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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 23 y 29      

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Clausurado 
el Año Paulino. 
Cardenal Rouco:
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a Cristo de la Iglesia.
Tumba de san Pablo:
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la Historia y la fe 
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Comienza el Año Sacerdotal: 
El sacerdote 
pertenece a Cristo.
Carta del Papa: Administrador 
de los bienes del buen Dios



Benedicto XVI 
lava los pies de doce
sacerdotes en la Misa 

In Coena Domini, 
del Jueves Santo

Decía el Papa, durante la Audien-
cia general de la semana pasa-
da: «En un mundo en que la vi-

sión común de la vida comprende cada
vez menos lo sagrado, en cuyo lugar
lo funcional se convierte en la única ca-
tegoría decisiva, la concepción católica
del sacerdocio podría correr el riesgo
de perder su consideración natural, in-
cluso dentro de la conciencia eclesial».
No es correcto contraponer la concep-
ción del sacerdocio como servicio a la
comunidad –advertía–, a la concepción
sacramental del ministerio. Es esta con-
cepción la que realmente define el sa-

cerdocio, si bien la primacía de la Euca-
ristía y de la administración de los de-
más sacramentos no sólo no niega, si-
no que debe potenciar el servicio a los
demás. Lo que Cristo pide al sacerdo-
te es «el sacrificio de sí», subrayaba Be-
nedicto XVI. «Precisamente porque
pertenece a Cristo, el sacerdote está ra-
dicalmente al servicio de los hombres».
No vivo yo, sino que es Cristo quien vive
en mí, debe decir con san Pablo. Y, con
san Juan Bautista, estar dispuesto a
«disminuir para que Él crezca», por-
que un sacerdote no se anuncia a sí
mismo...

Unos días más tarde, en la homilía
de la Misa en la solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo, el Papa insistía en que
el obispo y el sacerdote deben conducir
al rebaño «a los pastos justos», sabiendo
dar «razón de la fe». Pero el pensar no
basta, añadía. «Tenemos necesidad de
la experiencia de la fe, de la relación vi-
tal con Jesucristo». Esa identificación de
cada sacerdote con Cristo es un camino
privilegiado para que el hombre «venga
a conocer a Dios; que no se pierda en ca-
llejones sin salida; que no se pierda» en
su soledad.

La salvación de las almas debe ser su
gran inquietud. Y para promover esa
conciencia y ese objetivo fundamental, el
Papa ha dispuesto que se concedan in-
dulgencias plenarias los días de apertu-
ra y cierre del Año Sacerdotal, el día del
150 aniversario de la muerte del santo
Cura de Ars (4 de agosto de 2009), los
primeros jueves de cada mes (como hoy,
primer jueves de julio) o cualquier otro
día que establezca cada obispo en su
diócesis. Según el Decreto de la Peniten-
ciaría Apostólica de la Santa Sede donde
se recogen las condiciones, se concede
la indulgencia plenaria «a todos los fie-
les realmente arrepentidos» que parti-
cipen en la Eucaristía y ofrezcan por la
santidad de los sacerdotes cualquier
obra buena realizada ese día. Deben
también confesarse y rezar por las in-
tenciones del Papa. En julio, el Papa ha
pedido que se rece por los cristianos de
Oriente Medio, «para que puedan vivir
su fe con plena libertad y ser instrumen-
to de reconciliación y de paz». Y «para
que la Iglesia sea germen y núcleo de
una Humanidad reconciliada y reunida
en la única familia de Dios, mediante el
testimonio de todos los fieles en las di-
versas naciones del mundo».

Se concede también la indulgencia
plenaria, en los mismos días, «a los an-
cianos, a los enfermos y a todos aque-
llos que por motivos legítimos no pue-
dan salir de casa», si tienen «intención
de cumplir, en cuanto les sea posible, las
tres acostumbradas condiciones» (confe-
sión, comunión y pedir por las intencio-
nes del Papa), «rezan oraciones por la
santificación de los sacerdotes» y ofrecen
sus enfermedades a Dios por medio de
María.

Las condiciones varían en el caso de
los sacerdotes, que podrán también apli-
car las indulgencias a los presbíteros di-
funtos. En otras cosas, se les pide que
recen con devoción ante el Santísimo y
que, «a ejemplo de san Juan María Vian-
ney, se ofrezcan con espíritu dispuesto y
generoso a la celebración de los sacra-
mentos, sobre todo al de la Penitencia». 

R.B.
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«El sacerdote pertenece 
a Cristo»

«¿Por qué un Año Sacerdotal? ¿Por qué en recuerdo del santo cura de Ars,
que aparentemente no hizo nada de extraordinario?» Lo explica ampliamente el Papa
en su Carta para la Convocación de un Año Sacerdotal, que reproducimos
en las páginas siguientes. Pero además, Benedicto XVI parece dispuesto a no perder
ocasión durante este Año para enseñar a la Iglesia a valorar el inmenso don
del sacerdocio, comenzando por los propios sacerdotes...



«El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús», re-
petía con frecuencia el santo Cura de Ars. Esta con-
movedora expresión nos da pie para reconocer con

devoción y admiración el inmenso don que suponen los sacer-
dotes, no sólo para la Iglesia, sino también para la Humanidad
misma. Tengo presente a todos los presbíteros que con hu-
mildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los
fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus

pensamientos, deseos y sentimientos, así como con su estilo de
vida. ¿Cómo no destacar sus esfuerzos apostólicos, su servi-
cio infatigable y oculto, su caridad que no excluye a nadie?
Y ¿qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes
que, a pesar de las dificultades e incomprensiones, perseveran
en su vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente,
elegidos y enviados por Él?

Todavía conservo en el corazón el recuerdo del primer pá-
rroco con el que comencé mi ministerio como joven sacerdo-
te: fue para mí un ejemplo de entrega sin reservas al propio mi-
nisterio pastoral, llegando a morir cuando llevaba el viático a
un enfermo grave. También repaso los innumerables herma-
nos que he conocido a lo largo de mi vida, y últimamente en
mis viajes pastorales a diversas naciones, comprometidos ge-
nerosamente en el ejercicio cotidiano de su ministerio sacerdo-
tal.

Pero la expresión utilizada por el santo Cura de Ars evoca
también la herida abierta en el Corazón de Cristo y la corona
de espinas que lo circunda. Y así, pienso en las numerosas si-
tuaciones de sufrimiento que aquejan a muchos sacerdotes,
porque participan de la experiencia humana del dolor en sus
múltiples manifestaciones, o por las incomprensiones de los
destinatarios mismos de su ministerio: ¿cómo no recordar a
tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en
su misión, a veces incluso perseguidos hasta ofrecer el supre-
mo testimonio de la sangre?

¡Qué grande es el sacerdote!

Sin embargo, también hay situaciones, nunca bastante de-
ploradas, en las que la Iglesia misma sufre por la infidelidad
de algunos de sus ministros. En estos casos, es el mundo el
que sufre el escándalo y el abandono. Ante estas situaciones,
lo más conveniente para la Iglesia no es tanto resaltar escrupu-
losamente las debilidades de sus ministros, cuanto renovar
el reconocimiento gozoso de la grandeza del don de Dios,
plasmado en espléndidas figuras de pastores generosos, reli-
giosos llenos de amor a Dios y a las almas, directores espiritua-
les clarividentes y pacientes. En este sentido, la enseñanza y el
ejemplo de san Juan María Vianney pueden ofrecer un punto
de referencia significativo. El Cura de Ars era muy humilde,
pero consciente de ser, como sacerdote, un inmenso don para
su gente: «Un buen pastor, un pastor según el Corazón de
Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conce-
der a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la
misericordia divina». Hablaba del sacerdocio como si no fue-
ra posible llegar a percibir toda la grandeza del don y de la
tarea confiados a una criatura humana: «¡Oh, qué grande es el
sacerdote! Si se diese cuenta, moriría… Dios le obedece: pro-
nuncia dos palabras y Nuestro Señor baja del cielo al oír su voz
y se encierra en una pequeña hostia…» Explicando a sus fie-
les la importancia de los sacramentos, decía: «Si desaparecie-
se el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo
ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido
vuestra alma apenas nacidos? El sacerdote. ¿Quién la nutre pa-
ra que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién
la preparará para comparecer ante Dios, lavándola por última
vez en la sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacer-
dote. Y si esta alma llegase a morir [a causa del pecado], ¿quién
la resucitará y le dará el descanso y la paz? También el sacer-
dote… ¡Después de Dios, el sacerdote lo es todo!... Él mismo
sólo lo entenderá en el cielo». Estas afirmaciones, nacidas del
corazón sacerdotal del santo párroco, pueden parecer exage-
radas. Sin embargo, revelan la altísima consideración en que
tenía el sacramento del sacerdocio. Parecía sobrecogido por un
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Carta del Papa Benedicto XVI a los sacerdotes

El sacerdote, administrador 
de los bienes del buen Dios

Queridos hermanos en el sacerdocio: he resuelto convocar
oficialmente un Año Sacerdotal con ocasión del 150 aniversario del
dies natalis de Juan María Vianney, el santo Patrono de todos los
párrocos del mundo, que comenzará el viernes 19 de junio de 2009,
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús –jornada tradicionalmente
dedicada a la oración por la santificación del clero–. Este año desea
contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos
los sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el mundo de
hoy sea más intenso e incisivo, y se concluirá en la misma
solemnidad de 2010.

San Juan María
Vianney, el Cura de Ars



inmenso sentido de la responsabilidad: «Si comprendiéramos
bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, moriríamos:
no de pavor, sino de amor… Sin el sacerdote, la muerte y la pa-
sión de Nuestro Señor no servirían de nada. El sacerdote con-
tinúa la obra de la Redención sobre la tierra… ¿De qué nos
serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos
abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del
cielo: él es quien abre la puerta; es el administrador del buen
Dios; el administrador de sus bienes… Dejad una parroquia
veinte años sin sacerdote y adorarán a las bestias… El sacer-
dote no es sacerdote para sí mismo, sino para vosotros».

Identificación plena con Cristo

Llegó a Ars, una pequeña aldea de 230 habitantes, adverti-
do por el obispo sobre la precaria situación religiosa: «No hay
mucho amor de Dios en esa parroquia; usted lo pondrá». Bien
sabía él que tendría que encarnar la presencia de Cristo dan-
do testimonio de la ternura de la salvación: «Dios mío, concé-
deme la conversión de mi parroquia; acepto sufrir todo lo que
quieras durante toda mi vida». Con esta oración comenzó su
misión. El santo Cura de Ars se dedicó a la conversión de su
parroquia con todas sus fuerzas, insistiendo por encima de
todo en la formación cristiana del pueblo que le había sido
confiado.

Queridos hermanos en el sacerdocio, pidamos al Señor Je-
sús la gracia de aprender también nosotros el método pasto-
ral de san Juan María Vianney. En primer lugar, su total iden-
tificación con el propio ministerio. En Jesús, persona y mi-
sión tienden a coincidir: toda su obra salvífica era y es expre-
sión de su Yo filial, que está ante el Padre, desde toda la
eternidad, en actitud de amorosa sumisión a su voluntad. De
modo análogo y con toda humildad, también el sacerdote de-
be aspirar a esta identificación. Aunque no se puede olvidar
que la eficacia sustancial del ministerio no depende de la san-
tidad del ministro, tampoco se puede dejar de lado la extraor-
dinaria fecundidad que se deriva de la confluencia de la san-
tidad objetiva del ministerio con la subjetiva del ministro. El
Cura de Ars emprendió en seguida esta humilde y paciente ta-
rea de armonizar su vida como ministro con la santidad del mi-
nisterio confiado, viviendo incluso materialmente en su Iglesia
parroquial: «En cuanto llegó, consideró la Iglesia como su ca-
sa… Entraba en la Iglesia antes de la aurora y no salía hasta
después del Ángelus de la tarde. Si alguno tenía necesidad de
él, allí lo podía encontrar», se lee en su primera biografía.

La devota exageración del piadoso hagiógrafo no nos debe
hacer perder de vista que el santo Cura de Ars también supo
hacerse presente en todo el territorio de su parroquia: visitaba
sistemáticamente a los enfermos y a las familias; organizaba
misiones populares y fiestas patronales; recogía y adminis-
traba dinero para sus obras de caridad y para las misiones;
adornaba la iglesia y la dotaba de paramentos sacerdotales; se
ocupaba de las niñas huérfanas de la Providence (un Instituto
que fundó) y de sus formadoras; se interesaba por la educación
de los niños; fundaba hermandades y llamaba a los laicos a co-
laborar con él.

Su ejemplo me lleva a poner de relieve los ámbitos de cola-
boración en los que se debe dar, cada vez más, cabida a los
laicos, con los que los presbíteros forman un único pueblo sa-
cerdotal  y entre los cuales, en virtud del sacerdocio ministe-
rial, están puestos «para llevar a todos a la unidad del amor
–dice el Decreto del Vaticano II Presbyterorum ordinis–: amán-
dose mutuamente con amor fraterno, rivalizando en la estima
mutua. En este contexto, hay que tener en cuenta la encareci-
da recomendación del Concilio Vaticano II a los presbíteros de
«reconocer sinceramente y promover la dignidad de los laicos
y la función que tienen como propia en la misión de la Igle-
sia… Deben escuchar de buena gana a los laicos, teniendo
fraternalmente en cuenta sus deseos y reconociendo su expe-
riencia y competencia en los diversos campos de la actividad
humana, para poder, junto con ellos, reconocer los signos de
los tiempos».

No sois dignos de comulgar, pero lo necesitáis

El santo  cura de Ars enseñaba a sus parroquianos, sobre to-
do, con el testimonio de su vida. De su ejemplo aprendían los
fieles a orar, acudiendo con gusto al sagrario para hacer una vi-

sita a Jesús Eucaristía. «No hay necesidad de hablar mucho pa-
ra orar bien», les enseñaba el Cura de Ars. «Sabemos que Jesús
está allí, en el sagrario: abrámosle nuestro corazón, alegré-
monos de su presencia. Ésta es la mejor oración». Y les persua-
día: «Venid a comulgar, hijos míos, venid donde Jesús. Venid
a vivir de Él para poder vivir con Él… Es verdad que no sois
dignos, pero lo necesitáis». Dicha educación de los fieles en
la presencia eucarística y en la comunión era particularmente efi-
caz cuando lo veían celebrar el santo sacrificio de la Misa. Los
que asistían decían que «no se podía encontrar una figura que
expresase mejor la adoración… Contemplaba la hostia con
amor». Les decía: «Todas las buenas obras juntas no son com-
parables al sacrificio de la Misa, porque son obras de hom-
bres, mientras la Santa Misa es obra de Dios». Estaba conven-
cido de que todo el fervor en la vida de un sacerdote dependía
de la Misa: «La causa de la relajación del sacerdote es que des-
cuida la Misa. Dios mío, ¡qué pena el sacerdote que celebra
como si estuviese haciendo algo ordinario!» Siempre que ce-
lebraba, tenía la costumbre de ofrecer también la propia vi-
da como sacrificio: «¡Cómo aprovecha a un sacerdote ofre-
cerse a Dios en sacrificio todas las mañanas!»

Siempre dispuestos a confesar

Esta identificación personal con el sacrificio de la Cruz lo lle-
vaba –con una sola moción interior– del altar al confesona-
rio. Los sacerdotes no deberían resignarse nunca a ver vacíos
sus confesonarios ni limitarse a constatar la indiferencia de
los fieles hacia este Sacramento. En Francia, en tiempos del
santo Cura de Ars, la confesión no era ni más fácil ni más fre-
cuente que en nuestros días, pues el vendaval revoluciona-
rio había arrasado desde hacía tiempo la práctica religiosa.
Pero él intentó por todos los medios, en la predicación y con
consejos persuasivos, que sus parroquianos redescubriesen
el significado y la belleza de la Penitencia sacramental, mos-
trándola como una íntima exigencia de la presencia eucarísti-
ca. Supo iniciar así un círculo virtuoso. Con su prolongado es-
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tar ante el sagrario en la iglesia, consiguió que los fieles comen-
zasen a imitarlo, yendo a visitar a Jesús, seguros de que allí en-
contrarían también a su párroco, disponible para escuchar-
los y perdonarlos. Al final, una muchedumbre cada vez mayor
de penitentes, provenientes de toda Francia, lo retenía en el
confesonario hasta 16 horas al día. Se comentaba que Ars se ha-
bía convertido en el gran hospital de las almas. Su primer biógra-
fo afirma: «La gracia que conseguía [para que los pecadores se
convirtiesen] era tan abundante que salía en su búsqueda sin
dejarles un momento de tregua». En este mismo sentido, el
santo Cura de Ars decía: «No es el pecador el que vuelve a
Dios para pedirle perdón, sino Dios mismo quien va tras el pe-
cador y lo hace volver a Él». «Este buen Salvador está tan lle-
no de amor que nos busca por todas partes».

Todos los sacerdotes hemos de considerar como dirigidas
personalmente a nosotros aquellas palabras que él ponía en bo-
ca de Jesús: «Encargaré a mis ministros que anuncien a los
pecadores que estoy siempre dispuesto a recibirlos, que mi
misericordia es infinita». Los sacerdotes podemos aprender del
santo Cura de Ars no sólo una confianza infinita en el sacra-
mento de la Penitencia, que nos impulse a ponerlo en el cen-
tro de nuestras preocupaciones pastorales, sino también el
método del diálogo de salvación que en él se debe entablar. El Cu-
ra de Ars se comportaba de manera diferente con cada peni-
tente. Quien se acercaba a su confesonario con una necesidad
profunda y humilde del perdón de Dios, encontraba en él pa-
labras de ánimo para sumergirse en el torrente de la divina mi-
sericordia que arrastra todo con su fuerza. Y si alguno estaba
afligido por su debilidad e inconstancia, con miedo a futuras
recaídas, el cura de Ars le revelaba el secreto de Dios con una
expresión de una belleza conmovedora: «El buen Dios lo sa-
be todo. Antes incluso de que se lo confeséis, sabe ya que pe-
caréis nuevamente y, sin embargo, os perdona. ¡Qué grande es
el amor de nuestro Dios que le lleva incluso a olvidar voluntaria-
mente el futuro, con tal de perdonarnos!» A quien, en cambio,
se acusaba de manera fría y casi indolente, le mostraba, con sus

propias lágrimas, la evidencia seria y dolorosa de lo abomina-
ble de su actitud: «Lloro porque vosotros no lloráis», decía.
«Si el Señor no fuese tan bueno… pero lo es. Hay que ser un bár-
baro para comportarse de esta manera ante un Padre tan bue-
no». Provocaba el arrepentimiento en el corazón de los tibios,
obligándoles a ver con sus propios ojos el sufrimiento de Dios
por los pecados como encarnado en el rostro del sacerdote que
los confesaba. Si alguno manifestaba deseos y actitudes de
una vida espiritual más profunda, le mostraba abiertamente
las profundidades del amor, explicándole la inefable belleza de
vivir unidos a Dios y estar en su presencia: «Todo bajo los
ojos de Dios, todo con Dios, todo para agradar a Dios… ¡Qué
maravilla!» Y les enseñaba a orar: «Dios mío, concédeme la
gracia de amarte tanto cuanto yo sea capaz».

Las almas cuestan la sangre de Cristo

El Cura de Ars consiguió en su tiempo cambiar el corazón y
la vida de muchas personas, porque fue capaz de hacerles sen-
tir el amor misericordioso del Señor. Urge también en nuestro
tiempo un anuncio y un testimonio similar de la verdad del
Amor: Deus caritas est (1 Jn 4, 8). Con la Palabra y con los Sacra-
mentos de su Jesús, Juan María Vianney edificaba a su pueblo,
aunque a veces se agitaba interiormente porque no se sentía a
la altura, hasta el punto de pensar muchas veces en abando-
nar las responsabilidades del ministerio parroquial para el que
se sentía indigno. Sin embargo, con un sentido de la obediencia
ejemplar, permaneció siempre en su puesto, porque lo consumía
el celo apostólico por la salvación de las almas. Se entregaba
totalmente a su propia vocación y misión con una ascesis seve-
ra: «La mayor desgracia para nosotros los párrocos –deploraba
el santo– es que el alma se endurezca»; con esto se refería al
peligro de que el pastor se acostumbre al estado de pecado o in-
diferencia en que viven muchas de sus ovejas. Dominaba su
cuerpo con vigilias y ayunos para evitar que opusiera resisten-
cia a su alma sacerdotal. Y se mortificaba voluntariamente en fa-
vor de las almas que le habían sido confiadas y para unirse a la
expiación de tantos pecados oídos en confesión. A un hermano
sacerdote, le explicaba: «Le diré cuál es mi receta: doy a los pe-
cadores una penitencia pequeña y el resto lo hago yo por ellos».
Más allá de las penitencias concretas que el Cura de Ars hacía,
el núcleo de su enseñanza sigue siendo en cualquier caso váli-
do para todos: las almas cuestan la sangre de Cristo, y el sa-
cerdote no puede dedicarse a su salvación sin participar perso-
nalmente en el alto precio de la Redención.

En la actualidad, como en los tiempos difíciles del Cura de
Ars, es preciso que los sacerdotes, con su vida y obras, se dis-
tingan por un vigoroso testimonio evangélico. Pablo VI ha
observado oportunamente: «El hombre contemporáneo es-
cucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que en-
señan, o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimo-
nio». Para que no nos quedemos existencialmente vacíos,
comprometiendo con ello la eficacia de nuestro ministerio,
debemos preguntarnos constantemente: «¿Estamos realmen-
te impregnados por la palabra de Dios? ¿Es ella en verdad el
alimento del que vivimos, más que lo que pueda ser el pan y
las cosas de este mundo? ¿La conocemos verdaderamente?
¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de esta palabra
hasta el punto de que realmente deja una impronta en nuestra
vida y forma nuestro pensamiento?» Así como Jesús llamó a
los Doce para que estuvieran con Él y sólo después los man-
dó a predicar, también en nuestros días los sacerdotes están lla-
mados a asimilar el nuevo estilo de vida que el Señor Jesús inau-
guró y que los apóstoles hicieron suyo.

Dar todo y no conservar nada

La identificación sin reservas con este nuevo estilo de vida
caracterizó la dedicación al ministerio del Cura de Ars. El Pa-
pa Juan XXIII, en la encíclica Sacerdotii nostri primordia, de
1959, en el primer centenario de la muerte de san Juan María
Vianney, presentaba su fisonomía ascética refiriéndose parti-
cularmente a los tres consejos evangélicos, considerados como
necesarios también para los presbíteros: «Y, si para alcanzar es-
ta santidad de vida, no se impone al sacerdote, en virtud del
estado clerical, la práctica de los consejos evangélicos, cierta-
mente que a él, y a todos los discípulos del Señor, se le presen-
ta como el camino real de la santificación cristiana». El Cura de
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Ars supo vivir los consejos evangélicos de acuerdo a su condición
de presbítero. En efecto, su pobreza no fue la de un religioso o
un monje, sino la que se pide a un sacerdote: a pesar de mane-
jar mucho dinero (ya que los peregrinos más pudientes se in-
teresaban por sus obras de caridad), era consciente de que to-
do era para su iglesia, sus pobres, sus huérfanos, sus niñas
de la Providence, sus familias más necesitadas. Por eso «era
rico para dar a los otros y era muy pobre para sí mismo». Y ex-
plicaba: «Mi secreto es simple: dar todo y no conservar na-
da». Cuando se encontraba con las manos vacías, decía conten-
to a los pobres que le pedían: «Hoy soy pobre como vosotros,
soy uno de vosotros». Así, al final de su vida, pudo decir con
absoluta serenidad: «No tengo nada… Ahora el buen Dios
me puede llamar cuando quiera». También su castidad era la
que se pide a un sacerdote para su ministerio. Se puede decir
que era la castidad que conviene a quien debe tocar habitual-
mente con sus manos la Eucaristía y contemplarla con todo su
corazón arrebatado, y con el mismo entusiasmo la distribuye
a sus fieles. Decían de él que «la castidad brillaba en su mira-
da», y los fieles se daban cuenta cuando clavaba la mirada en
el sagrario con los ojos de un enamorado. También la obedien-
cia de san Juan María Vianney quedó plasmada totalmente
en la entrega abnegada a las exigencias cotidianas de su minis-
terio. Se sabe cuánto le atormentaba no
sentirse idóneo para el ministerio parro-
quial y su deseo de retirarse «a llorar su
pobre vida, en soledad». Sólo la obedien-
cia y la pasión por las almas conseguían
convencerlo para seguir en su puesto. A
los fieles y a sí mismo explicaba: «No
hay dos maneras buenas de servir a Dios.
Hay una sola: servirlo como Él quiere
ser servido». Consideraba que la regla
de oro para una vida obediente era: «Ha-
cer sólo aquello que puede ser ofrecido al
buen Dios».

Nueva primavera en la Iglesia

En el contexto de la espiritualidad
apoyada en la práctica de los consejos
evangélicos, me complace invitar parti-
cularmente a los sacerdotes, en este Año
dedicado a ellos, a percibir la nueva pri-
mavera que el Espíritu está suscitando
en nuestros días en la Iglesia, a la que
los movimientos eclesiales y las nuevas
Comunidades han contribuido positiva-
mente. El Espíritu es multiforme en sus do-
nes… Él sopla donde quiere. Lo hace de mo-
do inesperado, en lugares inesperados y en
formas nunca antes imaginadas… Él quiere
vuestra multiformidad y os quiere para el
único Cuerpo. A este propósito vale la in-
dicación del Decreto Presbyterorum ordinis: «Examinando los
espíritus para ver si son de Dios, [los presbíteros] han de des-
cubrir mediante el sentido de la fe los múltiples carismas de los
laicos, tanto los humildes como los más altos, reconocerlos
con alegría y fomentarlos con empeño». Dichos dones, que
llevan a muchos a una vida espiritual más elevada, pueden ha-
cer bien no sólo a los fieles laicos sino también a los minis-
tros mismos. La comunión entre ministros ordenados y ca-
rismas puede impulsar un renovado compromiso de la Iglesia en el
anuncio y en el testimonio del Evangelio de la esperanza y de la ca-
ridad en todos los rincones del mundo. Quisiera añadir además,
en línea con la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, del
Papa Juan Pablo II, que el ministerio ordenado tiene una radi-
cal forma comunitaria y sólo puede ser desempeñado en la co-
munión de los presbíteros con su obispo. Es necesario que es-
ta comunión entre los sacerdotes y con el propio obispo, basa-
da en el sacramento del Orden y manifestada en la concelebra-
ción eucarística, se traduzca en diversas formas concretas de
fraternidad sacerdotal efectiva y afectiva. Sólo así los sacerdo-
tes sabrán vivir en plenitud el don del celibato y serán capa-
ces de hacer florecer comunidades cristianas en las cuales se
repitan los prodigios de la primera predicación del Evangelio.

El Año Paulino que está por concluir orienta nuestro pen-
samiento también hacia el Apóstol de los gentiles, en quien po-

demos ver un espléndido modelo sacerdotal, totalmente entre-
gado a su ministerio. «Nos apremia el amor de Cristo –escri-
bía–, al considerar que, si uno murió por todos, todos murie-
ron» (2 Co 5, 14). Y añadía: «Cristo murió por todos, para que
los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y re-
sucitó por ellos». ¿Qué mejor programa se podría proponer a
un sacerdote que quiera avanzar en el camino de la perfec-
ción cristiana?

Queridos sacerdotes, la celebración del 150 aniversario de
la muerte de san Juan María Vianney (1859) viene inmediata-
mente después de las celebraciones, apenas concluidas, del
150 aniversario de las apariciones de Lourdes (1858). Ya en
1959, el Beato Papa Juan XXIII había hecho notar: «Poco antes
de que el Cura de Ars terminase su carrera tan llena de méri-
tos, la Virgen Inmaculada se había aparecido en otra región de
Francia a una joven humilde y pura, para comunicarle un
mensaje de oración y de penitencia, cuya inmensa resonancia
espiritual es bien conocida desde hace un siglo. En realidad, la
vida de este sacerdote, cuya memoria celebramos, era antici-
padamente una viva ilustración de las grandes verdades sobre-
naturales enseñadas a la vidente de Massabielle. Él mismo
sentía una devoción vivísima hacia la Inmaculada Concep-
ción de la Santísima Virgen; él, que ya en 1836 había consagra-

do su parroquia a María concebida sin pecado, y que con tan-
ta fe y alegría había de acoger la definición dogmática de
1854». El santo Cura de Ars recordaba siempre a sus fieles
que «Jesucristo, cuando nos dio todo lo que nos podía dar,
quiso hacernos herederos de lo más precioso que tenía, es de-
cir de su Santa Madre».

Confío este Año Sacerdotal a la Santísima Virgen María,
pidiéndole que suscite en cada presbítero un generoso y reno-
vado impulso de los ideales de total donación a Cristo y a la
Iglesia que inspiraron el pensamiento y la tarea del santo Cu-
ra de Ars. Con su ferviente vida de oración y su apasionado
amor a Jesús crucificado, Juan María Vianney alimentó su en-
trega cotidiana sin reservas a Dios y a la Iglesia. Que su ejem-
plo fomente en los sacerdotes el testimonio de unidad con el
obispo, entre ellos y con los laicos, tan necesario hoy como
siempre. A pesar del mal que hay en el mundo, conservan
siempre su actualidad las palabras de Cristo a sus discípulos
en el Cenáculo: «En el mundo tendréis luchas; pero tened va-
lor: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33). La fe en el Maestro di-
vino nos da la fuerza para mirar con confianza el futuro. Que-
ridos sacerdotes, Cristo cuenta con vosotros. A ejemplo del
santo Cura de Ars, dejaos conquistar por Él y seréis también
vosotros, en el mundo de hoy, mensajeros de esperanza, recon-
ciliación y paz.
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Iraq: último acto
Los soldados norteamericanos han empezado a abandonar

Iraq, y lo han hecho empezando a salir de sus ciudades.
La responsabilidad de la seguridad pasa a depender de las
fuerzas locales; la retirada total se producirá a finales de
2011. Violencias y destrucción, como la de la foto, siguen
siendo el denominador común que ha causado miles de
pérdidas de vidas humanas. Según la prensa norteamericana,
ahora la incógnita más grave y temible pasa de Iraq a Irán,
donde parece estar en marcha una revolución que ha sido
definida como el nuevo 68 de Oriente Medio. La escritora
y ex ministra iraniana Afkhami ha señalado que, en las
últimas elecciones, las computadoras fueron programadas
para dar el 60% al Presidente Ahmadinejad, y que la
revolución en marcha está dirigida por mujeres y blogers.

El Consejo Fiscal 
y el aborto

El Consejo Fiscal,
encargado por Ley

de velar por el interés
público, ha dado una
severa amonestación
al Gobierno socialis-
ta, al declarar incons-
titucional la Ley del
aborto, que prepara
el Ejecutivo. El texto,
aprobado por mayo-
ría, tacha el antepro-
yecto de inconstitu-
cional, porque deja
completamente des-
protegido al feto, cu-
ya vida, según la doc-
trina del Tribunal
Constitucional, «encarna un valor fundamental –la vida hu-
mana– garantizado en el art. 15 de la Carta Magna». La ma-
yoría, al decidir, se convirtió en unanimidad de los fiscales
para rechazar que los padres de las menores entre 16 y 18
años no sean informados del aborto de su hija. 

8

T
reinta y tres nuevos arzobispos
metropolitanos recibieron de manos
de Benedicto XVI el palio, símbolo

de la sucesión apostólica, al final de la
Misa que celebró el Papa en la basílica de
San Pedro, en la solemnidad de San
Pedro y San Pablo; en la foto, uno de
ellos, monseñor Braulio Rodríguez Plaza,
arzobispo de Toledo y Primado de
España; también lo recibió el arzobispo
de Valencia, monseñor Carlos Osoro. 

Benedicto XVI también anunció su
nueva encíclica, Caritas in veritate, La
caridad está en la verdad. La nueva
encíclica, según el Papa, «trata de
profundizar en algunos aspectos del
desarrollo integral en nuestro tiempo, a la
luz de la caridad en la verdad. Confío a
vuestra oración esta nueva contribución
que la Iglesia ofrece a la Humanidad en
favor de un progreso sostenible, en el
pleno respeto a la dignidad humana y a
las reales exigencias de todos». La

encíclica social de Benedicto XVI fue
firmada el 29 de junio y será públicada
próximamente. Es la tercera de este
pontificado, y en ella el Papa reflexiona
y hace reflexionar sobre el sentido de la

economía y sus fines. Sin verdad, sin
confianza y amor hacia la verdad, no hay
conciencia ni responsabilidad social: éste
es el meollo de la nueva encíclica, que se
espera en vísperas de la Cumbre del G8.

«La caridad está en la verdad»
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La belleza 
del sacerdocio

Hoy es preciso que los
sacerdotes, con su vida y

sus obras, se distingan por el
vigor del testimonio evangélico.
Y ese vigor hay que cultivarlo en
la oración, donde la relación
con el Señor es permanente e
incansable, en la escucha y
meditación de la Palabra de
Dios, en la celebración de los
sacramentos –muy
especialmente de la Penitencia y
de la Eucaristía–, en la relación
con la Virgen María, en los días
en que cultivo el retiro para
encontrarme a solas con Dios,
en los tiempos anuales en los
que hago Ejercicios espirituales. 

La belleza del ministerio
sacerdotal es tan grande que,
cuando lo contemplamos,
quedamos sin palabras,
inmersos en el misterio,
sorprendidos por las obras de
Dios: Me ha enviado para dar la
buena noticia a los que sufren,
para vendar los corazones
desgarrados, para proclamar la
amnistía a los cautivos y a los
prisioneros la libertad; para
proclamar el año de gracia del
Señor. ¡Qué bella ha sido
vuestra historia de la llamada,
donde se fraguó un Sí al Señor y
que fue previo a la entrada al
Seminario! De diversas
maneras, en cada uno de
vosotros, ha habido la historia
de un inefable diálogo con
Dios, entre el amor de Dios que
llama y la libertad de cada uno
que ha respondido a Dios en el
amor. Y, al final, encontráis la
plena verdad de vuestra
identidad por la ordenación,
donde os convertís en una
participación específica y una
continuación del mismo Cristo,
sumo y eterno sacerdote de la
nueva y eterna Alianza. Sois una
imagen viva y transparente de
Cristo sacerdote. Para entender
vuestra vida, es fundamental la
referencia a Cristo. Ésta es la
clave absolutamente necesaria
para la comprensión de la
realidad sacerdotal. Si no, no se
entiende nada de nada, y menos
el ministerio sacerdotal.

La espiritualidad sacerdotal
es intrínsecamente eucarística.
Dad la vida en forma eucarística
es lo que os invito a vivir y a lo
que os llama la celebración de
la Eucaristía y la presencia real
del Señor en medio de nosotros.

+ Carlos Osoro 
arzobispo de Valencia. 

De su homilía de ordenación
de presbíteros 

«El sacerdocio es el amor
del Corazón de Jesús»:
así decía el santo Cura

de Ars y así lo recoge el Catecismo
de la Iglesia católica. De tal modo lo
es, que, «sin el sacerdote –lo afirma
Benedicto XVI en su Carta de con-
vocación del Año Sacerdotal–, la
muerte y la pasión de Nuestro Se-
ñor no servirían de nada». En con-
secuencia, aún seguiríamos en
nuestros pecados y el destino del
hombre no sería otro que el vacío y
la muerte. Abandonado a sí mis-
mo, aun teniendo el mundo ente-
ro, ¿cómo no va a sentirse vacío
quien, desde lo más hondo de su
ser, está sediento de infinito? En la
clausura del Año Paulino, el pasa-
do domingo en la basílica romana
de San Pablo Extramuros, el Papa
explicaba cómo «el hombre inte-
rior tiene que reforzarse», lo cual
«es un imperativo muy apropiado
para nuestro tiempo, en el que los
hombres a menudo permanecen
interiormente vacíos y, por lo tan-
to, tienen que aferrarse a prome-
sas y narcóticos, que después tie-
nen como consecuencia un ulte-
rior crecimiento del sentido de va-
cío en su interior», de modo que
no hay necesidad mayor que la
«del encuentro con Dios, que nos
viene dado en los Sacramentos»,
ahí donde se hace presente el mis-
mo Hijo de Dios vivo, nuestro Sal-
vador, de la mano de los sacerdo-
tes. El santo Cura de Ars, cierta-
mente, no exageraba en absoluto.
«En el Corazón de Jesús –subraya-
ba el Papa en su homilía al inau-
gurar el Año Sacerdotal– se expre-
sa el núcleo esencial del cristianis-
mo».

El hombre de Dios, eso es el sa-
cerdote. Ya en el prólogo de su li-
bro Jesús de Nazaret, Benedicto XVI
recuerda lo que significó para él
la lectura de los grandes autores
que se acercaron a la Vida de Jesús,
admirando «cómo vivió en la tie-
rra y cómo –aun siendo verdade-
ramente hombre– llevó al mismo
tiempo a Dios, con el cual era uno
en cuanto Hijo, a los hombres. Así,
Dios se hizo visible a través del
hombre Jesús y, desde Dios, se pu-
do ver la imagen del auténtico
hombre». Porque –escribe Joseph
Ratzinger al hablar de la imagen
evangélica del pastor– «el hombre
vive de la verdad y de ser amado,
de ser amado por la Verdad. Nece-
sita a Dios, al Dios que se le acer-
ca y que le muestra el sentido de
su vida, indicándole así el cami-
no de la vida. Ciertamente, el
hombre necesita pan, necesita el
alimento del cuerpo, pero en lo
más profundo necesita sobre to-
do la Palabra, el Amor, a Dios mis-

mo. Quien le da todo esto, le da
vida en abundancia. Jesús, como Pa-
labra de Dios hecha carne, no es
sólo el pastor, sino también el ali-
mento, el verdadero pasto; nos da
la vida entregándose a sí mismo, a
Él, que es la Vida». Esto es lo que
da el sacerdote. Ya puede haber
hombres, y todo lo magníficos que
se quiera, que den el mundo en-
tero, que estarán dando demasia-
do poco. Igual que el sacerdote,
aunque diera todas las cosas ha-
bidas y por haber –¡quimera real-
mente fantástica!–, si no adminis-
trara los Sacramentos, la Eucaris-
tía y la Confesión. Podríamos te-
ner cuerpos robustos, pero las
almas seguirían vacías. La gran-
deza del pobre y humilde Cura de
Ars era bien visible: todos comen-
taban que el pequeño pueblecito
se había convertido en el gran hos-
pital de las almas. Y, significativa-
mente, no podían estar mejor cui-
dados también los cuerpos.

«Por la imposición de las ma-
nos del obispo y la oración consa-
gratoria de la Iglesia, los candida-
tos se convierten en hombres nue-
vos, llegan a ser presbíteros», les de-
cía Benedicto XVI, el pasado mes
de marzo, a los miembros de la
Congregación para el Clero. Los
poderes sacerdotales –añadía–
«son en primer lugar un don», pa-
ra la vida, ¡vida en abundancia!, de
los hombres, y por eso «la gran tra-

dición eclesial con razón ha des-
vinculado la eficacia sacramental
de la situación existencial concreta
del sacerdote»; de este modo, «se
salvaguardan adecuadamente las
legítimas expectativas de los fie-
les». Aunque el sacerdote esté lle-
no de pecado y de miserias, es sin
duda a Cristo mismo en toda su
plenitud a Quien nos da en los Sa-
cramentos. «Pero esta correcta pre-
cisión doctrinal no quita nada a la
necesaria, más aún, indispensable
tensión hacia la perfección moral,
que debe existir en todo corazón
auténticamente sacerdotal. Preci-
samente para favorecer esta ten-
sión de los sacerdotes hacia la per-
fección espiritual, de la cual de-
pende sobre todo la eficacia de su
ministerio –concluye el Papa–, he
decidido convocar un Año sacerdo-
tal». Y lo ha hecho poniendo de-
lante de todos los sacerdotes ese
precioso testimonio de quien lo ha
sido tan admirablemente, que no
hay pueblo en el mundo que no
deseara tenerlo como pastor. Sen-
cillamente, porque «el Cura de Ars
emprendió en seguida esta humil-
de y paciente tarea de armonizar
su vida como ministro con la san-
tidad del ministerio confiado». Se
cumplió en él lo que proclamaba
el Santo Padre al clausurar el Año
Paulino: «Sólo si hay hombres nue-
vos, habrá también un mundo
nuevo».

Hombres nuevos

Sacerdotes, para que los hombres tengan vida, vida en abundancia
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a su vocación laical, siguiendo el carisma que el Señor do-
nó a san Pedro Poveda, teniendo como modelo a la Sierva de
Dios Josefa Segovia, es un llamado a vivir el cristianismo
como la única fuente de felicidad. ¡Felicitaciones y ad mul-
tos annos!  

Lídice Gómez M. de Carriquiry
Roma

Colectas cristianas 

Hay quienes, en la colecta de la misa de cada domingo,
echan la calderilla del bolsillo. Esto es inaceptable en una

colecta realmente cristiana. Pido una mayor generosidad .

Fernando Martínez
Arévalo (Ávila)

Dejad vivir

Tengo un hijo con síndrome de Down, Javier, que ha cum-
plido los 21 años y es un grandísimo deportista: esquía,

juega al pádel, al golf, a baloncesto, hace natación y tiene un
montón de amigos. Todo lo vive intensamente, y el mundo
entero lo adora. Merecía la pena que haya podido vivir.

Carolina Buendía
Madrid

España puede vaciarse

Ante la actitud del Gobierno andaluz de remitir al Parla-
mento el proyecto de Ley de Derechos y garantías de la

dignidad de las personas en el proceso de la muerte, me pa-
rece que el PSOE va a dejar a España vacía. Entre los pocos
niños que nacen, el aborto que propone y la eutanasia, no va
a haber quien pare en este país. Espero que no sea la solución
que conciben para el paro y el problema de las pensiones. 

Fernando Sivit 
Madrid

Un justo homenaje

Me gustaría expresar un sentimiento de honda gratitud
hacia una amiga que cumple 90 años. No se trata de al-

go sentimental, sino que es justo y bueno que se dé relieve
a testimonios concretos de vida cristiana. Bastantes noticias
negativas leemos en los diarios, como si no existieran he-
chos hermosos que pueden ser ejemplo estimulante. Se tra-
ta de la huella que Juana María Baranguán, miembro de la
Institución Teresiana, ha dejado en Roma, en sus más de 40
años vividos allí. Trabajó en la edición española de L’Osser-
vatore Romano y como guía en las visitas a las excavaciones
vaticanas, donde se encuentra la tumba de san Pedro (¡una
verdadera catequesis para peregrinos de varias lenguas!) Su
testimonio de entrega incondicional a la Iglesia y su fidelidad

La imagen destrozada 

Ante todo, quiero felicitar a Alfa y Omega por el artículo publicado en el núme-
ro 645 de su semanario, en las páginas centrales, y firmado por A. Llamas Pa-

lacios, referido a la capilla de San Antonio de la Florida. Nada que objetar a lo ex-
puesto en el texto, ya que todo lo que sea información veraz es aumentar la cul-
tura de los que tenemos el vicio de leer. En ese artículo queda todo explicado
con claridad meridiana. Ahora bien, hay algo que han pasado por alto al referir-
se a las reparaciones efectuadas con motivo de los daños que sufrió, y realizados
entre 1939 y 1949, y entre 1987 y 2005, un daño efectuado en el año 2008: en
la puerta de la ermita dedicada al culto, había una imagen del Sagrado Corazón
de Jesús. Estaba hecha de un trozo de la imagen que se instaló en el Cerro de los
Ángeles cuando el rey Alfonso XIII realizó la Consagración de España al Sagrado
Corazón. Ese monumento quedó destrozado en 1936, al ser fusilada por un gru-
po de degenerados, que decían que querían aportar la paz y el bien para España.
De uno de aquellos pedazos de la imagen destrozada, que había realizado el
gran escultor Aniceto Marinas, un zapatero remendón del barrio hizo una repro-
ducción exacta, a tamaño reducido, que ha estado durante años en la parte derecha de la puerta, en un pequeño jardín. Al pasar ante este Corazón de Jesús,
muchas personas del barrio, y otras que no lo eran, se paraban frente a él, como musitando una jaculatoria, otros haciendo una petición y otros dando gra-
cias. ¿Qué daño había hecho esta imagen durante todo ese tiempo? Posiblemente, algunos hijos de aquellos que fusilaron la imagen del Cerro de los Ánge-
les, pensando en hacer alguna machada, no tuvieron otra ocurrencia –quizá no había inteligencia para más– que destrozar a golpes la extraordinaria répli-
ca de la obra de don Aniceto Marinas. ¿No seremos capaces de unirnos y, entre todos, poner de nuevo al Corazón de Jesús en su sitio? 

Manuel López 
Madrid
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Fe de errores: 

En el número 246 de Alfa y Omega, en el reportaje titulado Aquí habló Cris-
to, se cita al rector del santuario de la Gran Promesa como don Vicente

Vargas, cuando, en realidad, su nombre es don Vicente Vara.
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Momentos previos, 
en el Cerro 

de los Ángeles, 
a la renovación, 

el domingo 21 
de junio pasado, 

de la consagración 
de España 

al Corazón de Jesús

Hace un mes, este semanario se
hacía eco de las declaraciones
de don Alejandro Llano, a pro-

pósito de la falta de músculo cultural en
el cristianismo español. «Hoy el catoli-
cismo no se catacteriza por su densidad
intelectual, ni por dar razones de nues-
tra esperanza...», lamentaba el ex Rec-
tor de la Universidad de Navarra. ¿Tan
mal está el patio? Juzgue usted mismo:
en las últimas semanas, algunos (mu-
chos) de los (pocos) periodistas y me-
dios españoles que se tienen por cristia-
nos, le han dedicado más páginas, noti-
cias, comentarios, loas..., atención, en
suma, a la muerte del benemérito coope-
rante don Vicente Ferrer, o al aumento
de las sectas en Nicaragua, que a la Con-
sagración de España al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Un silencio informativo
que sorprende, primero, porque el Cerro
de los Ángeles queda mucho más cerca
que la India o Managua, y segundo, por-
que a un cristiano que lo sea de verdad
no se le escapa la importancia de poner
el presente y el futuro de nuestra nación
en manos de Cristo. Que se lo pregun-
ten, si no, a los miles de personas que
abarrotaron el Cerro. 

Una honrosa excepción a este mutis-
mo periodístico lleva la rúbrica de la re-
vista Cristiandad, que no se cansa de
ofrecer, mes tras mes, razones de nues-
tra fe. En su último número, hace un re-
corrido sobre la Consagración de 1919,
sus implicaciones históricas y la actuali-
dad de aquel acto que ha sido renovado
90 años después. En su editorial, refres-
ca lo dicho por los obispos a los 50 años
de la Consagración: «Más que nunca nos
acecha el peligro de una desesperanza
radical, al ver que el progreso de la téc-
nica y la abundancia de bienes materia-
les no hacen más feliz al mundo, ya que
es innumerable el número de los pobres
o insatisfechos, el de los hastiados y de-
silusionados, el de los que viven sin sa-
ber para qué viven». Y se pregunta:
«¿Quién se atrevería a afirmar que es-
tos peligros ya han sido superados (...),
que España es un reino de justicia y
amor?» Nosotros no, desde luego...

Ojalá también lea Cristiandad el inter-
nauta despistado –y con tanta mala ba-
ba como incultura– que dejaba un co-
mentario despectivo en una noticia so-
bre la Consagración, porque no quiere
enterarse de lo decisivamente esencial
que es para la vida el Corazón de Dios,
que tanto ama a los hombres, y, en defi-
nitiva, el amor sin el que no se explica ni
el martirio, ni el sacrificio, ni siquiera el
benemérito activismo social. El autor de
la noticia, sin embargo, ni contestó, ni
dio razones, ni le informó, ni le formó. 

¿Qué hacer? ¿Desesperarnos ante los
embates de los no católicos y ante las

omisiones de los católicos? El padre Re-
migio Vilariño, corresponsal en la Con-
sagración de 1919, dejó escrita la res-
puesta en su crónica, que reproduce
Cristiandad: «Los enemigos de Cristo,
los revolucionarios, los amigos de la re-
vuelta (...) se encontraron espantados,
porque cuando no lo creían surgió Es-
paña con su rey, valiente y católica, a
decir a Jesucristo que, aunque otra co-
sa digan los intelectuales, España le
quiere y le querrá. Parece mentira cuán-

to irritan a esos infelices nuestras pacífi-
cas demostraciones de amor a Jesucris-
to. Lo llamaron provocación, fanatismo,
anacronismo; lo ridiculizaron, lo insul-
taron y, lo que es peor, lo blasfemaron.
Caiga sobre ellos, no la maldición de
Dios, sino la luz del fuego del Corazón
de Jesús, para que le conozcan y amen.
¿Para qué pedir maldiciones para ellos,
que tienen la de no amar a Jesús?»

Alfa y Omega

Cristianos y socialistas (y III)

El socialismo gobernante es más que un partido político. No sólo rige los asuntos generales; aspira a
transformar la sociedad; a definir qué está bien y qué es verdad. Las demás fuerzas sociales aceptan su

liderazgo: los socialistas marcan el camino, el camino del hombre hacia el progreso. La velocidad de las
reformas es la única cuestión abierta. Pero casi nadie fuera de la Iglesia cuestiona los fundamentos del
edificio: que no hay más verdad que la que el Parlamento decida. Hay trampa, claro. Lo verdadero y lo
falso, lo tolerable y lo inaceptable, ha sido antes definido y traducido a eficaces consignas y relatos, que
difunden los poderosos del planeta. Porque el socialismo dejó de ser hace tiempo una ideología contra el
poder. Socialismo es relativismo. Y relativismo es arbitrariedad. Lo más parecido a poder absoluto.

¿Cómo dialoga quien sostiene que el ser humano tiene una dignidad innata, con quien opina que esto
es sólo consenso social? Sobran ejemplos. Al final, el pensamiento moderno llega al drama de la falta de
alteridad, que nos condena a la soledad: ¿cómo saber si dos y dos son cuatro, o simplemente nuestro
cerebro lo cree? La fe nos da esa alteridad; la experiencia de Dios da sentido a todo; pensamiento y vida,
familia y trabajo, estética y moral conforman una unidad perfecta. Al plantear una unidad alternativa, que
no pretende necesariamente convencer, pero exige, en el espacio público, la misma presunción de verdad
que cualquier otra cosmovisión, el socialismo se ha hecho incompatible con el cristianismo. Su coraza es
el relativismo. Así elude la responsabilidad por sus contradicciones. Pero nada puede frente al testimonio
de vidas logradas, llenas de sentido... En cuanto a su propensión a ocupar espacios que no le
corresponden, la solución es simple: no rendir culto al emperador, ya sea al precio del martirio.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Una honrosa excepción
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El tripartito catalán «pagó 11.950
euros por un informe sobre la
mosca del melocotón», contaba

hace unos días ABC. Y en Baleares, infor-
ma El Mundo, hay «un funcionario por
cada payés»: 440 trabajadores dedica la
Consejería de Agricultura a 430 agricul-
tores. En La Razón, esos días, se leía que,
en la clínica El Bosque, de Madrid,
«aborta el que quiere, nadie pregunta
nada». Las tremendas irregularidades
en este centro, denunciadas por Intereco-
nomía TV hace un año, no sólo no han
sido corregidas, sino que el Gobierno
quiere aprobar una ley para legalizar y
normalizar esas escabrosas prácticas...

Ésta es la radiografía de la España de
2009. Podría serlo de una república ba-
nanera cualquiera. Pero consuela saber
que la cosa tiene arreglo, de acuerdo a
destacados intelectuales, agrupados des-
de hace algo más de un año en el Foro
de la Sociedad Civil, que quiere conver-
tirse en el germen de un movimiento de
renovación de la vida democrática en
España. Están don Rafael Puyol, Presi-
dente de la IE (Instituto de Empresa)
Universidad; el Rector de la Universi-
dad Antonio de Nebrija, don Fernando
Fernández; o don Juan Velarde, Vicepre-
sidente de la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas. 

Coordina España. El final de una época,
el Presidente del Foro, el diplomático y
ex ministro don Ignacio Camuñas. En
la introducción, parte de la premisa de
que, tras el éxito de la Transición, el sis-
tema hace aguas en la economía, en el
modelo territorial, en la falta de divi-
sión de poderes… Pero frente a quienes
sostienen que asistimos hoy, no a una

cortina de humo, sino a un claro proceso
de ingeniería social, el señor Camuñas se
apunta a la tesis de que Rodríguez Zapa-
tero tapa sus carencias y falta de pro-
yecto político con «innecesarias iniciati-
vas» como la asignatura de Educación
para la ciudadanía o la constante confron-
tación con la Iglesia. Y en lugar de so-
lucionar toda una serie de problemas
estructurales que venían de atrás, el Go-
bierno actual los ha agravado, añadien-
do otros nuevos.

Entre esos viejos problemas agrava-
dos destaca la falta de una sana división
de poderes y de organismos reguladores
independientes. Pero difícilmente ha-
brá solución para ello, mientras persis-
ta el caudillismo dentro de los partidos
políticos, unos partidos a los que la
Constitución otorga un desmedido pro-
tagonismo en el sistema. Sobre ello tra-
ta el primer ensayo, del catedrático de
Derecho don Gaspar Ariño Ortiz. Todos
los ex, de derecha y de izquierda, coinci-
den en el diagnóstico. Pero en cuanto el
líder toca poder... Siguen a éste otros tra-
bajos sobre el Estatuto catalán, la políti-
ca exterior, la defensa y el estado de la
Justicia. La economía ocupa un lugar
destacado. Y aparecen otros temas, como
la universidad, o los peligros que ace-
chan a la lengua española, sobre lo que
escribe un brillante ensayo el catedráti-
co de la Universidad Complutense don
Fernando Lázaro Mora. El problema son
tanto los disparates en la política edu-
cativa, como los ataques desde el nacio-
nalismo atrincherado en el poder. De
nuevo, el hambre de poder.

R.B.

Propuestas para la regeneración democrática de España

Final de época
LibrosLibres edita España. El final de una época, un Informe del Foro de la Sociedad Civil,

que preside don Ignacio Camuñas, con propuestas para la regeneración democrática

Sociedad 
de nuevos ricos

La sociedad española, posiblemente
con demasiada rapidez, ha pasado a

vivir en un ambiente de opulencia
notable respecto a situaciones
históricas muy cercanas. En 2007,
parecía que España había alcanzado el
Olimpo. Iba a codearse con los Júpiter
máximos de la economía. Pero, para
logarlo de verdad, era preciso
continuar efectuando reformas
estructurales, o lo que es igual, asumir
sacrificios.

La sociedad española, súbitamente
enriquecida, consideró que el tiempo
de los esfuerzos ya había pasado
definitivamente. Y pasó a ser rentable
electoralmente, desde indicar que es
falso que nos amenaza una crisis
económica, hasta señalar que nada se
puede hacer, porque los malvados
capitalistas norteamericanos son los
causantes de ella. Hemos llegado al
paraíso, y nada debe alterar esta
situación olímpica. Se ha originado
una especie de alianza entre unos
ciudadanos que esquivan el esfuerzo y
un Gobierno que lo aplaude como
actitud correcta.

Juan Velarde

Ciudadanos 
con mordaza

Hoy cunde la idea de que todos los
usos lingüísticos son igualmente

válidos. Se trata de un pensamiento
compartido por millares de
educadores, quienes, desde la escuela,
no corrigen lo que antes se llamaban
malos usos, ortografía incluida. Pero
esos malos usos no lo son tanto por
razones estéticas, como por el hecho
de que muestran un alarmante
descenso de la capacidad expresiva de
los españoles. Y el laxismo verbal no
es otra cosa que laxismo de
pensamiento, falta de disciplina del
espíritu.

La pedagogía actual reivindica el
laxismo idiomático como una
conquista de la sociedad progresista.
La anarquía expresiva que se propicia
por quienes tienen la máxima
responsabilidad de nuestra instrucción
precisaría de una enérgica reacción
del sistema educativo. Pero esa
reacción dista de ser próxima, por el
error de creer que hay que educar en
libertad, cuando lo que hace falta es
educar para la libertad. Y un
ciudadano no es libre si no está
entrenado para manifestar lo que
piensa con una mínima exactitud. De
lo contrario, lleva mordaza.  

Fernando Lázaro Mora



AQUÍ Y AHORA 2-VII-2009
ΩΩ
13 AA

tos por España». ¿Qué convenios son
éstos? Básicamente, dos: la Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea
(que aún no ha sido ratificada por los
Estados) y la Convención de la UNESCO
relativa a la lucha contra las discriminacio-
nes en la enseñanza. Este documento, ra-
tificado por España en 1969 y que, por
tanto, no puede ser contradicho ni por la
LOE ni por ninguna ley autonómica, re-
conoce que «no serán consideradas
constitutivas de discriminación (…) la
creación o mantenimiento de sistemas
o establecimiento de enseñanza separa-
dos para alumnos de sexo masculino y
para los de sexo femenino». Es decir,
que España reconoce, sobre el documen-
to de la UNESCO, que este modelo pe-
dagógico no supone uno de los casos de
discriminación a los que alude la LOE.

Padres, juristas y centros

Precisamente por esto, doña Merce-
des Coloma, Presidenta de la Confede-
ración de Padres de Alumnos (COFA-
PA) asegura que «el rechazo a la edu-
cación diferenciada supone una agre-
sión a la libertad y al derecho de los
padres que han elegido esta opción legí-
tima para educar a sus hijos, fruto, úni-
camente, de un planteamiento ideoló-
gico sin apoyo científico. Es la elimina-
ción de conciertos lo que sí produce una
discriminación arbitraria». Y recuerda
Coloma que «el dinero de los concier-
tos va dirigido a los padres, no al centro
educativo, para que los hijos puedan
recibir la enseñanza obligatoria de for-
ma gratuita», según reconoce nuestra
Constitución. 

Sin entrar a valorar los beneficios pe-
dagógicos de este sistema, el Gabinete
jurídico de la Confederación Española
de Centros de Enseñanza (CECE) recuer-
da que «hay dos Sentencias del Supremo
que han sido utilizadas con cierto sec-
tarismo, y que no dicen que la enseñan-
za diferenciada sea discriminatoria», si-
no que recuerdan otra Sentencia de 2006,
que alude a la Convención de la UNES-
CO, aunque introducen el argumento
de que la potestad de conceder un con-
cierto corresponde a cada Comunidad
Autónoma. Como resume don José Ma-
ría Calonge, director del colegio Albo-
rada, «de lo que se trata es de recono-
cer el derecho de los padres a elegir un
tipo de educación que está totalmente
avalado legal y científicamente. Lo que
pasa es que hay gente a la que no le gus-
ta respetar la libertad de quienes no
piensan como ellos».

José Antonio Méndez

Abril de 2009: el Gobierno de Can-
tabria retira el concierto educa-
tivo al colegio Torrevelo, por

considerar que su modelo pedagógico
(enseñanza diferenciada) discrimina por
razón de sexo en la admisión de los
alumnos. Mayo: PSOE e IU critican la
concesión del concierto al colegio Albo-
rada, de Alcalá de Henares, porque, al
ofrecer enseñanza diferenciada, discri-
mina en función del sexo de los alumnos.
Junio: la Junta de Andalucía suprime el
concierto a tres colegios cordobeses de
educación separada. ¿Motivo? La LOE,
dice la Junta, prohíbe la discriminación
por razón de sexo en la admisión de
alumnos. 

De esta cronología, que podría re-
montarse aún más tiempo atrás, puede
deducirse, a simple vista, que a) la en-
señanza diferenciada es discriminato-
ria; y b) ciertas Administraciones están
decididas a acabar con ella (o, al menos,
con las ayudas que reciben las familias
que la eligen para sus hijos). El problema
viene al saber que la premisa mayor, la
de que la enseñanza segregada discri-

mina, no tiene base legal: la UNESCO, la
Unión Europea, el Supremo e incluso la
LOE amparan este sistema, que consi-
dera beneficioso para los procesos cog-
nitivos que niños y niñas estudien en
aulas diferentes –algo, además, refrenda-
do por múltiples estudios científicos–. 

Avalada por la UNESCO

¿De dónde viene, entonces, tanto em-
brollo? Quienes critican este sistema se
amparan en que la actual Ley Orgánica
de Educación prohíbe la discriminación
por sexo. Y es cierto: el artículo 84.3, re-
lativo a la escolarización en centros pú-
blicos y concertados, sostiene que «en
ningún caso habrá discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social». Y añade,
en la disposición adicional vigésimo-
quinta, que «los centros que desarrollen
el principio de coeducación serán obje-
to de atención preferente y prioritaria
(...), sin perjuicio –y esto es importante–
de los convenios internacionales suscri-

La UNESCO, la UE y la LOE amparan este modelo, pero las Autonomías van contra él

La enseñanza diferenciada,
amenazada por la ideología 

Se puede decir más alto, pero no más claro: la educación diferenciada no es un motivo
de discriminación sexual en las aulas. Lo dice la UNESCO, lo dice la Unión Europea,
España lo ha ratificado en convenios internacionales, la LOE la ampara (aunque da
prioridad a la enseñanza mixta) y la Constitución garantiza el derecho de los padres a
escogerla. Sin embargo, Comunidades Autónomas como Cantabria o Andalucía han
retirado conciertos educativos a centros que ofrecen este modelo. Educadores, familias
y juristas advierten: la ideología amenaza un derecho hasta ahora reconocido



TESTIMONIOΩΩ
14

2-VII-2009AA

Embarazada a los 43 años y tras su-
frir dos abortos, a María Rosa Sán-
chez –que ahora preside la asocia-

ción Trisomía 13, Trisomía 18 y Otras
Malformaciones Congénitas– y su mari-
do les propusieron la prueba de la am-
niocentensis «por activa y por pasiva»,
pero se negaron por el riesgo de abor-
to. A partir de la semana 20, en cada eco-
grafía aparecían problemas, más graves
que los del síndrome de Down, y siguie-
ron las presiones, también –hasta el oc-
tavo mes– para abortar. Afirma rotun-
da que este tiempo, con la incertidumbre
y las presiones, fue lo peor de todo. 

Leticia nació por cesárea, con el ta-
maño de un bebé prematuro, y María
Rosa pensó «que había tenido un mons-
truo, porque se la llevaron enseguida a
otra clínca», donde permaneció dos me-
ses. Le diagnosticaron síndrome de Ed-
wards o trisomía –un cromosoma de
más– en el par 18, un trastorno incompa-
tible con la vida. El 95% de los niños que
lo sufren mueren en abortos espontá-
neos, y otros muchos durante el parto o
poco después. Desde el primer momen-
to, el objetivo de la familia fue «que el
tiempo que viviera, viviera bien; sin nin-
guna medida extraordinaria por alargar
su vida», pero tampoco abandonándola:
«No es lo mismo irse apagando que as-
fixiarse o morirse de hambre». 

En cuanto cogió peso, se la llevaron a
casa, y tuvieron que aprender a alimen-
tarla con sonda. A estas dificultades, se

añadieron los desplantes de los médi-
cos –aunque su actitud, con el tiempo,
mejoró– y las trabas administrativas:
«Nos costó mucho conseguir el oxíge-
no, y una mochila para poder llevarlo
fuera de casa». Leticia fue a rehabilita-
ción y le pusieron las vacunas, por si  su
vida se prolongaba. Su madre cree que
su calidad de vida fue buena: «No su-
frió dolor. Llegó a sonreír –dicen que no
pueden–. Tuve que coger una exceden-
cia, pero salíamos y disfrutábamos». 

«Sabíamos –continúa– que, en cual-
quier momento, se podía morir. Gracias
a Dios, murió con todos en casa, le di-
mos un beso y nos despedimos». Tenía
ocho meses, una vida larga para su con-
dición, aunque el récord de la asociación
lo tiene una niña de 14 años. Otra ma-
dre del grupo, doña Rita Castillo, sólo

disfrutó de la pequeña Ángela nueve
días, «que no cambiaría por nada. Es-
tuve con ella, me la ponían en el pecho,
y se ponía contenta. Nunca perdió su
dignidad. Es mucho mejor que se mue-
ra así, que matarla dentro. Ella ha co-
nocido mi cariño, y yo el suyo». Incluso
una compañera de María Rosa, cuyo hi-
jo, con el mismo trastorno, sólo sobrevi-
vió dos horas, «dice que fue una gozada
abrazarlo y despedirse».

María Rosa lo tiene claro: «Como ma-
dre, me gustaría tener a mi hija por aquí
corriendo», pero «valió la pena: en casa
había más alegría, más paz. A todos nos
ha venido muy bien. Al matrimonio nos
ha unido más, y mis otros siete hijos
–que tenían entre cuatro y 18 años– se
volcaron. Todos aprendieron a hacerle
la rehabilitación en casa. Con tanto tra-
bajo y tanta parafernalia, estábamos mu-
cho más organizados que ahora».

Mejor, en casa

Por puro azar, María Rosa y su fami-
lia fueron conociendo a más familias
que han pasado por lo mismo, y así na-
ció su asociación, que ahora forman 12
familias. Su principal objetivo es «ani-
mar a las madres a que no aborten. Te
dicen que vas a tener un monstruo, pe-
ro les enseñamos fotos y se van mucho
más tranquilas. También les contamos
cómo están de mal las parejas de la aso-
ciación que han abortado». 

Lo más importante es el acompaña-
miento, durante el embarazo, y también
en el hospital. De paso, intentan con-
cienciar al personal sanitario para que
les facilite las cosas, y algo van cambian-
do. Por ejemplo, hace seis años a María
Rosa le costó que le dejaran coger a su
hija, y hoy es normal. Aunque les dé
miedo, animan a los padres a llevarse
al niño a casa, y les asesoran: «Lucha-
mos para conseguir ayudas como el oxí-
geno a domicilio y la mochila, y recau-
damos fondos para ayudar a las madres
con pocos recursos que tienen que dejar
el trabajo». Todo para que padres e hijos
disfruten de esa vida, dure lo que dure.

María Martínez López

Doña María Rosa Sánchez, madre de una niña con trisomía 18, que sobrevivió ocho meses

«Leticia no sufrió, y sonreía»
Tienen trastornos incompatibles con la vida que los convierten en los candidatos
perfectos al aborto. Sin embargo, las familias agrupadas en la asociación Trisomía 13,
Trisomía 18 y Otras Malformaciones Congénitas saben que, si se les da la oportunidad
de demostrarlo, estos niños devuelven con creces todo lo que reciben

Lo grave, y lo más grave

La posibilidad de abortar hasta las 22 semanas a un feto con «graves anomalías», presente tanto en la ley
actual del aborto como en el Anteproyecto del Gobierno, «aun habiéndose declarado constitucional,

implica a nuestro modo de ver una clara colisión con la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas», afirma el recientemente publicado Informe del
Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto del aborto. El artículo 10 de la Convención implica –aclara el
Informe– que, «cuando hay una legislación que prohíbe el aborto» –fuera del plazo de 14 semanas–, no
puede ser que esa misma legislación lo permita» para los discapacitados. Siendo esto grave, el principal
problema del Anteproyecto, para el Consejo, es el hecho de que, al hablar de un supuesto derecho al aborto
«el valor fundamental de la vida humana quede absolutamente desprotegido» durante este plazo. 

Leticia, con tres 
de sus hermanos
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Los presbíteros son llamados a prolongar la presencia de Cristo, único y supremo Pastor, siguiendo su estilo de vi-
da y siendo como una transparencia suya en medio del rebaño que les ha sido confiado. Como escribe san Pe-

dro: «A los presbíteros que están entre vosotros les exhorto: Apacentad la grey de Dios que os está encomendada,
vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón;
no tiranizando a los que os ha tocado guiar, sino siendo modelos de la grey». Los presbíteros son, en la Iglesia y pa-
ra la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo, Cabeza y Pastor, proclaman con autoridad su palabra; re-
nuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el Bautismo, la Penitencia y la
Eucaristía; ejercen, hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad
y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. En una palabra, los presbíteros existen y actúan para el
anuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de la Iglesia, personificando a Cristo, Cabeza y Pastor, y en su
nombre. El Espíritu Santo, mediante la unción sacramental del Orden, los configura con un título nuevo y especí-
fico a Jesucristo, Cabeza y Pastor, los conforma y anima con su caridad pastoral y los pone en la Iglesia como ser-
vidores autorizados del anuncio del Evangelio a toda criatura y como servidores de la plenitud de la vida cristiana
de todos los bautizados.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis, 15 (1992)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El encuentro decisivo que
cambia nuestra vida, como
cambió la Historia, es el en-

cuentro con Jesús de Nazaret. En-
contrar a Jesús, o mejor dicho, de-
jarse encontrar por Cristo, es lo que
le cambia la vida a uno. En una
ocasión, un periodista preguntó,
muy intrigado, a Madre Teresa de
Calcuta cuál era el secreto de su
vida, de dónde brotaba esa fuen-
te inagotable para ayudar a todos
los empobrecidos, a los pobres más
pobres de los pobres. Madre Tere-
sa, que tenía un profundo sentido
del humor, bajó la voz y respon-
dió: «Mi secreto se llama Jesús, y
podéis contárselo a todo el mun-
do».

Pero, ¿quién es Jesús para mí?
Sus paisanos le apodaron El hijo
del carpintero, el hijo de María, otros
le llamaron el Maestro, el Cristo, el
Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de
Dios vivo. Si, como decía el Papa
Benedicto XVI, uno comienza a ser
cristiano cuando se realiza este en-
cuentro personal con Jesús, pode-
mos afirmar que es el encuentro
con  Jesús la clave de donde de-
penderá mi vida y, sobre todo, me
jugaré la inmensa felicidad a la que
estamos llamados. El Vaticano II
dice que el misterio del hombre só-
lo lo ilumina y explica el Misterio
de Cristo. De quién sea Jesús pa-
ra mí, depende todo lo demás en
mi vida.

A Jesús le encontraba la gente
sencilla. Volver a nuestras raíces
más profundas es volver a su
amor. Quizás volvió para saludar
a su madre, a la que echaba de
menos desde que se marchó de
Nazaret a recorrer los caminos
del mundo, predicando el Evan-
gelio de la salvación y la vida. No
fue bien recibido por sus paisa-

nos. No es fácil descubrir, con los
que vivimos día a día, algo más
allá de sus limitaciones y de su
realidad pobre. Por eso, es ver-
dad que es difícil ser profeta en
la propia tierra. Sencillamente, Je-
sús actúa con mansedumbre y
humildad de corazón, pero no
impone. Ama a todos y nos des-
cubre que tenemos que conven-
cer, no vencer. ¡Existen tantos que
nos vencen, pero no nos conven-
cen! Sólo los enfermos a los que
cuidó siempre Jesús, se escapan
a esa regla de que no hizo mila-
gros, por no encontrar acogida ni
respuesta. Es una pena, pero ellos
se lo perdieron.

Sin embargo, el Señor vuelve,
una y otra vez, a nuestra vida –di-
ce un prefacio–, en cada hombre, en
cada acontecimiento. Se alejó, pero
no se fue definitivamente. Naza-
ret siempre guardó recuerdos para

Jesús, como lugar de familia y, so-
bre todo, de unas raíces vividas en
la sencillez de lo cotidiano. Volver
a Nazaret con toda la Iglesia es
descubrir una santidad sencilla y
alegre. Es ser feliz en lo ordinario.
Es amar desde lo cotidiano. Es, so-
bre todo, apostar por un corazón
humilde que descubre que lo im-
portante siempre es florecer allí
donde Dios nos siembra. Le im-
presionó que sus paisanos no fue-
ran más acogedores y listos, pero
allí anunció la buena noticia a los po-
bres, la libertad a los cautivos, el gozo
de la salvación. Responder al mal
con bien es el estilo de Jesús y de la
Iglesia. ¡Qué lejos están otros de
vivirlo! Para evangelizar, siempre
es necesaria la bondad del cora-
zón.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo fue Je-
sús a su tierra en com-

pañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado,
empezó a enseñar en la si-
nagoga; la multitud que lo
oía se preguntaba asombra-
da:

«¿De dónde saca todo
eso? ¿Qué sabiduría es esa
que le han enseñado? ¿Y
esos milagros de sus ma-
nos? ¿No es éste el carpin-
tero, el hijo de María, her-
mano de Santiago y José y
Judas y Simón? ¿Y sus her-
manas, no viven con noso-
tros aquí?»

Y desconfiaban de Él.
Jesús les decía:
«No desprecian a un

profeta más que en su tie-
rra, entre sus parientes y en
su casa».

No pudo hacer allí nin-
gún milagro, sólo curó al-
gunos enfermos imponién-
doles las manos, y se extra-
ñó de su falta de fe.

Marcos 6, 1-6

XIV Domingo del Tiempo ordinario

El hijo del carpintero

Cristo en casa de sus padres, de John Millais (Tate Gallery, Londres)



torno que muestran las pinturas da una
idea de las influencias que incidieron
en la obra del artista en aquellos años.
La exposición muestra así un impresio-
nante panorama del mundo en el que
se movía Van Gogh: los pequeños pue-
blos con sus habitantes afanados en las
más variadas tareas, la vida en torno a
los ríos, los campos en espera de la co-
secha, así como escenas ambientadas
en parques, jardines y granjas, e inclu-
so el incipiente desarrollo industrial
que ya empezaba a producirse por en-

tonces. De este modo, al pintar al aire li-
bre en entornos naturales, el incansa-
ble Van Gogh descubrió su propia voz
y alcanzó una de las más originales co-
tas del arte de todos los tiempos.

Entre el cielo y la tierra viene acom-
pañada de una muestra de paisajes 
realizados por los contemporáneos del
autor holandés. Cuando Van Gogh lle-
gó a París en 1886, sólo tenía una ligera
idea de las corrientes estilísticas que se
estaban desarrollando en el arte euro-
peo por aquellos años. Gracias a su her-
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La muestra lleva por título Entre el
cielo y la tierra, y abarca en total se-
tenta obras de Van Gogh, entre ellas

muchas que son poco conocidas por el
gran público, procedentes de museos y
de coleccionistas privados de todo el
mundo. A través de sus paisajes, el es-
pectador puede asistir al desarrollo del
lenguaje único con el que el pintor holan-
dés abordaba el lienzo. Así, desde sus pri-
meros trabajos en su Holanda natal, am-
bientados en la vida de los campesinos y
marcados por unos cielos plomizos, el es-
tilo de Van Gogh se abre, en su etapa pa-
risina, a un estilo más luminoso y colo-
rista, que cobrará una mayor expresivi-
dad y originalidad al fijar su residencia
en el sur de Francia, donde su arte se
vuelve fascinante y lleno de una vitali-
dad no exenta de una tensión que deja
entrever su agitada vida interior. Así, du-
rante su breve estancia en Arlés, así co-
mo en el tiempo que pasó en el sanato-
rio de Saint-Rémy y, finalmente, en Au-
vers, Van Gogh reflejó en sus pinturas la
gloria de la Creación, con temas como la
siega, el florecimiento de flores y plan-
tas, los campos colmados de trigo, en lo
que supone una afirmación del ciclo de
la vida en medio de la naturaleza. El en-

El bote de turba (1883).
Arriba: Campo de trigo
con perdiz (1887).
A la derecha, 
de arriba abajo:
El puente sobre el canal
Vigueyret (1888); 
y Los puentes 
de Asnières (1887)

Paisajes de Vincent Van Gogh

Entre el cielo 
y la tierra

Una espectacular exposición en el Kunstmuseum de Basilea reúne, hasta 
el 27 de septiembre, las mejores pinturas de paisajes del legendario 

artista holandés Vincent  Van Gogh
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Marina cerca 
de Les Saintes Maires 

de la Mer (1888).
Derecha, 

de arriba abajo: 
Tarde de verano (1888);

Entrada a los jardines
públicos de Arlés
(1888); y Campo 

con labrador (1889) 

mano Theo, que trabajaba como mar-
chante en la ciudad, conoció rápidamen-
te a numerosos artistas que, por enton-
ces, se estaban abriendo camino, en es-
pecial Paul Gaugin, que le visitaría más
tarde en Arlés. Así, la muestra ofrece
una panorámica muy completa de la
época, incluyendo obras de Manet, De-
gas, Monet, Signac, Renoir, Sisley y Piza-
rro, junto a otros iconos del arte moder-
no como Gaugin o Cézanne. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo



Las inscripciones comenzarán el 3 de abril de 2010
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suicidarse varias veces con este razona-
miento: Si yo me quito de en medio, alguien
ayudará a mi mujer y a mis hijas». O a este
otro joven inmigrante, «que viene todos
los días a misa a la parroquia. El otro día
me acerqué a hablar con él porque lo vi
bastante mal. Le pregunté si estaba en-
fermo y me dijo que no: lo que le pasaba
es que llevaba casi un mes comiendo só-
lo arroz y, como en los últimos días se
le había terminado, no había comido. Y
claro, como ya le habíamos ayudado tan-
to, le daba vergüenza pedir más».

Una sola comida al día

En el último año, miles de personas
se han acercado a las Cáritas parroquia-
les para pedir ayuda. La mayoría busca
alimentos. Nuestro sacerdote anónimo
lo narra así: «Nunca había visto las si-
tuaciones que veo ahora. Hay muchas
familias que sólo hacen una comida al
día, y matrimonios que casi no comen
para que los hijos puedan hacerlo. ¡Esto
está pasando en España! Hay familias
que no pueden pagar las facturas, ni la
hipoteca, ni los recibos de la residencia
donde están sus mayores, que no tienen
literalmente ni para comer… Esto es lo
que la gente vive en el día a día, mien-
tras otros hablan de memeces». Por eso,
anima a que nadie se vaya de vacacio-
nes «sin ir a su parroquia y preguntar
si necesitan ayuda, aunque lo que pue-
da aportar sea muy poco. Sobre todo
porque en verano cuesta aún más lle-
nar la despensa. Y quien esté pasando
apuros, que venza la vergüenza y pida
ayuda. Es lo que hacían los primeros
cristianos. Los creyentes tenemos que
espabilar, y estar a las duras y a las ma-
duras». 

Además de hacer aportaciones eco-
nómicas, el sacerdote da otras ideas: «Es-
te año, me llevo a 17 chavales de cam-
pamento: a 14 se lo pago yo, con las ayu-
das de los fieles. Así, los críos tendrán
vacaciones y comerán varias veces al
día, mientras los padres pueden descan-
sar sin agobiarse porque no pueden dar-
les de comer. Cualquiera puede pensar si
los hijos de su vecino se van a quedar
en casa y llevárselos unos días de vaca-
ciones, o acercarse a la parroquia a llevar
algo de comida». Y termina: «Las necesi-
dades son muchas, y no podemos olvi-
dar que aquello que hagamos con los
humildes, con el Señor lo hacemos». 

José Antonio Méndez

Cuando habla con nosotros pasan
de las tres de la tarde, pero él aún
no ha comido. «Acabo de llegar

del hospital –dice–. He acompañado a
una mujer a tratamiento psiquiátrico
por los efectos de la crisis: su empresa
la está presionando muchísimo, muchos
de sus compañeros han sido despedi-
dos y su marido está en paro. Ella está
tan desesperada y tan agobiada que ha
intentado suicidarse». Lo relata un pá-
rroco de Madrid, que prefiere quedar

en el anonimato para mantener la inti-
midad de sus feligreses. Y no es extraño
el celo de este pastor: sus parroquianos
lo han hecho depositario de sus situa-
ciones más dolorosas, fruto de una crisis
económica «que afecta a muchas más
personas y mucho más duramente de
lo que la gente piensa».

Y si no, que se lo pregunten al joven
de 29 años, padre de cinco criaturas,
«que está en paro desde hace meses, no
cobra ya el desempleo y ha intentado

Las parroquias, desbordadas por los dramas causados por la crisis

«Llevaba casi un mes
comiendo sólo arroz» 
La noticia llegó a esta Redacción casi de robote, como si se tratase de una situación 
de lo más normal: un párroco de Madrid escribía a los miembros del movimiento
eclesial al que pertenece, para, entre otras cosas, mostrar el rostro más dramático 
de la crisis y solicitar ayudas (alimentos y bienes de primera necesidad) para muchos 
de sus feligreses. Las situaciones que relata –comunes a miles de parroquias– 
son tan dolorosas como frecuentes. Esto es lo que ocurre en la España del siglo XXI:

El plazo de inscripción para la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Madrid 2011 se abrirá dentro de nueve meses, el

próximo 3 de abril, cuando queden 500 días justos para la
JMJ. Se sigue así la tradición de hacer coincidir los momentos
importantes de la preparación con cifras redondas de la cuen-
ta atrás. Antes de esa fecha se darán a conocer con detalle las
posibilidades de inscripción, y el precio de cada una. La asis-
tencia a los actos del Papa será gratis para todos. Para lo demás,
se ofrecerán diferentes paquetes flexibles y adaptados a las

circunstancias: cada grupo podrá elegir qué servicios quiere
–alojamiento, comida, pack del peregrino–, y el precio estará
adaptado a lo que se elija, y también al país de origen. Además,
a los peregrinos que puedan se les invita a pagar un suple-
mento para el Fondo de Solidaridad, con el que se financiará
la participación en la JMJ de los jóvenes más desfavorecidos.
Por otro lado, en el momento de la inscripción, las diócesis ex-
tranjeras probablemente podrán decidir en qué diócesis es-
pañola quieren estar los días anteriores a la JMJ. 
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Se encuentra en Siria, como Legado de Su Santidad pa-
ra la clausura del Año Jubilar Paulino. ¿Cuáles han si-
do las líneas centrales de sus discursos?

Hemos comenzado con la visita a la casa de Ananías, qui-
zá el lugar de la ciudad de Damasco más paulino. Ha sido
una celebración muy emocionante, en la que estuvieron pre-
sentes numerosos obispos en representación de las diversas
Conferencias Episcopales de toda Europa, de América e in-
cluso de África, y un pequeño grupo de fieles. El recuerdo

del Apóstol, que allí recibió el Bautismo y su incorporación ple-
na a la Iglesia y a Cristo, que le había tocado el corazón y le ha-
bía cambiado la vida cuando se disponía a perseguir a los
cristianos de la ciudad de Damasco, que tenían precisamente
en casa de Ananías su lugar de reunión para la celebración
de la Eucaristía, todo ello nos ha colocado en un contexto de
fe y de experiencia paulina muy hermoso. He hablado de la
presencia paulina en la cultura e historia de Siria, de la relación
con el mundo musulmán, y también del discurso del Santo
Padre sobre la relación entre fe y razón, para realizar un diá-
logo interreligioso de manera fecunda, para presentar la apro-
ximación cristiana a las realidades temporales. Son discursos
en los que la presencia del Papa ha sido muy importante.

Siria es un país con un pequeño porcentaje de cristianos,
pero también Europa se está convirtiendo en tierra de mi-
sión.

Siria, aunque tiene pocos católicos, es el país de Oriente
Medio con una mayor presencia cristiana, incluso visiblemen-
te en los templos, donde la Iglesia goza de un estatuto jurí-
dico muy aceptable, y donde la Iglesia puede desarrollar su ac-

tividad con bastan-
te libertad. Esto fa-
cilita la vivencia de
la experiencia cris-
tiana, que en defini-
tiva se centra en el
encuentro con el Se-
ñor, en dejarse fas-
cinar por Él y decir-
le Sí, y decírselo
después en la Igle-
sia, no como una ex-
periencia subjetiva,
sino enmarcada en
un modelo comuni-
tario. Esa fórmula
de la vivencia cris-

tiana, en la que no se puede separar a Cristo de la Iglesia, creo
que es de muchísima importancia en la vida de la Iglesia aquí,
en este lugar de antiquísimas raíces cristianas, y también en ge-
neral, en la misión de la Iglesia en todo el mundo. 

Comienza el Año Sacerdotal

La conclusión del Año Paulino coincide con los inicios
del Año Sacerdotal, en el que estamos ya inmersos.

Es una gracia grande representar al Santo Padre en esta
conclusión del Año Paulino en Damasco, en estas tierras de-
cisivas para la historia de san Pablo y su misión apostólica. En
la herencia cristiana y en la tradición bizantina aquí, el papel
del sacerdote es decisivo; se ve en todas las visitas que hemos
hecho, tanto a las iglesias católicas como a las de los hermanos
ortodoxos, que nos han recibido muy fraternalmente. Se ve
la importancia del sacerdote como aquel que hace a Cristo
presente en las especies eucarísticas y las hace Cuerpo de Cris-
to, y que ayuda a que la Iglesia vaya configurándose como
Cuerpo de Cristo en torno a la Eucaristía, donde el Cuerpo y
la Sangre del Señor, ofrecido sacerdotalmente en la Cruz y
aceptado gloriosamente por el Padre en el cielo, siguen ac-
tuando en la tierra para que su Evangelio, su gracia y su vida
sigan actuando y lleguen al corazón del hombre. El Año Sacer-
dotal se enriquece mucho recordando a la figura de san Juan
María Vianney y, en España, la de san Juan de Ávila, pero
también, por supuesto, recordando a san Pablo.

Entrevista al cardenal Rouco, Legado del Papa en Siria

«No se puede separar 
a Cristo de la Iglesia»

El Papa clausuró oficialmente el Año de San Pablo, el pasado
domingo 28 de junio, en la basílica de San Pablo Extramuros,
de Roma. Simultáneamente, el día de la solemnidad de San Pedro
y San Pablo, siete misiones pontificias cerraron el Año Jubilar
en los lugares paulinos más destacados: Tierra Santa (cardenal
Kasper), Malta (cardenal Antonelli), Chipre (cardenal Martino),
Turquía (cardenal Tauran), Grecia (cardenal Tomko), Líbano (cardenal
Ving-Trois) y Siria, donde el cardenal Rouco Varela, arzobispo 
de Madrid, guió la misión pontificia. Desde allí concedió 
esta entrevista a Javier Alonso Sandoica, de la cadena COPE

«Es una gracia grande
representar al Papa
en esta conclusión
del Año Paulino
en Damasco,
en estas tierras decisivas
para la historia
de san Pablo y de su
misión apostólica»

Imagen de san Pablo:
podría ser el icono
más antiguo del Apóstol
de las gentes (siglo IV),
descubierto 
recientemente
en las catacumbas
de Santa Tecla, en Roma



Benedicto XVI clausuró, en la Vigi-
lia de la solemnidad de San Pedro
y San Pablo, apóstoles, el pasado

domingo, el Año dedicado al bimilena-
rio del nacimiento de san Pablo con un
anuncio inesperado: estudios científi-
cos realizados por indicación suya en la
redescubierta tumba de este apóstol, en
Roma, han encontrado restos que pue-
den atribuirse al Apóstol de las gentes. La
revelación, importantísima para la histo-
ria de la Iglesia, fue escuchada por los
peregrinos que llenaban la basílica cons-
truida con el pasar de los siglos para
custodiar el sarcófago de Saulo de Tarso,
entre los que se encontraban represen-
tantes de la Iglesia ortodoxa de Cons-
tantinopla.

Con un gesto que no es habitual en
él, subrayando así la importancia de lo
que tenía que decir, el Santo Padre co-
menzó la homilía ofreciendo detalles de
lo que constituye el último eslabón de
una increíble cadena de descubrimientos
arqueológicos y científicos que ha teni-
do lugar en los últimos años y meses. El
obispo de Roma reveló que el sarcófa-
go, conservado bajo el altar de la basíli-
ca, que nunca había sido abierto desde
hace siglos, «recientemente ha sido ob-
jeto de un atento análisis científico. Se
hizo una pequeñísima perforación pa-
ra introducir una sonda especial, me-
diante la cual se han encontrado restos
de un precioso tejido de lino de color

púrpura, bañado en oro, y de un tejido
de color azul con filamentos de lino». 

«Se encontraron también granos de
incienso rojo y de sustancias proteicas
calcáreas –dijo textualmente el Papa–.
Además, se han descubierto pequeñísi-
mos fragmentos 
óseos que, sometidos
al examen del carbo-
no 14 por parte de ex-
pertos que no 
conocían la proce-
dencia de los restos,
han dado como resul-
tado que pertenecen
a una persona que vi-
vió entre los siglos I
y II». Y ésta es la con-
clusión que saca el
Papa: «Esto parece
confirmar la unánime
e incontrovertida tra-
dición de que se tratan de los restos mor-
tales del apóstol Pablo. Todo esto llena
nuestro ánimo de profunda emoción».
Las peregrinaciones, que desde hace
más de 18 siglos tienen lugar a Roma
para visitar los restos del Apóstol, reci-
ben ahora de la ciencia un respaldo sig-
nificativo.

Una investigación minuciosa 

Al parecer, la tumba del Apóstol, que
visitaban ya los cristianos en la ciudad

eterna durante los primeros siglos, con
el pasar de los años se había perdido. El
sarcófago volvió a aparecer gracias a las
obras de restauración de la basílica de
San Pablo Extramuros, acabadas el 22
de septiembre de 2006, según reveló en
ese momento a Alfa y Omega el cardenal
Andrea Cordero Lanza di Montezemo-
lo, Arcipreste de la basílica de San Pa-
blo Extramuros. «Desde hace veinte si-
glos se da una absoluta concordancia en
el hecho de que la tumba de san Pablo se
encuentra allí. Nadie lo ha puesto nun-
ca en duda y nadie lo ha contradicho»,
aclara el purpurado italiano.

«Este sarcófago nunca se ha abierto
ni estudiado, pues se encontraba ence-
rrado en un bloque de cemento, reali-
zado en los años 1838-1840», añade el
antiguo Nuncio apostólico en Italia y
Delegado apostólico en Jerusalén.

El arqueólogo a quien ahora se debe el
redescubrimiento del sarcófago es Gior-
gio Filippi, quien llegó a este hallazgo al
analizar los descubrimientos arqueoló-
gicos realizados en la basílica sobre las
dos construcciones que en ese recinto sa-
grado se levantaron en el siglo IV. En la
noche entre el 15 y el 16 de julio de 1823,
la basílica quedó casi totalmente destrui-
da por un incendio. Tras su posterior re-
construcción, los vestigios arqueológicos
«dejaron de ser visibles, pues en parte
fueron destruidos y en parte precintados
con cemento por la nueva construcción»,
explica el arqueólogo. La actual restau-
ración, que implicó investigaciones ar-
queológicas entre el año 2002 y septiem-
bre de 2006, ha permitido sacar a la luz al-
gunos restos arquelógicos cubiertos des-
de que se alzó el actual edificio del siglo
XIX. De este modo, por casualidad, «ha
aparecido ese gran sarcófago del que se
habían perdido las huellas y que se con-
sideraba desde la época del emperador
Teodosio, en el año 395, como la tumba
de san Pablo», informa Filippi.

El sarcófago tiene una longitud de
2,55 metros, una anchura de 1,25 metros
y una altura de 0,97 metros. Existen do-
cumentos históricos que documentaban
la existencia de este sarcófago de már-
mol, como la Crónica del monasterio de
San Pablo Extramuros. Quedaba la duda
de saber qué había dentro, pues el sarcó-
fago es enorme y las investigaciones ha-
brían exigido demoler el altar de la basí-
lica. Por este motivo, se ha optado por
introducir la sonda a la que hacía refe-
rencia el Papa. 

Los Hechos de los Apóstoles relatan que
san Pablo fue detenido en el año 58 des-
pués de Cristo, en Jerusalén. Dos años
más tarde, fue conducido a Roma. En el
año 63 llegó a Roma, donde prosiguió
su apostolado. Según estos datos, en el
año 67 fue hecho prisionero nuevamen-
te y decapitado.

Jesús Colina.Roma

Investigaciones en la tumba de san Pablo 

Donde se unen Historia y fe
El Papa ha dado a conocer los resultados de los estudios científicos realizados 
en el sarcófago del apóstol san Pablo, en la basílica de San Pablo Extramuros, 
en Roma, que permiten datar en los siglos I ó II los restos humanos que han sido
conservados durante siglos en ese relicario, una historia que ni siquiera 
hubiera podido soñar Indiana Jones
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Tumba de san Pablo,
bajo el altar mayor

de la basílica
de San Pablo

Extramuros, de Roma

«Esto parece confirmar 
la unánime
e incontrovertida
tradición de que
se trata de los restos
mortales del apóstol
Pablo. Todo esto
llena nuestro ánimo
de profunda emoción»
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Desde los orígenes del cristianismo, Siria ha
sido un lugar especialmente significativo
entre los fieles de todo el mundo, ya que

fue en Damasco donde el apóstol san Pablo, fu-
rioso perseguidor de los cristianos, se encontró
con Cristo y fue bautizado en la fe de la incipiente
Iglesia. Por eso, en la clausura del Año Jubilar de-
dicado a la figura del Apóstol de las gentes, Siria ha
tenido un papel especial. Los actos de clausura del
Año Paulino han sido presididos por el cardenal
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que ha llega-
do al país como Legado pontificio de Benedicto
XVI para dicho acontecimiento. Allí, el cardenal
arzobispo de Madrid ha afirmado que «la celebra-
ción del Año Paulino ha supuesto una renovación
de la vida eclesial por la que estamos muy agrade-
cidos al Señor. El bimilenario del nacimiento de
san Pablo nos ha permitido volver a las fuentes de
nuestra fe, singularmente atestiguada por él. Su
figura nos conduce a lo esencial: la experiencia de
Cristo resucitado en la Iglesia. Los cristianos del
tercer milenio necesitamos renovar nuestra comu-
nión con Cristo vivo, como fundamento de todo
nuestro vivir y obrar. El Señor, que sostuvo a Pablo
en medio de sus pruebas y le dio la valentía para
proclamar el Evangelio a todos los hombres, y en
especial a los gentiles, se nos ofrece también hoy
como compañero de camino en nuestro testimo-
nio cotidiano. Y necesitamos también, con urgen-
cia, renovar el sentido de nuestra pertenencia ecle-
sial como algo profundamente vital. No es posi-
ble conocer y amar a Cristo al margen de la Iglesia,
porque Él vive en ella».

Un marcado carácter ecuménico

Los actos de clausura del Año Jubilar Paulino en
Siria han tenido también un marcado carácter ecu-
ménico, y en ellos el cardenal Rouco subrayó la ne-
cesidad de unidad entre católicos y miembros de
otras Iglesias, así como la urgencia de un diálogo

fructífero con las comunidades musulmanas. En
este sentido imploró la ayuda del Apóstol «para ex-
tender la comunión y la convivencia entre todos los
cristianos, buscando la plena comunión y la uni-
dad para que el mundo crea. Pidamos que los hom-
bres que por toda la tierra confiesan a Cristo como
Su Señor y Salvador puedan experimentar la espe-
ranza de vivir en la Iglesia. El Señor, que sostuvo a
Pablo en medio de sus pruebas y le dio la valentía
para proclamar el Evangelio a todos los hombres, se
nos ofrece también hoy como compañero en nues-
tro camino hacia la unidad. Nos mueve por tanto
una gran esperanza, iluminada por la vibrante en-
señanza del Apóstol: la esperanza de que el Espíri-
tu de Cristo, que por doquier suscita ese deseo de
comunión entre quienes ya son hermanos por el
único Bautismo, llevará a plenitud la unión de todos
los miembros del Cuerpo místico de Cristo».

Asimismo, el Legado pontifico para la clausura
del Año Paulino en Siria declaró que «la coopera-
ción entre musulmanes y cristianos tiene su ám-
bito propio en la vida social y civil de nuestros
pueblos. La fe que profesamos, en efecto, no nos se-
para de las circunstancias que los hombres de nues-
tro tiempo están llamados a vivir, sino que nos em-
puja a colaborar con todos para instaurar una vida
social en la que la libertad y la justicia fomenten
concretamente el bien de la paz. La fe religiosa no
es un obstáculo para una participación plena en
la vida pública, sino que, por el contrario, constitu-
ye la fuente de una responsabilidad más conscien-
te y capaz de actuar. La presencia y la convivencia
efectiva en esta tierra de los hombres del Islam y
del cristianismo manifiestan con claridad la centra-
lidad de la libertad religiosa en la vida social y pú-
blica de nuestros pueblos. La defensa de la libertad
religiosa en todo el mundo es un campo privile-
giado de colaboración y trabajo común entre cris-
tianos y musulmanes».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Habla el Papa

Fe adulta, 
de verdad

La expresión fe adulta, en los últimos
decenios, con frecuencia se entiende

como la actitud de quien no escucha a
la Iglesia y a sus pastores, sino que elige
de forma autónoma lo que quiere creer
y no creer, es decir, una fe hecha por
uno mismo. Esto se interpreta como
valentía para expresarse en contra del
magisterio de la Iglesia. En realidad,
para esto no es necesaria la valentía,
porque siempre se puede estar seguro
del aplauso público. En cambio, la
valentía es necesaria para unirse a la fe
de la Iglesia, incluso si ésta contradice al
esquema del mundo contemporáneo. Es
a esta falta de conformismo de la fe a lo
que Pablo llama una fe adulta. Califica
en cambio como infantil el hecho de
correr detrás de las corrientes del
tiempo. De este modo, forma parte de la
fe adulta, por ejemplo, comprometerse
con la inviolabilidad de la vida humana
desde el primer momento de su
concepción; forma parte de la fe adulta
reconocer el matrimonio entre un
hombre y una mujer para toda la vida
como ordenado por el Creador,
reestablecido nuevamente por Cristo. La
fe adulta no se deja transportar de un
lado a otro por cualquier corriente, y se
opone a los vientos de la moda.

San Pablo describe la fe madura,
realmente adulta, de forma positiva, con
la expresión: Actuar según la verdad en
la caridad. El nuevo modo de pensar que
nos ofrece la fe se desarrolla primero
hacia la verdad. El poder del mal es la
mentira. El poder de la fe, el poder de
Dios, es la verdad. La verdad sobre el
mundo y sobre nosotros mismos se hace
visible cuando miramos a Dios, y Dios
se nos hace visible en el rostro de
Jesucristo. Al contemplar a Cristo
reconocemos algo más: verdad y
caridad son inseparables. En Dios,
ambas son una sola cosa. Por este
motivo, para los cristianos verdad y
caridad van unidas.

(28-VI-2009)

Clausurado 
el Año Paulino

Benedicto XVI clausuró el domingo pasado, en Roma, el Año Paulino. Al mismo
tiempo, el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, se encontraba en Siria, como Legado

del Papa, donde participó en la clausura del Año dedicado al Apóstol de las gentes

Un momento de la clausura del Año Paulino en la basílica de San Pablo Extramuros, de Roma
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Nombres
Benedicto XVI hizo, en la Audiencia general de la pa-

sada semana, un llamamiento en defensa de la in-
fancia, sobre todo la más expuesta a la guerra, y re-
cordó la importancia de la labor que realiza Cruz
Roja, que celebra los 150 años de su nacimiento.
Por otra parte, se ha confirmado la disponibilidad
del Santo Padre a recibir al Presidente de Estados
Unidos, Barak Obama, el 10 de julio, tras la reu-
nión del G-8 en L’Aquilia. El día anterior, el Papa
recibirá a 1.500 estudiantes, participantes en el
Primer Encuentro de Estudiantes Europeos, que
organiza el Vicariato de Roma y promueve el Con-
sejo de las Conferencias Episcopales de Europa.

«La Iglesia católica tiene la intención de contribuir de
todas las formas posibles al restablecimiento de
la plena unidad», dijo el Papa, a una delegación del
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, envia-
da por Bartolomé I para la celebración, en Roma,
de la fiesta de San Pedro y San Pablo. De cara a
esa unidad plena, «un tema crucial», añadió, es
estudiar «el rol del obispo de Roma en la comunion
de la Iglesia a lo largo del primer milenio».

Ha muerto monseñor José María Guix Ferreres, obis-
po emérito de Vic. Presidió también la Comisión
episcopal de Patoral Social y la Fundación Pablo VI,
y fue consiliario de la Junta Nacional de las Se-
manas Sociales. Descanse en paz.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española ha nombrado a don Jorge Juan Fernández
Sangrador director de publicaciones de la Confe-
rencia Episcopal, manteniendo el cargo de Direc-
tor de la BAC, y ha confirmado el nombramiento de
doña Myriam María Inmaculada García Abrisque-
ta como nueva Presidenta de Manos Unidas.

Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, ha sido
nombrado, para un quinquenio, miembro del Con-
sejo Central de los Ordinarios Militares, organismo
que trabaja en la coordinación de la acción pasto-
ral de todas las diócesis castrenses del mundo.

La Universidad Pontificia de Salamanca ha otorgado su
Medalla de Oro a monseñor Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao y Vicepresidente de la CEE.

El Patronato de la Fundación Universitaria San Pablo
CEU ha nombrado Rectores para sus tres universi-
dades: en Madrid, a partir del nuevo curso, don
Rafael Sánchez Saus sustituirá a don Alfono Bullón
de Mendoza, que dirigirrá un nuevo Instituto dedi-
cado a la investigación histórica; en la Abat Oliba,
de Barcelona, don Carlos Pérez del Valle sustitui-
rá  a don José María Alsina Roca, que tendrá el
cargo de Adjunto al Presidente para el Área de
Universidades CEU; y en la CEU Cardenal Herre-
ra, de Valencia, don José María Díaz y Pérez de la
Lastra ha sido nombrado Rector Adjunto de don Jo-
sé Alberto Parejo Gamir.

El Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Mi-
sioneros Identes, fundado por Fernando Rielo, el 29
de junio de 1959, celebra su cincuentenario en
Roma desde el 24 de junio hasta hoy. Punto central
ha sido el encuentro con el Papa, ayer, en la Audien-
cia general. Culminará en Madrid este sábado, a las
19 h., con la Misa presidida por el cardenal Rouco
en la catedral de la Almudena, donde descansan los
restos de Rielo. Desclée de Brouwer ha editado su
primera biografía, escrita por Isabel Orellana.

Del 6 al 10 de julio tendrá lugar la 62 Semana de Mi-
sionología en Burgos, sobre La misión en situacio-
nes de conflicto.

La Renovación Carismática Católica en España cele-
bra, del 3 al 5 de julio, en el Auditorio del Parque
de Atracciones de Madrid, su XXXI Asamblea Na-
cional, con el lema La victoria es de nuestro Dios.
Más información: www.rcc-es.com

¿Hacia la beatificación de De Gasperi?

Al recibir a los miembros de la Fundación Alcide De
Gasperi, político italiano democristiano, padre de la

nueva Europa, junto con Adenauer, Schuman y Monnet,
Benedicto XVI subrayó la figura del político italiano como
«modelo de coherencia entre fe y política»; alabó su
«reconocida rectitud moral» y su «fina sensibilidad
religiosa». Todo ello hace pensar en un importante avance en
el proceso de beatificación. «Es posible dar testimonio de la
fe, trabajando en la política», añadió el Papa.

Expectativas defraudadas en China

De un optimismo cauto, en los últimos meses el cardenal Zen, arzobispo emérito de
Hong Kong, ha pasado a afirmar que las autoridades chinas no quieren un diálogo

sincero con la Iglesia. En una entrevista a la agencia católica Asianews, el cardenal advierte
de que no debe buscarse el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, si con
ello se contribuye a transmitir la idea falsa de que existe libertad religiosa en el país. La
misma agencia, una de las fuentes más creíbles sobre la situación de la Iglesia en China,
informa de que el régimen comunista ha elaborado un documento secreto para la supresión
de las Iglesias no registradas oficialmente: o sus miembros se adhieren a la Asociación
Patriótica, controlada por Pekín, o tendrán que disolverse. 

El Papa recibe a los obispos de Vietnam

Aunque persisten numerosos problemas, ha habido importantes avances en el respeto a la
libertad religiosa en Vietnam y podría establecerse en el país una representación

permanente del Papa, según ha dicho el Presidente de la Conferencia Episcopal de
Vietnam, durante la visita ad limina de los obispos vietnamitas, representantes de una
Iglesia marcada por las persecuciones. Al recibirles, Benedicto XVI dijo que «las religiones
no son un peligro para la unidad de la nación», ni pretenden sustituir en el poder a «los
responsables gubernamentales», sino colaborar con ellos «al servicio de todo el pueblo».

No, si incluye el aborto

Diecinueve congresistas norteamericanos del Partido Demócrata han escrito una carta a la
Presidenta de la Cámara, su correligionaria Nancy Pelosi, en la que le advierten que sería

«inaceptable» aprovechar la reforma sanitaria, promovida por Obama, para dar «cobertura a (la
financiación de) los abortos, directa o indirectamente». En tal caso, votarían en contra de la
reforma sanitaria, aunque ésta sea una aspiración histórica de los Demócratas, apoyada también
por la Iglesia, para resolver el problema de los 45 millones de personas sin cobertura sanitaria.

No, en Chile, a la píldora abortiva

La Controlaría General de la República de Chile ha prohibido que la abortiva píldora del
día después sea distribuida en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Salud,

público o privado –incluidas las farmacias–. Ya el Tribunal Constitucional se había
pronunciado en este mismo sentido, pero el Gobierno de Michele Bachelet había
interpretado la sentencia de forma laxa, aduciendo que se refería sólo a los hospitales
públicos. Ésta es la píldora que el Gobierno español quiere que se dispense sin receta en
las farmacias. La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de
Conciencia (ANDOC) ha puesto a disposición de los farmacéuticos un modelo de carta
para presentar ante los Colegios Oficiales, solicitando no distribuirla. 

Activismo Provida en Internet

El actor Eduardo Verástegui inaugura este sábado 4 de julio, a las 10 horas, en Madrid, el
IV Congreso de eCiudadanos, que organiza Hazteoir, dedicado a cómo defender el

derecho a la vida frente al aborto desde Internet. Intervendrán médicos, juristas y expertos
en Internet. Será en el hotel NH Eurobuilding, de Madrid, donde, por la noche, en una cena
gala, se entregarán los Premios Hazteoir.org 2009, entre ellos, al propio Verástegui.

Buenanueva

Ésta es la portada del número 16 de Buenanueva correspondiente a
mayo-junio de 2009, revista para la nueva evangelización, que dirige

Jorge L. Santana y edita la Asociación Bendita María. La revista acaba
de cumplir sus primeros tres años. Desde Alfa y Omega les damos
nuestra más cordial enhorabuena y les deseamos todo lo mejor en su
andadura.
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739 alumnos no entraron en clase de EpC

Una vez que ya ha terminado el curso escolar, las plataformas de padres objetores a Educación
para la ciudadanía hacen balance, con unos datos que son el mejor aval de cara al próximo

curso: al menos 739 alumnos no han entrado en clase de EpC durante todo el curso; se han
presentado 52.591 objeciones a la asignatura y más 181 alumnos presentaron la suya tras las
cuatro Sentencias del Tribunal Supremo que abrieron la vía de la objeción a los libros de texto.

Vigilia de expiación por el aborto en España

El próximo día 5 de julio se cumplen 24 años de la despenalización del aborto en España. Para
reparar esta masacre, la Asociación Evangelium Vitae ha organizado una Vigilia de oración por

la vida y expiación por el pecado del aborto. Será en el Templo Eucarístico diocesano de San
Martín, en Madrid (calle Desengaño 26), el domingo 5 de julio, a las 19 horas.

Libros

«San Pablo es un hombre metido en el
mundo, al que la fe le ayuda a vivir

alegre, mirando la vida con
esperanza, con amplitud de
horizontes y cuidadosa
atención a la ciencia y el
pensamiento, y con una
actitud positiva y abierta ante
la transformación de la
sociedad»: así es como veía
san Josemaría al Apóstol de
las gentes, según don
Francisco Varo, autor del

libro Alegres con esperanza (ed. Rialp). El
autor, profesor de Sagrada Escritura en la
Universidad de Navarra, se acerca a la figura
de san Pablo desde la perspectiva del santo
fundador del Opus Dei, rescatando una serie
de pasajes que eran especialmente
significativos para san Josemaría en 1933:
son textos seleccionados del Nuevo
Testamento, que utilizaría después con
frecuencia en su predicación, y que llamó
Palabras del Nuevo Testamento, repetidas
veces meditadas. Los 37 textos extraídos de
las Cartas de san Pablo dan buena muestra
del impacto espiritual que le producían las
palabras del Apóstol en su vida y en su
misión en esos momentos, apenas unos años
después de recibir la inspiración para crear el
Opus Dei. Todos ellos son un testimonio
preciso del afecto con que leía y meditaba la
Sagrada Escritura, y son tratados por el
profesor Varo con rigor de escriturista,
contemplándolos asimismo a la luz del
trabajo de san Josemaría en aquellos años:
qué le decían, por qué los seleccionó y cómo
le ayudaron en su vida espiritual y en su
trabajo pastoral. Al concluir el Año Paulino,
es éste un buen libro para conocer mejor a
san Pablo, y del que el lector podrá sacar un
buen provecho para su propia vida espiritual. 

J.L.V.D-M.

Merecerá la pena al lector no iniciado en
Filosofía atreverse con Cuatro

personalistas en busca de
sentido. Ebner, Guardini,
Marcel. Laín, que publica
Alfonso López Quintás en
Rialp. Descubrirá la belleza
de un pensamiento para ser
vivido, al que mueve la
pasión por la verdad, que es
una sola. El punto de partida
del personalismo dialógico se
encuentra en un maestro rural

austríaco en la postguerra de la Gran Guerra,
Ferdinand Ebner, que necesitaba dar sentido y
plenitud a su vida quebrada, y negaba la
visión del mundo como un agregado de
simples objetos. Sus trabajos influirán a
personalidades como Guardini, que hablará
de la fecundidad del encuentro con el otro en
«esa relación que se denomina amistad,
amor, fidelidad, responsabilidad, comunidad
de personas y cosas...» No estamos solos, es
el gozoso descubrimiento, que sigue
necesitando oír el hombre de hoy.

R.B.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
La Congregación de las Hermanitas de los Pobres, fundada en 1839 por Juana Jugan, está al ser-

vicio de los ancianos en 32 países de los cinco continentes. Hoy, después de 170 años, esta
obra continúa en 202 casas, 30 de ellas en España, y actualmente 2.710 Hermanitas dan la vi-
da por cuidar a los ancianos, en espíritu de humilde servicio. Su nueva página web informa
sobre su carisma, las actividades de voluntariado que organizan y su labor entre los jóvenes.

http://www3.planalfa.es/hermanitasdelospobres/

La dirección de la semana

Valencia apoya a la mujer embarazada

El Parlamento autonómico de la
Comunidad Valenciana aprobó, el

pasado jueves 25 de junio, una ley de
ayuda a la mujer embarazada que fusiona
las propuestas de la Iniciativa Legislativa
Popular RedMadre con el proyecto +Vida,
que en su día había presentado el
Gobierno autonómico. Valencia se
convierte, después de Castilla y León, en
la segunda Comunidad Autónoma en crear
políticas activas de apoyo a la mujer
embarazada en situación de desamparo.
Asimismo, ya se ha presentado la ILP en la
Comunidad de Extremadura, que deberá reunir 50.000 firmas. Se trata de la primera Iniciativa
Legislativa Popular puesta en marcha en esta Comunidad. 
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os planes para las vacaciones suelen ser de lo
más variopinto e incluyen, entre otras
posibilidades, playa, montaña, viajes al
extranjero, campo…, ¿y colegio? Pues
sí, hay colegios que siguen abiertos en
verano para atender a los niños que no
se pueden ir de vacaciones porque sus
padres trabajan, pero tampoco se
pueden quedar solos en casa, o no
quieren porque se aburrirían. Pero no es
como ir al colegio durante el curso: nada
de clases y deberes, sino deporte,
manualidades, excursiones y hasta
piscina… Se suelen llamar
campamentos urbanos, pero
no todos están en la
ciudad. Por ejemplo, el
Oak Day Camp del
colegio Everest-El Bosque, que
está en una urbanización cerca de
Madrid.

El jefe del campamento es Gabi. Él y todos los monitores tienen
que conseguir que los niños «no asocien el campamento con el
colegio, y eso es complicado». Hay niños desde 1 año hasta 5º de
Primaria –separados por grupos, claro–, y de varios colegios. Los
niños pueden ir las semanas que quieran, según sus planes de
vacaciones, así que algunas semanas sólo hay 50 niños, y otras,
casi 250. Cada semana tiene un tema, que este año son diferentes
culturas del mundo. Hacen un montón de talleres distintos, desde
plastilina a pintarse la cara, bisutería, cometas, malabares...
Incluso las actividades que se repiten, como el taller de música
–donde crean sus propios instrumentos–, el de inglés, o la piscina,
tienen algo original cada semana.  

Es todo muy divertido, pero a todos los encargados de
organizarlo les supone varios meses de trabajo, explica Gabi.

María y Peterson (que viene
de República

Dominicana) son
los monitores que
trabajan con los
mayores. Mientras

hablan con

nosotros,
están preparando

un taller para hacer bolas de malabares con globos
y arroz. El arroz era en honor a China, el país de esa semana.
María y Peterson nos cuentan que lo más importante es «tener
imaginación, ponerse de acuerdo y hacer nosotros antes todo lo
que queremos hacer con los chicos, para saber cuánto se tarda y
arreglar los problemas que surjan». Otra cosa importante es
aprovechar todas estas cosas para que los chicos aprendan valores
en los talleres: «De los chinos, por ejemplo, podemos aprender lo
trabajadores que son. Además, al conocer distintas culturas vemos
que hay cosas que tenemos en común. Y en general, con todas las
actividades los chicos aprenden a no enfadarse cuando las cosas
no les salen a la primera, a ser más creativos que con la televisión
o la consola, y a respetarse y ayudarse cuando a alguien no se le
da bien algo, o entre chicos y chicas». Así que se trata de
aprender, pero de una forma mucho más divertida. 

De campamento, 
en el colegio

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

LL

Miryam Muñoz (10 años)

««VVeennggoo  ccaaddaa
aaññoo»»

¿¿PPor qué vienes al campamento
aquí?

Vengo todos los años. Siempre me
ha gustado mucho, porque es sólo
durante el día (no te quedas a dormir)
y también porque es divertido y
hacemos muchas actividades
variadas: natación, tenis, talleres de
manualidades. Además, cada semana
la dedicamos a un país o un
continente. Por ejemplo, esta semana
es China y todo lo hacemos en torno a
eso: comida china, manualidades
chinas, todo eso. Lo que más me gusta es la natación y las manualidades. 

Me han dicho que los jueves son especiales… ¿qué hacéis?
Vamos de excursión a Navacerrada. El jueves pasado, estuvimos todo el

día con juegos con agua y nos bañamos.¡El agua estaba helada! Y el próximo
jueves haremos tirolina y cosas de montaña, como otros años. 

Andrés Peláez (9 años)

««EEss  mmááss
cchhuullii  qquuee  eell
ccoollee»»

¿¿VVienes aquí con
amigos tuyos?

Sí, por ejemplo están aquí
conmigo Pablo y Juan, que
vienen conmigo al colegio.
Yo pensaba que me iba a
tocar con los de 1º y 2º, pero
estoy con los de 4º y 5º. Pero
así mejor, con los mayores.

Os pasáis parte del
verano viniendo al colegio.
¿Os apetece, después de todo el curso?

Sí, porque en verano es más chuli: hacemos actividades todo el
rato, vemos pelis, tenemos mucho más tiempo para jugar, la comida
es distinta… En el colegio estamos separados chicos y chicas, pero
aquí estamos juntos y nos llevamos bien. 
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A
veces, aunque en muchos colegios y parroquias hay clases de Religión y actividades de catequesis,
no se cuida tanto la relación directa con Jesús en la oración. Quizá es que algunos creen que no lo
podéis hacer como los mayores, o que os vais a distraer en seguida. Seguro que si os dieran la

oportunidad, se sorprenderían. Es lo que descubrió un sacerdote escolapio, el padre Gonzalo Carbó, hace
20 años. El padre Gonzalo decidió organizar en el colegio Nuestra Señora de la Visitación, de Valencia,
oratorios o grupos de oración infantiles para niños entre 5 y 12 años. Estas reuniones combinan lectura de
la Biblia, canciones, ratos de silencio y oración en voz alta. Ahora ya hay oratorios infantiles en cientos
de colegios de países como Camerún, Senegal y Guinea (en África) o Polonia y
Francia (en Europa).

Un ejemplo de niño que hiciera oración es el pastorcillo portugués
Francisco Marto, que nació hace 100 años y murió de niño. A él, junto a su
hermana Jacinta y su prima Lucía, se le apareció la Virgen en Fátima
(Portugal). Era un niño normal, pero que quería tener siempre contento a
Dios. Le gustaba mucho la Eucaristía y rezar para pedirle a Dios
que los pecadores cambiaran de vida y actuaran bien. También
intentaba agradar a Dios en otras cosas. Por ejemplo, decía que
dejó de ir con unos compañeros que decían cosas feas porque
«Jesús se pone triste». No podía hablar con la Virgen como Lucía o
al menos oírla como Jacinta, pero aceptaba estas limitaciones sin
enfadarse. Seguro que si se lo pedís, os ayudará a ser más como él. 

««NNuueessttrroo  áánnggeell  
ddee  llaa  gguuaarrddaa»»

En el colegio Sagrado Corazón de Jesús y María
Inmaculada, de Miajadas (Cáceres), los alumnos de 3º de
Infantil tienen una actividad llamada El cuento viajero, en
la que participan las familias. La familia de uno de los
niños de esta clase, los Rodríguez Rodríguez, dedicó su
cuento a Alejandro, un niño de clase que murió el año
pasado. Nos han enviado este cuento tan bonito, que dice
así:

Érase una vez un niño que se llamaba Alejandro. Tenía cinco años y
vivía con sus papás y su hermana. Él iba al colegio y jugaba con sus

amiguitos a los play-mobil. Alejandro era feliz, pero se dio cuenta de que
Dios estaba triste porque también quería jugar con él. Así que un día
decidió viajar hasta el Cielo. Pero no penséis que fue un viaje aburrido…
¡No, no! ¡Todo lo contrario! Subió por una escalera larga y mágica, tan
mágica que, cuando Alejandro subía un peldaño, tenía enormes ganas de
subir el próximo para ver lo que le deparaba el siguiente. 

Cuando llegó al Cielo, ¡no lo podía creer! Siempre lo había soñado,
pero nunca pensó que pudiera ser tan bonito. De pronto, vio venir una
lluvia de estrellas. Era algo tan hermoso que él estaba muy feliz; todo
brillaba a su alrededor; todo era una gran fiesta de luces. Y al fondo, había
un parque, pero no un parque cualquiera: pues el tobogán y los columpios
eran las nubes, y de la fuente, en vez de agua, salían caramelos de todos
los colores.

En realidad, todo era perfecto. Pero lo que más le gustó a Alejandro fue
cuando vio a Dios. Éste le dio la mano y le dijo: «¡Alejandro, yo cuidaré
de ti!»

Pero, de pronto, los ojos claros del niño se entristecieron. Dios, que
todo lo sabe, le dijo: «Alejandro, no te pongas triste. Yo te enseñaré una
ventana desde la que podrás ver a tu familia y a tus amiguitos y cuidarles
desde el Cielo».

Desde ese día, Alejandro juega feliz con Dios y es nuestro ángel de la
guarda.

LLiibbrrooss  eenn  llaa  mmaalleettaa

Ahora que estamos en verano y de
vacaciones, seguro que tenéis tiempo para

hacer un montón de cosas. Y, como el tiempo
ayuda, seguro que querréis aprovechar para
hacer cosas fuera de casa. Pero también hay ratos en los que no se puede
estar fuera. Por ejemplo, después de comer, porque hace mucho calor, o
justo antes de irnos a dormir (que podemos hacerlo un poco más tarde). Por
eso, las vacaciones son también un buen momento para dedicar parte del
día a leer. Si todavía no tenéis hecha vuestra lista de libros para el verano, en
estas páginas de Internet podéis encontrar algunas pistas:

■ La llamada de la selva (www.isftic.mepsyd.es): centrado en historias y
literatura sobre animales.

■ Club Kirico (www.clubkirico.com): en el apartado Libros para días
azules, podéis encontrar una selección de recomendaciones según vuestra
edad.

■ En inglés (www.colorincolorado.org): si queréis aprovechar el verano
para repasar algo de inglés mientras leéis, aquí tenéis algunas ideas.

LL II BB RR OO SS

Título: Los grandes conquistadores;
Las grandes reinas
Autor: Arturo del Burgo
Ilustraciones: Mariángel González
Editorial: Laocoonte
Colección: También fueron niños...
Edad: A partir de 12 años

Cuando se piensa en los grandes perso-
najes, que de una forma u otra han

cambiado la Historia o han quedado en
la mente de la gente por algún otro mo-
tivo, solemos imaginarlos ya de mayores,
normalmente muy serios, como salen en los
cuadros y en los libros. En todos los libros,
menos en éstos. Los cinco libros de la co-
lección También fueron niños... pasan por encima de las cosas que hicie-
ron importantes a estos personajes y se centran, en cambio, en contarnos
su infancia: cómo era su familia, sus sueños, sus aficiones, sus dificultades...
Así, podréis conocer mejor a Cleopatra, Alejandro Magno, Napoleón, Isa-
bel la Católica, o la emperatriz Sissi.

También sabemos rezar



dre pueden ayudar a tener síntomas me-
nos graves, regeneran el tejido, pero pue-
den no curar completamente. Alemania
está liderando, con mucho éxito, la te-
rapia del infarto de miocardio. Se están
experimentando con éxito terapias pa-
ra la diabetes. También algunas leuce-
mias se pueden curar con CMA dona-
das. Creo que, a corto y medio plazo, las
CMA liderarán los avances clínicos, y
las iPS serán fuente de grandes avances
para entender cómo funciona la pluri-
potencialidad. Cuando lo entendamos,
podremos no sólo resolver el problema
de las fuentes de células madre, sino qui-
zá también entender mejor cómo fun-
ciona el cáncer. 

¿Cómo es la legislación sobre células
madre en Alemania?

Tiene una ley de protección de los em-
briones muy estricta, promulgada poco
después de la de fertilización in vitro, pa-
ra que no hubiera embriones sobrantes
que se pudieran usar para investigar. El
Parlamento decidió hacer una excepción,
para que las CME obtenidas en el extran-
jero antes de enero de 2002 se pudieran
importar y usar. En 2008, la fecha de cor-
te se retrasó a mayo de 2007. Mi argu-
mento contra este cambio es que toda-
vía se estaba investigando con algunas
de las líneas celulares antiguas. Una fe-
cha de corte sólo tiene sentido si uno se
ciñe a ella. También es bastante hipócri-
ta, y se ha criticado mucho, que no se
permitiera investigar con embriones ale-
manes, pero sí con células procedentes
de embriones extranjeros. Algunas de
las líneas celulares venían de Israel…

¿A qué se debe esa conciencia sobre
la protección de los embriones?

Tienen una Ley Fundamental muy es-
tricta, con raíces cristianas que se mani-
fiestan en un apoyo muy fuerte a la dig-
nidad humana. Se redactó después del
régimen nazi, y sin duda fue una reac-
ción a su ideología, y a toda la medicina
que sucedió en él –eugenesia, esteriliza-
ciones forzada, eutanasia, experimentos
en prisioneros, etc.– Estas atrocidades te-
nían en común que a algunos seres hu-
manos se les negaba la dignidad humana
y la protección legal. Como científico, no
puedo negar que el embrión humano,
biológicamente, es un ser humano. Du-
rante el debate sobre las CME, fue intere-
sante ver que los democristianos y Los
Verdes eran aliados. Hoy, con los progre-
sos de la ciencia, parece que su resistencia
por motivos éticos, ha sido confirmada
por la ciencia.

María Martínez López

¿Cómo ha cambiado la investi-
gación con células madre en
los últimos años?

Ha cambiado mucho. Hace tres años
se descubrieron las células madre pluri-
potentes inducidas (iPS): en una célula
adulta se introducen vectores o proteí-
nas que transportan genes, para que la
célula se vuelva pluripotente –muy simi-
lar a las células madre embrionarias
(CME)–. Una ventaja muy importante
es que se pueden aislar fácilmente de
células de un paciente, hacerlas pluri-
potentes y diferenciarlas en el tipo que
se desee. En teoría, no habría riesgo de
rechazo. Además, no tienen el estigma
ético de las CME, pues no se destruyen
embriones. Sin embargo, al ser tan si-
milares a las embrionarias, también tie-
nen su enorme potencial para producir
tumores. 

¿Por qué hay tanto interés todavía
en legalizar y financiar con dinero pú-
blico –como ha hecho el Presidente
Obama– la investigación con CME?

Considero que es por una razón polí-
tica. Pero desde un punto de vista cien-
tífico y técnico, hay que ser realista: las
CME no se van a aplicar en humanos
pronto, hay demasiadas dificultades mé-

dicas y técnicas. Para obtener CME espe-
cíficas para un paciente, hay que utili-
zar la clonación terapéutica, y nadie ha
logrado obtener CME de un embrión
humano clonado. Desde la llegada de
las iPS, el uso de la clonación terapéuti-
ca es algo obsoleto. Ian Wilmut, el padre
de Dolly –el primer mamífero clonado–,
que recibió la primera licencia en el Rei-
no Unido para la clonación terapéutica,
ha declarado a los medios que ya no es
necesaria, porque las iPS son mucho
más prácticas: más sencillas, más bara-
tas, con muchas más probabilidades de
aplicarse clínicamente y sin debate ético.

En cuanto a las células madre adul-
tas (CMA), ¿qué posibilidades tienen?

Son las células reparadoras natura-
les de nuestro cuerpo. Ya se usan en una
amplia variedad de aplicaciones clíni-
cas (al menos 70), no sólo en ensayos.
También hay que decir que no son un
tratamiento para cualquier tipo de en-
fermedad. Siempre soy muy cauteloso
acerca de cualquier tipo de publicidad
exagerada, cuando se dice que necesi-
tamos células madre para que todos se
puedan curar de todo. Curarse significa
que el paciente ya no tiene la enferme-
dad. Los tratamientos con células ma-
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Lukas Kenner, profesor de la Universidad de Medicina, de Viena:

«La clonación terapéutica 
es algo obsoleto»

70-0: es el marcador que el patólogo molecular Lukas
Kenner, profesor de la Universidad de Viena y consultor del
Parlamento Alemán sobre células madre, utiliza a veces en
sus presentaciones. Se refiere a la abismal diferencia entre
los tratamientos logrados con las células madre adultas,
frente al fracaso de las polémicas células madre embrionarias

Células de un 
embrión humano.

Arriba, 
el profesor Kenner
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de los problemas, según la profesora, es
que «hay muchos católicos que están co-
mo inhibidos, asustados, que tienen pro-
blemas para testimoniar que son creyen-
tes. Y, sin embargo, veo claramente que
somos mayoría. Al final, los que no son
creyentes, siendo minoría, tienen una
voz tan fuerte que nosotros no podemos
expresar nuestro pensamiento real. Yo
voy a presentar un trabajo que hemos
hecho sobre Implicaciones éticas en el desa-
rrollo ambiental; decimos que se están to-
mando decisiones en el ámbito de la téc-
nica sin tener en cuenta la ética, y creo
que es una obligación de los católicos el
tener una voz que se oiga». 

Además de la profesora Moratilla,
han pronunciado conferencias profeso-
res del prestigio de don Manuel Losa-
da, Premio Príncipe de Asturias y profe-
sor emérito de la Facultad de Químicas
de la Universidad de Sevilla, o don Cé-
sar Nombela, catedrático de Microbio-
logía de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid.
El acto fue clausurado por el cardenal
Carlos Amigo, arzobispo de Sevilla.

A. Llamas Palacios

Ciencia, universidad y fe son los
tres componentes que se han uni-
do en la ciudad del Guadalqui-

vir, en el IV Encuentro de profesores uni-
versitarios católicos organizado por la
Subcomisión episcopal de Universida-
des, de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, los días del 24 al 26 de junio.

La afluencia de profesores es crecien-
te año tras año. En esta ocasión, se ha
llegado al centenar de profesores inscri-
tos, cuando hace cuatro años era tan só-
lo de 30 ó 40. Según el Secretario de la
Subcomisión episcopal de Universida-
des, el sacerdote don Agustín del Agua,
este Encuentro es «una iniciativa que fo-
menta que los católicos tengan foros de
debate, y que no se dejen arrebatar por
los políticos los grandes temas de la vi-
da, de la sociedad, de los jóvenes… Tie-
ne que haber profesores con ciencia y
conciencia, que sepan manejar el deba-
te de los temas más importantes que
afectan a la persona».

Estos encuentros son interdisciplina-
res (todos los profesores universitarios,
investigadores y profesionales están in-
vitados), itinerantes (se llevan a cabo
por toda España), y tienen como objeti-
vo que, impulsados por ellos, puedan
llevarse a cabo las mismas reuniones a
nivel diocesano, para que los profeso-
res de cada provincia tengan una rela-
ción más estrecha. Así sucede, por ejem-
plo, en Madrid, donde ya existe una red
de profesores católicos, pertenecientes
a universidades públicas y privadas, con
más de 300 miembros. Yolanda Morati-
lla, profesora de la Universidad Pontifi-
cia Comillas y miembro de esta red de
profesores de Madrid, ha participado
en este encuentro de Sevilla. Según afir-
ma, «es importante que se cree una red

donde los profesores nos conozcamos y
podamos intercambiar las opiniones de
los trabajos que estamos haciendo. Al
reunirnos, podemos poner en común
nuestras experiencias y compartir nues-
tras preocupaciones». 

Acerca de estas preocupaciones que
pueden tener en común los profesores
de las universidades en España, doña
Yolanda Moratilla opina que «existen
muchas diferencias entre los profesores
que están en las universidades priva-
das, frente a los que están en las públi-
cas. En la Universidad Carlos III, por
ejemplo, me contaba un profesor que no
tienen ni capilla. Esto supone una difi-
cultad para poder vivir la transmisión
de valores en el aula. Yo puedo ir a misa,
y mis alumnos ven que yo voy a misa
con total naturalidad».  Además, otro

Profesores universitarios católicos, en Madrid

Ciento cincuenta profesores católicos que trabajan en las diferentes universidades madrileñas, entre ellos
varios Rectores y Directores de Escuelas universitarias, tuvieron, la semana pasada, un encuentro con el

cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco. Comenzó el encuentro con la celebración de la
Eucaristía, presidida por el señor cardenal y concelebrada por más de veinte de los capellanes
universitarios. Posteriormente, el Delegado episcopal de Pastoral Universitaria, padre Feliciano Rodríguez,
afirmó que, en este último curso, el grupo más comprometido de profesores ha ido creciendo en número y
en la certeza de que «en la raíz de su presencia en la universidad está la fe, pues es la luz y la fuerza que
ensancha la razón y reconstruye lo humano». Como novedad se anunció la creación del Observatorio para
los signos de los tiempos. En su intervención, el cardenal Rouco hizo una radiografía de la situación
cultural en Europa, especialmente en España, y recordó que la clave de este grupo es el carisma del
apostolado seglar. Dijo que los capellanes acompañan, pero son los seglares los que están en primera línea
en la universidad, y hoy se requiere, ¡y de qué manera!, reconstruir lo humano, tarea que trasciende las
solas fuerzas humanas. El hombre no es un robot, y si no hay docencia e investigación auténticas, ¿para
qué entonces la universidad? El cardenal evocó a Guardini, que mostraba cómo verdad y amor se
identifican, y concluyó que, hoy más que nunca, los profesores universitarios han de ser testigos de la
verdad.

IV Encuentro nacional de profesores universitarios católicos 

Ciencia y conciencia
Son muchos, quizá mayoría, pero los profesores universitarios
católicos tienen a menudo la impresión de vivir en un entorno
hostil. La Conferencia Episcopal los ha reunido en Sevilla

Una clase universitaria.
Arriba, un momento 

de la clausura del
Encuentro de profesores 
universitarios católicos, 

en Sevilla
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un modelo familiar nacido en el 68, que
ha dejado a una generación sin referen-
tes adultos. Otros films de esta década
describen la misma situación. En A cual-
quier otro lugar (Wayne Wang, 1999),
comprobamos que, a la ausencia del pa-
dre, se añade la inmadurez de la madre
(Susan Sarandon), más adolescente que

la propia hija (Natalie Portman), algo
idéntico a lo que muestra Thirteen: pa-
dre ausente, madre inmadura… En el
caso de Educando a J. (Christine Lahti,
2001), es Benjamin, el padre de J (Lee-
lee Sobiesky), el que sigue viviendo con
los esquemas hippies y ácratas de su ju-
ventud.

¿Denuncia o propuesta?

En esa misma línea, este mes se ha
estrenado Tetro, de Francis Ford Cop-
pola, en la que el padre de Bennie se ha-
ce pasar por su hermano durante 18
años, eludiendo cualquier responsabi-
lidad hacia su hijo. También es de re-
ciente estreno El primer día del resto de
tu vida, de Rèmi Bezançon, un film fran-
cés que sigue los avatares de una fami-
lia desde los 80 hasta hoy. La madre, por
un lado, decide volver a la universidad,
y así sentirse joven en plena crisis de los
cuarenta. Sus hijos le reprochan esa re-
gresión a la juventud. A veces, se embo-
rracha y baila como una hippie veintea-
ñera. Por su parte, el padre es sistemáti-
camente ninguneado, especialmente por
el abuelo, su progenitor.  Es taxista y por
eso no se le toma en serio. Su mujer es
por dos veces licenciada universitaria,
y él se refugia en sus discos de vinilo.
Los ideales del 68 se reflejan en la for-
ma en que sexo y drogas son vividos
por la hija adolescente.

En definitiva, estas películas reflejan
una de las características evidentes de
nuestra civilización posmoderna: el
cambio de rol de la figura paterna, o más
bien, su desaparición como tal. El psi-
quiatra Tony Anatrella habla de una so-
ciedad que ha devaluado y rechazado
la imagen del padre. La representación
paterna es sistemáticamente desautori-
zada desde los medios de comunicación,
y el cine no es ajeno a esa tendencia. Por
ejemplo, encontramos muchas series te-
levisivas en las que el padre es incapaz
de situarse correctamente en una rela-
ción educativa con sus hijos adolescen-
tes (Los Serrano). Y en el cine, encontra-
mos, o bien ejemplos de lo mismo (como
en las películas citadas), o padres que,
por su forma de ejercer la autoridad, ge-
neran inevitablemente en el espectador
un rechazo hacia lo que éste representa
(recordemos el personaje del Coronel
Fitts, de American beauty). Lo inquietan-
te es que, mientras algunos vemos en
estas películas un diagnóstico crítico del
presente, otros –los más jóvenes– pue-
den ver en ellas la propuesta de un mo-
delo de vida.

Juan Orellana

Con LOL, la directora francesa Li-
sa Azuelos ofrece una película ca-
leidoscópica sobre la adolescencia

y la familia en nuestra sociedad post-
moderna. Las actrices Sophie Marceau y
Christa Theret protagonizan la historia
de Lola, una adolescente de padres di-
vorciados que flirtea con el sexo y la dro-
ga, mientras su madre tampoco acierta
en qué hacer con su vida. Lo que la ma-
dre reprocha a la hija (su consumo de
cannabis o sus relaciones sexuales in-
maduras) es lo mismo que la hija puede
reprochar también a la madre. Así pues,
lejos de ser la adulta un referente para la
adolescente, en realidad es su compa-
ñera de viaje, y ambas sucumben en un
modelo de vida frágil, vulnerable y sin
una meta clara y constructiva.

Con un formato fresco y bien reali-
zado, buen ritmo y convincente direc-
ción de actores, Lisa Azuelos mira con
lupa un mundo tumultuoso, pero en el
fondo lleno de soledad. Relaciones lí-
quidas, cambiantes, consumo generali-
zado de marihuana, sexo virtual..., y al
fondo unos padres que, o bien compar-
ten la misma confusión, o su falta de
diálogo arruina la relación con los hijos.
Con clave de humor, y en el tono relati-
vista del cine francés, este film acierta
al poner el dedo en la llaga.

Pero la película se parece demasiado
a Thirteen, de Catherine Hardwicke
(2003), aunque no llega a su altura. Co-
mo aquélla, hace una lectura crítica de

Cine y postmodernidad

Los hijos, adolescentes; 
los padres, también

El cine es un reflejo de la realidad, pero también tiene capacidad de inducir cambios
sociales y de abrir debates. La familia y la adolescencia son asuntos cada vez más
presentes en las pantallas. El estreno de LOL es un hito en esta tendencia, que refleja
cómo toda una generación ha crecido sin referentes adultos, víctima de la revolución
cultural del 68. Pero mientras algunos vemos en estas películas un diagnóstico crítico
del presente, otros –los más jóvenes– pueden ver la propuesta de un modelo de vida

Cartel anunciador 
de LOL.

Arriba, escena 
de El primer día 

del resto de tu vida

Al fondo, en estas películas, hay unos padres
que, o bien comparten la misma
confusión, o su falta de diálogo
arruina la relación con los hijos
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Punto de vista

Orgulloso 
de ser católico

No es fácil ser creyente en los tiempos que
corren. El laicismo está consiguiendo su

propósito de acomplejar a los católicos,
haciendo prevalecer los prejuicios subjetivos
sobre las mil y una razones que nosotros
tenemos para sentirnos orgullosos.

Las acusaciones sistemáticas contra la
Iglesia católica han resultado ser tan
corrosivas como inexactas. A mi modo de ver,
dos de estas acusaciones nos han impactado
con fuerza. En primer lugar, la que presenta a
la Iglesia como enemiga del progreso. Hasta
los  mismos católicos estamos dando
muestras de ser muy sensibles a acusaciones
como ésta. Incluso los hay que no les importa
comprometer su catolicidad, con tal de que
su progresismo quede fuera de toda duda.
Aparte de otras consideraciones, lo que cabe
decir es que el cristianismo no necesita
defenderse de este tipo de insidias. Cualquier
persona medianamente instruida debería
saber que, desde sus orígenes, nuestra fe ha
ido acompañada de la razón y de la ciencia, y
que desde muy antiguo nuestro lema ha sido:
Entiende para que puedas creer, y cree para
que puedas entender. Nuestro cristianismo,
como bien ha dicho Benedicto XVI, ha sido y
sigue siendo una religión ilustrada. Hoy como
ayer estamos en disposición de afrontar un
diálogo a todos los niveles con el
pensamiento laico, como bien quedó
probado en el encuentro de 2004 entre, por
aquel entonces, cardenal Ratzinger y
Habermas, máximo representante de la
cultura laica en Occidente.

La segunda acusación que se viene
lanzando contra la Iglesia católica es la de ser
intolerante, lo que ha hecho que no pocos
católicos, conscientes de la
incondicionalidad de su fe, se sientan
incómodos en una sociedad donde todo es
relativo y provisional. ¿Intolerantes los
católicos? Yo pienso que, aunque quisieran,
los católicos no podrían ser intolerantes en
los tiempos que corren. Intolerantes, hoy, lo
pueden ser otros. Los católicos nos
contentamos con que no se nos excluya y que
se nos respete el espacio social que por
derecho nos corresponde. Nos conformamos
con que se nos permita intervenir, como a
cualquier otro ciudadano, en el diálogo sobre
la cultura, la familia, la educación y la
moralidad, que son del dominio público y
que a todos nos incumbe por igual. Nos
contentamos con que se respete la liberad
religiosa y se nos permita manifestar
públicamente nuestra fe. A nadie tratamos de
imponerla, pero exigimos que sea respetada
por todos, de la misma manera que nosotros
respetamos las ideas de los demás. No
pedimos privilegios, pero tampoco aceptamos
injustas discriminaciones. Y si esto fuera
intolerancia, he de decir que yo, como
católico, soy un intolerante y he de seguir
siéndolo, a mucha honra. 

Ángel Gutiérrez Sanz

No son pocos los textos sobre Benedicto XVI, sobre su
pensamiento, que las editoriales están lanzando al
mercado como si de una gran onda expansiva de su

teología se tratara. Olvidamos con demasiada frecuencia
que, después de la caída del muro de Berlín, y del supues-
to enterramiento, al menos, de la ideología del marxismo
ortodoxo, la Iglesia permanece enhiesta en la Historia como
el único referente de sentido global, como la única luz que
tiene una propuesta de sentido para el hombre contempo-
ráneo. Ni las éticas mundiales de uso y consumo para las
élites intelectuales, ni los intentos de la política global o
del pensamiento líquido, son capaces de elevar el horizon-
te de comprensión de la realidad y del progreso. De ahí,
también, la embestida que está sufriendo la Iglesia, y es-
pecialmente Benedicto XVI, por parte de quienes no son
capaces de ponerse a su altura.  

En este contexto hay que enmarcar la publicación de es-
te libro del recordado profesor Mariano Fazio, que fuera
Rector de la Pontificia Universidad Romana de la Santa
Cruz y, anteriormente, responsable de su Facultad de Co-

municación Institucional. Ha sido uno de los artífices más destacados de la difusión de un
proyecto intelectual y de investigación dedicado a las relaciones del pensamiento cris-
tiano con la modernidad, del que ya nos había entregado sus frutos con los trabajos His-
toria de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso de secularización y Cristianos en la
encrucijada. Los intelectuales cristianos del período de entreguerras, dos libros que son ejemplo
y referente de cómo se ha abordado, sin complejos, la relación entre cristianismo y moder-
nidad. Nos encontramos con un itinerario en el que el profesor Fazio desenmascara todas
aquellas especies intelectuales, de bajo rango, que quieren hacernos entender que la Igle-
sia es la institución histórica que se ha opuesto con más ahínco a la modernidad, al tiem-
po que nos ofrece un documentado y serio itinerario del lugar del cristianismo en el ám-
bito de lo público. 

En esta ocasión, nuestro autor hace un recorrido, sintético, pero completo, de los pon-
tificados desde Benedicto XV hasta Benedicto XVI, con un epílogo en el que nos recuerda
un hecho que parece damos por supuesto, pero que debe darnos que pensar: «De Benedic-
to XV a Benedicto XVI, la Iglesia contó con Pontífices expertos en humanidad, fieles a su
misión. Provenientes de distintas naciones y estratos sociales, con personalidades muy di-
ferentes entre sí, los Papas de este período, desprovistos de poder humano, pero confor-
tados con la asistencia divina, han sido auténticos testigos de la verdad. Nunca en la his-
toria de la Iglesia moderna se han sucedido en el trono de Pedro vicarios de Cristo tan con-
vincentes, convirtiéndose para toda la Humanidad, en custodios y garantes de la dignidad
de la persona». Recomiendo al lector, especialmente, las páginas dedicadas al Concilio Va-
ticano II y al período posterior de desorientación. Certeramente enfocadas.  

José Francisco Serrano Oceja

Cristianismo y modernidad
Título: De Benedicto XV a Benedicto XVI
Autor: Mariano Fazio
Editorial: Rialp

L I B R O S

Quédense, en su memoria, los lectores de la teología de calidad con este li-
bro –la apasionante en todos los sentidos controversia berengariana al

fondo– como ejemplo de edición crítica de un clásico de la teología eucarística.
Y quédense, también, con el nombre de quien ha hecho magníficamente este tra-
bajo, uno de los teólogos de la nueva generación de la Facultad de Teología
San Dámaso. Este texto de teología eucarística hay que leerlo de rodillas.

J.F.S.

Teología de la Eucaristía
Título: Lanfranco. El cuerpo y la sangre del Señor
Autor: Manuel Aroztegui Esnaola
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso
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Enrique de Sendagorta
empresario naval

El fin de la empresa son los
hombres, y para ello hay
que ganar dinero, pero sin
perder la visión humanista.
Durante años, nos han

dicho que el gran principio empresarial es
la maximización de beneficios. Pero, si
maximizas los beneficios, ¿a quién
minimizas? ¿A la gente, al obrero?
Tenemos que volver al humanismo. 

Laura Campmany,
columnista

Me cuesta entender que un
Gobierno que se dice
social y progesista
promueva una ley del
aborto que amplíe, refuerze

y garantice el derecho de las mujeres a
eliminar a sus hijos cuando les
descompongan las agendas, cuando no
formen parte de sus sueños, o cuando no
entren en sus planes.

Cristina López Schlichting,
periodista

Muchas líderes del
movimiento feminista han
esgrimido su condición de
mujeres para sustentar su
lucha proabortista, lo que

es una forma extraordinaria de manipular
a las mujeres, pero hay una mayoría
silenciosa de mujeres que no es partidaria
de la muerte. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 2 al 8 de julio de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Dibujos animados (salvo J-V:
Salvados por la campana)
09.54 (S-D: 07.53; Mi.: 09.50).- Pala-
bra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y 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 2 de julio

09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Encuentros digitales
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz
13.45.- Documentales
16.15.- Cine El desafío del cóndor
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 3 de julio

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 español Al-
ma gitana - 18.00.- Tarzán
18.25.- Elite Gamer
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Pongamos que hablo... (Mad)
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Cine Hasta el último hombre
23.00.- Pantalla grande

SÁBADO 4 de julio

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.- Cine Cumbres borrascosas
00.30.- Cine de madrugada Prohibido
casarse antes de los 30

DOMINGO 5 de julio

08.30.- Octava Dies - 09.00.- La fami-
lia sí importa - 09.30.- ¡Cuídame!
10.00.- Rincón de luz - 10.55.- Mundo
solidario - 11.30.- Informativo diocesa-
no (Mad) - 13.00.- Contracorriente (R)
16.03.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine por favor El tiroteo
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 Los peligros de Pauline

LUNES 6 de julio

09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Salvados por la campana +
Shirley Holmes
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine Con su misma arma
19.30.- Tarzán - 20.00.- España en la
vereda - 21.20.- Noticias (Mad)
21.30.- Los inmortales - 22.30.- Gran-
des relatos - 23.30.- Acompáñame

MARTES 7 de julio

09.00.- Desayuno informativo
10.00.- Salvados por la campana +
Shirley Holmes
11.00.- Cocina, juega y gana
13.00.- Rincón de luz (R)
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine Furia al amanecer
19.30.- Tarzán - 20.00.- España en la
vereda - 21.20.- Noticias (Mad)
21.30.- Los inmortales - 22.30.- Gran-
des relatos - 23.30.- Acompáñame

MIÉRCOLES 8 de julio

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.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- ¡Cuídame! - 18.40.- Cine Los
invasores de otros mundos
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales - 22.30.- Gran-
des relatos - 23.30.- Acompáñame

Gentes

Televisión

Michael Jackson murió de pena

Michael Jackson no formaba parte de nuestra
familia, pero sí de nuestra vida. Los que pasa-

mos de cuarenta, no podemos hacer recuento de
nuestra juventud sin citarlo. Me enteré de su muer-
te cuando estaba en directo, en el programa Con-
tracorriente, de Popular TV. Tenía a mi derecha a
Juan Manuel de Prada que, cuando se enteró de la
noticia, se echó las manos a la cabeza y dijo que
no se lo podía creer: «Deberíamos hacerle el ho-
menaje de bailar Thriller a diario». Cuando llegué
a casa, la única televisión en España que paró su
programación para buscar hueco a la noticia fue
Tele 5, que entonces emitía Sálvame. Es un progra-
ma en el que Yola Berrocal, Belén Esteban y Jimmy
Jiménez Arnau rubrican aquello que recientemen-
te ha dicho Chicho Ibáñez Serrador: «La televi-
sión ya no puede reunir a toda la familia». Injusto

homenaje el de introducir al rey del pop en un
contexto de escandalera. Como también sería in-
justo hacer el flaco servicio de un recuento so-
mero de sus hits discográficos. Recuerdo el spot de
una cadena de televisión norteamericana en la
que se resumía, en veinte segundos, la transfor-
mación de la cara de Michael Jackson, desde que
su padre lo echara al ruedo de las tablas, con cin-
co añitos, hasta casi la víspera de su muerte. Al
final del proceso, aparecen unas palabras sobre
negro: Si esto es lo que ha pasado por fuera, ¿qué
habrá sido del interior de Michael?

El reciente Premio Príncipe de Asturias de las
Letras Ismaíl Kadaré dice que el periodismo, en
no pocas ocasiones, emborrona y confunde la ya
abundante bruma ambiental, mezclando la ver-
dad con la mentira. Semanas pasarán hasta saber

cómo ha muerto Michael Jackson, pero no es di-
fícil barruntar su historial interior. Ningún padre en
su sano juicio debería mostrar los dones innatos de
sus hijos a todo el mundo, por el hecho de ser de
una originalidad sin parangón, como si fuera una
cabra de dos cabezas o una seta de metro y medio.
Es condenarlo de por vida al agasajo y a la fiesta,
pero nunca al encuentro. Cuando Mickey Rourke
abandonó recientemente las drogas, dijo que lo
pudo hacer porque había encontrado el amigo
adecuado, el psicólogo adecuado y el cura ade-
cuado. ¿Quién estuvo cerca de Michael, durante
estos cincuenta años, para recordarle que la vida
no se juega on stage, sino en los meandros de lo
cotidiano? Michael Jackson murió de pena.

Javier Alonso Sandoica
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La viñeta del maestro Mingote me viene que
ni al pelo: El Cerro de los Ángeles y otros cerros
es el título de un artículo que, firmado por
Miguel Ángel Aguilar en El País, ha sido toda
la información que el diario de Prisa ha faci-
litado a sus lectores sobre el gran aconteci-
miento eclesial que reunió en torno al monu-
mento al Corazón de Jesús, en el centro geo-
gráfico de España, a miles y miles de espa-
ñoles, hace unos días. Cuando se vive en los
cerros de Úbeda de la política y nada más, se
corre el peligro de no enterarse de lo que pa-
sa en el cerro de aquí al lado, es decir, en la vi-
da de cada día. Es lo que, en las llamadas ter-
tulias y debates, radiados o televisados, les
pasa a los fernandos y enrics de turno, y tam-
bién a los praderas, a los que no se les cae la ca-
ra de vergüenza cuando escriben –por su-
puesto, también en El País– que los obispos es-
tán «desprovistos de experiencia personal di-
recta en cuestiones de fecundación y
paternidad». Ahora que la gente –¿no se han
fijado ustedes?– que no quiere ir a confesarse
a los confesionarios se confiesa en televisión,
con pelos y señales, Javier Pradera y sus deri-
vados y compuestos deberían, antes de echar
la lengua a paseo sin saber lo que dicen, pa-
rarse a pensar en las horas de confesionario
que los obispos y sacerdotes han pasado. Por
cierto, si los confesionarios hablaran… ¿Les
parece poco directa esa experiencia? ¿Se atre-
verían a decir algo parecido de los psiquia-
tras y psicólogos?

La señora De la Vega llama retrógrados a quie-
nes se oponen a la ampliación del aborto, y
trata de justificar el cambio en la legislación
como alternativa a ser «hipócritas y mirar pa-
ra otro lado». La señora Vicepresidenta del
Gobierno podría muy bien dirigir un máster
en hipocresía y en la vuelta a las cavernas,
que no otra cosa es la ley de la selva en la que
el más fuerte mata al más débil e indefenso,
como ocurre en los quirófanos de los centros
de exterminio. En cualquier país democrático
normal, una dirigente política que, al decir
tal cosa, insulta a más de la mitad de los ciu-
dadanos, hace ya tiempo que tendría que es-
tar dedicándose a otra cosa, si es que sabe.
No digamos la Aído, que defiende la consti-

tucionalidad del aborto «como en toda Euro-
pa». ¡Notable argumento! Somos más burros
y mejores burros porque somos más, ¿ver-
dad, señora Aído? Desgraciadamente, hace
mucho tiempo que, en España, la verdad es-
tá en minoría; pero que millones de personas
compartan las mismas patologías mentales
no convierte esas patologías ni en derechos, ni
en verdades; siguen siendo patologías, men-
tiras, errores, asesinatos, les guste o les deje de
gustar a los que confunden la verdad con el
consenso.

El Fiscal General del Estado, señor Conde
Pumpido, puede hacer de su capa un sayo y
todos los juegos malabares jurídicos que se
le ocurran, pero lo que ha dicho el Consejo
Fiscal, desenmascarando la aberración que
supone el aborto y lo inconstitucional que es,
no hay Fiscal General alguno que lo cambie;
y sólo existe un dictamen del Consejo Fiscal
sobre el aborto, no dos, como ha pretendido
colar de matute el señor Pumpido, y ese dic-
tamen es demoledor: niega terminantemente
que el aborto puede ser un derecho y denun-
cia la inconstitucionalidad del despreciable
proyecto del Gobierno. No hay chapuzas ju-
rídicas que valgan, y los políticos que andan
buscando sotanas contra las que arremeter
para que el personal se olvide del paro, de la
subida de impuestos y de la subida del precio
de la luz, mira por dónde se han encontrado
con togas.

En las lecturas litúrgicas del pasado domin-
go, los fieles que fueron a misa pudieron escu-
char este fragmento del Libro de la Sabiduría:
«Dios creó al hombre para la inmortalidad,
y lo hizo a imagen de su propio ser; pero la
muerte entró en el mundo por la envidia del
diablo, y los de su partido pasarán por ella».
¿Quiénes son aquí los del partido del diablo?
Cada cual se las arregle con su conciencia. El
Papa acaba de anunciar una encíclica cuyo
título es ya lapidario: La caridad está en la ver-
dad. ¿Se enteran los de dentro y los de fuera?
Ahí está la verdadera caridad, la única cari-
dad digna de tal nombre: en la verdad. Cues-
te lo que cueste y le pese a quien le pese.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Conoceréis la Verdad, 
y la Verdad os hará
libres

¿Cuál es la verdad de mi vida?: soy Oblata de
Cristo Sacerdote, y fui creada y llamada

para entregar mi vida por los sacerdotes y
aspirantes al sacerdocio. 

Al comienzo del Año Sacerdotal y en la
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, quiero
poner cuanto soy a los pies del Divino Maestro,
que anhela mi respuesta de amor a tantos
desprecios como recibe de los hombres. Su
corazón está ansioso de la salvación de todos, y
vive, en tantos lugares, ignorado en el sagrario.
Mi alma, escuchando el lamento del Corazón de
Jesús, quiere responder con humildad: Señor, ¡yo
te amaré para siempre! En Ti confío. Aquí estoy
para hacer tu voluntad.

Doy gracias a Dios por el don de la profesión
perpetua, que me ata para siempre a su Amor
eterno. Pero, ¿cómo puedo entonces ser libre? Los
votos religiosos me liberan de lo que no deja
ensancharse a mi corazón, creado para amar: la
Pobreza me hace libre de las cosas, que me
empujaría a ser egoísta; la Castidad me abre
horizontes de amor sin fronteras; la Obediencia
me hace libre de mí misma. Los votos religiosos
posibilitan un amor mayor y mejor, porque hace
que este pequeño corazón mío reciba y extienda
a todos los hombres el infinito amor de Dios,
desde el Corazón de Cristo Sacerdote, que día y
noche suplica en mí al Padre: Padre, por ellos
ruego, santifícalos en la Verdad. Por ellos, los
sacerdotes, depositarios de los misterios de Dios,
canales de su gracia, instrumentos de salvación
para las almas; ellos, llamados a ser otro Cristo,
para que el mundo crea y se salve.

El amor infinito del Corazón de Jesucristo le
hacía orar en la intimidad del Cenáculo: Padre, Yo
te ruego por ellos y por ellos me ofrezco en
oblación… Porque Yo vuelvo a Ti, pero ellos se
quedan en el mundo. Y el mundo los odia porque
no son del mundo, como tampoco Yo soy del
mundo. No te pido que los saques del mundo,
sino que los defiendas del Maligno… Santifícalos
en la Verdad. Estos sentimientos del Corazón
sacerdotal de Jesucristo me dan ser en la Iglesia
Oblata de Cristo Sacerdote y, con el alma
rebosando de estos sentimientos, consagro
perpetuamente mi vida toda a Dios: para que
sean santificados en la Verdad. Tengo muy claro
que el sacerdote tiene gran necesidad de la
oración y apoyo de todo el pueblo de Dios, de su
simpatía y de su estímulo; que sepamos echarles
una mano en su compromiso de entrega generosa
por cada uno.

Por eso, desde el silencio y la soledad, la
oración y la alegre penitencia, en lo escondido
del claustro, doy inmensas gracias a Dios que me
confía, para siempre, lo más íntimo de su
Corazón: Ellos, los sacerdotes, y a través de ellos,
todos los hombres, mis hermanos. ¡Que sean
santos! Así el mundo volverá a Dios y todos
conocerán la Verdad, y la Verdad los hará libres.

Una Oblata de Cristo Sacerdote
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erán ustedes, no es con medidas pura-
mente técnicas como se terminará con
la adicción al tabaco, con sus conse-
cuencias: el aumento de cáncer de pul-
món, de vejiga, etc. Desde luego, poner
filtros en los cigarrillos puede limitar los
daños. Pero su presencia da a los fuma-
dores una falsa seguridad, y no se pre-
guntan sobre sus motivos y responsabi-
lidades. La verdadera solución, la solu-
ción a fin de cuentas, está en la educa-
ción: habría que enseñar a la gente a
dominar su angustia en vez de fumar
como carreteros. Es a ese precio como
redescubrirán la alegría de respirar los
verdaderos olores de la vida.

Bravo, querido doctor, y gracias por
esta bonita lección de humanismo!

Verán ustedes, no es con medidas pu-
ramente técnicas como se llegará al fin
de la violencia en los suburbios, con sus
consecuencias: la destrucción de edifi-
cios públicos, incendios de coches, etc.
Desde luego, poner un policía municipal

detrás de cada joven puede limitar los
daños, y más vale reprimir que dejar a
los culpables sin castigo. Pero la pre-
sencia de la policía da a los responsa-
bles de los suburbios una falsa seguri-
dad, y les evita preguntarse por los mo-
tivos de los alborotadores y sus propias
responsabilidades. La verdadera solu-
ción, la solución a fin de cuentas, está
en la educación: habría que enseñar a
los jóvenes a controlar sus frustraciones
en vez de destrozarlo todo. Es a ese pre-
cio como redescubrirán la felicidad de
ganarse la vida con un trabajo honrado
y contribuir al bien de la sociedad.

¡Bravo, querido político, y gracias
por esta bonita lección de humanismo!

Verán ustedes, no es con medidas pu-
ramente técnicas como se llegará al fin
del terrorismo islámico, con sus conse-
cuencias: la regresión de sociedades en-
teras, la opresión de las mujeres, etc.
Desde luego, enviar soldados a Afga-
nistán puede limitar los daños, y más

vale no dejar a los fanáticos imponer su
Ley. Pero la presencia de los ejércitos oc-
cidentales da a los políticos de aquí y de
allá una falsa seguridad, y les evita in-
terrogarse sobre los motivos de los tali-
banes y sus propias responsabilidades.
La verdadera solución, la solución a fin
de cuentas, está en la educación: habría
que enseñar a los musulmanes a pasar a
la modernidad sin saltársela. Es a ese
precio como redescubrirán la alegría de
vivir en democracia y de dialogar  en
paz con las otras civilizaciones.

¡Bravo, querido diplomático, y gra-
cias por esta bonita lección de huma-
nismo!

Verán ustedes, no es con medidas pu-
ramente técnicas como se llegará al final
del sida, con sus consecuencias: el abor-
to, el abandono de niños, etc. Desde lue-
go, ponerse un preservativo puede li-
mitar los daños y, si no se puede conte-
ner, más vale utilizarlo que contagiar a su
pareja. Pero su utilización da a la gente,
tanto en África como en otros lugares,
una falsa seguridad, y les evita el pre-
guntase por sus motivaciones y sus res-
ponsabilidades. La verdadera solución,
la solución a fin de cuentas, está en la
educación: habría que enseñar a la gen-
te a canalizar sus impulsos sexuales en
vez de multiplicar sus experiencias en
el fondo insatisfactorias. Es a ese precio
como redescubrirán la alegría de amar
y de respetar a una persona, de fundar
una familia y de educar a los hijos.

Bravo, querido Benedicto XVI, y gra-
cias por…

¡Estás loco! ¡Es el Papa quien habla
así! ¡No es uno de nosotros, es una so-
tana! El Papa es alemán, por tanto nazi.
Es cristiano, por tanto pasado de moda.
Sí, sí, lo he oído en los medios de co-
municación. Él es Papa, por tanto siem-
pre está equivocado en todo…

Rémi Brague, en Le Figaro
Traducción: Rocío Allende

Cándido y la lección 
de humanismo

El filósofo e historiador Rémi Brague se pregunta, mediante una fábula, al estilo de Voltaire, sobre el extraño rechazo 
a la advertencia del Papa de que el problema del sida no se resolverá con preservativo, sino con un cambio de actitudes

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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