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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Entrevista al escritor
Michael O´Brien: 

Debemos resistirnos 
al adoctrinamiento
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Buscar a Dios: 
Que no se interponga 
el Estado 
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Adolescentes y sexo: 
La generación 
del «rap del condón».
Padres, también 
desorientados

¡Felices vacaciones!
Como todos los años, Alfa y Omega descansa
en el mes de agosto. Agradecemos a todos
nuestros lectores su fidelidad a nuestra cita de
todos los jueves, y les deseamos un merecido
descanso. Nos encontraremos de nuevo, Dios
mediante, el jueves 3 de septiembre próximo



Tras los recientes casos de violen-
cia sexual entre menores, el Foro
Español de la Familia –y otras or-

ganizaciones, además de don Cándido
Conde Pumpido, Fiscal General del Es-
tado– ha subrayado la necesidad de una
reflexión social. Es más, el FEF se atrevió
a apuntar, la semana pasada, al «mode-
lo de conducta sexual que se está trans-
mitiendo a las nuevas generaciones»,
incluida «la permanente presentación
de la sexualidad como una esfera autó-
noma y ajena a la responsabilidad, como
si fuese un fin en sí misma», y a «la tri-
vialización de las consecuencias».

Doña Nieves González Rico dirige la
Fundación Desarrollo y persona, que, des-
de 2001, ha impartido talleres a más de
9.000 adolescentes, y coincide en que los
sucesos ante los que «nos echamos las
manos a la cabeza» son «consecuencia
de unos planteamientos», como que «a
niños de 13 o 14 años se les está robando
la infancia y la adolescencia, sexualizán-
dola, cuando ellos todavía no saben or-

denar sus impulsos», y además «no es-
tán educados en el respeto del límite». 

No se trata de un diagnóstico oportu-
nista, sino que se lleva años aplicando a
las crecientes tasas de embarazos ado-
lescentes (en España, 6,3 por mil en
2007) y de infecciones de transmisión
sexual, casi 20 años después del Póntelo,
pónselo. El psicólogo don Jaime Serrada
dirige, desde la Fundación Gift & task
(Don y tarea) el programa Storyboarding
de educación integral de la persona,
orientado a adolescentes, en el que la
sexualidad juega un papel central. En
su trabajo, ve que, aunque «parece que
ésta es la generación que más informa-
ción a nivel sexual tiene», ésta suele ser
genérica y poco exacta, por ejemplo, so-
bre la eficacia de los anticonceptivos,
donde la información científica «se mez-
cla con la cultural o de marketing». Y, al
bajar «a lo más concreto, el conocimien-
to de uno mismo, de su cuerpo y de la
fertilidad de la pareja», el desconoci-
miento es absoluto, y siguen surgiendo

preguntas sobre si la primera relación
sexual o el sexo oral pueden terminar
en embarazo. Para doña Nieves, el fallo
es intentar «paliar las consecuencias,
cuando la mejor prevención es que no
tengan conductas de riesgo». 

Desean relaciones verdaderas

Otro problema para Serrada es que
«lo que saben, no saben colocarlo» en
su vida, ni «si les sirve o no» para alcan-
zar su fin: la felicidad en la comunión
con el otro, que se expresa mediante la
entrega corporal. Así entendida –expli-
ca doña Nieves–, «la sexualidad no es
un riesgo. Se transforma en riesgo cuan-
do se la arranca su significado. La edu-
cación sexual» que se suele dar «no en-
tiende el corazón y las verdaderas ne-
cesidades» del joven. Al darles la opor-
tunidad, los chicos no preguntan tanto
cuestiones técnicas –que también–, co-
mo afectivas: ¿Cuándo te empiezas a ena-
morar? ¿Por qué me cuesta más hablar con
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Adolescentes y sexo: no lo saben todo, y lo que les enseñan, en general, les perjudica

La generación 
del Rap del condón

¿Por qué la generación de jóvenes que más educación sexual ha 
recibido bate récords en embarazos y enfermedades de transmisión 
sexual? Más aún, ¿qué hace que las chicas sexualmente activas
se depriman el doble que las que no lo son? Siendo la respuesta 
a estas preguntas importante, lo es más saber que hay quienes 
la han encontrado y luchan, contracorriente, por cambiar la tendencia



mi novio que cuando no salíamos? En ellas,
doña Nieves ve el deseo de los adoles-
centes «de ser felices y tener relaciones
verdaderas». 

Para don Jaime, los chicos con los que
su Fundación ha trabajado durante tres
cursos –sólo el curso que viene serán
2.500– «no son raros, ni extremistas, ni
unos salidos. Cuando escarbas y dejas
de verlos como descerebrados que siem-
pre se dejan llevar por la corriente, ves
gente en evolución y buscando su sitio»,
aunque con «mucho analfabetismo afec-
tivo: se encuentran con un cuerpo adul-
to y una mente que no lo es, y tienen un
despertar sexual muy fuerte –más hoy
en día–. Les pasan cosas, muchas de
ellas en lo sexual y afectivo, que no sa-
ben interpretar. Y tampoco se busca que
las interpreten adecuadamente».

Estas transformaciones, unidas al am-
biente cultural –opina doña Nieves–, les
genera una gran confusión. Esto, «si no
hay un diálogo explícito con ellos sobre
cuestiones de sexualidad», los sumerge
en una «soledad de fondo», que puede
llevarles «al consumo de sustancias y a
las relaciones sexuales». Algo que aca-
rrea problemas de los que ningún pre-
servativo protege. Como explica el se-
ñor Serrada, «cuando en una relación se
mete la corporalidad cuando no corres-
ponde, eso arrastra muchísimo, y no se
trabajan otras facetas». Además, ha com-
probado que la primera relación sexual
puede ser «desastrosa, sobre todo para
las chicas». Para confirmarlo, están los
datos publicados, el pasado mes de sep-
tiembre, en la revista Journal of 
Health Economics, de 14.000 adolescen-
tes, procedentes de un estudio financia-
do por el Gobierno estadounidense. Se-
gún este informe, la tasa de depresión
entre las adolescentes que tienen o han
tenido relaciones sexuales es 19%, mien-
tras que entre las que no, 9,2%. 

Necesitan referentes

Ante esto, cada vez es más necesaria
una educación para la sexualidad que
transmita que –en palabras de Gonzá-
lez– «la responsabilidad no es eliminar
las consecuencias» del acto sexual, sino
«darle sentido y aprender a reservarlo
para cuando sea verdadero», es decir,
cuando la acción se corresponda con su
sentido último. A la objeción de que pre-
tender eso de los adolescentes es poco
realista, doña Nieves contesta que éstos
«responden más a un programa de má-
ximos, porque ya se encargarán ellos de
recortarlos. Al recortar un programa de
mínimos –ponte preservativo–, se quedan
en el vacío». 

Esto, por descontado, no es fácil. Pa-
ra Serrada, una de las claves es la expe-
riencia: «La información no educa. Tie-
nes que experimentar que algo es bueno
para ti». Por eso, en su programa Story-
boarding, lo que intentan es «ayudarles a
buscar y encontrar quiénes son» a tra-
vés del cine, presentándoles «un refe-
rente o imagen simbólica» que les ayu-
de a comprender «a qué están llama-
dos», para luego aplicarlo a una situa-
ción que afecte a su grupo en concreto,
pues su programa se basan en educar

para la acción. Serrada añade que, «al
promover el haz lo que quieras, se elimi-
nan esas referencias. Como se piensa
que lo más importante es la autonomía,
se pretende darles herramientas y que,
con ellas, se construyan su camino», sin
que hayan adquirido las capacidades
necesarias. 

Una de estas capacidades que faltan
en esta etapa concreta, según doña Nie-

ves, es la de «establecer sus propios lí-
mites», por lo que subraya la necesidad
de establecer límites y mantenerse en
ellos, aunque se sepa que «van a cho-
car con ellos e intentar eludirlos. Ahí
está el amor –que también hay que ma-
nifestarles – de mantenerse firme. Al fi-
nal, lo agradecerán».

María Martínez López
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Algunos frentes

■ Campañas: El resultado de invertir enormes sumas de dinero en programas de promoción de los
anticonceptivos rara vez se había visto de forma tan directa como recientemente en el Reino Unido: entre
las chicas que siguieron un programa que costó al Estado unos 7 millones de euros, acabaron embarazadas
casi el triple (16%), que entre las del grupo de control (6%). En España, los embarazos de menores se han
duplicado en los últimos diez años (3,1 frente a 6,3 por mil). Don José Pérez Adán, del Instituto Valenciano
de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF), se muestra sorprendido de que se sigan
financiando «los mismos enfoques y los mismos equipos, sin preguntarse por qué ha fallado la campaña
anterior», mientras se marginan «enfoques que priman la educación en la continencia y la responsabilidad»
y lo atribuye «a que hay más ideología que ciencia». 

■ Aulas: Para don José Pérez Adán, «el principal error» de muchos padres es «no vigilar los contenidos
educativos que se imparten en los colegios», pues «en muchos se está, de facto e intencionadamente,
deseducando a los jóvenes, alentando la irresponsabilidad, el sexo prematuro, la promiscuidad y, a veces,
incluso la desviación», no sólo a través de asignaturas como Educación para la ciudadanía, sino también de
cuentos, folletos y talleres –el lobby homosexual COGAM los imparte de forma habitual– que promueven la
iniciación sexual, la masturbación o la homosexualidad, violando el derecho de los padres a educar a sus
hijos. Por el contrario, Desarrollo y persona, consciente de que los primeros educadores son los padres, les
informa siempre antes y después de los talleres, por si alguno no quiere que su hijo participe, y da a los más
pequeños fichas para que trabajen juntos en casa. También Gift & task promueve la comunicación con sus
padres. 

■ Cine y televisión: Un estudio del Hospital Infantil de Boston (Estados Unidos), publicado en mayo,
relacionaba la cantidad de contenido adulto visto en televisión y cine en la infancia con la precocidad
sexual. Esta influencia se mantiene en la adolescencia: «El joven que ve una serie intenta medirse con lo
que sucede en ella», opina doña Nieves. Como explica don Jaime, aunque no vaya a imitar –quizá alguno
lo haga–, por ejemplo, el tener relaciones con dos persona a la vez como en Física o química, argumentos
de este tipo presentan conductas extremas «estereotipadas y llevadas a los límites», con lo que las
normalizan. Ante esto, la mejor actitud, según doña Nieves, es «ayudarles a entender lo que la serie plantea,
cómo eso no cumple el sentido de su vida, y las consecuencias que en la pantalla no aparecen».



Si muchos adolescentes están desorientados, no lo están
menos sus padres, y no por falta de interés. Don José
Pérez Adán, del Instituto Valenciano de Fertilidad, Se-

xualidad y Relaciones Familiares (IVAF), ve «más implica-
ción de los padres hoy, porque hay más preocupación, pero,
al mismo tiempo, desorientación e indefensión» ante la pre-
sión del entorno. Doña Nieves González Rico, de la Fundación
Desarrollo y persona, cree que, «a veces, han tirado la toalla.
Queremos hacerles sentir que son los protagonistas, confor-
tar la autoridad y autoestima que la sociedad nos está quitan-
do». Basta recordar el folleto que, en el Reino Unido, aconse-
jaba a los padres, además de proporcionar anticoncepción a
sus hijos desde los 13 años, «no intentar convencerles sobre lo
que está bien o mal» en materia sexual, sin tener en cuenta que
suelen ser más perceptivos a la opinión –y al ejemplo– de

sus padres de lo que habitualmente se cree. Una organiza-
ción antidroga estadounidense afirma que sólo el 16% de los
hijos de padres que rechazan claramente el alcohol y las dro-
gas cometerán excesos, frente al 45% de los hijos de padres to-
lerantes. 

Otros padres –continúa– «se echan para atrás porque, en es-
ta sociedad de expertos, sienten que no lo son. Pero pueden
responder a la mayoría de preguntas que hacen los chicos». Pa-
ra el señor Adán, la clave de todo es la formación de los pro-
pios padres, por lo que, aunque fundaciones como Desarro-
llo y persona y Gift & task (Don y tarea) combinan su trabajo
con adolescentes con otros para padres, el IVAF se dedica ex-
clusivamente a los progenitores y educadores con su progra-
ma SABE (Sexualidad Adolescente Básica para Educadores), pues
«lo normal es que sean los padres, ayudados por la escuela, los
que impartan la educación de la sexualidad». El curso pre-
tende «dotarles de conocimientos, recursos y metodología
adecuados para transmitir a sus hijos y alumnos la ciencia y la
conciencia apropiadas para descubrir y valorar su sexuali-
dad desde la óptica de la dignidad y la trascendencia del ser
humano». En nueve años, unas 5.000 personas de 20 países
han hecho ya este curso, que se imparte de forma presencial
(en Valencia y Madrid) y a distancia. Don José anima a todos
los padres preocupados a tomarse en serio y formarse en es-
tos temas, «lo cual implica reflexionar sobre si ellos mismos en-
tienden y viven la sexualidad» como pretenden transmitir.
Con todo esto «podrían tener la batalla ganada». 

En casa todo se puede contar

El programa SABE incluye el módulo SABE Infancia, par-
te de cuyos contenidos se recogen en el libro Educación de la se-
xualidad para el amor (ed. EIUNSA). También doña Nieves, en
su libro Hablemos de sexo con nuestros hijos (ed. Palabra), plan-
tea, por ejemplo, la relación de apego de los bebés, o el proce-
so de quitar el pañal, como oportunidades de que los niños em-
piecen a comprender la dignidad de su cuerpo para, a partir
de ahí, introducir otros temas: «Nunca es demasiado pronto,
y generalmente es un poco tarde. El diálogo se asienta en la pri-
mera infancia, la infancia tranquila, y a muchos padres se les
escapa». A quienes piensan que es precipitado, les recuerda
que el entorno sí está haciendo un trabajo implícito y explíci-
to y, si los padres no hacen nada, «se lo van a encontrar hecho». 

En casa, la educación para el amor y la sexualidad, implí-
citamente, forma un conjunto con otra serie de enseñanzas:
«Como el cuerpo tiene un valor, lo cuidamos y vestimos, lo ali-
mentamos bien, lo lavamos, cuidamos sus horas de sueño. Y
no vemos programas de cotilleo, no nos metemos con los de-
más y aprendemos a quién contamos las cosas y a quién no,
porque la intimidad es importante». Todas estas virtudes son,
según don José, «claves para una formación integral, de apti-
tudes y actitudes». Otro elemento importante –añade– es sa-
ber usar e interpretar los medios de comunicación.

Esta formación transversal no excluye, sin embargo, hablar de
forma explícita sobre sexualidad: a nivel sencillo, partiendo de
las preguntas de cada edad o de situaciones cotidianas como
el nacimiento de un primo o hermanito, la pareja que se besa
por la calle o lo que oyen a un compañero de colegio. Eso sí, sin
abandonar nunca el sentido profundo. Por ejemplo, «no expli-
carles sólo –recomienda González– que tienen una erección
porque el pene se llena de sangre, sino enseñarles que su cuer-
po se está preparando para, algún día, poder amar a alguien
con todo su corazón y con todo su cuerpo». 

Otro momento en el que es fundamental la familia es cuan-
do, a pesar de todo, se equivocan –«algo que no podemos evi-
tar», subraya esta doctora–. Para eso, es fundamental «la ex-
periencia bellísima del perdón en familia», y que hayan apren-
dido que «en casa todo se puede contar».

M.M.L.
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El entorno y la falta de formación, obstáculos para la formación en familia

Padres, también desorientados
La batalla para que los hijos vivan la sexualidad de forma plena
empieza en casa, y durante los primeros años. El entorno familiar
permite (y pide) hablar explícitamente de sexualidad con la misma
naturalidad que se enseña a comer sano, lavarse los dientes y respetar
a los demás. Al fin y al cabo, el mensaje es el mismo: Tu cuerpo eres
tú y vale mucho, pues te ha de servir para amar y ser amado
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¿Como hace 
cien años?

Hace poco fue en una parroquia de Majadahonda y aho-
ra ha sido en Barcelona, con motivo del centenario de

la bien llamada Semana Trágica. Un grupo anarquista auto-
denominado La gallinaire –ellos solos se ponen el nombre–,
partidarios, como algunos otros energúmenos, de que «la
única Iglesia que ilumina es la que arde», ha llenado de
pintadas provocadoras y resentidas las fachadas de veinte
templos, sellaron con silicona las puertas, y colgaron en las
paredes panfletos con insultos y amenazas, e intentaron im-
pedir la celebración del culto dominical. El Arzobispado
de Barcelona, en un comunicado, «lo lamenta profunda-
mente y manifiesta que el derecho a la libertad religiosa y de
culto de los ciudadanos es un derecho fundamental recono-
cido en la Constitución española, y que el respeto y la defen-
sa del ejercicio de este derecho es un elemento integrante de
una sociedad auténticamente democrática». 

No hay mayor amor
que dar la vida

Jaime Arpa, 40 años, casado, su mujer embarazada de siete
meses; Ramón Espinet, 47 años, casado y padre de un

niño de dos años; David Duaigües, 29 años, soltero; Jordi
Moré, 41 años, casado y padre de gemelos; Pau Costa, 31
años; Ramón Conejero Belmonte, 47 años, casado y con
dos hijos: éstos son los nombres de los bomberos que en
Tarragona y en Teruel han dado su vida por los demás, con
ocasión de los tremendos incendios de estos días. Ésta es la
mayor de las pérdidas causadas por estos incendios: esas
vidas jóvenes, esas familias rotas, esos hijos huérfanos, esas
esperanzas truncadas, son pérdidas mucho mayores que las
lamentables pérdidas materiales. Sus compañeros, que les
lloran, vienen hoy con todo honor a esta página. Los
bomberos están siendo los héroes protagonistas de este
verano. Muchas preguntas hay sin respuesta en esos rostros
apenados…

6

Un éxito 
bien ganado 

N
o lo ha tenido nada fácil en la vuelta ciclista a Francia,
pero, lo que es mucho más importante, no lo ha tenido
nunca fácil en la vida este muchacho de Pinto, famoso

ya en el mundo entero y que se llama Alberto Contador; pero
el mismo espíritu de sacrificio, el mismo afán de superación, la
misma sentida religiosidad, voluntad y entereza que le sirvieron
para superar las dificultades de la vida le han servido para
estar, con todos los merecimientos, en lo más alto del podio de
los Campos Elíseos de París y recibir el aplauso y la enhorabuena
que se ha ganado a pulso –¿dónde estaba, por cierto, el ministro
de Deportes, Zapatero?–. Cuando hizo lo mismo Armstrong, esta
página le elogió; ahora que hace lo contrario, la foto habla
por sí sola. 
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La paradoja de
la abnegación

La solemnidad del Patrono de
España nos llama a dar

gracias a Dios por habérnoslo
dado como intercesor y a
suplicarle que no se desvirtúen
nuestras raíces cristianas, y que
nuestra fe se fortalezca con la
oración y se manifieste en la
caridad.

Nada humano es ajeno a los
cristianos, y las difíciles
situaciones actuales deben ser
hechas nuestras. Es preocupante
la compleja situación
económica actual con sus
graves consecuencias en el
ámbito social y laboral. Nuestra
crisis es, sobre todo,
antropológica y moral, y sólo
podremos superarla con la
conciencia de que el hombre en
el mundo es el valor supremo, y
de que todo lo demás –ciencia,
técnica, cultura, sociedad– está
al servicio de la persona. Es
fundamental valorar la familia,
respetar la vida desde su
concepción hasta la muerte
natural, reconocer el significado
trascendente de la persona,
trabajar por la justicia social,
vivir la fraternidad y la
solidaridad con todos, afrontar
la fatiga y ser capaces de sentir
culpa para no disfrazar nuestra
falta de humanidad. 

No se trata de esgrimir un
moralismo barato, una
reducción de lo político, lo
social y lo económico a una
cuestión individual de la
conciencia. Las acciones libres
de los seres humanos generan
estructuras que permanecen en
el tiempo, y esto también cae
dentro del ámbito moral.

Nosotros hemos de anunciar
con valentía a Cristo, su
mensaje de reconciliación y
perdón. Sólo en Él se encuentra
el sentido pleno de la vida, que
cuando se gasta al servicio de
los demás se gana; y cuando se
vive para uno mismo, se pierde.
Necesitamos libertad para tomar
la vida y elegir vivir dándola. La
paradoja de la abnegación está
detrás de la felicidad de las
Bienaventuranzas: morir para
vivir; ser pobre para ser rico;
abajarse para ser levantado; ser
el último para ser el primero;
vender lo que se tiene para
conseguir el mayor tesoro;
hacerse pequeño para ser
grande; perder la vida para
encontrarla.

+ Julián Barrio 
arzobispo de Santiago 

de Compostela 

Si tu vida sexual funciona, lo de-
más no importa: así lanzan hoy
el mensaje publicitario los

medios de comunicación, sin jui-
cio alguno sobre lo que realmente
es la sexualidad, y por consiguien-
te dejado a merced de cada cual,
aleccionado, eso sí, por esa men-
talidad dominante que ha reduci-
do el ser humano a sólo cuerpo,
vacío de alma, con lo que se con-
vierte –en expresión de Benedicto
XVI en su encíclica Deus caritas est–
en mercancía. De este modo, el eros
–nombre que dieron los antiguos
griegos al amor entre el hombre y
la mujer, un amor en el que han de
intervenir «inseparablemente el
cuerpo y el alma, y en el que se le
abre al ser humano una promesa
de felicidad que parece irresisti-
ble, en comparación con el cual pa-
lidecen, a primera vista, todos los
demás tipos de amor»–, al quedar
«degradado a puro sexo, se con-
vierte en mercancía, en simple ob-
jeto que se puede comprar y ven-
der; más aún, el hombre mismo se
transforma en mercancía».

He ahí el gravísimo peligro de
tal degradación, germen de toda
clase de violencias, que amenaza
a los adolescentes, e incluso –co-
mo tan crudamente se está ponien-
do de manifiesto en España estos
últimos días– a los niños, desde los
años de la inocencia. Ya lo advirtió
en 1981, y con toda fuerza, Juan
Pablo II, en la Exhortación apos-
tólica Familiaris consortio, pues no
es cualquier cosa lo que está en jue-
go: «La Iglesia se opone firmemen-
te a un sistema de información se-
xual separado de los principios
morales y tan frecuentemente di-
fundido, el cual no
sería más que una
introducción a la
experiencia del
placer y un estímu-
lo que lleva a per-
der la serenidad,
abriendo el camino
al vicio desde los
años de la inocen-
cia». Al vicio, sí, y
a toda la destruc-
ción, no ya del al-
ma, sino hasta del
mismo cuerpo, que
lleva consigo.

Es la misma advertencia, que
tanto indignó y tantas críticas sus-
citó, de Benedicto XVI, en su viaje
a África de este año, al defender la
acción de la Iglesia en la lucha con-
tra el sida, respondiendo a los pe-
riodistas que le planteaban cómo
dicha acción, «a menudo, no se
considera realista ni eficaz». El Pa-
pa les dijo que era «lo contrario», y
añadió: «No se puede solucionar

este flagelo distribuyendo preser-
vativos; al contrario, aumentan el
problema. La solución sólo puede
ser una humanización de la sexua-
lidad». Solución que sigue propo-
niendo, con toda nitidez, en su re-
ciente encíclica social, Caritas in ve-
ritate: «La Iglesia, que se interesa
por el verdadero desarrollo del
hombre, exhorta a éste a que respe-
te los valores humanos también en
el ejercicio de la sexualidad: ésta
no puede quedar reducida a un

mero hecho hedo-
nista y lúdico, del
mismo modo que la
educación sexual no
se puede limitar a
una instrucción téc-
nica, con la única
preocupación de
proteger a los inte-
resados de eventua-
les contagios o del
riesgo de procrear.
Esto equivaldría a
empobrecer y des-
cuidar el significado
profundo de la se-

xualidad, que debe ser, en cambio,
reconocido y asumido con respon-
sabilidad por la persona y la co-
munidad».

Si esto es lo que falta, si la men-
talidad común, incluso la de aque-
llos que se rasgan las vestiduras
ante los hechos atroces de viola-
ciones y asesinatos, aun en los años
de la inocencia, es la de repartir pre-
servativos, la del sexo seguro, y lo

demás no importa, ¿qué clase de vi-
da podrán tener nuestros hijos?
¿La vida feliz que les mete por los
ojos la publicidad? ¿No será más
bien la destrucción, de por vida,
de toda esperanza? En Deus cari-
tas est, Benedicto XVI recoge la
acusación de Nietzsche que hoy
continúa muy difundida: «La Igle-
sia, con sus preceptos y prohibi-
ciones, ¿no convierte acaso en
amargo lo más hermoso de la vi-
da?» Y el Papa continúa: «Pero, ¿es
realmente así?» Con sólo abrir los
ojos, la terrible mentira queda en
evidencia. La mentira de tal visión
de la sexualidad, y la mentira de
tal acusación a la Iglesia. Lo dijo
muy claro Juan Pablo II en su Car-
ta a las familias, de 1994:

«El llamado sexo seguro, propa-
gado por la civilización técnica, es
en realidad, bajo el aspecto de las
exigencias globales de la persona,
radicalmente no-seguro, e incluso
gravemente peligroso. En efecto,
la persona se encuentra ahí en pe-
ligro, y, a su vez, está en peligro la
familia. ¿Cuál es el peligro? Es la
pérdida de la verdad sobre la fa-
milia, a la que se añade el riesgo
de la pérdida de la libertad y, por
consiguiente, la pérdida del amor
mismo». ¿Cómo, entonces, sin li-
bertad y sin amor, podrán crecer
nuestros niños y adolescentes? El
grito surge incontenible: ¡tienen
derecho a la verdad, no se la hurte-
mos! Sólo ella hace al ser humano
libre y auténticamente feliz.

El derecho a la verdad
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cibir. Descansar es estar y vivir desde el amor, pues, como di-
jo san Juan de la Cruz, quien ama, ni cansa ni se cansa. Es una
forma de cuidar nuestra salud corporal, mental y espiritual. 

Alberto Álvarez
Sevilla

Agresión en Majadahonda

Me ha sorprendido el escaso eco que la prensa ha dado al
frustrado intento de incendiar el templo en que se ubi-

ca la parroquia de Santa Genoveva, en Majadahonda, Ma-
drid. Somos muchos los que lamentamos este tipo de inciden-
tes, pero sobre todo nos apena que la extremada sensibilidad
que se manifiesta en otros temas no sea similar cuando se tra-
ta de ataques contra la fe católica y los que, libre y legítima-
mente, tratan de vivir de acuerdo con sus creencias. 

José Ramón Bascarán
Pontevedra

En este mismo sentido hermos recibido cartas de Francisco
Alamán (Asturias), Javier López (Madrid), José Julio Castro
(Orense), Manuel Ángel Nicolás (Murcia) y Pilar Bosch (Islas
Baleares)

Burlas a una religiosa

El pasado 19 de julio, acompañaba a una religiosa, joroba-
da por sus 82 años y sus más de 50 de dedicación a minus-

válidos psíquicos y físicos, a visitar a un enfermo en el Hos-
pital San Pablo, de Barcelona. La religiosa tuvo que soportar
la burla de una mujer que entraba en esa institucion con su
marido. Yo me enfrenté con ella porque me indignó que des-
preciara a alguien sólo por llevar hábito. Un señor me dio la
razón. Hace 48 años que llegue a España con mi familia:
huíamos de la dictadura castrista. Lamento decir que, así
como Cuba ha quedado congelada en el tiempo por los her-
manos Castro, también España parece empeñada en enquis-
tarse en rencores y odios obsoletos, instigados desde me-
dios influyentes. Me pregunto si España está preparada pa-
ra una democracia respetuosa o sigue anclada en 1936.

José Antonio Capín
Barcelona

Mi Camino  

Era una decisión arriesgada: dos personas sordas, en un
grupo de oyentes, para hacer el Camino de Santiago.

Pronto, el grupo empezó a tomar conciencia de nuestras li-
mitaciones, aprendieron a espe-
rar el contacto visual antes de ha-
blar, a rozarnos con cariño para
invitarnos a mirarles con acepta-
ción por perder conversaciones o
no entender el porqué de unas ri-
sas. Una vez en el Camino, todas
las personas se movían al mismo
son, no importaba que tu ritmo al
caminar fuese mayor o menor, que
fueses sordo u oyente. Al paso de
una bicicleta que yo no oía, las
personas cercanas me alertaban; o
si alguien me hablaba desde atrás
y yo no le contestaba, volvía a di-
rigirse a mí, extrañado, y me daba
la oportunidad de explicar el por-
qué de mi silencio. El ambiente
era sano y me facilitó poder ex-
plicar mi discapacidad; sólo algu-
nas veces, lo reconozco, tuve difi-
cultades. Guía, móvil y coche de
apoyo hicieron el resto. Hoy pue-

do decir, con orgullo, como persona y como persona sorda:
He hecho el Camino de Santiago. Hoy sé que puedo.

María Ángeles Viu Ferré
Barcelona

Para el verano

Muchos ya han partido para la montaña, la playa, o a co-
nocer algún país. Hay quienes deciden quedase en ca-

sa, haciendo lo que, por falta de tiempo, no se realiza duran-
te el año. Otros vuelven a su pueblo y se dedican a descan-
sar. También hay quienes se marchan a monasterios o conven-
tos y se dedican a rezar, o a hacer Ejercicios espirituales: la
fe no toma vacaciones, requiere diaria presencia para de-
jarnos caer en las manos de Dios. Juan Pablo II afirmaba que
hace falta que el descanso se llene de contenidos nuevos. Es
triste vivir unas vacaciones pasivas, sin esperar, sin dar, sin re-

Agresiones sexuales y educación 

Las agresiones sexuales realizadas por menores, que cada vez se suceden con más frecuencia, no se
solucionan con leyes; y menos si éstas son contradictorias, como es el caso. Según la normativa vi-

gente, los chicos y chicas de trece años pueden mantener relaciones sexuales libremente, pero no tie-
nen responsabilidad penal si realizan alguna violación; a una adolescente no se le puede proporcionar
un medicamento en el colegio sin permiso paterno si le duele la cabeza, pero se pretende que pueda
abortar sin que sea necesario consultar a sus padres. El problema podrá solucionarse con una educa-
ción en valores, y entre ellos, el de la continencia como manifestación de verdadero amor. Y no con la
educación sexual que se imparte, que contempla el sexo como un simple medio para conseguir placer,
al margen de cualquier referencia ética. Con ello se trivializa la sexualidad y se fomenta la promiscui-
dad, a lo cual contribuye también el cine y la televisión, con películas y programas en los que el sexo
es omnipresente, se incentiva la búsqueda inmediata del placer, sin limitaciones morales y sin respon-
sabilidad alguna. Estamos pagando el precio de este tipo de educación.

Isidro Vidal Badía
Canals (Valencia)

En este mismo sentido hemos recibido cartas de Álvaro Gil (Madrid), Gloria Calvar (Madrid), 
María Rosa Bonals (Barcelona) y Carles Clavell (Tarragona) 
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La Comunidad Valenciana va a
crear el primer registro civil en Es-
paña de niños nacidos sin vida, in-

forma La Razón. Los socialistas se opo-
nen, como cuando se presentó una ini-
ciativa similar en Madrid. La medida
tiene gran carga ideológica, según la iz-
quierda, que estos días se ha lanzado en
tromba contra el Presidente del Conse-
jo General del Poder Judicial, Carlos Dí-
var, por no avalar la constitucionalidad
del proyecto de ley del aborto, a pesar
de que fue Zapatero quien le nombró.
Así se lo paga. Las creencias le nublan.

En China, en cambio, tienen la venta-
ja de que ni los jueces ni nadie está in-
fluido por sus creencias. La dignidad
del ser humano vale exactamente lo que
dicen las autoridades: o sea, poco.

Circulan por Internet unas terribles
diapositivas que muestran a un bebé re-
cién nacido muerto, abandonado en una
carretera. Pasan horas sin que nadie se
pare. Cuando por fin lo hace alguien,
deduce que acaba de morir: está calien-
te y sangra por la nariz. Esta persona
llama a Emergencias, pero nadie apare-
ce. Por fin, llega un policía. Sólo le pre-
ocupan las fotos que ha hecho un turis-
ta… Finalmente, un hombre se apiada,
introduce el cadáver en una caja de car-
tón y lo tira a la basura.

Era una niña, y jamás figurará en nin-
gún registro. Un reciente estudio publi-
cado en el British Medical Journal advier-
te de que el feminicidio en China va en
aumento. Pekín sólo permite un hijo, y
los varones sirven mejor para trabajar.

Continúan las diapositivas… Son
imágenes de canibalismo que revuelven
el estómago; serían imposibles de
creer, si no fuera porque la práctica está
documentada en algunos libros, como
el de Mark Miravalle The Seven Sorrows
of China, no traducido al español. Algu-
nos hospitales chinos venden cadáve-
res de bebés y de fetos para la investi-
gación. Y también a restaurantes.

Se anuncia ahora mayor flexibilidad
en Shangai, que permitirá en algunos
casos tener dos hijos. Lo recoge el diario
The Times, que cita como causa el pro-
blema del envejecimiento. Lo que no se-
rá tan fácil de cambiar es el pobre con-
cepto del ser humano que estas políti-
cas han inculcado en la población.

Claro, que el problema no es exclu-
sivo de China. ¿Cómo conciliar la de-
fensa del aborto, con el reconocimiento
de la dignidad incondicional del ser hu-
mano? El New York Times hace una inte-
resante revelación. Richard Nixon, Pre-
sidente de los Estados Unidos cuando
el Tribunal Supremo legalizó el aborto,
mostró su preocupación por los perni-
ciosos efectos de esta sentencia en la es-
tabilidad de la familia, pero también vio

un lado positivo: «Hay casos en los que
es necesario (el aborto). Yo lo sé. Como
cuando tienes (el hijo de) un negro y una
blanca».

El mismo diario ha entrevistado a la
juez del Supremo Ruth Bader Gins-
burg. Es una charla amigable, y cuan-
do llega a la cuestión del aborto, sin
preocuparse por cómo serán interpre-
tadas sus palabras, la juez afirma que
debe fortalecerse «el derecho a elegir»
para que llegue más a «mujeres pobres».
Y reconoce: «Pensé en la época de la sen-
tencia en que había preocupación por

el crecimiento de la población, y particu-
larmente entre poblaciones de las que
no queremos demasiadas (personas)».

¿Y la dignidad de la mujer blanca?
¿Protege al menos eso el aborto? El diario
del Real Colegio de Obstetras y Ginecó-
logos británico pide a los médicos y hos-
pitales que den la voz de alarma cuan-
do una mujer pida un segundo aborto.
En uno de cada tres casos, habrá sufrido
violencia machista o abusos sexuales, un
250% por encima de la media.

Alfa y Omega

No se puede servir a dos amos

«Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo», dijo Arquímedes. Todo es reductible a un último prin-
cipio. El cristianismo reconoce a Dios, que es amor, como fundamento de toda la creación. Pero la

caridad no es de aplicación jurídica directa. Juristas cristianos y no cristianos coinciden en descender un
par de escalones y señalan la dignidad de la persona como núcleo de cualquier Constitución que respete
los derechos fundamentales. De ahí se derivan todos los derechos. Pero también obligaciones. En caso de
colisión de derechos, se apela a la defensa de la dignidad de la persona, que impondrá las obligaciones pre-
cisas: uno debe ceder en su derecho a la propiedad cuando otro pasa hambre; una mujer debe soportar los
problemas del embarazo –y la sociedad, prestar su ayuda–, porque está en juego la vida de otro.

Asistimos hoy a la sustitución de la dignidad de la persona por algún otro fundamento último, impues-
to arbitrariamente. Por ejemplo, la nación (real o imaginada). Los españoles de algunas regiones que quie-
ran escolarizar a sus hijos en español deben enviarlos a estudiar a Londres. La nación es el principio últi-
mo, y puede imponer pesadas obligaciones a los ciudadanos, ahora ya siervos. Y no se puede servir a dos
amos. Vuelve a demostrarlo el PNV, que en un tiempo presumió de democristiano. Ante un Gobierno usur-
pador, que amenaza con desintoxicar un poco las mentes de los ciudadanos, responde con un doble acer-
camiento al nacionalismo violento y a la parte más débil en firmeza de la coalición de gobierno, el PSE. La
seducción ha llegado a Madrid. Zapatero necesita votos, y el PNV mercadea con la ley del aborto. A favor
o en contra, no lo ha decidido, pero sí que habrá «una postura única», sin libertad de voto. ¿Qué es la vi-
da humana, comparada con la nación? ¿Sorprende aún el secularismo, donde triunfa el nacionalismo?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Diapositivas
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Ha publicado algunas de las novelas
católicas más leídas del mundo, es
ensayista, pintor y director la revis-

ta familiar «Nazareth Journal». La editorial
LibrosLibres acaba de publicar «La última
escapada», una obra que escribió en 1999 so-
bre el «totalitarismo suave» y el adoctrina-
miento del Estado. ¿Le extraña que en Es-
paña casi no se hable de él? Lea esta entrevis-
ta y comprenderá por qué tan pocos medios
se atreven a publicar lo que O’Brien piensa,
dice y escribe...

La última escapada (LibrosLibres)
describe un Estado que adoctrina, im-
pone el aborto y el relativismo, y silen-
cia a quienes lo critican. ¿Alerta sobre el
futuro, o fotografía la actualidad?

Cuando escribí el libro, la situación
en mi país avanzaba hacia el totalitarismo
suave descrito en la novela. Lo escribí co-
mo advertencia. No preveía con qué ra-
pidez se desarrollarían los acontecimien-
tos en esa dirección. La situación aún no
es tan mala, pero las nuevas leyes inva-
den gravemente la vida familiar. Por
ejemplo, el derecho de los padres a edu-
car a sus hijos sobre cuestiones morales
según sus creencias, y a mantenerlos fue-
ra de los programas de ingeniería social
y de ideología de género en lo tocante
al aborto y la orientación sexual. La li-
bertad de expresión y la libertad religio-
sa han sido gravemente socavadas por
comisiones de derechos humanos, que in-

vestigan y castigan delitos de odio. Los
activistas homosexuales han utilizado
estos tribunales para acosar a ciudada-
nos de a pie, obispos, sacerdotes y a cier-
tos medios de comunicación, porque di-
cen la verdad sobre la naturaleza desor-
denada de los actos homosexuales. La
Iglesia es la primera defensora de la dig-
nidad de la persona homosexual, pero
habla claramente sobre las heridas psico-
lógicas y el pecado que hay en sus acti-
vidades. Ésta es sólo la dimensión mate-
rial de una revolución social que exalta
derechos sin responsabilidades.

¿Es posible hoy que una democra-
cia persiga con violencia a quien no co-
mulgue con lo políticamente correcto? 

La forma más peligrosa del totalitaris-
mo es la que oculta su naturaleza bajo
las banderas de libertad y democracia. Es
de suma importancia observar con aten-
ción las decisiones de los Gobiernos y
los frutos de esas decisiones, y hacer to-
do lo posible para resistirnos al adoctri-
namiento. Los cristianos, en mi país, no
son llevados a campos de concentración,
pero, con frecuencia, las familias cristia-
nas han tenido a sus hijos confiscados por
el Estado, tras ser acusadas de abuso, tér-
mino que puede significar cualquier co-
sa en virtud de la ley. Maestros o vecinos
pueden realizar una denuncia anónima,
y de inmediato la policía y los trabajado-
res sociales van a casa o a la escuela, y se

llevan a sus hijos a un hogar de acogida,
sin que sus padres sepan dónde están,
hasta que un tribunal decida si son o no
culpables de abusos. Esto se ha converti-
do en un instrumento de terror, que ha-
ce que muchos padres duden a la hora
de resistirse al Estado. El Gobierno dice
defender los derechos del niño. Irónica-
mente, lo dice quien mata a cientos de
miles de niños cada año con el aborto y
obliga a todos los ciudadanos a pagar
estos asesinatos con sus impuestos.

En las escuelas canadienses y espa-
ñolas se ha impuesto una asignatura
que adoctrina en el relativismo...

Todos los Gobiernos saben que la
educación es la clave para la formación
de la conciencia del pueblo, y que la ju-
ventud es la etapa en la que se forman
opiniones que afectan al orden sociopo-
lítico. Ahora, incluso bastiones de la de-
mocracia aplican un radical cambio so-
cial en su pueblo, violando los princi-
pios fundadores de sus naciones. Filó-
sofos católicos han señalado que la
propaganda sobre la libertad aumenta
a medida que la libertad real se reduce.

Sin embargo, ambos países han vivi-
do el despertar de un movimiento so-
cial frente al adoctrinamiento estatista. 

Siempre hay esperanza, siempre. La
resistencia al estatismo tendrá éxito en
la medida en que la Iglesia dé testimo-

Entrevista al escritor canadiense Michael O’Brien, autor de La última Escapada

«Debemos resistirnos
al adoctrinamiento»

Nunca un medio de
comunicación español ha
entrevistado al escritor Michael
O’Brien. A pesar de que sus
novelas son best-sellers
traducidos a nueve idiomas y de
que la crítica lo ha comparado
con George Orwell o Aldous
Huxley, cuenta cómo en Canadá,
su país natal, ninguna editorial se
atrevió a publicar sus títulos.
«Durante 20 años estaba
convencido de que mis libros
nunca serían publicados. Estaba
seguro de que las fuerzas que
reprimen la cultura católica
habían ganado. Me equivoqué».
Se equivocó. Hoy es uno de los
periodistas y escritores más
brillantes y leídos del mundo, y
un referente en el panorama
católico internacional  
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¿Por qué hay tan pocos escritores ca-
tólicos de éxito? 

Un gran número de escritores cató-
licos han decidido no expresar los te-
mas cristianos en su trabajo. Como el
joven rico del Evangelio, rechazan la ll-
mada a ir por un camino más peligro-
so y también más bello. Olvidan que ese
camino lo recorrerán con Cristo y con
el poder del Espíritu Santo, ante quien
caerán barreras imposibles. En última
instancia, es una cuestión de fe y de es-
peranza. La revolución materialista neu-
traliza más eficazmente la disidencia no
por la violencia, sino por la negación de
espacio en el que crecer. Por encima de
otro factor, un verdadero artista crea lo
que ama. Si un cristiano ama a Dios y a
la Humanidad no sólo en abstracto, se
da cuenta de que el mundo es un jardín
de maravillas y milagros.

¿Cómo le influye la oración?
Mis novelas nacen como una semilla

de inspiración cuando estoy descansan-
do mis pobrezas y vacíos ante el Santísi-
mo, o después de la Comunión. Cuando
empiezo a escribir, me consagro al Se-
ñor, invoco la intercesión de los santos y
pido al Espíritu Santo su presencia ac-
tiva. Ruego a mi Padre que me dé la ins-
piración para contar una historia verda-
dera y bella que sirva a los demás, y le
pido que un ángel me ayude. Cuando
me olvido de ello, la escritura es más di-
fícil y no respira como una obra viva.

José Antonio Méndez

nio valiente junto con las familias, y de-
fienda sus derechos cuando el Estado in-
tente barrerlos. Es esencial que las per-
sonas de fuerte carácter moral –sobre to-
do políticos, legisladores, periodistas y
educadores– estén dispuestas a mante-
nerse firmes en el ámbito público y a de-
fender la verdad frente a la ola de relati-
vismo moral, incluso si eso supone arries-
garse a perder la seguridad o el éxito de
sus carreras. La revolución materialista,
que se ha apoderado de Occidente en un
abrazo mortal, ha llegado a este punto
porque nos ha faltado el valor de defen-
der la relación entre verdad y amor, como
dice el Papa en Caritas in veritate.

¿Necesitamos los católicos reaccio-
nar social, cultural y políticamente?

Sí, y de forma urgente. Hace años,
muchos cristianos no habían interiori-
zado la fe como un camino para su vida.
La mayoría de las personas de buena
voluntad no entendían la naturaleza de
la guerra que durará hasta el fin de los
tiempos y en la que todos estamos in-
volucrados. Cuando la civilización cris-
tiana comenzó a erosionarse, y la revo-
lución tecnológica empezó a remodelar
la conciencia humana, los católicos nos
sentimos en peligro de extinción, pero
no sabíamos reaccionar. Ahora, estamos
aprendiendo a resistir y, lo que es más
importante, a construir la civilización
del amor. Estamos fortaleciéndonos in-
teriormente, en una comunión entre no-
sotros como no hemos vivido desde los
primeros siglos de la Iglesia. Nuestra

fuerza está en el incremento de la unión
con los obispos, con la Iglesia universal,
con Pedro.

Europa ve a Obama como un mesías
que resolverá nuestros problemas. En
El padre Elías, alerta sobre un político
así, que resulta ser el Anticristo...

Obama es un icono transnacional del
líder: gran solucionador de problemas
insolubles, reconciliador de tensiones
insoportables, curandero del mundo,
creador de la paz, ecologista, humanis-
ta laico y religioso sincretista. Es un lai-
co mesiánico. Invito a sus lectores a refle-
xionar sobre los puntos 673-677 del Ca-
tecismo, donde habla de la verdadera na-
turaleza del mesianismo secular. No sé si
Obama es una figura del Anticristo, pe-
ro está fuera de toda duda que sus polí-
ticas de lucha contra la vida están en el
reino del espíritu del Anticristo.

Los católicos, ¿hablamos y enseña-
mos demasiado poco sobre el diablo? 

Hacer hincapié en la realidad y las
actividades del diablo es un peligro,
aunque Jesucristo es infinitamente más
fuerte. Las actividades de los espíritus
malignos aumentan espectacularmente
en tierras de la antigua cristiandad, dis-
minuye la fe y nos invaden otras espiri-
tualidades. No hay que confundir los
trastornos psicológicos con la posesión
diabólica, pero tampoco hay que presu-
mir que toda obsesión por el mal tiene
un origen puramente psicológico. Esa
presunción es increíblemente ingenua.

Un retrato estremecedor..., y real

En La última escapada, O’Brien describe un aborto por nacimiento
parcial. Nos ahorraremos calificativos: léala y opine usted mismo.
«–Antes de llegar aquí, era profesor de neurocirugía en un

laboratorio de investigación cerebral. Teníamos millones de dólares a
nuestra disposición. Comprábamos cuerpos. Cuerpos vivos. Yo tenía un
interés especial en ampliar las fronteras de la investigación a fin de
hacer avances en la curación del Parkinson, del Alzheimer y de la
epilepsia. La cuestión es que la mayor parte de las técnicas abortivas
cortan al bebé en trozos, y era un asunto bastante desagradable para
los asistentes el ir a buscar entre los trozos algún tejido cerebral
aprovechable. Así que pagábamos a mujeres que iban a abortar para
que dieran a luz al niño y lo entregaran en el laboratorio. Incluso
pagábamos a muchas para que se quedaran embarazadas. Bastantes
eran inseminadas artificialmente. Pueden ser necesarios docenas de
niños para proveer de tejido cerebral a un solo paciente. (...) Matar es
fácil. Das a la mujer un anestésico local. Te agachas y agarras una de
las piernas del niño con fórceps y tiras de ella hacia fuera. Luego
extraes al niño con mucho cuidado para dejar la cabeza dentro. No te
apetece oír ruidos. La base del cráneo queda expuesta. Metes las tijeras
ahí, en la base del cráneo del bebé, y las abres para agrandar el
agujero. Se mueve un poco. Luego pones un catéter para succionar y
así se saca el cerebro. (…) Un día hubo un caso que no salió según
estaba previsto. El niño se escurrió demasiado rápido y acabó en mis
manos antes de hacerme cargo siquiera de lo que había pasado. Abrió
los ojos. Respiró y gritó. La madre lo oyó y movió la cabeza,
buscándolo. Comenzó a pelear, se veía que tenía dudas. Una
enfermera la sedó mientras yo cerraba la boca del niño con la mano,
robándole el aire con mi pulgar. Se torció mucho. Me miró mientras
moría. Me miró. (...) Le devolví la mirada. No tenía que haberle
devuelto la mirada, no tenía que haber vuelto a mirar. (...) Era un niño.
Una persona. Esa niña pequeña anónima era –de un modo que no
puedo explicar– mi propia hija, o mi hijo o..., mi mujer. Me dije a mí
mismo: ya está, nunca más trabajaré en esta industria de la muerte».
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fesionales y apolíticos». El pasado mes
de abril, Santiago se convirtió en el Pre-
sidente de la nueva Junta directiva de la
asociación. 

Su trabajo ha consistido, desde en-
tonces, en reorganizarse, repartir res-
ponsabilidades y presentar públicamen-
te la nueva Junta. Ahora preparan con
ilusión nuevos proyectos para informar,
formar y ayudar a la defensa de la vida.
La juventud –la edad media de la Junta
directiva es de 22 años– se manifiesta
tanto en su forma de trabajo –usando
Internet para coordinarse y ganar tiem-
po entre reuniones–, como en la aten-
ción específica que quieren prestar al
público de entre 14 y 30 años, por ejem-
plo mediante las visitas a colegios. Ade-
más de sus propios proyectos, mantie-
nen una estrecha colaboración con Provi-
da Barcelona y la Fundación Provida de
Cataluña, recogiendo alimentos y «pres-
tándoles ayuda, en la medida de lo posi-
ble, en lo que nos piden», sobre todo
ahora que la crisis ha aumentado mu-
cho las peticiones de ayuda. 

Aunque tanto Santiago como sus
compañeros son conscientes de que la
defensa de la vida en el ambiente ac-
tual no es tarea fácil, creen «que es po-
sible exponer nuestras ideas de forma
pacífica y sin que haya ningún proble-
ma. No atacamos a nadie, sólo promo-
vemos la vida». Las reacciones recibi-
das hasta ahora parecen demostrarlo:
«La respuesta a la nueva Junta ha sido
muy buena, no paramos de hacer nue-
vos socios y mucha gente nos está apo-
yando».

Después de la importancia que el ca-
so Morín tuvo en sus vidas, el Presiden-
te de Jóvenes Provida Barcelona ha recibi-
do con mucha pena la noticia de que el
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
le ha levantado la suspensión del ejer-
cicio profesional. También observa que el
caso, «con la falta de información, se ha
ido olvidando». Pero, para él, la aven-
tura por la vida acaba de empezar.  

María Martínez López

Llevaban ya un tiempo con ganas
de participar en alguna asociación
a favor de la vida, y el caso Morín

dio a Santiago, un estudiante de Histo-
ria de 22 años, y sus amigos, el último
empujón. A pesar de que «causó un gran
impacto en la población», Santiago sabe
que barbaridades como las cometidas
por Morín «no estaban pasando sólo con
él», y cree que, desde entonces, «dife-
rentes asociaciones han vuelto a promo-
ver con más fuerza el derecho a la vi-
da». La participación de la sociedad ci-
vil –a través de las organizaciones que
promovieron las denuncias– en el desa-
rrollo de este suceso fue clave. «Noso-
tros vimos –continúa Santiago– que ur-
gía hacer algo, teníamos muchas ganas

de tirar adelante el movimiento provida
en Barcelona, pero no sabíamos qué ha-
cer ni cómo». Empezaron a reunirse pa-
ra estudiar las posibilidades, y optaron
por unirse a Jóvenes Provida, una asocia-
ción que lleva funcionando en Barcelo-
na desde 1986 y que ahora ronda el cen-
tenar de socios. 

Las organizaciones que hoy consti-
tuyen la Fundación Provida y Jóvenes
Provida eran –explica Santiago– «las que
llevaban más tiempo promoviendo la
vida». Otro motivo de su elección fue
que les gustaba cómo «proponen el de-
recho a la vida y la dignidad de la perso-
na desde una óptica muy positiva y es-
peranzadora, y creo que han conseguido
que los medios entiendan que son acon-

Jóvenes Provida de Barcelona renueva su Junta directiva

«Vimos que urgía hacer algo»
Son sólo un centenar –aunque el número va creciendo–, pero están dispuestos 
a hacer todo lo que esté en sus manos para impulsar el movimiento provida 
en Barcelona. La asociación Joves Provida (Jóvenes Provida), con nueva Junta directiva,
pretende llevar el mensaje de la defensa de la vida a sus congéneres

La Cruz de los Jóvenes recorrerá la Provincia Eclesiástica de Madrid durante más de medio año

14 de septiembre: la Cruz empieza su camino
Después de un verano relativamente tranquilo en lo que a la

pastoral juvenil de la archidiócesis de Madrid se refiere, el
curso empezará con paso fuerte. El próximo 14 de septiembre,
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, comenzará la esperada
peregrinación de la Cruz de los jóvenes por la Provincia Eclesiás-
tica de Madrid. La Cruz será el centro de una Vigilia de oración
en la catedral y, ese mismo día, será recogida por los jóvenes de
la Vicaría III (Este), que recorrerá durante las tres semanas si-
guientes. Las siguientes Vicarías visitadas serán la VIII (Noroes-

te) y la V (Sur). En cada Vicaría, la Cruz permanecerá entre dos
y cuatro semanas. La Cruz visitará también la Feria de la Juven-
tud Juvenalia, la cárcel de Soto del Real y la Javierada. Además,
en marzo, estará durante diez días en manos de la Pastoral Uni-
versitaria, y también algunos con el Arzobispado Castrense, que
la entregará, el 31 de marzo –Miércoles Santo–, a las diócesis her-
manas de Getafe y Alcalá de Henares. El 26 de abril, la Cruz
dejará la Provincia Eclesiástica de Madrid para recorrer otras
diócesis españolas. 
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Entre los escombros 
de Gaza...

sin distinciones ni discriminaciones».
Tercero: la prioridad del acceso al tra-
bajo como un derecho fundamental ha
de garantizarse en fórmulas de encuen-
tro entre la ciencia económica y la valo-
ración moral. Es imprescindible equili-
brar la ética de los derechos con la éti-
ca de los deberes en la vida privada y
pública. No es lícito reclamar sólo dere-
chos y no aceptar ningún deber. Y hay
que resaltar algunos deberes especial-
mente, respecto al crecimiento demo-
gráfico, a la salvaguarda de las respon-
sabilidades propias de las familias y a
su promoción, a la apertura moralmen-
te responsable a la vida, sin olvidar el
deber de establecer políticas que pro-
muevan la centralidad y la integridad
de la familia. En el cuidado de los bienes
ha de observarse la justicia intergenera-
cional. Somos responsables de los bie-
nes o de los males que vayamos a tras-
pasar a nuestros hijos. Y también por el
uso responsable, y no por el abuso, de
las energías y bienes de la naturaleza.
Las empresas e instituciones bancarias
en el mundo globalizado, y su contribu-
ción al desarrollo, precisan de un orden
jurídico nuevo, informado por los prin-
cipios de subsidiaridad y de solidari-
dad, en el que se prevea la presencia de
una autoridad política mundial, un de-
seo que el magisterio pontificio ha ex-
presado durante todo el siglo XX. Se pre-
cisan nuevos esfuerzos doctrinales y
científicos multudisciplinares, que per-
mitan converger al pensamiento pro-
fundo de la filosofía y de la teología del
derecho y del Estado en un nuevo des-
cubrimiento de la ley moral y natural. 

«El desarrollo y la superación de la
crisis económica –nos enseña el Papa–
necesita cristianos con los brazos levan-
tados hacia Dios», porque «sólo el amor
de Dios nos invita a salir de lo que es
limitado y no definitivo, y nos da valor
para trabajar y seguir buscando el bien
de todos». También enseña el Papa que
se necesitan unos ojos nuevos y un cora-
zón nuevo, que superen la visión ma-
terialista de los acontecimientos huma-
nos y que vislumbren en el desarrollo
ese algo más que la técnica no puede
ofrecer. Por este camino se podrá conse-
guir aquel desarrollo humano e inte-
gral, cuyo criterio orientador se halla
en la fuerza impulsora de la caridad en
la verdad.

Pidamos a la Virgen que nos ayude
para encontrar ese camino de la regene-
ración y renovación moral y ética de
nuestra sociedad, de su orden económi-
co, político y social, para que así, en un
horizonte próximo no muy lejano, los
grandes males que nos afligen, el paro,
el dolor y sufrimiento de tantas fami-
lias, y el futuro de nuestros jóvenes, pue-
dan ser afrontados con esperanza.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La reflexión científica y la informa-
ción que se ha vertido sobre el fe-
nómeno de la crisis económica de

nuestros días es compleja y muy amplia:
el campo de la sociología, de la política,
de la economía y del Derecho. Hay una
convicción que emerge de todo este
complejo esfuerzo intelectual: que la cri-
sis financiera y sus consecuencias eco-
nómicas y laborales no se explican su-
ficientemente por los fallos de los siste-
mas técnicos, económicos y políticos que
regulan y vertebran esa vida económica
internacional y nacional, sino por los fa-
llos humanos, es decir, por las conductas
de las personas que han traspasado las
fronteras del comportamiento ético mí-
nimamente exigible. No hay orden ju-
rídico-político que resista el quebranta-
miento de las leyes morales más elemen-
tales, las que percibe como buenas la
conciencia general de la Humanidad y
cualquier persona de buena voluntad. 

Los fallos éticos y morales que han
lastrado el sistema financiero en los pla-
nos nacionales e internacionales son atri-
buibles a agentes cualificados de esa ac-
tividad económica, responsables en dis-
tintos niveles del funcionamiento con-
creto de forma legal, justa y honrada de
los mercados y de su supervisión admi-
nistrativa por las autoridades. La tenta-
ción especulativa ha prendido también
en el gran público, entre nosotros, refor-
zada por un ambiente social dominado
por una concepción hedonista y mate-
rialista de la vida. Las culpas están muy
repartidas, y las conductas de la bús-
queda egoísta del propio interés a cual-

quier precio, también. Benedicto XVI
afirma muy perspicazmente, en su últi-
ma encíclica Caritas in veritate, que el de-
sarrollo y la buena marcha de las cosas
económicas «es imposible sin hombres
rectos, sin operadores económicos y
agentes políticos que sientan fuertemen-
te en su conciencia la llamada al bien co-
mún». Más aún, «el problema de la eco-
nomía está estrechamente relacionado
con el concepto del hombre, y debe
abarcar, además de un progreso mate-
rial, uno espiritual. No hay desarrollo
pleno ni un bien común universal sin el
bien espiritual y moral de las personas».

La doctrina social de la Iglesia siem-
pre ha sostenido la certeza de las posibi-
lidades naturales y sobrenaturales del
hombre como el principio de la verdade-
ra esperanza, y en nuestro caso, como
nos enseña el Santo Padre, para esta cri-
sis económica nacional e internacional
que tanto hace sufrir a tantas personas.
Algunas medidas más concretas nos
ofrece hoy la doctrina social de la Iglesia,
sobre todo en Caritas in veritate, que ten-
dríamos que tener en cuenta; por ejem-
plo, que el primer capital que hay que
salvaguardar y valorar es el hombre,
pues el hombre es el autor, el centro y
el fin de toda la vida económica y so-
cial. El derecho al trabajo ha de posibili-
tarse y de regularse conforme a las exi-
gencias de este principio. Segundo: la
superación de la pobreza en el mundo es
un postulado de máxima urgencia. Es
necesario que, por lo menos, «la alimen-
tación y el acceso al agua sean derechos
universales de todos los seres humanos,

El cardenal Rouco, en el Curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos

El hombre, capital a salvar
El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, dijo en el Curso de verano Economía y persona 
en tiempos de crisis, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, en Aranjuez:
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En su Historia de la filosofía rusa, Va-
sili Zenkovskij se refiere a Pavel
Florenskij como un auténtico eru-

dito, capaz de dar respuestas precisas
acerca de cualquier cuestión referente a
los más diversos campos de las ciencias
humanas y técnicas. Su multiplicidad
de intereses le venía de pequeño, hasta
el punto de que le llamaban el Leonardo
ruso.

Nació en 1882, en el actual Azerbai-
yán, en el seno de una familia no espe-
cialmente religiosa, y durante la prime-
ra parte de su vida adulta desarrolló una
intensa vida intelectual como profesor
en la Universidad de Moscú. Las mate-
máticas eran para él el fundamento del
universo. Llegó a pensar que toda la na-
turaleza visible, en sustancia, podía ser
reducida a puntos de apoyo invisibles.
Por esta razón, amaba tanto a Platón, ya
que, para éste, lo invisible era la fuente

de todo lo visible. Florenskij amó, estu-
dió y comentó a Platón durante toda su
vida. Pero las matemáticas y Platón no
fueron sus únicas referencias intelectua-
les. Su obra entera comprende una in-
mensa herencia: litúrgica, literaria, fi-
losófica y teológica. También enseñó en
la Academia Teológica. Para él, los dog-
mas de la Iglesia no son simplemente
un sistema de ideas, sino que suponen
entrar en una experiencia mística, a tra-
vés de la cual comprende desde den-
tro el misterio de la Iglesia. 

En 1911, es ordenado sacerdote or-
todoxo, y se convierte en profesor de
la Academia Teológica. Poco antes de
ordenarse, se casó con la hermana de un
amigo, una joven maestra rural, que
aceptó verdaderamente la cruz de ser la
esposa de un genio. Al sobrevenir al Re-
volución, Florenskij buscó la manera de
introducirse en la vida pública. Ya du-

rante la revolución de 1905 creó, junto a
varios amigos, la Fraternidad cristiana de
lucha, un movimiento religioso-revolu-
cionario. La mayor parte de los pensa-
dores religiosos rusos fueron expulsa-
dos de su país en los primeros años de
la Revolución comunista, o bien lo aban-
donaron ellos mismos por su propia vo-
luntad. Florenskij fue uno de los pocos
que decidió quedarse. Se consideraba
a sí mismo como un científico que se-
guía trabajando por su país. No le deja-
ban celebrar la Eucaristía, pero para ha-
cer ver a la gente que no era un apósta-
ta, siguió llevando el talar. 

En 1933, en los años duros del estali-
nismo, fue arrestado y se le destinó a
los trabajos de construcción de la línea
ferroviaria Bajkal-Amur, donde vivió
condiciones muy difíciles. Después, Flo-
renskij fue mandado a otro lager con el
suelo permanentemente helado, pero
en sus cartas a su mujer lo podemos ver
inmerso de lleno en sus estudios cientí-
ficos. En aquellas condiciones increí-
bles, seguía preso de la investigación. El
24 de enero de 1935 escribe que, dos 
días antes, ha cumplido cincuenta años,
y que ya es hora de hacer balance de su
propia vida, lo que ha alcanzado, en qué
campos ha contribuido al progreso de la
ciencia.

Un tema particular en Florenskij es
el modo con el que interpreta el proble-
ma de la relación entre Oriente y Occi-
dente. Piensa que el desarrollo de la ci-
vilización occidental lleva en sí mismo
tendencias peligrosas nacidas en el Re-
nacimiento: simplificación, sensualidad
e inmanentismo. Florenskij siempre se
consideró antioccidental; sólo cuando
se da cuenta de que el enfrentamiento
entre cristianos ha llevado consigo una
Iglesia rusa aislada y sola, comenzará
a revisar su posición. En Cristianismo y
cultura, escribe que la división entre cris-
tianos no viene de los dogmas, ritos y
costumbres distintas, sino de la falta de
fe: «El mundo cristiano no tiene el valor
de reconocer la corrupción de su pro-
pia fe. Ninguna cancillería eclesiástica,
ninguna burocracia y ninguna diplo-

macia puede
crear una uni-
dad de fe y de
amor donde no
existen. Debe-
mos reconocer
que la auténtica
causa de la divi-
sión que aflige
al mundo cris-
tiano no es una
diferencia de

doctrina o de ritos, sino una profunda
deficiencia en aquello que es fundamen-
tal: la fe en Cristo, Hijo de Dios, veni-
do en la carne».

Alexander Men

Pavel A. Florenskij

El Leonardo ruso
Ingeniero, filósofo, poeta, matemático, teólogo…, pero sobre todo un hombre
profundamente enamorado de Dios. Pavel Florenskij, a quien Juan Pablo II menciona
explícitamente en su encíclica Fides et ratio, tuvo una especial contribución 
a la filosofía de la ciencia, así como a las relaciones Oriente-Occidente. Él es 
el protagonista de la muestra Nada se ha perdido: la experiencia de Pavel Florenskij, 
que tiene lugar este verano, del 23 al 29 de agosto, en el Meeting de Rímini. Ofrecemos
un extracto de un artículo de Alexander Men, publicado en La nuova Europa

En Cristianismo y cultura,
escribe que la división 
entre cristianos no viene 
de los dogmas, ritos 
y costumbres distintas, 
sino de la falta de fe

Pavel Florenskij
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Entre el amor y lo divino existe relación: el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y comple-
tamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero, a la vez, se constata que el camino para lograr esta meta no

consiste en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen también la re-
nuncia. Esto no es rechazar el eros, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Esto depende, ante todo,
de la constitución del ser humano, compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo
y alma forman una unidad íntima; el desafío del eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación.
Si el hombre pretendiera ser sólo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal,
espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si, por el contrario, repudia el espíritu y considera la materia, el cuerpo, co-
mo una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado ha-
ber sido adversario de la corporeidad. Pero el modo de exaltar el cuerpo hoy resulta engañoso. El eros, degradado
a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender; más aún, el hombre mis-
mo se transforma en mercancía. La aparente exaltación del cuerpo puede convertirse muy pronto en odio a la cor-
poreidad. La fe cristiana, por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual
espíritu y materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos, precisamente así, una nueva nobleza.

Benedicto XVI, encíclica Deus caritas est, 5 (2005)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Siempre me ha impresionado este discurso en
la sinagoga de Cafarnaún. En mis viajes a Tie-
rra Santa, siempre me conmueve este lugar

teológico. Es como si Jesús se volviese loco, pero de
amor, y de pronto estallase su Corazón, para re-
velarnos su secreto mejor guardado. Luego, en la
Cruz, abrirá su Cora-
zón para que no ten-
gamos ninguna duda
de que lo dicho aquí,
en la sinagoga de Ca-
farnaún, junto al mar
de Tiberíades, como
una ola de amor, será
después realidad ofre-
cida a través de su Co-
razón abierto, la fuen-
te de la vida y del
amor que es la Euca-
ristía.

Jesús remarca en es-
te discurso, a través de
san Juan, en primer lu-
gar, que no fue Moisés
el que nos dio el ma-
ná, sino que es mi Pa-
dre el que os da el verda-
dero Pan del cielo. En el
fondo, Jesús pone la
cosa en su sitio. Es el
Padre el que nos ha
dado a su Hijo: Tanto
amó Dios al mundo, que
le entregó a su propio Hi-
jo. En el fondo, ¿la Eu-
caristía no es la entre-
ga de Jesús, Hijo del
Padre, que se ha puesto, sin condiciones y por
amor, en manos de los hombres y mujeres, sus her-
manos? Es verdad que Jesús es el verdadero Pan de
vida, el auténtico maná que, en el desierto de la vi-
da, nos ha dado el Padre como sustento siempre vi-
vo. Detrás de la entrega eucarística de Jesús, está la
entrega del Padre. Es curioso que el Evangelio uti-
liza el verbo entregar para el Padre y para Jesús:
«Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hi-
jo»; y, en la Última Cena, Jesús dice: «Tomad y co-
med, éste es mi cuerpo que se entrega».  Por tan-

to, la entrega por amor, que es la clave de la Euca-
ristía, tiene detrás el amor del Padre, que nos ha
dado el verdadero y auténtico maná que es Jesús y
que sacia nuestra sed y hambre de amor. 

Lo segundo que destaca san Juan es que la Eu-
caristía es para que tengamos vida y la tengamos

en abundancia. A ve-
ces pienso que nues-
tras parroquias, nues-
tras comunidades,
nuestra gente, no tie-
nen vida porque se
han alejado vivencial-
mente de la Eucaris-
tía. Volver a la misa
cada domingo, ado-
rar a Jesús en la Eu-
caristía, comulgar a
Quien tiene abierto el
Corazón, es vivir:
Quien come de este Pan
vivirá para siempre.
«Sin Eucaristía no po-
demos vivir», decían
los primeros cristia-
nos. Recuerdo que,
en Roma, en un Con-
greso sobre las voca-
ciones, los Superiores
Generales constata-
ron que seguirán
existiendo vocaciones
y respondiendo los
jóvenes allí donde se
viva la Eucaristía, ce-
lebrada, comulgada,
adorada. Donde se si-

ga exponiendo el Santísimo, celebrando la Eucaris-
tía, como centro y cumbre de la vida cristiana, se-
guirá existiendo vida. ¿No nos suena esto a lo que
dice Jesús en Cafarnaún: Para que tengan vida? ¿No
será que languidecemos de vida porque hemos
olvidado el discurso del Pan de vida? Volver a vi-
vir la Eucaristía es volver a estrenar una vida vivi-
da a tope. 

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, cuando la gen-
te vio que ni Jesús ni sus discí-

pulos estaban allí, se embarcaron
y fueron a Cafarnaum en busca de
Jesús. Al encontrarlo en la otra ori-
lla del lago, le preguntaron: «Ma-
estro, ¿cuándo has venido aquí?»
Jesús les contestó: «Os lo aseguro:
me buscáis no porque habéis visto
signos, sino porque comisteis pan
hasta saciaros. Trabajad no por el
alimento que perece, sino por el ali-
mento que perdura, dando vida
eterna; el que os dará el Hijo del
Hombre, pues a éste lo ha sellado el
Padre, Dios».

Ellos le preguntaron: «¿Cómo
podremos ocuparnos en los traba-
jos que Dios quiere?» Respondió
Jesús: «Éste es el trabajo que Dios
quiere: que creáis en el que Él ha
enviado». Ellos le replicaron: «¿Y
qué signo vemos que haces tú para
que creamos en ti? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto,
como está escrito: Les dio a comer
pan del cielo». Jesús les replicó: «Os
aseguro que no fue Moisés quien
os dio pan del cielo, sino que es mi
Padre quien os da el verdadero Pan
del cielo. Porque el Pan de Dios es
el que baja del cielo y da vida al
mundo».

Entonces, le dijeron: «Señor, da-
nos siempre de ese pan». Jesús les
contestó: «Yo soy el Pan de vida. El
que viene a mí no pasará hambre, y
el que cree en mí no pasará nunca
sed».

Juan 6,24-35

XVIII  Domingo  del Tiempo ordinario

Para el desierto de la vida



para el rezo del Ángelus. Benedicto XVI
pidió oraciones para los abuelos que,
«en la familia, son los depositarios y
con frecuencia los testigos de los valo-
res fundamentales de la vida». El Papa
no quiso dejar de recordar «a todos los
ancianos, en especial a aquellos que se
encuentran más solos y en dificultad».

Durante sus días en los Alpes, Bene-
dicto XVI ha mantenido frecuentes con-
versaciones telefónicas con su hermano,
con el que se ha reunido ya en la resi-
dencia veraniega de Castelgandolfo,
donde permanecerán cuatro semanas.

Alfa y Omega

RAÍCESΩΩ
16

30-VII-2009AA

La fractura de la muñeca dere-
cha, que sufrió Benedicto XVI
el pasado 17 de julio ha variado
sensiblemente la planificación
de trabajo y veraneo que tenía

previsto el Papa para este año. Sin em-
bargo, según la última revisión, realizada
junto a su residencia del Valle de Aosta,
en Les Combes de Introd, la lesión evolu-
ciona favorablemente, tal y como se te-
nía previsto. Una lesión que, por cierto,
sobrelleva con «gran serenidad y pacien-
cia», según todos los que han compartido
estos días a su lado, y por la que ha reci-
bido la cercanía y la adhesión del rey de
España, así como del cardenal arzobispo
de Madrid, don Antonio María Rouco Va-
rela, y de sus obispos auxiliares.

De esta manera, las tranquilas (sólo en-
tre comillas) vacaciones del Papa en el
chalet de la colonia salesiana del pueblo
de los Alpes han transcurrido entre los
paseos después de comer y a última hora
del día, en los que nunca han faltado en-
cuentros y pequeñas charlas con los habi-
tantes de los pueblos, mayores y peque-
ños, de los alrededores; las celebraciones;
y el trabajo, que ahora, al no poder escri-
bir, realiza gracias a una grabadora en la
que dicta sus reflexiones personales.

Entre otras celebraciones, Benedicto
XVI ha presidido la oración de Vísperas
en la ciudad de Aosta, a la que acudieron
unas 400 personas, sacerdotes, religiosos
y religiosas, y dos representantes laicos
de cada parroquia del lugar. En su homi-
lía, el Papa, sin papeles, habló de Dios co-
mo la brújula que nos orienta, «el amor
que nunca abandona» y el «custodio de
nuestro amor y nuestra libertad».

Más de cinco mil personas se reunie-
ron, también, el pasado domingo, festi-
vidad de San Joaquín y Santa Ana, en la
pradera de la residencia alpina del Papa,

Ha pasado unos días en el valle de Aosta; 
Benedicto XVI está ya en Castelgandolfo

El descanso del Papa

En su residencia alpina,
el Papa conversa con

el Secretario de Estado,
cardenal Bertone.

Las otras fotos recogen
momentos diversos
de sus vacaciones

en el valle de Aosta:
paseando, saludando

a las personas del lugar,
niños y mayores,

y al personal del hospital
de Aosta Umberto Parini
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caso, el cardenal advirtió frente al exce-
so de regulación: «Se da frecuentemen-
te la paradoja de que, cuanto más se
quiere proteger derechos personales fun-
damentales, más regulados y condicio-
nados se ven administrativamente, con
el efecto real de obstaculizar o de impe-
dir su libre desarrollo». Algo, añadió,
que «estamos viendo en el caso del dere-
cho a la educación, por ejemplo».

Por lo demás, el Presidente de la Con-
ferencia Episcopal aclaró que la libertad
religiosa no es sólo un «derecho privado
y particular», relativo a la libertad de
culto, sino un derecho a «iluminar y con-
figurar todas las realidades sociales y
culturales, algunas estrechamente rela-
cionadas con la posibilidad de vivir la
experiencia religiosa en su raíz, como
son el matrimonio y la familia, la escue-
la o los medios de comunicación».

Laicismo de Estado

Hay un problema de fondo, que el car-
denal Rouco sintetizó en tres presupues-
tos ideológicos, bastante extendidos hoy
«en Estados Unidos y en Europa, y muy
significativamente en España». En pri-
mer lugar, algunos consideran que una
laicidad radical «es el único punto de
partida para la correcta concepción del
Estado democrático, el paradigma polí-
ticamente correcto de la democracia».
Parten, además, de la premisa reduccio-
nista de «la identificación entre público,
político y estatal», de modo que «no hay
vida social propiamente dicha que no
sea dominio del Estado». En esa línea,
presentan «el orden jurídico como ins-
tancia única de moralidad pública», lle-
gando a veces al extremo de sostener que
«las leyes no son criticables».

Al exponer los orígenes históricos de
esta corriente ideológica, el cardenal se
refirió a la Francia revolucionaria, y, an-
tes aún, a las pugnas entre Enrique IV
de Anjou y Bonifacio VIII, que desem-
bocarían en un nominalismo filosófico
y teológico, llevado después hasta sus
últimas consecuencias por la Reforma
luterana. En ella, «el sujeto del poder ju-
rídico es el mismo que el del Estado»,
explicó el arzobispo de Madrid. «El prín-
cipe es titular del summum episcopatum;
según la famosa formulación: El duque
de Cleves es el Papa en su territorio». 

Se entiende que el Estado laico, que se
nutre en buena medida de la Reforma y
«piensa y formula el Derecho como si
Dios no existiese», encontrara a un duro
adversario en la Iglesia, que no sólo tie-
ne la osadía de reclamar su independen-
cia, sino que exige que el poder político
sea limitado. El laicismo llegará a su ex-
tremo en el siglo XX, con la URSS, el na-
cionalsocialismo y, en parte, con el fascis-
mo. Las persecuciones son conocidas.
Pero el cardenal Rouco destacó también
este otro punto: «La toma de conciencia

«La búsqueda de Dios», esto es,
la búsqueda de lo esencial, de
«lo que es sólo y verdadera-

mente importante y fiable», está en la
base, no sólo de la teología occidental, si-
no de la cultura europea. Los monjes
medievales no pretendían «crear una
cultura y ni siquiera conservar una cul-
tura del pasado». Pero su objetivo, 
quaerere Deum, buscar a Dios, condujo a
eso.

Son reflexiones del Papa dirigidas al
mundo de la cultura, en el Colegio de
los Bernardinos, de París, el 12 de sep-
tiembre de 2008. Y han sido el punto de
partida del Curso de verano de la Facul-
tad de Teología San Dámaso, de Madrid,
celebrado del 21 al 24 de julio, con el títu-
lo Quaerere Deum: a las fuentes de la cul-
tura. A diferencia de pasadas ediciones,
no ha tenido lugar en el marco de los
Cursos de Verano de la Universidad
Complutense en El Escorial, sino en el
Real Monasterio de Santo Tomás, de Ávi-
la, en colaboración con las universida-
des CEU San Pablo y la Católica de Ávi-
la.

Lo que no cambió fue la presencia del
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid y

Gran Canciller de la Facultad, que clau-
suró el curso con una conferencia sobre
Quaerere Deum, laicidad positiva y vida pú-
blica. Si el curso mostró, en su conjun-
to, la experiencia de la búsqueda de la
verdad como un todo armónico, donde
pensamiento, vida y estética confluyen
y conforman un todo indivisible, la con-
ferencia del cardenal sirvió para situar lo
anterior en perspectiva social y jurídi-
ca; para mostrar cómo puede realizar-
se hoy ese ideal, que abarca toda la vida
del hombre, y las dificultades que en-
cuentra la Iglesia en su misión.

Ineludible era la anunciada nueva ley
de libertad religiosa. «La pregunta es le-
gítima, creo yo –dijo–. No tenemos muy
clara la respuesta». Tras la conferencia,
en respuesta a una pregunta, el carde-
nal Rouco reconoció no comprender los
motivos, ya que la ley actual es «bue-
na» y «desarrolla de forma muy lógica el
principio constitucional del derecho a
la libertad religiosa», aunque reiteró que
«esa ley no limita el marco jurídico pro-
pio de la Iglesia católica, que es el de los
Acuerdos entre España y la Santa Sede,
que pertenecen al Derecho internacio-
nal». Como principio general, en todo

Buscar a Dios: vocación del hombre y salvación del mundo

Que no se interponga el Estado
El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, no comprende la necesidad de una nueva ley
de libertad religiosa, anunciada para el próximo curso. En principio –dijo–, no debería
afectar a la Iglesia, al menos de forma directa; pero mostró su recelo ante la excesiva
regulación de derechos fundamentales, exceso que suele terminar dificultando su
ejercicio. Sobre la libertad religiosa, aclaró que no es sólo libertad de culto, sino
derecho a «iluminar y configurar todas las realidades sociales y culturales»



España asediada
Desde la política, la cultura y los medios de comunicación hay en marcha 

toda una ofensiva para alterar profundamente la realidad de España. El laicismo, 
la degradación de la familia, o el cuestionamiento de la unidad no son 

sino distintas facetas de este proyecto
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alarmada en la Iglesia», y, en especial,
de «la responsabilidad del laico en la
Iglesia. Como dijo Romano Guardini,
un acontecimiento de trascendencia incal-
culable ha comenzado. La Iglesia despierta en
las almas».

La misión de los laicos

El ideal no sólo sigue vigente, sino
que es hoy más necesario que nunca.
«La tarea de buscar a Dios es imprescin-
dible para que pueda avistarse el cami-
no para la solución de los problemas
más graves que sufren las sociedades
del mundo actual», dijo el cardenal Rou-
co Varela. No obstante –añadió más tar-
de–, «la proyección de la labor misione-
ra de la Iglesia en esta sociedad tan secu-
larizada será escasa o nula sin el com-
promiso de laicos dispuestos a ser
testigos de Jesucristo con sus palabras,
sus obras y su vida, sea cual sea el ámbi-
to personal, familiar y profesional en
que los haya colocado la Providencia.
Sin la voluntad sacrificada y valiente del
laico de hacerse presente en la vida pú-
blica, difícilmente podrá ser efectivo el
influjo de la doctrina social en el mo-
mento histórico tan delicado actual, en el
que las dificultades para asentar el or-
den político democrático sobre sólidas y
compartidas convicciones morales son
tan grandes. Sin laicos activos, no se lo-
grarán tampoco avances en la defensa
del derecho a la vida y de la institución
matrimonial y familiar. Será igualmen-
te muy difícil promover el derecho al
trabajo en el contexto de una fecunda
interacción entre la ciencia económica y
la valoración moral, y será poco menos
que imposible promover el derecho a la
libertad de conciencia, tan frágil y tan
expuesta a las presiones de los poderes
humanos».

Esta misión del seglar es perfecta-
mente compatible con la concepción del
Estado laico, como sinónimo de aconfe-
sional, que se extendió en Europa occi-
dental tras la Segunda Guerra Mundial,
y que no ve con recelo el hecho religioso,
sino que está abierto a sus aportaciones.
El modelo, sin embargo, experimenta
retrocesos desde finales de los años 60.

Y en cuanto a la Iglesia, el reto está en
la comunión, en no convertir «la afirma-
ción de lo laico» en excusa para cuestio-
nar «la estructura sacramental de la Igle-
sia». Al contrario, «el futuro quedará des-
pejado cuando los fieles laicos sientan
muy cerca de sí a los sacerdotes».

Pero, además, el cardenal Rouco su-
brayó que «buscar a Dios es condición si-
ne qua non para vivir positivamente la
laicidad». El laico necesita participar ac-
tivamente en la vida de la comunidad
eclesial. «Desde un punto de vista obje-
tivo, no podrá ofrecer a sus conciuda-
danos un horizonte pleno de verdad an-
tropológica y de verdad moral, en el cual
puedan plantearse en su raíz y ser re-
sueltos los problemas que tan dolorosa
y dramáticamente afligen al hombre y
a las sociedades modernas, sin propo-
ner la verdad de Dios, sin proponer la
búsqueda de Dios».

Ricardo Benjumea

La Asociación Católica de Propa-
gandistas ha dedicado su Curso
de verano a debatir sobre Ángel

Herrera Oria y la España necesaria, cele-
brado la semana pasada en el Seminario
diocesano de Monte Corbán, de Santan-
der. La necesidad de un nuevo impulso
regeneracionista, como el que protago-
nizó el Siervo de Dios en otros tiempos,
tan difíciles o más para España, reco-
rrió el Curso de principio a fin. En la
clausura, el Presidente de la ACdP y de
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU, don Alfredo Dagnino, alertó so-
bre la degradación de las instituciones,
el socavamiento de la familia o la ins-
trumentalización de la educación para
fines políticos e ideológicos. Todo ello
–añadió–, está íntimamente unido a una
crisis nacional. La superación de la cri-
sis pasa, por tanto, por «recuperar la
idea de nación y de unidad» de Espa-
ña, menoscabada por los nacionalismos
y por los actuales prejuicios de la iz-
quierda.

El señor Dagnino no dudó en hablar
de una auténtica obra de ingeniería ge-
nética social. El abogado del Estado Je-
sús Trillo explicó cómo opera este cam-
bio, apoyado en el positivismo jurídico,
según el cual «los derechos no corres-
ponden a una naturaleza», puesto que
«no hay más naturaleza que la que cons-
truye el Derecho, el Estado o el pacto so-
cial». Pero para salvar las múltiples con-
tradicciones que genera este proceso, es
preciso un enemigo, y, a ser posible, uno
que no pueda defenderse: Francisco
Franco. Quien osa cuestionar los revolu-
cionarios cambios que es están llevan-

do a cabo en España, y defiende la nece-
sidad de preservar y conservar distin-
tas realidades e instituciones, es inme-
diatamente identificado con el anterior
régimen, como expuso el historiador Jo-
sé Manuel Cuenca Toribio.

El meollo de esa ofensiva tiene un
marcado cariz religioso, o mejor dicho,
antirreligioso. Se trata de un error, de-
nunciado en la inauguración del Curso
por el obispo de Tarazona, monseñor
Demetrio Fernández, que presupone
que uno tiene que «dejar de lado la fe
para ser buen ciudadano». El obispo res-
pondió que «Dios no es enemigo del
hombre». Todo lo contrario, hasta el
punto de que «la criatura sin el Creador
desaparece». La amenaza es justamente
la contraria de la que señala el laicismo,
y consiste en creer que no hay referencia
superior al Parlamento, «paso previo al
totalitarismo».

El laicismo agresivo no es un fenó-
meno exclusivamente español, pero ope-
ra aquí con especial virulencia. El perio-
dista y escritor don José Javier Esparza y
el director del semanario Alba, don Rafa-
el Miner, coincidieron en resaltar este
punto. Prescindir del cristianismo es
quedarnos «sin cultura española», dijo
Esparza. Se entiende así que quienes
pretenden acometer una profunda re-
volución social y cultural dirijan contra
él sus ataques. Al mismo tiempo, como
expuso el señor Miner, se intenta crear
un nuevo marco ético, con pretensiones
universales, en el que no hay sitio para
ningún principio inmutable.

R.B.

Un momento 
de la intervención
de don Alfredo
Dagnino



El V Congreso Mundial de las Fa-
milias, que se celebrará del 10 al
12 de agosto en Amsterdam (Ho-

landa), pretende reunir a los líderes pro-
vida y profamilia de todo el mundo, pa-
ra intercambiar experiencias en la lucha
por los derechos civiles y plantearse la
posibilidad de realizar estrategias con-
juntas ante organismos internacionales
como la ONU o la Unión Europea.

Es la voz de las familias de todo el
mundo, un lugar de encuentro para mi-
les de personas venidas de todo el mun-
do implicadas en la lucha provida; y
también va a contar con la presencia de
un representante del Consejo Pontificio
para los Laicos. 

El Congreso Mundial de las Familias
es una red de organizaciones profamilia,
expertos y líderes de opinión que buscan
devolver la familia natural a su sitio na-
tural, en el corazón de la sociedad. Ini-
ciado en 1997, ya ha tenido cuatro edi-
ciones: en Praga (1997), Génova (1999),
México D.F. (2004) y Varsovia (2007). En
esta ocasión, abordará, entre otros, te-
mas como Familias modernas, valores tra-

dicionales; El cambio cultural desde los años
60; El valor del matrimonio como base de la
familia; El derecho de los padres en la escue-
la; La familia como fundamento del desarro-
llo social y económico; El papel de la fe en
la unión familiar…

La plataforma HazteOír tiene una re-
presentación destacada en esta edición
del Congreso, ya que su Presidente, don
Ignacio Arsuaga, forma parte del Comi-
té de Selección, que ha elegido la ciu-
dad de Amsterdam para su celebración:
«Holanda –explica– es el país que me-
nos protege la vida y la familia, aunque
en España lo estamos superando con la
Ley del matrimonio homosexual. Tiene
una ley de eutanasia muy dura, y con
el asunto del aborto, es el país con una
legislación más antihumana. Es una de
las razones por las que elegimos este 
país, para dar un testimonio a las fami-
lias holandesas, y que puedan defen-
derse en medio de una sociedad con otro
tipo de ideas».

De hecho, ya habido grupos de iz-
quierda que han anunciado concentra-
ciones frente al lugar donde se va a cele-

brar el Congreso. En una Nota hecha
pública por la organización del Congre-
so, se denuncia que grupos feministas
y homosexuales radicales han amena-
zado con interrumpir las conferencias:
«Para la izquierda sexual es importante
detener este encuentro; odian todo lo
que defiende: la protección del niño no
nacido y la lucha contra los objetivos de
homosexuales y feministas». 

Una sociedad despierta

No resulta descabellado comparar la
Holanda de los años 60, punta de lanza
de esta izquierda sexual, con la España
de los últimos años, en especial tras la
llegada del Presidente Zapatero al po-

der. Ignacio Arsuaga señala que «es evi-
dente que Zapatero ha acelerado mu-
cho los procesos legislativos para asimi-
larlos a los de Holanda. Pero lo que tam-
bién ha hecho Zapatero ha sido
despertar esa sociedad de gente buena,
que vivía más pendiente de su vida más
inmediata, y que ahora ha tomado con-
ciencia de que existe un proyecto de in-
geniería social que quiere transformar
las conciencias de los ciudadanos, para
imponer una visión concreta de la reali-
dad que no se corresponde con la tradi-
ción y la historia de España, y que quie-
re romper con cualquier sentido tras-
cendente de la vida y con la concepción
de la familia como una institución na-
tural. Afortunadamente, en España hay
una gran parte de la sociedad que
apuesta por la familia y por el derecho a
la vida desde la concepción hasta la
muerte natural. Hay una toma de con-
ciencia cada vez mayor de que los ciuda-
danos somos agentes activos de la His-
toria y que podemos parar esa apisona-
dora progre y laicista».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Congreso Mundial de las Familias Amsterdam 2009

«Somos agentes activos 
de la Historia»

Este mes de agosto, los movimientos por la vida y por la familia tienen una cita 
en Amsterdam, en la celebración del V Congreso Mundial de las Familias. Tendrá lugar
los próximos días del 10 al 12 de agosto de 2009, y contará con la participación 
del Presidente de HazteOir.org, don Ignacio Arsuaga
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«Hay una toma 
de conciencia 
cada vez mayor 
de que los ciudadanos
somos agentes 
activos de la Historia 
y que podemos 
parar esa apisonadora
progre y laicista»
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¿Existe una ética común capaz
de orientar la acción de los le-
gisladores independiente-

mente de su religión o ideologías? Para
responder a esta pregunta, de la que de-
pende el futuro de las sociedades de-
mocráticas, la Comisión Teológica In-
ternacional, organismo formado por al-
gunos de los mejores teólogos de los di-
ferentes continentes, cuyo Presidente es
el Prefecto de la Congregación vaticana
para la Doctrina de la Fe, acaba de publi-
car un documento dedicado a presen-
tar los fundamentos de la ética, lo que
técnicamente es conocido como ley natu-
ral.

El resultado es un volumen, publica-
do por el momento en francés e italia-
no (las traducciones están haciéndose a
otros idiomas), que lleva por título En
busca de una ética universal: nueva mira-
da sobre la ley natural.

El estudio ha sido impulsado con
fuerza por Benedicto XVI, consciente
como pocos de la importancia de esta
problemática: su juventud quedó en par-
te destrozada por el nazismo de Hitler.
Tras esa catástrofe, algunos de los teó-
logos y filósofos alemanes ofrecieron
una contribución importante a la pro-
fundización en la ley natural, para evi-
tar que alguien pudiera repetir algo así.
En tiempos del nazismo, algunos filó-
sofos del Derecho afirmaban que la vo-
luntad del Führer era ley, es más, la fun-
damentaba.

El documento de la Comisión Teoló-
gica comienza presentando las conver-
gencias de las tradiciones filosóficas y
religiosas que «son testigos de la exis-
tencia de un patrimonio moral amplia-
mente común que constituye la base de
todo diálogo sobre las cuestiones mora-
les. Más aún, éstas sugieren que, de una
manera u otra, este patrimonio hace ex-
plícito un mensaje ético universal inma-
nente a la naturaleza de la realidad y
que los hombres son capaces de desci-
frar». 

De hecho, esto es precisamente la ley
natural, definida en el Catecismo de la
Iglesia católica como «la luz de la inteli-
gencia puesta en nosotros por Dios; por
ella conocemos lo que es preciso hacer y
lo que es preciso evitar» (n. 1955). Y acla-
ra: «La aplicación de la ley natural varía
mucho; puede exigir una reflexión adap-
tada a la multiplicidad de las condicio-

nes de vida según los lugares, las épocas
y las circunstancias. Sin embargo, en la
diversidad de culturas, la ley natural
permanece como una norma que une
entre sí a los hombres y les impone, por
encima de las diferencias inevitables,
principios comunes» (n. 1957).

El nuevo documento, publicado por
la Comisión Teológica Internacional
constituye la respuesta declarada de la
comunidad teológica católica a «un lai-
cismo agresivo que quiere excluir a los
creyentes del debate público». En este
contexto y con este volumen, «la Iglesia
observa que las intervenciones de los
cristianos en la vida pública, sobre ar-
gumentos que afectan a la ley natural
(defensa de los derechos de los oprimi-
dos, justicia en las relaciones internacio-
nales, defensa de la vida y de la fami-
lia, libertad religiosa y libertad de edu-
cación...), no son por sí mismos de natu-
raleza confesional, sino que derivan de
la atención que todo ciudadano debe te-
ner por el bien común de la sociedad».

Jesús Colina.Roma

Habla el Papa

El verdadero poder

Una sociedad sin Dios es una
sociedad sin brújula, incapaz de

encontrar la orientación para afrontar la
crisis económica del presente, pero
también los dramas, los sufrimientos, las
injusticias que sufre el mundo. Si Dios
falta, si se prescinde de Dios, si Dios
está ausente, falta la brújula para
mostrar el conjunto de todas las
relaciones, para encontrar el camino, la
orientación hacia donde ir. Es por ello
que debemos llevar nuevamente al
mundo la realidad de Dios, darlo a
conocer, pues, a pesar de que todos
saben que hay un solo Dios, muchas
veces lo sienten lejano, incluso ausente
de nuestra cotidianidad. En esto consiste
la evangelización, en acercar a ese Dios
que se siente lejano, mostrar su rostro y
su verdadero poder en el mundo, su
omnipotencia, frente a los poderes más
cercanos.

Debemos aprender que la
omnipotencia de Dios no es un poder
arbitrario, porque Dios es el bien, es la
verdad, y por lo tanto no puede actuar
contra el bien, no puede actuar contra la
verdad, no puede actuar contra el amor
y contra la libertad, porque Él mismo es
el bien, es el amor, es la verdadera
libertad.

En el mundo de hoy, cuando se habla
de poder, se piensa en el poder
económico y militar. La conocida
pregunta de Stalin: ¿Cuantos ejércitos
tiene el Papa?, caracteriza aún hoy la
idea en general que se tiene de poder, es
decir: tiene poder quien puede ser
peligroso, amenazar y destruir. Sin
embargo, el verdadero poder es la
misericordia y el perdón. Con la
Encarnación se muestra el verdadero
poder divino, que se hace cercano a los
sufrimientos del hombre. El verdadero
poder es gracia y misericordia. En la
misericordia, Dios demuestra el
verdadero poder.

(24-VII-2009)

En los últimos meses, exponentes políticos repiten continuamente a los representantes
de la Iglesia que no tienen nada que proponer a la vida pública, pues su voz es moral 

y la vida pública se regula por leyes que aprueban Parlamentos democráticamente
elegidos. Surge entonces la pregunta: ¿la verdad depende de los votos? 

Los criterios éticos que fundamentan la convivencia pública, 
¿dependen únicamente del consenso de las mayorías?

Ley natural, antídoto
de la arbitrariedad

Frontispicio 
del Tribunal Supremo

de Estados Unidos
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Nombres
«La tarea educativa de los abuelos es siempre muy

importante, y aún más cuando, por diferentes razo-
nes, los padres no son capaces de asegurar una
adecuada presencia junto a los hijos», dijo Bene-
dicto XVI, el pasado domingo, festividad de San Jo-
aquín y Santa Ana, durante el rezo del Ángelus.
Por otra parte, el Papa ha nombrado a nuevos
miembros de la Comisión Teológica Internacio-
nal, entre los que figura don Javier Prades, Deca-
no de la Facultad de Teología San Dámaso, de Ma-
drid. Y como Secretario General de la Goberna-
ción del Estado de la Ciudad del Vaticano, el San-
to Padre ha nombrado a monseñor Carlo María
Viganó, arzobispo que hasta ahora trabajaba en
la Secretaría de Estado, y que sustituye a monseñor
Renato Boccardo, nuevo azobispo de la diócesis
italiana de Spoleto-Nursia. Asimismo el Papa ha
nombrado asesor para los Asuntos Generales para
la Secretaría de Estado al sacerdote estadouniden-
se monseñor Peter Brian Wells, quien sustituye a
monseñor Caccia, nuevo Nuncio en el Líbano.

Por primera vez en la historia de la Humanidad, en
10 años habrá en el mundo más personas mayores
de 65 años que menores de 5, según el Instituto
Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ce-
lebrará, el próximo 7 de agosto, en la catedral de
Mondoñedo, sus 50 años de sacerdocio, junta-
mente con sacerdotes de su promoción, sus anti-
guos compañeros del Seminario de Mondoñedo.

Monseñor José Manuel Lorca tomará posesión de la
diócesis de Cartagena el próximo 1 de agosto.
Además, el Papa le ha nombrado Administrador
Apostólico de su anterior diócesis, Teruel y Albarra-
cín, hasta el nombramiento del nuevo obispo.

El Presidente del Foro Español de la Familia, don Benig-
no Blanco, participó en las Jornadas Universita-
rias de los Pirineos, de la Universidad de Nava-
rra, y denunció que, en la política del Gobierno es-
pañol, «falla la visión de la persona», que es tribu-
taria de «una antropología triste, inhumana,
obsesionada con el sexo y el miedo a la vida».

La Congregación de las Siervas de Jesús, que atiende a
los enfermos en sus domicilios, ha fundado su pri-
mera comunidad en Douala, Camerún. La Superio-
ra de la nueva comunidad es la madre María Jesús
Hidalgo, que hasta ahora trabajaba en Bilbao.

Del 17 al 26 de agosto se celebrará en el monasterio de
La Encarnación, en Ávila, un solemne Decenario
previo a la fiesta de la Transverberación del Cora-
zón de Santa Teresa de Jesús, fiesta de gran impor-
tancia para la Orden del Carmen, y en especial
para el Carmelo de Ávila, donde tuvo lugar tan
gran merced. El día 26 de agosto presidirá la misa
el cardenal Cañizares, Prefecto de la Congrega-
ción para el Culto Divino, quien durante 5 años fue
obispo de Ávila. Todos los días del Decenario, la
Santa Misa será a las 8 de la tarde.

Las Carmelitas Descalzas de San José, de Écija, han or-
ganizado, en las dependencias externas de su mo-
nasterio, un Encuentro Vocacional Internacional.
Desean compartir desde la clausura su experiencia
espiritual con algunas jóvenes que deseen conocer-
la. Más información: Tel. 954 83 02 95.

La Delegación episcopal de Pastoral Vocacional de la
archidiócesis de Madrid ofrece un nuevo curso
sobre Dirección Espiritual, cuyos destinatarios son
los sacerdotes. Este año lo impartirá el padre je-
suita Luis María Mendizábal, uno de los mayores
especialistas en dirección espiritual. Será en el Se-
minario de Madrid, del 16 al 18 de septiembre,
de 10:30 a 13:30 horas. Más información: Tel. 91
365 29 41.

20.000 inmigrantes secuestrados en México

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha denunciado la dramática situación que
sufren miles de inmigrantes en México: según un informe elaborado por la Comisión Nacional

de Derechos Humanos, recogido por el Observatorio Pastoral del CELAM, el número de
secuestros de inmigrantes por año roza los 400, con casi 20.000 víctimas directas. La mayoría de
los secuestrados son centroamericanos sin papeles que intentan llegar a Estados Unidos, y se ven
forzados a pagar rescates de hasta 5.000 dólares. El CELAM denuncia también la implicación de
las autoridades, que permiten la impunidad de los delitos «por apatía, omisión y corrupción».

EEUU: reforma sanitaria sin exclusiones

Cinco congresistas demócratas más, con lo que ya son 25, han advertido a la Presidenta de la
Cámara, su correligionaria Nancy Pelosi, de que no apoyarán la reforma sanitaria, si el

Presidente Obama, también demócrata, la utilizar para dar cobertura al aborto. Los obispos
también piden que la sanidad pública «respete la vida». Y, como han hecho siempre, demandan
que la cobertura sanitaria sea «realmente universal y realmente asequible», sin dejar fuera a
nadie, al margen de su procedencia o situación legal. Unos 45 millones de norteamericanos
carecen de cobertura sanitaria, pese a que el gasto sanitario norteamericano es un 75% superior
a la media de la OCDE. Muchos congresistas, de los dos partidos, comparten la preocupación
social de un excesivo intervencionismo del Gobierno, y tampoco quieren engordar el déficit.

Aumentan los bautismos en China

Casi 23 mil personas han sido bautizadas en China desde que comenzó 2009, lo que supone
un notable aumento respecto al año anterior, según informa la agencia católica Hebei Faith

Press. Aumenta también la represión por parte de las autoridades. El cardenal Zen denuncia que
el Gobierno ha arrestado a varios sacerdotes por difundir la Carta del Papa a los católicos chinos,
y ha impedido su difusión en Internet. El arzobispo emérito de Hong Kong insiste también en que
la Iglesia no puede buscar el reconocimiento oficial del Gobierno a cualquier precio, y que Pekín
mantiene en la actualidad «una política que apunta a esclavizar a toda la Iglesia».

Ejecutada por distribuir la Biblia

Una mujer de 33 años ha sido condenada a ser ejecutada en Corea del
Norte por «distribuir copias de la Biblia» y por supuestas «actividades

de espionaje», según una información de la agencia Asianews, recogida
por Radio Vaticano. La ejecución fue pública, y tuvo lugar el 16 de junio.
El marido y los tres hijos de esta mujer norcoreana han sido internados en
un campo de prisioneros.

La Religión vuelve a las escuelas rusas

Por ahora será sólo un proyecto piloto, pero de importancia histórica. El Presidente ruso,
Dimitri Medvedev, anunció la semana pasada que, tras ser abolida hace 9 décadas, con la

revolución soviética, la Religión volverá a enseñarse en las escuelas. Se impartirá a los alumnos
menores de 10 años, y como alternativa, habrá asignaturas, o bien de Ética, o de conocimiento
de las religiones. En la modalidad confesional, además de cristianismo ortodoxo, se podrá elegir
Islam, judaísmo y budismo. Aunque la religión católica no está incluida, el arzobispo de Moscú,
monseñor Pezzi, en declaraciones a Radio Vaticano, acoge positivamente la noticia, aunque no
descarta solicitar clases de Religión católica en colegios con suficiente alumnado católico.

La diplomacia francesa estudiará Religión

El ministro de Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, ha creado un departamento encargado
del estudio de las religiones, que se ocupará también de la adecuada formación de los

embajadores en estas cuestiones. «Si se integran la demografía, la ecología y las pandemias en la
reflexión estratégica», ha dicho el ministro al diario Le Monde, no tiene sentido excluir la
religión. Kouchner alude al concepto de laicidad positiva, utilizado por el Presidente Sarkozy,
aunque su visión de las religiones, y en particular del Islam, parece más bien negativa, como
factor generador de conflictos.

Los boletines del IPF, on line y gratis 

Con el fin de que «los ciudadanos tomen una mayor conciencia de su realidad social y, en
consecuencia, adquieran un compromiso mayor en la revitalización de la familia», el

Instituto de Política Familiar (IPF) lanza un nuevo servicio gratuito a través de Internet: a partir de
ahora, los boletines monográficos que el IPF enviaba a los medios de comunicación, con
estudios, datos estadísticos y análisis sociológicos, también estarán al alcance de todo el mundo.
Basta con enviar un correo electrónico a prensa@ipfe.org, y recibirá gratuitamente cada mes el
boletín en su e-mail, sin coste alguno. 
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Libros

«Casi todas las grandes películas que han
situado a Dreyer en la cima del arte

cinematográfico han estado
inspiradas, de una u otra
manera, por el proyecto no
cumplido de su Jesús de
Nazaret», escribe Pedro
Rodríguez Panizo en su
presentación a este libro de
Carl Theodor Dreyer, Jesús
de Nazaret, que acaba de
editar Sígueme. Poco
después de terminar su obra

maestra, La pasión de Juana de Arco (1928),
verdadera figura de la Pasión de Cristo, el
director danés imaginó que, de los
evangelios, podía salir una película
espléndida y, como él mismo reconoce, fue
unos días después de la invasión de
Dinamarca por los nazis, el 9 de abril de
1940, cuando se le ocurrió la analogía de
esta dramática situación con la de Palestina
en tiempos de Jesús. Diversas vicisitudes le
impidieron realizar el sueño de esta película
con la que el genial director estuvo
ilusionado hasta su muerte. Estas 250
páginas no son otra cosa que el guión
cinematográfico de la película, que termina
con la sombra de la cruz, mientras el
narrador nos dice que la buena noticia
inmortal del amor y la caridad llegó a los
hombres de todo el mundo. Otras dos obras
maestras de Dreyer, Ordet (1954-55) y
Gertrud (1964), hacen pensar que esta
película soñada y no realizada podría haber
sido muy bien la película definitiva sobre el
Evangelio. Cierran este volumen tres breves
ensayos en los que Dreyer ofrece su propia
visión de la muerte de Jesús, así como
consideraciones en torno al arte en general y
al cine en particular.

Cursillos de Cristiandad, de Huelva, ha
publicado la segunda edición de Lo que

mis ojos han visto, del
sacerdote don Francisco
Girón Fernández, figura muy
querida en toda Andalucía
por su gran labor pastoral y
social, y su compromiso con
los pobres y enfermos.
Ordenado sacerdote en
1963, su muerte, el pasado
mes de enero, causó un
fuerte impacto en toda

Andalucía, que ya le había concedido su
Medalla de Oro en 2008. Estas páginas
cuentan la vida y la obra de este ejemplar
sacerdote onubense, cuya Causa de
beatificación ya ha sido incoada. También
escribió otro libro titulado Los santos, mis
amigos, y desde el principio de su
sacerdocio tuvo una plena dedicación a los
Cursillos de Cristiandad. Como escribe el
autor en el prólogo a esta 2ª edición, «el
sacerdocio da la felicidad más auténtica».
Estas páginas son la confesión de fe de un
creyente y llegan en un momento
particularmente oportuno para la Iglesia en
toda España, que, siguiendo las indicaciones
del Papa, celebra el Año Sacerdotal.

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Desde hace más de diez años, el Centro Raíces dirige todos sus esfuerzos al cuidado y creci-

miento humano de las familias y a la orientación a matrimonios en dificultades. Cuenta
con monitores especializados en la educación afectivo sexual, terapeutas sexuales, monitores de
enseñanza de los métodos naturales de regulación de la fertilidad, expertos en lactancia mater-
na, y terapeutas de pareja y de familia.

http://www.centroraices.com/

La dirección de la semana

CONCAPA se reúne con el ministro

El Presidente y el Secretario General de la Confederación Católica de
Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA), don Luis Carbonel y don

José María Sánchez, se reunieron la pasada semana con el ministro de
Educación, don Ángel Gabilondo, para solicitarle una mayor implicación
de los padres en el sistema educativo y en el día a día de los centros; y la
igualdad de trato para la escuela concertada y privada frente a la estatal.
Los representantes de CONCAPA recordaron a Gabilondo que «es
necesario que los padres sean objeto de especial y urgente atención,
fortaleciendo el movimiento asociativo, la formación de padres y la consecución de fórmulas que
propicien la conciliación laboral-escolar-familiar», y le exigieron «transparencia para los centros» y
la implicación de las asociaciones de padres en un gran Pacto de Estado educativo.

El CGPJ, dividido sobre el aborto

El empate en el pleno del Consejo General del Poder Judicial, que impidió,
el pasado jueves, la aprobación de un informe sobre el Anteproyecto de

ley del aborto, ha hecho que numerosas organizaciones defensoras de la vida
pidan al Gobierno que, ante la división del CGPJ –que, en su opinión, refleja
la de la sociedad–, retire el Anteproyecto. En su primer número de
septiembre, Alfa y Omega publicará una extensa entrevista con don Claro
Fernández-Carnicero, vocal del Consejo General del Poder Judicial y
encargado de elaborar un primer informe, que también fue rechazado. En
dicha entrevista, por ejemplo, explica que el principal motivo de su
oposición es que cree que un sistema de plazos es inconstitucional: «Es
evidente que no cabe en ningún caso dejar el aborto al arbitrio de la mujer
embarazada», pues la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la actual

ley del aborto «reconoce que el concebido tiene derecho a una protección efectiva». En cuanto a la
imposibilidad de aprobar un informe, afirma: «El que no se haya llegado a un acuerdo es también, a mi
juicio, un motivo de reflexión. Cuando se produce esta división en un órgano como es el CGPJ, algo
tendrá el Anteproyecto que impide realmente llegar a un acuerdo y fijar un criterio compartido. Si
hubiera más humildad en nuestra clase política, esta división sería especialmente analizada». 
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ste año, la crisis ha hecho que las ciudades
no se hayan vaciado tanto en vacaciones co-
mo otros años. Mucha gente no puede per-
mitirse irse de viaje, o unos días a la playa o

a la montaña. Por

eso, también se ha notado que hay más gen-
te en las piscinas públicas. 

Hace unas semanas, ya os hablamos de
los campamentos de día o urbanos, donde
los niños pasan parte del día hasta que a sus

padres les dan las vacaciones y se pue-
den ir fuera. Pero hay otros cam-

pamentos urbanos para todo
el verano, como el que tie-
nen los salesianos en
Parla (Madrid). Su
responsable, el

padre Atanasio
Serrano, nos ex-

plica que empe-
zaron hace más de

diez años «para dar res-
puesta a las familias que
no pueden salir de va-
caciones, para que los
niños no se queden to-

do el día en
la calle, el par-
que, o en casa con la Playsta-
tion». 

En Parla, los salesianos no tie-
nen colegio, así que piden pres-

tado el colegio público. Todos los mo-
nitores son voluntarios. Además, como el

campamento es sólo por la mañana, pero
los padres de muchos niños siguen trabajan-
do cuando éstos salen, este año también hay
comedor.

En el campamento de este verano hay
unos 130 niños, algo más que

otros años, porque hay me-
nos niños que se hayan po-
dido ir de vacaciones. El
padre Atanasio nos cuen-
ta que los niños se adap-
tan mejor a estas situacio-
nes que los mayores: «Mu-

chos, en realidad, no
han podido irse de va-

caciones nunca, o no
han hecho nunca

grandes viajes, así que
no los echan de me-
nos». A los que este año
se quedan por primera
vez todo el verano en ca-

sa, aunque al principio les
cueste, «mientras puedan ju-

gar y divertirse, al final les da un poco igual
dónde estén». 

El trabajo del padre Atanasio y de todo
su equipo es conseguir que ésta sea una ex-
periencia agradable, incluso la hora de repa-
so que tienen después de la oración de la
mañana. Luego, pueden elegir entre distintos
talleres: manualidades, baile, música, tea-
tro, deporte... También «ensayamos cancio-
nes o teatro para la velada del último día, y
algunos días nos vamos todo el día a la pis-
cina o de excursión».

El padre Atanasio también ha notado la
crisis en el campamento que organizan los
salesianos en la Sierra de Madrid, del que
acaba de volver. Ahí, como a los padres les
cuesta más caro, este año sí hay menos niños.
De todas formas, los salesianos han hecho to-
do lo que han podido para que pudieran ir
más chicos. Algunos sólo han pagado la mi-
tad, y otros han ido completamente gratis.

La crisis deja a
más niños sin vacaciones

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

¡Queremos ver tu verano!

El verano es un tiempo para tener experiencias inolvidables que recordaremos el resto de nuestra vida.
Normalmente no hace falta, pero ya nos hemos acostumbrado a ir siempre con la cámara a todas partes, para

poder tener luego fotos de absolutamente todo. Esto puede ser ya un poco exagerado, pero está muy bien hacer
alguna foto para recordar los sitios tan bonitos que hemos conocido, lo que hemos hecho o lo bien que lo hemos
pasado con nuestros hermanos, amigos, primos, etc. Así no sólo lo podemos recordar nosotros, sino que
podemos enseñárselas a los demás cuando les contemos nuestro verano.

En Pequealfa también queremos saber un poco cómo han sido vuestras vacaciones, y por eso vamos a hacer
un concurso de fotos: La foto de tu verano. Si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es mandarnos,
antes del 15 de septiembre, vuestra foto favorita de las vacaciones, con una explicación breve de lo que se ve en
ella (dónde era, qué o quiénes salen en ella, qué hacíais…) El ganador recibirá una cámara digital y el videojuego
Una aventura con Jesús, y habrá un segundo Premio que será este mismo videojuego. Puede ser una foto digital
(hacedla con buena calidad) o en papel, y podéis mandarla por correo postal o electrónico a:
pequealfa@planalfa.es, o bien a Pequealfa – Alfa y Omega                

C/ Pasa, 3. 28005-Madrid

¿Y las madres?

Y, en vuestras familias…, ¿va a poder disfrutarlas todo el mundo? A veces cuesta darse cuenta, pero
mientras nosotros tenemos muchas cosas que hacer y de las que disfrutar, hay que hacer el trabajo de

casa igual que durante el resto del año: la compra, la comida, limpiar…; todo, un poco más aburrido que
los planes que podáis tener; así que es fácil despistarse, y al final son las madres (o tías, abuelas, etc.) las
que terminan haciendo todo, y se pasan las vacaciones trabajando lo mismo que el resto del año, aunque
sea en otro sitio. Con algunas abuelas pasa algo parecido: cuidan a los nietos durante el curso porque los
padres trabajan, y durante el verano para que los padres descansen. ¿No es un poco injusto?

Ahora que todavía queda más de un mes de vacaciones, es muy buen momento para sentarse un ratito,
en familia, y repartir las tareas de forma que todos hagáis un poco más y también las madres puedan
descansar mejor.

EE
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Título: Pupi al rescate 
Autor: María Menéndez-Ponte
Ilustraciones: Javier Andrada 
Editorial: SM
Colección: El barco de vapor
Edad: A partir de 7 años

Pupi es un simpático extra-
terrestre que vive en la tie-

rra con una familia terrícola.
Tiene un botón en la tripa que
cambia de color según el hu-
mor del que esté y, cuando ha-
bla, sobre todo si está nervioso,
a veces cambia las palabras, y
dice invivible o caprichorizo-
so. Un día va con  sus amigos
del colegio al museo a ver una
exposición de Picasso, y su mascota Lila, que es invisi-
ble, se pierde en un momento de despiste. Aquí empie-
za una divertida aventura en la que los lectores del libro
pueden participar ayudando a la pandilla de Pupi a re-
solver todos los acertijos que hay en sus páginas. Ade-
más, al final del libro se cuenta cómo hacer distintas
manualidades.

Los mejores alumnos
ayudan para
septiembre

La crisis económica que hay en todo
el mundo está afectando a mucha

gente, y a veces de formas inesperadas. Por ejemplo, los exámenes de septiembre de los niños a los que les ha quedado alguna asignatura pendiente
podrían ir peor. ¿Cómo? En Italia, de donde nos llega esta noticia, algunos institutos ofrecían en verano clases de recuperación para ayudar a estos
alumnos, pero este año, por la crisis, se encontraron con un problema: no había dinero para pagar a los profesores. Sin embargo, tuvieron una idea muy
interesante para solucionarlo, y fue pedir ayuda a los mejores alumnos de cada asignatura –un total de 15– para que, con la ayuda de algunos profesores,
ayudaran a sus compañeros a estudiar en verano. Así, han convertido un problema en un acto de solidaridad entre compañeros y, si funciona, la
experiencia seguirá durante el curso.

Las lágrimas de San Lorenzo

Es una de las citas veraniegas que se repiten cada año, aunque no todos la conozcan. Se trata
de la lluvia de estrellas fugaces que se puede ver por la noche durante la primera quincena

de agosto. El momento más fuerte, cuando se pueden ver mejor, es en torno al 10 de agosto,
fiesta de San Lorenzo, y por eso reciben este nombre. En realidad, hay que matizar dos cosas.
La primera es que las estrellas fugaces no son estrellas, sino meteoritos: trozos de roca que se
cruzan en el camino de la tierra alrededor del sol, son atraídos por nuestro plantea y, al caer, se
queman en la atmósfera. Las lluvias de estrellas se deben a que la tierra cruza una zona con
muchos meteoros. Además, aunque las lágrimas de San Lorenzo es la lluvia conocida como
Perseidas, más o menos en la misma época del año –finales de julio y todo agosto–, se juntan
varias lluvias de estrellas fugaces, que
hace que se puedan ver mucho
durante todo el verano, que
además es un buen
momento para verlas:
el cielo está
despejado, por las
vacaciones es más
fácil quedarse
levantado por la noche
y, si se tiene suerte,
puede que hasta se esté
en un sitio lejos de las
luces de las ciudades y
pueblos –que hacen que
la lluvia casi no se vea–. 

Odio a los cristianos
C

omo sabéis, aunque no salga mucho en las noticias, ser cristiano es bastante peligroso en muchos
lugares del mundo. El último sitio del que nos han llegado noticias es Nepal. Allí, un grupo de terroristas
que quieren que el hinduísmo sea la única religión del país, además de quemar una iglesia, han

amenazado a todos los sacerdotes y religiosas con matarlos si no dejan el país. De hecho, quieren incluso que se
vayan los seglares católicos (más en concreto, un millón de ellos). Uno de los pastores de la Iglesia en este país ya

ha dicho que, aunque están preocupados y tienen miedo, van a seguir con su trabajo de anunciar a Jesús. Nepal
es un país pequeño que está entre China y la India, otros dos países donde la situación es difícil para los

católicos. Desde hace meses, en la India hay muchos católicos viviendo en campos de
refugiados, porque les han destrozado sus casas y también muchas iglesias. En China, la
dictadura comunista ha creado una espcie de Iglesia católica aparte para que les haga más

caso, y los católicos fieles al Papa viven escondidos. En otro país comunista, Cuba, hace
unos días fue asesinado un sacerdote español que trabajaba allí como misionero, aunque

todavía no se sabe muy bien qué ha pasado. Os animamos a que recéis por todos estos cristianos
que intentan vivir su fe en situaciones tan difíciles.



¿Qué argumentos utilizan los promo-
tores del control demográfico? Son tres:
el crecimiento demográfico imparable;
el deterioro del medioambiente; y la es-
casez de recursos en el planeta.

Mentiras que se repiten

El comandante Cousteau dijo que la
cifra de habitantes de la tierra no debía
pasar de 2 mil millones (por supuesto,
él se incluía dentro de ese cupo). En 1970,
Rockefeller III manifestó que, entre los
problemas más importantes del mundo,
el crecimiento de la población es el se-
gundo, tras las armas atómicas. Y en los
años 90 del pasado siglo, Al Gore, en-
tonces Vicepresidente de Estados Uni-
dos, en la Conferencia de El Cairo, dijo
que el peligro del cambio demográfico es
comparable a la proliferación nuclear...

Es cierto que, de 1825 a 1925, la po-
blación del mundo se duplicó. Y que
desde entonces, hasta finales del pasa-
do siglo, volvió a más que duplicarse.
¿Pero se está cumpliendo la amenaza
del crecimiento imparable? La propia
ONU ha comprobado que el impulso de
crecimiento ha decrecido notablemen-
te. El problema ahora es que, en dece-
nas de países, no se logra el reemplazo
generacional. Pero aunque no fuera ése
el caso, se ha demostrado que la tierra
tiene hoy capacidad suficiente para sos-
tener y alimentar a una población 7 ve-
ces superior a la actual. Lo que hace fal-
ta es que la política se ponga al servicio
de la población humana. 

En cuanto al deterioro del medioam-
biente, los ecologistas insisten en atri-
buir todos los problemas al crecimiento
de población. Pero si reuniéramos físi-
camente a todos los seres humanos, ca-
bríamos en la superficie del Estado de
Texas. En cierto modo, la tierra es un
planeta un tanto deshabitado. Es ver-
dad que se están haciendo barbaridades
en el Amazonas, pero se exageran los
datos de forma catastrofista. Desde la
ONU, se dice que cada año se talan 11
millones de hectáreas en 72 países tro-
picales, cuando, según la FAO, en estos
países el patrimonio forestal es de 2 mil
millones de hectáreas... 

Y en cuanto a la escasez de recursos
alimentarios y minerales, es obvio que
no son ilimitados. La cuestión es si son
suficientes. Y la Historia demuestra que
la Humanidad ha sabido encontrar siem-
pre recursos nuevos para los aumentos
de población. Y si vemos los progresos
realizados en la reducción de la pobreza
en el siglo XX, son impresionantes. En
los últimos 50 años, la pobreza ha retro-
cedido más que durante los cinco siglos
anteriores.

¿Qué ocurre entonces? La gran opera-
ción antinatalista se basa en argumen-
tos falsos. Pero no esperen que la prensa
hable de estas cosas. Hay importantes
intereses económicos y políticos en jue-
go.

La guerra contra el matrimonio y la
familia es total. La Segunda Repú-
blica, por ejemplo, atacó al matri-

monio con el divorcio, pero no cuestionó
que se tratara de una unión entre un
hombre y una mujer. Era una batalla par-
cial. En estos momentos, el laicismo se
considera capacitado para lanzar a todo
su cuerpo de ejércitos contra el matrimo-
nio y la familia. Por eso, la nueva morfo-
logía de la familia, el aborto, la eutana-
sia… Se trata, en definitiva, de crear una
sociedad nueva, con una mentalidad
nueva, reducida la Humanidad a una
masa de aborregados para gobernarla. 

La extensión del aborto y el control
de la población son claves en esa estra-
tegia. En la Conferencia de El Cairo I y
II confluyeron en esa línea dos corrien-
tes poderosas: el Partido Demócrata,
que gobernaba entonces –como otra vez
ahora– en Estados Unidos, y el Fondo
de Población de la ONU. Con ellos se
alinearon los movimientos ecologistas.
La Secretaria de la Conferencia Inter-
nacional de Población y Desarrollo, una
musulmana iraní, dijo lo siguiente: «El
programa de acción aprobado tiene po-
tencia suficiente para cambiar el mun-
do». 
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¿No vamos a hacer nada?

¿Cómo hemos podido pasar en España de una etapa de signo católico a otra como la actual? ¿Había
entonces ya gérmenes que contenían este desarrollo posterior? Creo que, además, ha venido una

avispa de afuera y nos ha inoculado un virus nuevo... Los hombres solemos bastarnos a nosotros mismos
bastante bien para hacer cosas malas, pero me da la impresión de que esta ofensiva tan calculada, tan
perfectamente definida, tan generalizada… debe tener alguna inspiración diabólica. Tampoco olvidemos
que la globalización permite que un pequeño grupo domine el mundo entero. Estoy convencido de que
muchas medidas que padecemos y el cambio climático que sufrimos en lo moral obedecen a pautas
ordenadas por sociedades secretas.

Se avecina una época más difícil todavía, pero no debemos tener miedo, porque Él está con nosotros.
No estamos solos. Pero, ojo. Pablo VI dijo que el humo de Satanás se había infiltrado en el seno de la
Iglesia. Y si ha podido infiltrarse en la Iglesia, ¡cómo será su presencia en el mundo!

Pío XI, consciente de lo que se nos venía encima, organizó la Acción Católica para hacer frente a la
ofensiva que sufría la Iglesia. Hoy, hay otros movimientos, pero falta firmeza. El avance del mal se debe a la
indolencia del bien, porque los buenos no quieren combatir ni sufrir. Pero no podemos vivir como si no
pasara nada; comportarnos como si no estuviera ardiendo la ciudad. La guerra es total.

Guerra total contra la familia
El filósofo y propagandista don José Luis Gutiérrez inauguró unas recientes Jornadas
sobre Bioética y familia, en la Universidad CEU San Pablo, con una charla sobre La gran
operación contra la familia. Hay una estrategia –advierte– perfectamente definida 
al servicio de la cultura de la muerte. Éste es un resumen de su intervención:
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Cuando se pregunta al teólogo Jo-
seph Ratzinger sobre sus mode-
los, antes que a algún santo o ilus-

tre pensador de la cristiandad, cita a su
familia: «No sabría indicar –dice en su
autobiografía– una prueba de la verdad
de la fe más convincente que la sincera y
franca humanidad que la fe hizo madu-
rar en mis padres». Estas palabras no
sorprenden tanto a quienes conocen la
historia de Baviera. Los habitantes de
este Land alemán son custodios de una
tradición religiosa granítica como los Al-
pes que dominan su territorio; una re-
gión de paisajes majestuosos, rica en la-
gos y en vegetación, con castillos de fá-
bula, escenarios misteriosos que han ins-
pirado leyendas caballerescas y fantasías
populares. Sin embargo, si hay un ele-
mento recurrente en los acontecimien-
tos históricos de esta tierra, es la genui-
na espiritualidad de sus habitantes. 

Historia de Baviera, de Henric L. Wuer-
meling, es un intrigante viaje al pasado
a los orígenes de la singularidad bávara.
Que sea una región de antiguas raíces
cristianas parece confirmarlo la Anno-
lied (La Canción de Annone), una obra del
siglo XII, según la cual los bávaros son
originarios de Armenia; es más, son su-
pervivientes del diluvio universal en el
Arca de Noé: un territorio católico desde
la época de los romanos, que se benefició
de la evangelización monástica de los
compañeros del santo irlandés Colum-
bano. La santa Baviera no fue sacudida
tampoco por la Reforma de Lutero: los
conventos bávaros habían ya comenza-
do un acto de profunda renovación in-

terna. Y cuando, sobre la huella de Na-
poleón, un proceso de secularización
invadió Baviera, la gente se dio cuenta
rápidamente del empeoramiento de
las propias condiciones: la abolición de
los monasterios se manifestó como un
«fracaso social y financiero», escribe
Wuermeling. No sorprende, pues, que
también en las páginas más amargas
de la propia historia, como la llegada

del nazismo, los bávaros
manifestaran una fiereza
indómita en defensa de la
libertad y de sus valores. 

Ya durante la Primera
Guerra Mundial, el deso-
cupado pintor austriaco
Adolf Hitler merodeaba
por las calles de Munich,
ciudad en la que iba a dar
vida a su Partido Nacional-
socialista. Sin embargo,
después del golpe de Esta-
do fallido de 1932, Baviera
es la región que menos vo-
tó al partido del Führer: so-
lamente el 18% de los vo-
tos, frente a un promedio
nacional del 37,3%. Obtu-
vo la mayoría absoluta el
partido católico bávaro, y
Baviera fue el último Land

conquistado. Hitler, que quería elevar
Munich a ciudad artística y espiritual,
no tuvo nunca paz. Encontró una opo-
sición indómita. El semanario de la ca-
pital bávara Der gerade Weg (La vía rec-
ta) ponía en guardia a sus lectores: el
movimiento nazi era «un signo clarí-

simo del fracaso espiritual y político
de nuestro pueblo». La revista era pro-
piedad de Fritz Gerlich, periodista e
intelectual con formación católica, ase-
sinado en el campo de concentración
de Dachau. Y otras voces de resistencia
se hacían sentir en Munich: el 5 de ju-
nio de 1937, la Gestapo arrestó al jesui-
ta Rupert Mayer, acusado de compro-
meter la calma pública con sus predica-
ciones y de incitar al pueblo contra el
partido.

El arzobispo de Munich y Freising,
cardenal Michael von Faulhaber, esta-
lló afirmando: «Este arresto es el sig-
no de que la batalla cultural por la des-
trucción de la Iglesia católica ha entra-
do en una nueva fase… Surgen señales
de fuego y una de ellas es la captura
de nuestro apóstol de Munich (Rupert
Mayer)». Y si otro capítulo de la locura
nazi comenzó en la capital bávara, la
caza de los judios en la trágica Noche
de los cristales rotos, de 1938, es también
verdad que, al año siguiente, el revolu-
cionario Georg Elser trató de asesinar al
propio Führer, en la cervecería Bür-
gerbräukeller, donde se celebró el Putch
de Hitler. El plan falló y Elser terminó
sus días en Dachau.

Incansable fue asimismo el activis-
mo de la parroquia de Sankt Georg, en
Munich-Bogenhausen, donde el jesui-
ta Alfred Delp animaba un grupo de
resistencia, el Círculo de Kreisau. Aquí
se reunían, con el provincial Augustin
Rösch, el padre Lothar König, el conde
Moltke, cabeza del grupo, además de
sacerdotes, socialistas y protestantes.
El padre Delp conocía al coronel Claus
von Stauffenberg, autor de otro céle-
bre atentado, el 20 de julio de 1944, en
el bosque de Rastenburg. También es-
te intento falló, y muchos del Círculo
de Kreisau fueron ajusticiados, entre
ellos Moltke y Delp.

Y no se puede olvidar que, en la uni-
versidad de Munich, había surgido el
grupo de resistencia estudiantil de la
Rosa Blanca: Sophie Scholl, su herma-
no y otros jóvenes, que incitaban a la
población, con octavillas clandestinas,
estaban animados, no por una ideolo-
gía política, sino sólo por el amor cris-
tiano al hombre y a su libertad. Todos
fueron ajusticiados por las SS. Sophie,
que tenía sólo 21 años cuando fue gui-
llotinada, escribió antes de morir: «A
pesar del horror, siento algo grande e
inexplicable en mi alegría profunda
por todo lo que es bello: la conciencia
de su Creador. Solamente el hombre
sabe ser verdaderamente repugnante,
porque está dotado del libre arbedrío,
y puede apartarse de este canto de glo-
ria (…) Pero en mí se ha abierto camino
la idea de que no lo conseguirá. Quie-
ro probar a ponerme de parte de Quien
vencerá».

Antonio Giuliano, en Avvenire
Traducción: María Pazos

Crucifijo de Enghausen,
Baviera (año 890)

El grupo de resistencia
estudiantil bávaro
frente
al nazismo
no se movía
por ideología
política, sino
por el amor
cristiano
al hombre
y a su libertad

Baviera, fe y resistencia
Durante siglos, esta región ha sido el baluarte de la Iglesia en zona germánica. No se
rindió ante Lutero ni ante Napoleón, y plantó cara a Hitler, como ningún otro Land
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Osadía e ingenio
Título: El falsificador de pasaportes
Autor: Cioma Schönhaus
Editorial: Galaxia Gutenberg

El autor y protagonista de esta historia real es ju-
dío, y narra cómo fue capaz de sobrevivir atra-

pado en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial.
Vive con intensidad y con increíble osadía, al tiem-
po que relata cómo fue el lento y, al principio, im-
perceptible camino de su pueblo hacia el Holo-
causto.

Al encuentro de la vida
Título: Helena o el mar del verano
Autor: Julián Ayesta
Editorial: Acantilado

El descubrimiento de la vida y del amor, el de-
sasosegante encuentro con el pecado y el des-

lumbramiento por la trabazón que da a la perso-
nalidad la familia, constituyen el armazón de es-
te delicioso librito, referencia de la literatura espa-
ñola de posguerra.

Historia con corazón
Título: La hija del ministro
Autor: Miguel Aranguren
Editorial: La Esfera de los Libros 

Una aristocrática anciana fallece en su magní-
fica casa de Bilbao. Gracias a sus cuadernos

de juventud, nos adentramos en el Madrid de Al-
fonso XIII y de la proclamación de la Segunda Re-
pública y la Guerra Civil, en una magnífica no-
vela romántica de tintes históricos.

Aventuras de un contrabandista
Título: El enamorado de la Osa Mayor
Autor: Sergiusz Piasecki
Editorial: Acantilado

La oscura biografía de Piasecki cuenta que com-
batió a los soviéticos y que fue contrabandis-

ta, atracador de trenes y espía. Escribió El enamo-
rado de la Osa Mayor en la cárcel, y le salió una
buena colección de aventuras sobre sus años de es-
traperlo en la frontera polaca, muy al estilo del
mejor Conrad.

En la Guerra Civil
Título: Queridísma Elena: Desde el frente de batalla
Autor: Fernando Calvo
Editorial: Galland Books

Novela–ficción inspirada en las cartas que, des-
de el Frente de Madrid, enviaba el coman-

dante de Estado Mayor don Víctor Máximo de
Dios, a su mujer. Un retrato de los primeros años
de la Guerra Civil, de las penurias que trajo, y
también de las virtudes que despertó.

Libros para el verano
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A Cuentos
Título: El libro de cuentos amarillo
Autor: Andrew Lang
Editorial: Homo Legens 

Andrew Lang se dedicó, a principios de siglo, a
compilar los cuentos para niños de la tradi-

ción inglesa. Aquí se presentan 46 de ellos, con nu-
merosas ilustraciones y especialmente redactados
para su lectura en voz alta: una buena ocasión pa-
ra disfrutarlos con los más pequeños, ahora que
en verano hay más tiempo para ello.

Letra, música y color
Título: La flauta mágica
Autor: W.A. Mozart
Editorial: Ciudadela

La fantasía que despierta la última ópera de Mo-
zart entusiasma a niños y mayores. Ciudadela

la presenta ahora en forma de cuento ilustrado y la
acompaña de un CD de 29 minutos y una didácti-
ca guía de audición, ideal para iniciar a los más
pequeños en la música clásica.
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Sobre la crisis
Título: La crisis explicada a sus víctimas
Autor: Carlos Salas
Editorial: Áltera 

¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no se pudo
detener la crisis? ¿Qué lecciones sacar de

todo ello? De manera muy ágil y amena, Carlos
Salas desentraña los secretos de la crisis y de
otras cuestiones económicas muy cotidianas: el
euríbor, el precio de la gasolina, el IPC...

Testigo de hoy
Título: Yo estuve allí
Autor: José Cabrera
Editorial: Ediciones Encuentro 

El 23-F, el 11-S y el 11-M, el Prestige, la muerte
de Lady Di, el abuso de las drogas en la socie-

dad, el caso Madeleine: son algunos de los episo-
dios más significativos de la carrera como psi-
quiatra forense del doctor José Cabrera.

La razón de la sinrazón
Título: Las mentiras de lo paranormal
Autor: Jorge Alcalde
Editorial: LibrosLibres 

Abducciones, horóscopos, viajes astrales, vi-
dencia... Desde el rigor científico, el lector

podrá comprobar, a la luz de la razón, hasta qué
punto es posible explicar hechos aparentemen-
te inexplicables.
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Punto de vista

¡No abusemos 
de los abuelos!

«Amamos las catedrales antiguas, los
muebles antiguos, las monedas

antiguas, las pinturas antiguas y los viejos
libros, pero nos hemos olvidado por
completo del enorme valor moral y espiritual
de los ancianos» (Lin Yutang).

Acabamos de pasar el día 26 de julio,
festividad de San Joaquín y Santa Ana, en la
que celebramos el Día de los abuelos. Pienso
que esta fecha nos debería llevar a defender y
favorecer su autonomía, que bien se la han
ganado, y a no abusar de su tiempo y
aficiones para beneficio propio. Y es que los
abuelos del siglo XXI ya no son como los de
antes. Tienen su propia vida, una vida más
dinámica y autónoma, son independientes
económicamente, viven preocupados por su
salud y su bienestar, y tienen su vida llena de
nuevas inquietudes culturales, sociales y
laborales. Y eso, sin menguar ni un ápice su
maravilloso apoyo a nuestras vidas, sabiendo
de su disponibilidad para darnos consejos,
prestarnos ayuda para ser mejores, interesarse
por nuestros problemas, estar pendiente de
nuestras necesidades, ofrecernos
complicidad.... 

Pero muchas parejas jóvenes se han
acostumbrado, unas veces por necesidad y
otras muchas por comodidad, a que sean los
abuelos los que ejerzan de padres y madres
de sus nietos, que sean canguros de los
pequeños y sus compañeros de juego. A pesar
de que tenemos la certeza de que ellos
siempre están dispuestos a prestarnos ayuda,
la calidad de vida de una familia no puede
apoyarse en la utilización de los abuelos.
Debemos acudir a ellos sólo en caso de
extrema emergencia; así, evitaremos en gran
medida las quejas y la confusión sobre el rol
que se espera de ellos, sobre las ideas
distintas en la educación de los niños y los
celos que muchos padres sienten ante la
devoción de sus hijos hacia los abuelos.

Es verdad que los abuelos juegan un papel
muy importante en la vida de los nietos. Pero,
¡no abusemos de ellos, por favor! Para que
esto no ocurra, no estaría de más recordar
que el verdadero papel del abuelo es ejemplo
y transmisor de valores; vínculo entre las
generaciones haciendo de historiador de
anécdotas familiares; lazo de unión,
estabilidad y protección; modelo de
serenidad ante el envejecimiento; paño de
lágrimas cuando el niño y/o los padres están
tristes. El abuelo es la persona perfecta para
ejercer de negociador entre padres y nietos,
ya que su experiencia puede ayudar en los
momentos de crisis familiar.

Recuerden: los padres somos los modelos
de referencia en la educación de nuestros
hijos. No carguemos esa mochila a los
abuelos. Ellos sólo tienen que llenar la casa
de paz, conciliación y estabilidad,
aconsejando y apoyando a sus hijos en la
educación de los nietos. 

Remedios Falaguera

Padre nuestro, que estás en el cielo...
Título: El Padrenuestro a cámara lenta
Autor: Alfonso Sánchez-Rey
Editorial: Palabra 

Las palabras del Padrenuestro son un tesoro que, en palabras del autor del li-
bro, «hemos de recibirlas agradecidos, con veneración especialísima, y he-

mos de devolvérselas a Dios haciéndolas nuestras». Para saborear poco a po-
co un legado precioso.

El Corazón de Jesús
Título: Cor Iesu, Fons vitae
Autor: David Amado y Enrique Martínez (eds.)
Editorial: Balmes 

Las Actas del Congreso internacional Cor Iesu, Fons vitae, que tuvo lugar en
Barcelona en junio de 2007, son una buena oportunidad para conocer más

de cerca el el amor misericordioso de Dios manifestado en su Hijo.

Un acercamiento a la Escritura
Título: Firmado, Dios
Autor: Carlos Goñi
Editorial: Ariel 

La Biblia es una gran carta abierta a la Humanidad firmada por Dios. Si la 
leemos, aprovecharemos una buena oportunidad de conocer a nuestro

Creador y a nosotros mismos. El libro de Carlos Goñi es el aviso de Correos de
que tenemos esa carta en nuestro buzón.

Pensamiento sobre el hombre
Título: Filosofía del hombre
Autor: José Antonio Sayés
Editorial: Ediciones Internacionales Universitarias 

Con la contundencia de pensamiento y la sencillez y claridad literaria que
le caracteriza, José Antonio Sayés hace un recorrrido por toda la historia de

la filosofía y entra a fondo en cuestiones como la existencia del alma, la evolu-
ción, la relación con Dios, la libertad del hombre, la muerte...
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En los orígenes del cristianismo
Título: Flavio Josefo
Autor: Mireille Hadas-Lebel
Editorial: Herder 

Flavio Josefo es un testigo de excepción del tiempo que vio nacer al cristia-
nismo, así como un gran historiador, sin el cual las páginas más dramáticas

de la Historia en la Palestina de esos años serían hoy desconocidas. 

Tras la pista de la modernidad
Título: Los huesos de Descartes
Autor: Russel Shorto
Editorial: Duomo 

Los restos mortales de Descartes sufrieron un curioso periplo durante más
de 350 años. Este viaje le sirve a Russel Shorto para trazar un relato histó-

rico y detectivesco que, a través de diversos giros, nos traslada hasta el presen-
te, para descubrir las huellas del pensador francés en la configuración ideoló-
gica de la modernidad.
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José Javier Esparza,
periodista y escritor

Si prescindiéramos del
cristianismo, nos
quedaríamos sin cultura
española. Pero, en España,
la religión es perseguida

con saña por todos los que cortan el
bacalao en la cuestión cultural. La cultura
oficial española no puede mirar hacia
nuestro pasado sin odio.

Leonard Sax,
experto en educación
diferenciada

No se trata de volver al
pasado, ni de hacer
política, sino de proteger
las diferencias entre chicos

y chicas. La igualdad no está reñida con la
diferencia, y la mejor manera de atender al
desarrollo distinto de los alumnos y
alumnas es la educación diferenciada. 

María Vallejo-Nágera,
escritora

El aborto es horrible.
Incluso después de una
violación, lo que hay
dentro del vientre de la
madre es una criatura, y

acabar con ella es un crimen, el mayor
que se puede cometer. No es un tema que
esté ligado a la religión, sino al sentido
común humano. 

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 30 de julio al 5 de agosto de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Dibujos animados
09.54 (S-D: 07.53).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de las vacaciones del Papa) y Misa
14.30.- Tv Noticias 1 (salvo S-D: Tar-
zán)
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
00.35 (S: 00.24; D: 0.20).- Palabra de
vida

JUEVES 30 de julio

10.00.- Serie juvenil
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- Cine de verano La última carga
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Grandes relatos
23.30.- Acompáñame

VIERNES 31 de julio

10.00.- Serie juvenil
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- Cine de verano Todos a una
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Un verano en Mallorca
22.30.- Más Cine por favor Torrejón
City

SÁBADO 1 de agosto

09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
10.00.- Kikirikí - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Un verano en Mallorca
14.00.- Mi vida por ti - 16.05.- Verano
azul - 17.00.- Tarán, serie épica
19.00.- Retrasmisión deportiva: Traine-
ras - 20.00.- Elite Gamer
20.30.- España en la vereda
21.00.- Contracorriente
22.00.- Más Cine Dulce evocación
00.30.- Cine madrugada Las aventuras
de Jack London

DOMINGO 2 de agosto

09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- La rosa de
Guadalupe - 10.55.- La familia sí im-
porta - 11.30.- Documental - 13.00.-
Traineras - 14.00.- Mi vida por ti
16.03.- Verano azul
17.00.- Cine Matando en la sombra
19.00.- España en la vereda
19.30.- Debate de Isabel San Sebastián
20.30.- Documental
21.00.- Contracorriente
22.00.- Los gozos y las sombras
00.00.- Los inmortales (serie)
00.30.- Cine Cyrano de Bergerac

LUNES 3 de agosto

10.00.- Serie juvenil
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- Cine de verano Pasión salvaje
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Grandes relatos
23.30.- Acompáñame

MARTES 4 de agosto

10.00.- Serie juvenil
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- Cine de verano Daniel Boone
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Grandes relatos
23.30.- Acompáñame

MIÉRCOLES 5 de agosto

10.00.- Mundo solidario
13.00.- Rincón de luz
13.30.- Documentales
16.15.- Hombre rico, hombre pobre
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- ¡Cuídame!
18.50.- Cine de verano El inquilino de
Park Avenue
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Grandes relatos
23.30.- Acompáñame

Gentes

Literatura

El Gatopardo

Juan Pablo II fue un sacerdote que se bebió bue-
na parte de la literatura centroeuropea. Por eso

pudo decir, sin asomo de atildamiento, que la li-
teratura «puede expresar con más claridad las co-
sas en las que se afana la filosofía y la teología». No
es de extrañar que se pudiera hablar con el Papa
como de tú a tú, porque lo natural era para él un
ancho mundo, la pradera que lleva en sus extremos
hacia un confín sobrenatural. Hay un personaje
de Nieve, del Nobel O. Pamuck, que es no cre-
yente y está harto de hablar con un imán turco,
ya que sólo le cita el Corán a las buenas y a las ma-
las, como una tamborrada sacra que no cesa. Juan
Pablo II, por el contrario, había subrayado en su
Nuevo Testamento aquella frase de san Pablo en la
que sugiere que los cristianos aprovechemos todo
lo bello, lo bueno, lo justo… 

Acabo de terminar El Gatopardo, de Lampe-
dusa. Tengo un cielo muy negro sobre mí, distin-
go un par de estrellas que testifican este acto bru-
tal de haber consumado la lectura de una obra
maestra. No he quedado sólo hipnotizado por el
verbo del escritor, sino sacudido por el personaje
central, Fabrizio Salina, el príncipe de una aristo-
cracia siciliana en decadencia. En Fabrizio, el he-
cho de la fe cristiana no es más que una heren-
cia que se vive con desinterés. Por la tarde, los
Salina rezan el Rosario, aunque después el señor
de la casa no tenga inconveniente en irse a un
burdel, luego confesarse, y volver a repetir el ciclo,
como una costumbre inamovible. Si un Salina
muere, tiene cerca un sacerdote. Pero son accio-
nes asumidas indeliberadamente. Fabrizio es cons-
ciente de que morirá, y sabe que no ha entregado

su vida a nada valioso. La define como una co-
lección de pepitas mezcladas con tierra, pequeños
momentos de satisfacción: «Algún momento de
pasión amorosa, la exaltación pública cuando re-
cibió la medalla en la Sorbona, la delicada sensa-
ción de alguna finísima seda de corbata, el olor de
algunos cueros macerados, el aspecto voluptuoso
de algunas mujeres encontradas en la calle». 

Y nos preguntamos: ¿de verdad que pequeños
momentos de satisfacción pueden justificar una
vida plena? No parece. Fabrizio muere con la con-
ciencia de una vida decadente, en la que el mar-
co de la aristocracia sólo arropa una vida desilu-
sionada. La novela es recomendable para almas
que no buscan las inercias.

Javier Alonso Sandoica
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El humorista Ramón dice que no lo sabe, pe-
ro parece ser que el CIS sí lo sabe, y acaba de
informar que Zapatero cada vez representa
a menos españoles; de todos modos, basta
echarse a la cara el periódico del día o escu-
char una emisora de radio o de televisión, o
darse un paseo por la red, para comprobar
que, inexplicablemente, todavía son dema-
siados. Se pregunta mucho la gente sensata, y
con razón, si lo que ha pasado para que, por
primera vez, el CIS dé al PP por delante del
PSOE en las encuestas de voto es que el PP
gana o que el PSOE pierde, y parece ser que
los tiros van por esto último. Para decirlo to-
do, la mejor frase que ha dicho Rajoy desde
que le conozco es ésa de que Moratinos es el
primer ministro de Asuntos Exteriores espa-
ñol que hace una visita oficial a su país (Gi-
braltar).

Medio millón de familias españolas en paro
no percibe ya ningún tipo de subsidio; según
los datos oficiales, que ya sabe usted que son
creíbles de aquella manera, el paro se sitúa
ya en los 4,13 millones de españoles, y todo
parece indicar que, desgraciadamente, la co-
sa no va a quedar ahí. Hay 50.000 familias es-
pañolas –que se dice pronto– en las que no
trabaja ninguno de sus miembros, y el señor
Rodríguez Zapatero se reúne con la CEOE y
con los sindicatos para ver si puede hacerse
una foto electorera antes de las vacaciones; en-
gola la voz ante los micrófonos de la tele pa-
ra mostrar su teatral indignación y asegurar
que está con los más necesitados. Oigan: ZP
ama tanto a los pobres que los crea a millones,
al ritmo de 150.000 al mes,  y no le da la gana
de hacer lo que los economistas más solven-
tes dicen que hay que hacer urgentemente,
precisamente, para que haya menos necesi-
tados en la sociedad española. ¡Cómo le va a
decir nadie a él lo que tiene que hacer! El 26%
de los españoles no veranea este verano; el
33% se plantea cambiar sus planes y recortar
gastos. Y, mientras tanto, el Presidente de la
Generalidad y los del tripartito catalán, que
no quieren saber nada de España menos a la
hora de cobrar, dicen que «España ha saldado
una deuda con Cataluña». Si usted se toma
la molestia de darse una vuelta por España,
por el pueblo que quiera, y pregunta cuál es

la deuda que España tiene con esa región su-
ya que es Cataluña, a lo mejor se troncha de ri-
sa la gente, porque de lo que están conven-
cidos es exactamente de lo contrario. Estos
maestros redomados en darle la vuelta a la
realidad, que son los de la propaganda socia-
lista, que intentan convencer al personal de su
ingeniería social –esa que quiere darle la vuel-
ta a la sociedad española como si fuera un
pañuelo sucio, y cambiar la familia, y el ma-
trimonio y la educación y el respeto a la vida
y el amor a los mayores–, tienen que saber
que esa ingeniería les dará votos, pero nunca
razones ni dignidad. Es probable que la ra-
zón y la dignidad les traigan al fresco, pero a
la gente decente no, y por mucha ingeniería
social que le echen al asunto, produce los efec-
tos morales que produce, y antes o después
–aunque, la verdad, aquí está tardando bas-
tante– la tozuda realidad pasa factura. Como
dice una señora mayor en un anuncio de tele-
visión estos días: Vosotros, lo que tenéis es una
cara…

Los periódicos del régimen, ante el empate
tras el voto del Consejo General del Poder Ju-
dicial sobre la infame ley del aborto que pro-
yecta el Gobierno, salen diciendo, a toda por-
tada, que lo del señor Dívar, Presidente del
Consejo y del Supremo, es ideología católica.
Oigan: y lo suyo, ¿qué ideología es? ¿O es que
los de su ideología sí tienen derecho a votar,
y los de la ideología católica no? Dice El País
que Dívar apela a sus creencias; eso lo dicen en
portada, y en la página 36 informan textual-
mente de que «Dívar no hizo ninguna mani-
festación sobre la ley en el pleno. Se limitó a
sumar su sufragio a los de los 9 vocales con-
servadores». O sea, que no apela a nada, apar-
te de que el señor Dívar jamás ha ocultado ni
ocultará sus creencias, y Zapatero las cono-
cía perfectamente cuando le nombró.

Los medios aconsejan libros para leer en los
próximos días de vacaciones. Yo les recomien-
do la lectura, sólo un par de minutos cada
día, de un libro, después de haber leído el pe-
riódico: el Evangelio, y aplíquenlo a la reali-
dad. ¡Feliz mes de agosto!

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Otra trampa 
para la mujer

Las mujeres llevamos muchos años cayendo en
la trampa que la sociedad de consumo nos

tiende bajo el señuelo de libertad. Tomé
conciencia de ello hace dieciocho años, mientras
esperaba el autobús del colegio de mis hijos. Dos
días antes me habían practicado una cesárea por
sufrimiento fetal; el niño murió, y quería
tranquilizar a sus cinco hermanos. Estaba en la
parada, con las molestias de los puntos y la
desolación de haber perdido el niño que
esperabamos con ilusión durante nueve meses, y
se me acercó un familiar que me dijo: «Te está
bien, es una señal para que aprendas de una
vez». ¿Qué tenía que aprender? ¿Qué había
hecho para no merecer un poco de comprensión
y de respeto? Aquel familiar era una mujer que no
podía entender que, en los años noventa, una
persona con formación no utilizase métodos
anticonceptivos. Yo no tenía problemas, pero,
pudiendo evitar embarazos, cinco niños seguidos
eran, según el sentir general, una
irresponsabilidad. La conciencia social había
cambiado en pocos años, sencillamente porque
el uso de los anticonceptivos se había extendido.

Sin embargo, es cierto que era una experiencia
para aprender, y aprendí que mi vida no me
pertenecía, y menos aún la de mis hijos, que eran
un regalo del Señor de la vida para que cuidara y
disfrutara de ellos. Desde entonces, agradecí aún
más los cinco hijos que tenía y los cinco que
vinieron después.

Desde esta perspectiva, observo que el aborto
es una nueva trampa. Nos insisten sus defensores
en que no se obliga a nadie a abortar, pero no nos
engañemos: si el aborto se configura como un
derecho de la mujer, se considerará un capricho
la decisión de proseguir el embarazo de un niño
no querido por su padre, o con deficiencias o
malformaciones. Poco importa lo que diga la ley
ahora; la madre se considerará la única
responsable de haber traido al niño a este
mundo, exculpando al padre y a la sociedad, y
esta mentalidad se reflejará en la ley. 

La mujer tiene derecho a participar
activamente en la sociedad; es un derecho a la
igualdad de oportunidades de todo orden:
educativas, laborales, políticas. La sociedad
necesita a la mujer, así como su capacidad para
comprender a las personas, propia de lo
femenino; sin embargo, el precio que impone a la
mujer para participar en la vida social y laboral
llega incluso a la renuncia a la maternidad,
justificando el derecho a matar.

La mujer se ve sometida a una nueva
esclavitud, propia de una sociedad injusta y
miope. Injusta, porque justicia es dar a cada uno
lo suyo, y la mujer en razón de su fecundidad
necesita un trato diferente. Y miope, porque no es
capaz de valorar la función de la madre en la
educación de los niños, la transmisión de valores,
su socialización y preparación para el mundo
laboral, que es clave para el crecimiento de un
país, que en suma será lo que sean los
ciudadanos que lo componen.

María Jesús Prieto López
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ablar de san Juan María Vianney es recordar la figura de un sa-
cerdote extraordinariamente mortificado que, por amor de
Dios y por la conversión de los pecadores, se privaba de ali-
mento y de sueño. Observad la pobreza del humilde Cura de
Ars. «Mi secreto –decía él– es sencillísimo: dar todo y no con-
servar nada». Quiera Dios que ninguno merezca el reproche
del santo cura a sus ovejas: «¡Cuántos tienen encerrado el di-
nero, mientras tantos pobres se mueren de hambre!»

San Juan María Vianney, pobre en bienes, fue igualmente
mortificado en la carne. En su mirada brillaba la castidad, se
ha dicho del Cura de Ars. «Cuando el corazón es puro –decía
muy bien– no puede menos de amar, porque ha vuelto a en-
contrar la fuente del amor que es Dios». ¡Gran beneficio para
la sociedad el tener en su seno hombres que se consagran por
completo al servicio divino y dedican a sus propios herma-

nos su vida, sus pensamientos y sus energías! ¡Gran gracia
para la Iglesia!

Mas su obediencia total al obispo fue todavía más admi-
rable. Esta sumisión total a sus superiores era sobrenatural
en sus motivos: un acto de fe en la palabra de Cristo. Y bien re-
cordáis, venerables hermanos, la energía con que nuestros úl-
timos predecesores denunciaron los grandes peligros del es-
píritu de independencia en el clero, así en lo relativo a la en-
señanza doctrinal como en lo tocante a métodos de apostola-
do y a la disciplina eclesiástica. Sacerdotes de Jesucristo,
estamos en el fondo del brasero animado por el fuego del Es-
píritu Santo; todo lo hemos recibido de la Iglesia; obramos en
su nombre y en virtud de los poderes que ella nos ha conferi-
do; gocemos de servirla mediante los vínculos de la unidad y
al modo como ella desea ser servida.

Hombre de penitencia, san Juan María Vianney había com-
prendido igualmente que «el sacerdote, ante todo, ha de ser
hombre de oración». A los sacerdotes de hoy, tan fácilmente
atraídos por la eficacia de la acción y tan fácilmente tentados
por un peligroso activismo, ¡cuán saludable es este modelo
de asidua oración en una vida íntegramente consagrada a las
necesidades de las almas! Esta fidelidad a la oración es, por lo
demás, para el sacerdote un deber de piedad personal. Y es
también una estricta obligación contraída con la Iglesia, la to-
cante al rezo cotidiano del Oficio divino. Tal vez por haber
descuidado algunas de estas prescripciones, algunos miembros
del clero, poco a poco, se han visto víctimas de la inestabilidad
exterior, del empobrecimiento interior y expuestos un día, sin
defensa, a las tentaciones de la vida.

La oración del Cura de Ars era, sobre todo, una oración
eucarística. En la vida de un sacerdote, nada puede sustituir a
la oración silenciosa y prolongada ante el altar. Mas no pode-
mos olvidar que la oración eucarística, en el pleno significado
de la palabra, es el santo sacrificio de la Misa. De hecho, ¿cuál
es el apostolado del sacerdote, considerado en su acción esen-
cial, sino el de realizar la reunión, en torno al altar, de un pue-
blo unido por la fe? Nos pedimos a Nuestros amados sacer-
dotes que, periódicamente, se examinen sobre la forma en
que celebran los santos misterios.

Nos queda, finalmente, evocar, en la vida de san Juan Ma-
ría Vianney, aquella forma de ministerio pastoral que le fue co-
mo un largo martirio, y es su gloria: la administración del sa-
cramento de la Penitencia, donde brilló con particular es-
plendor y produjo frutos muy copiosos y saludables. Y en
verdad que el Cura de Ars no vivía sino para los pobres pe-
cadores, con la esperanza de verlos convertirse y llorar. Ante
la obstinación del pecador y su ingratitud hacia un Dios tan
bueno, las lágrimas manaban de sus ojos. «Oh, amigo mío
–decía–, lloro yo precisamente por lo que no lloráis vos». En
cambio, ¡con qué delicadeza y con qué fervor hace renacer la
esperanza en los corazones arrepentidos! 

Beato Juan XXIII

4 de agosto, fiesta de San Juan María Vianney, el Cura de Ars

Todo por la salvación
de las almas

El próximo  martes se cumple el 150 aniversario del tránsito del Cura
de Ars, motivo por el cual el Papa ha decretado el presente Año
Sacerdotal. Hace cincuenta años, en el centenario, Juan XXIII publicó
la encíclica Sacerdotii nostri primordia, ante todo para los sacerdotes.
Les ponía así en guardia el Beato sucesor de Pedro: «Cuando se trata 
de destruir la religión, se comienza atacando al sacerdote», 
y les ofrecía enseñanzas como éstas:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

H

Grabado de 1840, 
que ilustra, de manera

popular, la recuperación
del fervor religioso

desencadenado 
a raíz de la Revolución 

Francesa. Arriba, 
el retrato más conocido 

de san Juan María
Vianney
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