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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 20, 23 y 29   

Informamos a nuestros lectores de que la
tienda virtual, tras el descanso veraniego,
reanudará su servicio 
el lunes día 14 de septiembre.
A partir de esta fecha,
podrán hacer sus pedidos
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Médicos frente 
al aborto:
La objeción prevalece
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Comienza el curso escolar:
La gripe E(ducativa).
Sexo y aborto para menores



Vaya por delante, para los hiper-
sensibles, que Alfa y Omega no
desprecia los riesgos que conlle-

va la gripe A. De hecho, suscribimos

punto por punto las recomendaciones
que las autoridades sanitarias realizan
en este sentido, y rogamos a Dios para
que los enfermos sanen pronto y los sa-

nos no se contagien. Sin embargo, el ini-
cio del curso escolar conlleva más peli-
gros que la hasta hace no mucho llama-
da gripe porcina. Los expertos lamentan
que los virus del adoctrinamiento, el fra-
caso escolar, la imposición del laicismo,
o la falta de autoridad del profesorado
siguen propalándose en nuestros cen-
tros escolares y, en según qué casos, de
forma más virulenta que en años ante-
riores. ¿Y qué hacen las autoridades que
velan por la salud de la educación es-
pañola? Según parece, nada. O, lo que
es peor, insistir en los mismos errores
que hasta ahora. 

Don José Manuel Lacasa, uno de los
mayores especialistas españoles en aná-
lisis educativos, en particular de los re-
lativos al informe PISA, lamenta que «la
Administración se empeña en aplicar lo
que sabe que no va a funcionar, sólo por-
que sus medidas tienen un cierto eco
electoral en algunos votantes. Lo cierto,
sin embargo, es que los índices de fra-
caso escolar no descienden ni aunque
los maquillen. En España funcionamos
con ideas felices, no con estudios serios. Y
cuando se realizan estudios, no se ha-
cen para comprobar si los modelos pe-
dagógicos elegidos por las autoridades
funcionan o no, sino para justificar que
sí funcionan, aunque no lo hagan. Eso
es lo que pasó con la LOGSE y lo que ha
vuelto a pasar con la LOE». Y añade:
«No sólo no corregimos lo que se hace
mal, sino que insistimos en ello». Va-
mos, como si a un enfermo de gripe A no
sólo nadie le receta medicamentos, sino
que se le niega el diagnóstico y se le ino-
culan más virus en el organismo. 

Bacterias de todo tipo

Las bacterias educativas que infectan
nuestros centros escolares preocupan
tanto a los padres como a los profesiona-
les del sector. Y, por encima del resto, se
distinguen dos: el fracaso escolar y el
adoctrinamiento en la escuela, que se
hace efectivo, sobre todo, a través de las
polémicas asignaturas Educación para la
ciudadanía y Ciencias para el mundo con-
temporáneo. La batalla de EpC viene de
largo, y ha generado más de 53.000 obje-
ciones de conciencia, cientos de Senten-
cias judiciales y recursos administrati-
vos y casi 800 alumnos que el curso pa-
sado no entraron en el aula mientras se
impartía. El Gobierno, sin embargo, no
sólo no ha retirado la materia, sino que
ha proseguido con el calendario trazado
hace dos años: en este nuevo curso, EpC
se impartirá en quinto y sexto de Educa-
ción Primaria, es decir, con alumnos de
10 a 12 años. 

Don José Manuel Martínez Vega, Se-
cretario General de la Confederación
Católica de Padres de Alumnos (Con-
capa), asegura que «la presencia de esta
materia en Primaria es un paso más en el
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Los otros riesgos e infecciones a los que se exponen los alumnos españoles

La gripe E(ducativa)

A falta de una semana para el inicio del curso escolar en toda España, la mayoría de los
medios de comunicación alertan sobre el peligro de que los alumnos se contagien de
gripe A. Incluso se ha debatido sobre si era conveniente modificar el calendario lectivo,
cómo y bajo qué supuestos pueden interrumpirse las clases, a lo largo del curso, o
cuántos alumnos de baja hacen falta para cerrar un centro. Sin embargo, nuestro
sistema educativo presenta elementos tan perniciosos (o más) que el peligroso virus, 
de consecuencias más devastadoras a largo plazo y para los que el Gobierno no sólo 
no tiene vacunas, sino que tiene incentivos: fracaso escolar, adoctrinamiento creciente,
laicismo, violencia en las aulas… Es nuestra particular epidemia educativa



más de dos suspensos repetirán el curso
entero. Las desigualdades entre los estu-
diantes, claro, están servidas. 

Además de estos aspectos, una de las
afecciones educativas que más preocupan
a propios y extraños es la del fracaso es-
colar: frente al casi 15% de la media eu-
ropea, España presenta un 31% de alum-
nos que no termina la enseñanza Secun-
daria. Sólo Portugal, con un 36%, va por
delante de nosotros. Don José Manuel
Lacasa asegura que «hay formas de de-
tectar qué alumnos son carne de fracaso
escolar desde los 6 años. Y, sin embar-
go, en lugar de ayudarles a superarse a
sí mismos, se ha bajado el listón. En un
capítulo de Los Simpson, Bart resume lo
que ocurre en una clase compuesta por
alumnos con peor nivel: Si vamos por de-
trás del resto de alumos, y además vamos
más lentos en lo que estudiamos, ¿cómo va-
mos a alcanzar su nivel?» 

Becas..., ¡para los peores!

No parece que una de las medidas
estrella del Gobierno para este año vaya
a remediarlo: el Ministerio concederá
becas, no a los alumnos que mejores no-
tas saquen, sino a aquellos con peores
resultados y que tengan riesgo de aban-
dono escolar. Lacasa asegura que «los
buenos alumnos verán que el dinero se
lo dan a los que van peor. Los incenti-
vos para los malos alumnos nunca de-
ben conllevar medidas económicas, por-
que para eso ya hay ayudas. Existen si-
tuaciones muy concretas que requieren
de medidas económicas, pero no se pue-
de hacer un Plan General para las ex-
cepciones». También el Secretario Ge-
neral de Concapa, Martínez Vega, la-
menta que, «si la obligación de perma-
necer en las aulas a alumnos con nulo
interés por el estudio, y la falta de au-

toridad con la que se ha dejado al profe-
sorado, ha contribuido a un clima esco-
lar que impide el progreso y el estudio,
ahora, motivados por el dinero, los ma-
los alumnos incentivarán la desidia del
resto, que habrán de sufrir cómo su es-
fuerzo es despreciado en la misma me-
dida en que se premia el desinterés. Eso
sí, mientras esos alumnos pagados per-
manezcan escolarizados, las estadísti-
cas del fracaso no empeorarán, que es
de lo que se trata...».

Inyecciones de laicismo

Por si los virus educativos fuesen po-
cos, Martínez Vega recuerda una de las
novedades que, según manifestaciones
del ministro de Justicia, el Gobierno pre-
tende inyectar en las aulas, recetada des-
de la anunciada Ley de Libertad Reli-
giosa: la retirada de los crucifijos de las
aulas, aunque los padres hayan elegido
libremente un centro que los conserve
desde hace años. «Vivimos una época
extraña –lamenta Martínez Vega–, en la
que unos pocos se han erigido en pose-
edores de la verdad, y están imponien-
do, con la colaboración de algunos pode-
res del Estado, su visión de la sociedad.
La cuestión de los crucifijos es una par-
te más de esta actuación. No cabe en-
tender de otra forma que un símbolo de
paz y liberación, con el que se identifica
la mayoría de la sociedad, sea presen-
tado como signo de agresión u ofensa.
Cuando asumamos que la fortaleza de
quienes lo atacan, mal educan y adoc-
trinan a nuestros hijos se la otorga nues-
tra dejadez podremos llevar las cosas a
su justo término». Dicho de otro modo:
la vacuna contra la gripe E(ducativa) es-
tá en nuestra mano..., si queremos.

José Antonio Méndez

adoctrinamiento social que supone esta
asignatura. Aún más lamentable, si ca-
be, por alcanzar a alumnos con una es-
casa madurez personal y, por tanto, más
manipulables». Por eso, lamenta que la
Administración haya abocado a los pa-
dres a una labor cuasi policial: «A los
padres les corresponde, en primer lu-
gar, mantener con firmeza su derecho
a objetar frente a una asignatura que
pretende formar ética y moralmente a
sus hijos, pero también una labor de vi-
gilancia contínua sobre los textos esco-
lares y sobre las acciones que puedan
desarrollar algunos maestros».

¿Tan grave es lo que enseña esta asig-
natura? Juzge el lector: las enseñanzas
mínimas de la asignatura impuestas por
el Ministerio, lejos de perseguir la mera
difusión de contenidos teóricos, exigen
«ser consciente de los valores del entor-
no, evaluarlos y reconstruirlos (sic) afec-
tiva y racionalmente para crear progre-
sivamente un sistema de valores pro-
pios», así como que «el aprendizaje de
esta área va más allá de la adquisición
de conocimientos, para centrarse en
prácticas escolares (...) que faciliten la
asimilación de valores», o que los plan-
teamientos metodológicos deben «ase-
gurar que el conocimiento de determi-
nados principios y valores genere la ad-
quisición de hábitos e influya en los
comportamientos». Y Educación para la
ciudadanía no es la única materia con es-
te tipo de aspiraciones. 

Un Bachillerato polémico

El catedrático de la Universidad Rey
Juan Carlos don Pablo Martínez de An-
guita, director del Máster de la URJC so-
bre Bioética, asegura que la asignatura
Ciencias para el mundo contemporáneo tam-
bién puede suponer un riesgo. La ma-
teria, que se impartirá por primera vez
en este curso, será obligatoria para to-
dos los alumnos de primero de Bachi-
llerato (17 años), y versará sobre cues-
tiones como el origen de la vida, la expe-
rimentación con células madre o la clo-
nación. Martínez de Anguita afirma que
«la asignatura es una oportunidad pa-
ra que los alumnos se abran al asombro
de la creación, y para que unan ciencia,
razón y corazón; pero también se corre el
peligro de que acepten de forma acrítica
que todo avance científico está por enci-
ma de la moral y de la ética, y que asu-
man que todo aquello que no dice la
ciencia (o su profesor) es relativo». 

La inclusión de esta asignatura no es
la única polémica que parece gangrenar
a nuestros bachilleres. Además de te-
ner el Bachillerato más corto de Euro-
pa, éste es el primer año en que se apli-
cará la reforma de este tramo educativo.
Después de que los tribunales tumba-
sen la propuesta inicial del Ministerio, la
situación queda como sigue: los alum-
nos de Andalucía, Aragón, Asturias, Ba-
leares, Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ex-
tremadura, Galicia y País Vasco que ten-
gán tres o cuatro suspensos podrán op-
tar por repetir todo el curso, o cursar
sólo las asignaturas pendientes. En el
resto de Comunidades, los que tengan

EN PORTADAΩΩ
4

10-IX-2009AA



Los promotores de Educación para
la ciudadanía sostienen, amparán-
dose en las Sentencias del Supre-

mo del mes de febrero pasado, que «no
hay motivos para la objeción», porque la
asignatura sólo busca imponer criterios
de urbanidad y de respeto a las normas
constitucionales. Los objetores, sin em-
bargo, denuncian que los contenidos re-
comendados por el Ministerio se alejan
muy mucho de esos postulados. Por
ejemplo, Educación recomienda, como
material didáctico para EpC, la web Sex-
presan, gestionada por una asociación
pro abortista y que incluye ilustracio-
nes de sexo explícito, muestra cómo po-
nerse un preservativo e invita a los
alumnos a trazar un mapa del placer sobre
los cuerpos desnudos de dos jóvenes. 

El material es optativo para todos los
centros y todos los cursos en los que se
estudia EpC y, por tanto, también puede
emplearse en quinto y sexto de Primaria.
De hecho, la web ya fue utilizada el cur-
so pasado por varios Institutos de En-
señanza Secundaria (IES), entre otros el
de Valdebernardo (Madrid); el Rosa
Chacel, de Colmenar Viejo (Madrid); el
IES La Flota (Murcia) y el IES Padre Juan
de Mariana, en Talavera de la Reina (To-
ledo). Y dice cosas como las que siguen
(recuerde el lector que, para los alum-
nos, esto no serán opiniones sin más, si-
no conductas recomendadas que, según
los Reales Decretos que articulan EpC,

habrán de ser asumidas por los menores
si quieren aprobar):

☛ «La masturbación puede ser un
excelente recurso para satisfacer el de-
seo, aliviar la tensión sexual, proporcio-
narnos placer, ayudarnos a conocer
nuestro cuerpo y sus respuestas, nues-
tros gustos…, y, si la
vivimos positivamen-
te, favorece la autoes-
tima y los valores per-
sonales, además de
ser una manera de
querernos y disfrutar
con nosotras (os) mis-
mas (os). También es
una práctica sexual
que podemos com-
partir con otras perso-
nas si nos apetece».

☛ «Si ya has con-
firmado el embarazo,
tienes que decidir si
quieres llevarlo a tér-
mino o no. (…) Se tra-
ta de tu cuerpo, de tu
vida y es tu decisión.
Debes decidir basán-
dote en tu situación y
circunstancias personales».

☛ «En nuestra sociedad, (…) siguen
existiendo muchos miedos y sentimien-
tos negativos hacia la homosexualidad y
la bisexualidad, que son fruto de la de-
sinformación y las falsas creencias».

La polémica asignatura Educación para la ciudadanía completa el itinerario marcado
hace tres años y llega a las aulas de Educación Primaria: los niños de 10, 11 y 12 años
estudiarán, a partir de ahora, que deben prescindir de los referentes morales para elegir
ellos mismos sus comportamientos éticos. Entre otras cosas

☛ «La orientación sexual (...) no es
algo rígido que no pueda variar a lo lar-
go de la vida».

Por si esto fuera poco, el Ministerio
de Igualdad ha reeditado una guía pa-
ra chicas adolescentes que, según confir-
mó el Ministerio a Alfa y Omega, «se vie-
ne editando desde 1993, y se reparte en-
tre adolescentes, a petición de algunos
grupos, entre los que hay colegios e ins-
titutos». La guía dice cosas como éstas: 

☛ «Con tus amigos y amigas dejas
de ser una más de tu familia para sen-
tirte y actuar como tú misma, empiezas
a darte cuenta de quién y cómo eres, a
ver y entender el mundo y tu relación
con él».

☛ «Muchas veces nos parece que los
métodos anticonceptivos arruinan el ro-
mance y la espontaneidad del sexo. Sin
embargo, si lo comparamos con la dura
realidad de un embarazo no deseado,
utilizar un poco de tiempo para la pre-
vención es muy positivo».

☛ «No hay una edad o un momento
determinado para compartir nuestra se-
xualidad. No existen normas ni mode-
los para expresar los sentimientos. (…)
Es tu decisión, es tu cuerpo, tu mente y
tus sentimientos. Tú sabrás cuándo es-
tás preparada, cuándo te apetece y
cuándo lo deseas realmente».

☛ «Tú eres dueña de tus sentimien-
tos, de tu cuerpo, de tu placer y de tu
vida. Es tu derecho y tu libertad».

Roza la perversión de menores

Para don Jaime Urcelay, Presidente
de Profesionales por la Ética (que aglutina
a la mayoría de plataformas objetoras
a EpC), contenidos como éstos «mues-
tran que la asignatura va más allá de
enseñar urbanidad y la Constitución.
Vulnera los derechos de los padres y ro-
za la perversión de menores (recuerde el
lector que en Sexpresan aparecen dibujos
de sexo explícito). No se puede decir
que todos los centros vayan a utilizar
estos materiales, pero no podemos ser
tan ingenuos de confiar que a nuestro
hijo no le enseñarán semejantes barba-
ridades». Además, recuerda que, «aun-
que los libros de EpC en Primaria son
más cautos, la legislación autonómica
y estatal obligará a los niños de 10 u 11
años a explicar en clase cómo se com-
portan mamá y papá en casa, cómo re-
suelven sus problemas, cómo se ve a sí
mismo y a los demás... Además, dejan al
profesor un papel de simple mediador,
piden a los niños que prescindan de sus
referentes para construirse a sí mismos
y les otorga potestad para elegir demo-
cráticamente las normas del aula». Por
todo, avisa: «EpC va contra nuestros de-
rechos y contra las Sentencias del Su-
premo; no pararemos hasta derrotarla».

J. A. Méndez
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Los contenidos más polémicos de Educación para la ciudadanía, que llega a Primaria

Sexo y aborto para menores

El Ministerio recomienda
una web que enseña 
a las alumnas que: 
«Si ya has confirmado
el embarazo, tienes
que decidir si quieres
llevarlo a término o no.
(...) Se trata de
tu cuerpo, de tu vida 
y es tu decisión»



LA FOTOΩΩ
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Cristianos asesinados 
en Pakistán

Lejos de aplacarse, la oleada de persecución violenta
contra los cristianos, arrecia en Pakistán. Cinco cristianos

fueron asesinados a balazos en el centro de la ciudad de
Quetta (Beluchistán), con lo que ya son once los cristianos
asesinados en agosto. El asesinato se achaca a los mismos
extremistas causantes de la matanza de Punjab, donde
fueron saqueadas más de cien casas. Los cristianos forman
el 1,6% de la población paquistaní (160 millones de
personas). Preocupan también profundamente las tensiones
en Kasai occidental (Republica Democrática del Congo).

Fuerte tensión en Venezuela,
Colombia y Ecuador

Monseñor Santana, Presidente de la Conferencia Episcopal
Venezolana, ha señalado que las diversas marchas de

protesta contra el Presidente Hugo Chávez son expresión
del deseo de los ciudadanos de hacerse sentir, de querer
participar y hacer oír su voz. Junto con los Presidentes de las
Conferencias Episcopales de Colombia y de Ecuador, han
emitido un comunicado en el que instan al diálogo y a una
mayor fraternidad entre los tres países para superar las
tensiones actuales, con seriedad, con reflexión y, sobre todo,
con la participación de todos en la búsqueda del bien
común.

6

La Humanidad de la escucha
«J

esús desea vencer en el hombre la
soledad y la incomunicabilidad creadas
por el egoísmo, para dar rostro a una

nueva Humanidad, la Humanidad de la escucha
y de la comunicación, de la comunión. No
tengáis miedo de vivir y dar testimonio de la fe
en los diferentes ámbitos de la sociedad. Se
suceden las etapas de la Historia, cambian los
contextos sociales, pero no cambia y no pasa de
moda la vocación de los cristianos a vivir el
Evangelio»: todavía resuenan en los viejos muros
de la histórica ciudad de Viterbo, la ciudad de
los Papas, estas palabras de Benedicto XVI, en su
reciente visita a la ciudad. No se le olvidó al
Papa pedirle a la Virgen en su santuario de la
Encina: «Mantén sólida la unidad de nuestras
familias, hoy tan amenazada por todas partes, y
haz que sean hogares de serenidad y de
concordia. Vela sobre todo por las que están
divididas y en crisis».
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Familia, familia
y familia

La familia natural es la unión
matrimonial entre un hombre

y una mujer para toda la vida,
con el fin de acoger y cuidar de
la vida humana nueva, de
proporcionar amor, compañía y
apoyo mutuo. Nos definimos
como pro-niños. Reafirmamos
las estructuras sociales,
culturales y legales que
fomentan el desarrollo óptimo
de los niños. Favorecemos los
acuerdos laborales que permitan
que los padres pasen más
tiempo con sus hijos: las
expectativas para los hijos son
mejores cuando son criados por
sus padres naturales dentro del
hogar. Afirmamos que el futuro
de las naciones se apoya en las
familias que tienen una base
espiritual. Las organizaciones
religiosas deberán ser libres para
defender su propia doctrina
sobre el matrimonio y la familia
en la esfera pública.

Afirmamos que la familia
natural es anterior al Estado. Las
políticas públicas deben
respetar la autonomía de la
familia. Exigimos leyes y
políticas sólidas que apoyen la
institución natural del
matrimonio; desalienten el
divorcio; fomenten matrimonios
que se comprometan a tener y a
educar a sus hijos de acuerdo
con sus convicciones; protejan
el derecho primordial de los
padres de educar a sus hijos; y
custodien la vida humana
especialmente vulnerable, al
principio y al final de la vida.

Proponemos a la familia
natural como nuestra solución a
la pobreza. Identificamos las
tasas de natalidad decrecientes
como el principal problema
demográfico del siglo XXI.
Apoyamos las medidas que
desalienten el aborto y las que
favorezcan familias más
numerosas y saludables.

Respondemos a la pandemia
del sida con un programa de
abstinencia, fidelidad y
formación de carácter a través
de una educación para la vida
basada en los valores. 

Por último, afirmamos que la
educación sexual debe ser
impartida por los padres. Los
servicios de salud deben
orientar sobre alternativas
diferentes al aborto, incluyendo
la adopción. 

de la Declaración 
del V Congreso 

Mundial de Familias
Amterdam, agosto 2009

«Debo darle las gracias
por habernos hecho
comprender que lo

que estudiamos debe ser puesto
en discusión y mirado en profun-
didad. Gracias por habernos ense-
ñado a poner en juego nuestra res-
ponsabilidad y nuestro sentido crí-
tico, porque así lograremos crecer.
Gracias por no haber escondido su
afecto por nosotros, destruyendo
aquel muro de enemistad que
siempre divide a alumnos y pro-
fesores… Ahora llegó el momen-
to de separarnos. Usted nos ha da-
do los instrumentos para vivir de
un modo diverso, para mirar el
mundo con ojos más atentos…»
Son párrafos de la carta que escri-
be a su maestro un alumno al con-
cluir, este último curso, sus estu-
dios de Secundaria. Fue leída por
el profesor Franco Nembrini, co-
lega de este maestro, en el debate
sobre La escuela que habla al futuro
celebrado, hace pocos días, en el
Meeting de Rímini. Sin duda, ha-
bla por sí sola, y es un eco perfec-
to de estas palabras de Don Gius-
sani, hace ya medio siglo, a sus pri-
meros alumnos, que asimismo ci-
taba el profesor Nembrini: «No he
venido a convenceros de mis ideas,
sino a ofreceros los instrumentos
para verificar en vosotros si mis
ideas son justas».

¡Cuán distinta es la educación si,
en lugar de este amoroso respeto
del maestro a la dignidad del
alumno, que ante todo es hijo, na-
ce de la ilegítima ingerencia del
poder cuando se arroga una pater-
nidad que no le corresponde! Bien
claro marcó sus límites Juan Pablo
II en su homilía de la Misa de las
familias, en la madrileña Plaza de
Lima durante su primer viaje a Es-
paña, en 1982: «En el ámbito de la
educación, a la autoridad pública
le competen derechos y deberes,
en cuanto debe servir al bien co-
mún. Ella, sin embargo, no puede
sustituirse a los padres, ya que su
cometido es el de ayudarles, para
que puedan cumplir su deber-de-
recho de educar a los propios hi-
jos de acuerdo con sus conviccio-
nes morales y religiosas. La autori-
dad pública tiene en este campo
un papel subsidiario y no abdica
sus derechos cuando se considera
al servicio de los padres; al contra-
rio, ésta es precisamente su gran-
deza: defender y promover el li-
bre ejercicio de los derechos educa-
tivos». Y no dejó el Papa de reco-
nocer el valor de la Ley de leyes
española en este punto: «Por esto
vuestra Constitución establece que
los poderes públicos garantizan el de-
recho de los padres a que sus hijos re-
ciban la formación religiosa y moral

que está en conformidad con sus pro-
pias convicciones».

La clave de la educación, y por
tanto de un futuro verdaderamen-
te humano, la había recordado ya
Juan Pablo II, dos años antes, en su
discurso ante la Asamblea General
de la ONU: «La educación consiste
en que el hombre llegue a ser cada
vez más hombre, que pueda ser
más y no sólo que pueda tener más,
y que, en consecuencia, a través de
todo lo que tiene, todo lo que posee,
sepa ser más plenamente hombre».
De espaldas a esta clave, ¿cómo no
va a darse la violencia desatada, no
ya en barrios marginales, sino has-
ta en zonas de un cierto nivel eco-
nómico-social como es el caso de
Pozuelo de Alarcón, en Madrid,
que hemos visto estos días? Es la
reflexión que hace Benedicto XVI
en su reciente encíclica social Cari-
tas in veritate: «Si no se respeta el
derecho a la vida y a la muerte na-
tural, si se hace artificial la concep-
ción, la gestación y el nacimiento
del hombre, si se sacrifican embrio-
nes humanos a la investigación, la
conciencia común acaba perdien-
do el concepto de ecología huma-
na y con ello de la ecología ambien-
tal. Es una contradicción pedir a las
nuevas generaciones el respeto al
ambiente natural, cuando la edu-
cación y las leyes no las ayudan a
respetarse a sí mismas».

Si los padres dimiten de su pa-
ternidad educativa, a lo que se

añade la intromisión ilegítima de
los poderes públicos en este cam-
po, ¿cómo no va a darse la violen-
cia, y hasta la pobreza? Han trans-
currido tres décadas del citado
discurso de Juan Pablo II, y aún
se hace más necesario hoy subra-
yar aquella clave educativa. Lo ha
hecho de modo admirable su su-
cesor en Caritas in veritate: «Con
el término educación no nos referi-
mos sólo a la instrucción o a la
formación para el trabajo, que son
dos causas importantes para el
desarrollo, sino a la formación
completa de la persona. A este res-
pecto, se ha de subrayar un aspec-
to problemático: para educar es
preciso saber quién es la persona
humana, conocer su naturaleza.
El afianzarse de una visión rela-
tivista de dicha naturaleza plantea
serios problemas a la educación,
sobre todo a la educación moral,
comprometiendo su difusión uni-
versal. Cediendo a este relativis-
mo, todos se empobrecen más,
con consecuencias negativas tam-
bién para la eficacia de la ayuda
a las poblaciones más necesitadas,
a las que no faltan sólo recursos
económicos o técnicos, sino tam-
bién modos y medios pedagógi-
cos que ayuden a las personas a
lograr su plena realización huma-
na». Sin duda, hay cargas aún pe-
ores que la pobreza del tercer
mundo. Precisamente las que la
causan.

Hay cargas aún peores
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¿Por qué la crisis?

¿Por qué ha ocurrido la crisis y hay tanta hambre en el
mundo? Porque los que tienen el dinero y el poder gas-

tan más de lo que pueden. Gastan hasta lo que no es suyo.
Tener dinero y poder no es para estar por encima de los
otros, sino para ayudarlos y darles trabajo digno. ¿Para qué
queremos quedarnos con todo? Cuando lo que se cree bene-
ficioso es obtenido mal y sin el bien común como fin último,
corremos el riesgo de destruir la riqueza y de crear pobreza;
el que no ha experimentado nunca el bien y la bondad, los
desconoce, decía Pablo VI y dice Benedicto XVI.

Carmen Bardají
Huesca

Réplica a un artículo

Desde mi profunda convicción católica, el conocimiento
de las verdades reveladas y el necesario y muy conve-

niente estudio de la historia eclesiástica, he de salir al paso
de lo leído en este mismo medio sobre la «guerra total con-
tra la familia», expuesta por el filósofo y propagandista don
José Luis Gutiérrez, en el número 652. Además de católico
convencido, me declaro naturalista, en el sentido de la bús-
queda de los auténticos problemas del mundo actual. Gutié-
rrez basa su alegato en que existe una guerra contra la fami-
lia. Con independencia de que esto sea o no cierto, he de sa-
lir al paso de que la ecología (o los ecologistas) forma parte
del ejército agresor. La ecología no es sino la descripción
de la Tierra, tomada en su acepción de casa de habitación, y,
en ningún caso, es un movimiento filosófico tendente a in-
tervenir en las pulsiones que los seres humanos eligen para
gobernarse. Describimos el estado del planeta y procura-
mos conocerlo para bien de sus habitantes, no para luchar
contra nadie. Por ello, es un argumento falso que, como afir-
ma Gutiérrez, la ecología forme parte de la trilogía de atacan-
tes a la familia. En cuarenta años, nos hemos comido casi el
cuarenta por ciento de lo que el mundo es capaz de produ-
cir, y esto no es un ataque a ningún credo ni, mucho me-
nos, a la familia. Las cifras que propone Gutiérrez son alea-
torias y sus argumentos se confunden. Recomiendo la lectu-
ra del Informe del planeta vivo, que cada dos años emite el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entidad que no es-
tá contaminada ni por poderes públicos, ni por el Gobierno
de ninguna nación, ni por el capital de ningún lugar. 

Carlos de Aguilera Salvetti
Junta Rectora de WWF-España

Derecho a ser abuelo

Se habla del derecho a ser madre o a ser padre, pero nadie
habla del derecho a ser abuelo. Yo tengo seis maravillosos

nietos. Con mis 77 años, tengo la satisfacción de haber tra-
bajado en muchos sitios del mundo, pero mi trabajo actual
es lo que me llena de orgullo y satisfacción: trabajo de abue-
lo canguro –o, mejor, de ayudante de abuela canguro, por-
que la jefa es mi mujer (la misma desde hace 51 años), Do-
rothea–. Nadie considera que los millones de abortos son
también millones de nietos menos, para millones de abuelos.
Me da mucha tristeza constatar que en España hay cada vez
menos abuelos que tienen mi suerte, y son siempre más los
viejecitos que mueren solos y abandonados; y que pronto se-
rán también interrumpidos mediante una muerte digna. Es-
ta carta la firma un abuelo preocupado. 

Alberto Lucarelli 
Madrid

Caridad en la verdad y ZP

Habría hecho bien ZP si
se hubiera llevado en

sus vacaciones la última
encíclica del Papa, Caritas
in veritate. Entre otras co-
sas, Benedicto XVI afirma
que no pueden reducirse
los derechos de los traba-
jadores y la redistribución
del rédito del trabajo por-
que así no se consolida un
desarrollo duradero, al
tiempo que pone en tela de
juicio las medidas que só-
lo miran al corto plazo, por
las graves consecuencias
que conllevan para las per-
sonas. Zapatero debería
considerar también lo que

el Papa escribe sobre el respeto a la vida: sin este principio,
los pueblos quedan desprovistos del principal motor del de-
sarrollo. Aunque Zapatero no lo entienda, bien podría hacer
un esfuerzo por acercarse a esta sabiduría del Papa, que es
luz para cualquier gobernante.

José Morales Martín
Palafrugell (Gerona)

Legionarios de Cristo 

No contentos con el continuo ensañamiento anticatólico de muchos medios de comunicación (em-
pezando por los NO-DOS televisivos de rancio laicismo), ciertos francotiradores no dejan de escri-

bir a los periódicos para desenfundar sus rencores y amarguras. Ahora, la moda es atacar sin pondera-
ción a la Congregación de los Legionarios de Cristo. La propia Iglesia y los miembros de esta joven y cre-
ciente Congregación han asumido y criticado la doble vida del fundador. Normalmente, los fundado-
res de Órdenes o Congregaciones son santos, pero, a veces, Dios escribe recto con renglones torcidos.
¿Acaso alguno de esos francotiradores puede asegurar que su vida está mucho más libre de pecado o
doblez? El padre Maciel ya está en manos de Dios, que le sabrá juzgar. A nosotros nos corresponde co-
nocer y reconocer la ejemplar labor de los Legionarios de Cristo, generalmente tan jóvenes, estudiosos
y austeros. Como cualquier grupo humano, la Legión es criticable, pero los que se exceden en su aco-
so suelen hacerlo, en realidad, movidos por su odio a Cristo y a sus seguidores más fieles, porque ellos
sí que son legionarios del Anticristo.

Pablo López López 
Valladolid
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El diagnóstico es escalofriante: «Está en marcha todo un
plan estratégico, perfectamente diseñado, para cam-
biar los valores de nuestra civilización». Ésta es la adver-

tencia que lanza el obispo de Palencia, monseñor José Igna-
cio Munilla, en su reciente Carta pastoral ¡Fiestas, sí; «pan y cir-
co», no!

No han cambiado mucho las cosas –explica–, desde los
tiempos del Imperio romano, en el que «los espectáculos lle-
nos de violencia en el circo, la promiscuidad sexual en las ter-
mas romanas, los interminables banquetes en los que se usa-
ba del vomitorium para poder seguir comiendo y bebiendo
después de haber desalojado, resultaron ser el camino más sen-
cillo y eficaz para conseguir que la ciudadanía perdiese toda
capacidad crítica y se abandonase a la clase dirigente, renuncian-
do a ejercer su derecho-deber de presencia en la vida pública».
Hoy, el capitalismo occidental podría caracterizarse de un
modo que recuerda a la descripción bíblica de Sodoma y Go-
morra: «El ocio desenfrenado del fin de semana se ha conver-
tido en el icono de la juventud; el consumo de alcohol y de
drogas se confunde con la diversión…» Sumemos a todo ello
el fútbol en vena, la telebasura o la pornografía, y el resultado
será un ciudadano que vive recluido en una burbuja, «total-
mente ajeno a los grandes retos y debates de la sociedad». Y
«mientras tanto…, ¡mientras que nosotros estamos de fiesta!,
pasan inadvertidas infinidad de noticias que nos deberían
abrir los ojos a la estrategia de la que estamos siendo objeto...
Señalo un ejemplo que me ha impulsado a escribir estas 
líneas: el pasado 27 de agosto, la ONU dio a conocer oficial-
mente la Guía de educación sexual para el empoderamiento de los
jóvenes, que tiene el subtítulo de Directrices internacionales pa-
ra la educación sexual. El documento está elaborado por la
UNESCO, con el asesoramiento, entre otros organismos, de la
UNICEF, la OMS y el Fondo para la Población de las Naciones
Unidas (FNUAP-UNFPA)», y ha suscitado polémica por sus
«indicaciones sobre la iniciación a la masturbación a partir
de los cinco años», entre otras cosas, o por propugnar explíci-
tamente «la promoción del derecho al acceso al aborto segu-
ro». El documento de la UNESCO pide que se hable a los ni-
ños del aborto a partir de los 9 años, y que, desde los 15, se les
anime a convertirse en activistas.

De contenido muy similar es una guía de la que, finalmen-
te, ha retirado su nombre el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas. Eso no le ha impedido, sin
embargo, propagar esos mismos postu-
lados durante la celebración del Foro so-
bre Salud Reproductiva y Desarrollo, que
el Fondo ha organizado, junto con el Go-
bierno alemán, del 2 al 4 de septiembre
en Berlín. Según informa Samantha Sing-
son, responsable del Catholic Family and
Human Rights Institute (C-Fam), presente
en estas Jornadas, se aleccionó a diversas
ONG sobre cómo presionar a los Gobier-
nos para que implementen programas de
educación sexual y leyes abortistas, ade-
más de convertir a los propios jóvenes en
activistas de los «derechos sexuales».

En la mira de la ONU están , en parti-
cular, los países en vías de desarrollo. Por
este tipo de presiones –informa el católi-
co Population Research Institute– , en los
últimos 4 meses, se han abierto líneas te-
lefónicas en Ecuador, Chile y Argentina
que ofrecen información sobre cómo pro-
curarse un aborto, ilegal en estos países,
mediante el uso de la droga misoprostol.
Gestiona el proyecto la ONG holandesa
Women on Waves, la propietaria del Barco
de la Muerte, que visitó hace unos meses
Valencia.

Alfa y Omega

Casting para una crisis

Los problemas sólo se arreglan cuando alguien los hace propios. Mientras otros se escaquean, o hablan
sin parar y protestan porque nadie hace nada, estas personas tienen la mala suerte de darse por

aludidas. Las hay en todas las familias, en las empresas y en las instituciones. Gracias a ellas funcionan las
cosas, y además no es infrecuente que encuentren, al final del día, tiempo para alguna labor de
voluntariado, ni que sea siempre a ellas a quienes el resto recurre en busca de ayuda.

Si es usted una de estas personas, Dios se lo recompensará, ahora, y en la otra vida. En ésta,
probablemente, a menudo le devolverán sus favores con olvido e ingratitud. Es lógico. Seguramente pase
usted por antipática, por persona de mucho genio, por aguafiestas... Quien sólo se interesa por los
problemas ajenos en la medida en que se va a poder colgar una medalla, y sabe Dios que hay expertos en
colgárselas, acostumbra a sonreír de frente y a apuñalar por la espalda. Nunca se enfanga si no es
estrictamente necesario, y si puede, despacha los asuntos con dos palabritas amables y una palmada en la
espalda al incauto de turno encargado del trabajo sucio. Y si no, ya habrá tiempo para culpar a alguien de
las propias omisiones. Pero como a usted sí le interesa de verdad resolver los problemas, suele hablar muy
clarito. Sospecha que le va a tocar cargar con el muerto; es más, está convencido de que es su deber
hacerlo, y eso le obliga a ver la realidad con absoluto realismo, y a decir cosas que los demás no quieren
oír. No es usted el tío simpático al que todos quieren invitar a cenar. Mejor no intente serlo. Porque
necesitamos a personas como usted, aunque quizá no nos atrevamos a reconocerlo. En secreto, pero le
apreciamos. Cuando tengo un problema, necesito a una persona capaz de resolverlo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El ciudadano..., en su burbuja
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La violencia se extendió también a El
Salvador, donde la guerra civil finalizó
hace quince años pero la sociedad toda-
vía está inmersa en la violencia: de 2001
a 2007, las maras asesinaron a dos sacer-
dotes y a un laico. En México, han sido
asesinados siete sacerdotes. Uno de ellos,

El siglo XX, construido por regíme-
nes totalitarios en Europa y en
otros lugares, ha sido el principal

lugar de deshumanización y persecu-
ción. En el siglo XXI, la violencia ataca,
persigue y elimina al cristiano. Los per-
seguidores comprenden que la presen-
cia y la vida de los cristianos representan
una resistencia profunda al dominio de
los pocos sobre la vida de muchos, y al
embrutecimiento de la convivencia. Su
vida y su presencia suscitan un odio que
termina por armar las manos asesinas. 

África: testigos incómodos

¿Qué le ha llevado a un joven soma-
lí a asesinar a Annalena Tonelli, médi-
co en Somalia? Curaba a los enfermos, se
ocupaba de las mujeres, promovía una
escuela para niños. Decía en 2003: «Oh,
el perdón, qué difícil es el perdón. Cómo
les cuesta a mis musulmanes apreciar-
lo…» Algunos imanes fundamentalis-
tas predicaban contra ella: «Annalena
es el irreductible e incómodo testimo-
nio de la fuerza del Evangelio en tierra
islámica». En 2006, tres años después de
Annalena, fue asesinada sor Leonella
Sgorbati, que junto con tres Hermanas
de la Consolación había abierto, en un
barrio conflictivo de Mogadiscio, SOS
Children, una aldea de niños. Los asesi-
nos eran jóvenes probablemente vincu-
lados a Al-Qaeda. 

En 2002, el Domingo de Ramos, en
Goma (República del Congo), dos arte-
factos fueron lanzados contra los fieles
que participaban en la procesión con los
ramos pascuales. Un joven monaguillo
de ocho años y un sacerdote, el padre
Boniface, fueron asesinados. En Goma
fue también asesinado, en 2007, Flori-
bert Bwana Chui, miembro de la Comu-
nidad de San Egidio, director del pues-
to de la aduana, por no haber aceptado
que pasara una partida de alimentos es-
tropeados para ser introducidos en el
mercado. En la periferia de Kinshasa fue
asesinado el padre René De Haes, estu-
dioso del fenómeno de las sectas.   

En Uganda, entre 2000 y 2001, un sa-
cerdote italiano, Raféale Di Bari, com-
boniano, y un sacerdote ugandés, Peter
Obote, fueron asesinados. En los años
sucesivos, los católicos fueron golpea-
dos en diversas ocasiones, mientras que
eran asesinados misioneros como el
comboniano padre Mario Mantovani y
varios sacerdotes locales. En 2003, los
rebeldes asaltaron el Seminario de Gulu,

raptando a 41 jóvenes, y la misión cató-
lica de Pajule, muriendo cuatro niños.   

Para los misioneros, desde hace años,
no es seguro vivir en África: sus casas
están expuestas frecuentemente a robos
y asaltos. En Sudáfrica, varios religio-
sos fueron asesinados entre los años
2001 y 2007. Delincuentes y secuestra-
dores también golpearon a varios reli-
giosos en Kenia: fue asesinado el padre
blanco Martín Addai, y encontró la
muerte el obispo monseñor Luigi Loca-
ti, comprometido en la lucha contra el
odio étnico; y un diplomático vaticano,
el nuncio en Burundi, monseñor Micha-
el Courtney, asesinado en una embos-
cada. 

Iberoamérica: comprometidos 
en la paz

La situación de Colombia es fruto de
un conflicto que procede de los años se-
senta. Monseñor Isaías Duarte Cancino,
arzobispo de Cali, fue asesinado por dos
asesinos a cara descubierta. El obispo ha-
bía alzado la voz contra las fuerzas pa-
ramilitares. Entre los años 2001 y 2007,
se produjeron una treintena de asesinatos
de mujeres y hombres de la Iglesia, 
golpeados por comprometerse en las ne-
gociaciones para el rescate de los secues-
trados, asesinados para obstaculizar su
compromiso de educación y pacificación. 

Testigos del Cordero 

Mártires en el siglo XXI
Durante los 20 siglos de historia de la Iglesia, se calcula que, aproximadamente, 43
millones de cristianos han sufrido el martirio. Todavía hoy, la Iglesia católica sigue
padeciendo los efectos de la persecución religiosa. En este artículo de Avvenire, 
Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de San Egidio y autor del libro 
Los mártires del siglo XX, denuncia el acoso a los seguidores de Cristo 
desde el comienzo delnuevo milenio

Los últimos mártires

Uno de los últimos mártires de la Iglesia católica es el
padre James Mukalel, sacerdote de 39 años, encontrado

muerto en los alrededores de Mangalore, en el Estado de
Karnataka (India). El 29 de julio, según relata la agencia
Fides, el padre Mukalel había estado visitando algunas
familias, había almorzado en un convento y había presidido
un funeral. Pocas horas después, fue encontrado muerto por
algunos fieles en la parroquia donde desarrollaba su labor, y
se piensa que su asesinato pudo ser obra de integristas, dado
que el año pasado, en el área, se verificaron algunos casos de
ataques fundamentalistas, al mismo tiempo que sucedieron
los ataques a los cristianos en el Estado de Orissa. 

También en Pakistán se están produciendo ataques contra
los cristianos. Durante el mes de agosto, 11 cristianos han
perdido la vida, en un país que lleva años siendo uno de los
lugares de mayor inseguridad, tierra de grandes conflictos,
políticamente frágil por las divisiones étnicas, políticas,
intraislámicas, y también por la presión fundamentalista. 

Alfa y Omega
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el padre Ricardo Junious, trataba de im-
pedir el tráfico de droga y la venta de
alcohol a menores. En este mismo perí-
odo, en Brasil, se producen los asesina-
tos de ocho sacerdotes brasileños y mi-
sioneros, además de un laico uruguayo,
perteneciente al Movimiento de los Fo-
colares, Alberto Neri Fernández, y un
sacerdote italiano, Bruno Baldacci, que
llevaba cuarenta y dos años en el país y
trabajaba por sacar a los jóvenes de la
drogodependencia. Un fuerte impacto
supuso el asesinato de la religiosa esta-
dounidense Dorothy Stang, en 2005. 

Asia: ferocidad inhumana

En junio de 2000, pocos días después
de la celebración de los nuevos mártires
en el Coliseo, partió desde Roma An-
drea Santoro, un párroco romano que
había obtenido, después de mucha in-
sistencia, el permiso de sus superiores

para trasladarse a Turquía. Santoro fue
asesinado el 5 de febrero de 2005 por
un joven musulmán. Su figura, en cier-
to modo, vincula el testimonio de los
cristianos del siglo XX a los nuevos
mártires del siglo XXI. Los cristianos
son un blanco de violencia de tantas
sociedades contemporáneas: asesinar-
los es noticia en los medios occidenta-
les, mientras se ataca a hombres y mu-
jeres que, por sus acciones y sus pala-
bras, representan una alternativa viva a
lo que Santoro llamaba ferocidad inhu-
mana.

Los cristianos sufren también en los
países en los que se encuentran en mino-
ría. En Pakistán, durante la incursión en
una iglesia, perdieron la vida tres laicos
y un sacerdote. En 2002, una iglesia pro-
testante de Islamabad fue objeto de un
atentado en el que murieron cinco perso-
nas; otras seis fueron asesinadas duran-
te un ataque a Paz y Justicia, una orga-

nización financiada por católicos y pro-
testantes. En la cercana e inmensa India,
se han advertido también muchos casos
de violencia contra los cristianos, reli-
giosos y laicos. En particular, en el tras-
curso del año 2008, se ha producido un
rápido crecimiento de la agresividad
contra los cristianos de Orissa, con ase-
sinatos, incendios de iglesias, casas, cen-
tros sociales de la Iglesia, agresiones a
poblados enteros, tanto que se ha lleva-
do a cabo el éxodo de los cristianos, re-
fugiados en campos provisionales. 

Los cristianos han sido atacados en
varias partes de la India, desde hace
tiempo. Es el caso del laico católico Jacob
Fernández, asesinado en 2006 a golpes
con un machete, en un lugar significa-
tivo para el cristianismo en India: el san-
tuario del monte de Santo Tomás en
Chennai, donde se conserva la memo-
ria del martirio del Apóstol y se perci-
be el cristianismo como una religión de
gran tradición en la India, con una histo-
ria que viene de antiguo. 

Una alternativa distinta 

La realidad del martirio en el siglo
XXI es la de unos cristianos que no son
agredidos por la máquina de los regí-
menes totalitarios, sino por la violencia
de sus conciudadanos. Muchos religio-
sos y religiosas no se han querido prote-
ger, sino que han continuado viviendo
entre la gente indefensa, trabajando en la
tierra donde azota la barbarie. La vio-
lencia ciega que se abate en aquellas re-
giones no ha sido motivo suficiente pa-
ra que se retirasen. Los actos dirigidos
contra los cristianos suceden porque
ellos representan una presencia distinta
respecto a la lógica del terror. Su alteri-
dad suena casi como una protesta hu-
milde y silenciosa y como una alternati-
va auténtica. Su fe es algo distinto en
medio del clima intoxicado en el que vi-
ven. Por esto, en un marco donde la vio-
lencia se convierte en casi una regla de
vida, los cristianos son asesinados. 

Andrea Riccardi
Traducción: María Pazos Carretero 

Cristianos en Iraq

Paz en medio del terror

La situación más trágica para los cristianos hoy es quizá la de Iraq, donde vivía una comunidad de cerca
de 700.000 fieles, reducida hoy, con la guerra y el permanente conflicto civil, a no más de 400.000

personas. Los cristianos iraquíes, en los últimos años, han sufrido una verdadera persecución por parte de
los fundamentalistas, de las bandas armadas, de los extorsionadores. Secuestros, extorsiones en los negocios
y sobre los bienes de los cristianos, violencia y amenazas han crecido en un panorama de inseguridad que
afecta a todos los iraquíes. ¿Por qué son los cristianos un objetivo concreto? ¿Cuál es el motivo de este odio?
Los cristianos, en particular, participan menos que los demás, en las alianzas históricas de las tribus, reciben
menos protección, son objeto del odio fundamentalista musulmán. Son, sobre todo, una realidad humana
que rechaza entrar en la espiral de la violencia. Cabe preguntarse por qué la atormentada y pacífica
presencia cristiana en considerada una realidad contra la que lanzarse de un modo tenaz. Las motivaciones
las encontramos en la mentalidad endurecida del fanatismo fundamentalista y en la lucha de todos contra
todos. Las humildes comunidades cristianas, antiguas por su historia, que viven una dimensión humana y
religiosa diferente, constituyen un otro al que suprimir. Esta supresión representa un pasaje necesario en la
lógica ideológica de la construcción de una sociedad islámica. La alteridad cristiana en Iraq y en parte del
mundo musulmán, como en otras situaciones de violencia y de tensión, es aquella de unas comunidades
pacíficas, que no combaten, que no tienen culto por la violencia y el enemigo. Esta situación en la vida
cotidiana, en un marco de grandes tensiones, adquiere un significado emblemático, una provocación a
quien busca el desencuentro y a quien vive aterrorizando a la población. En el fondo, los cristianos, no
teniendo una fuerza militar y ni asumiendo una actitud de lucha, evitan la lógica belicosa y de terror que las
bandas terroristas quieren establecer.

A.R. 
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Aunque «desde el inicio de las Jornadas Mundiales de
la Juventud, en 1985, la Cruz ha acompañado la prepa-
ración inmediata de cada una», es «posible que sea la

primera vez que, con dos años de antelación, la Cruz de los jó-
venes está presente en el país donde se va a celebrar la JMJ»,
opina el padre Gregorio Roldán, Delegado diocesano de Infan-
cia y Juventud de la archidiócesis de Madrid. Una presencia
que, iniciada el pasado abril, se retoma el próximo lunes 14 de
septiembre, fiesta de La Exaltación de la Santa Cruz. Ese día,
una Vigilia de oración en la catedral de la Almudena, presidi-
da por el cardenal Antonio María Rouco, marcará el inicio de
la peregrinación de la Cruz por nuestro país. 

Los dos años que los símbolos permanecerán en España
se dividen en dos grandes etapas: durante gran parte del cur-
so 2009/10 –hasta el 26 de abril–, lo hará en la Provincia Ecle-
siástica de Madrid –reservando el último mes para el Arzobis-
pado castrense y las diócesis de Alcalá de Henares y Geta-
fe–, y a partir de entonces y hasta julio de 2010, por las de-
más diócesis españolas. 

Es interesante señalar que la preparación del itinerario por
Madrid se ha beneficiado de la Misión Joven que concluyó en
junio de 2008, pues han colaborado con las Vicarías –explica
el Delegado– las mesas de arciprestazgo, que se pusieron en

marcha durante el citado proyecto de evangelización para
coordinar la pastoral juvenil de cada zona. En este sentido, don
Gregorio resalta que, «de cara a 2011, la unidad básica de or-
ganización será el arciprestazgo», la realidad más cercana a las
parroquias. 

El tipo de encuentros en torno a la Cruz que se van a reali-
zar son, sobre todo, Eucaristías, Vigilias de oración, celebra-
ciones de la Penitencia, exposiciones del Santísimo y rezo de
Laudes y Vísperas. La mayoría –explica el padre Roldán– es-
tarán dirigidos a los jóvenes, aunque en el itinerario no se ex-
cluyen actividades dirigidas a otros protagonistas de la vida
de la Iglesia, como pueden ser los niños, las familias, los reli-
giosos y los mayores. Asimismo, la peregrinación pasará por
lugares de marginación, como cárceles –en plenas fiestas na-
videñas visitará la de Soto del Real– y hasta seis hospitales. En
este mismo sentido, y en colaboración con la Delegación dio-
cesana de Pastoral de la Salud, se ha organizado una Vigilia
diocesana de oración con jóvenes enfermos y discapacitados,
poco antes de Navidad. 

Para estos meses, la Delegación de Juventud va a editar
dos cuadernillos, uno con el calendario completo de la pere-
grinación y otro con material litúrgico para las celebraciones.
De todos modos, el padre Roldán recuerda que la peregrina-
ción de la Cruz no es el único preparativo que está en marcha,
pues ya se están elaborando también las catequesis. Estos dos
elementos –la peregrinación de la Cruz como un acto visible
y de oración, y la catequesis como una actividad formativa–
serán complementarias en los próximos dos años.

Con ello, se espera que se repita el efecto que el paso de
la Cruz –acompañada desde 2000 por un Icono de la Virgen–
ha tenido en los distintos países: «Conocemos testimonios
sobre todo de Canadá y de Sydney, y nos indican que las per-
sonas que participan se han planteado en muchos casos su
compromiso cristiano y su vocación». 

María Martínez López

Durante los próximos siete meses, la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen recorrerán las calles, parroquias, colegios 
y hospitales de la Provincia Eclesiástica de Madrid. Tras haber recibido estos signos en Roma, la peregrinación, 

que comenzará con una Vigilia de oración en la catedral, es otro hito en el camino hacia la JMJ

Por toda España

Cuando la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen dejen la Provincia
Eclesiástica de Madrid, el próximo 26 de abril, comenzará su peregrinación por

el resto de España, que se prolongará hasta julio de 2011. Esos 15 meses se dividirán
en tres fases, en las que recorrerán, sucesivamente, el tercio norte de la Península; la
región central y Baleares; y, por último, Andalucía, Levante y Canarias. El
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española está aún recibiendo
los proyectos de las diócesis para elaborar un calendario. 

La Cruz permanecerá alrededor de una semana en cada diócesis, aunque hay
casos en los que varias diócesis elaboran un proyecto común de mayor duración.
Habrá un acto de acogida y otro de despedida, y también algún acto central en la
catedral. Además de eso, se pretende que la Cruz recorra lugares de cruz, como
cárceles y hospitales. Es de prever que, como recomienda el Consejo Pontificio para
los Laicos, la Cruz haga algunos de sus recorridos a pie. Entre las propuestas más
originales recibidas hasta ahora, destacan, por ejemplo, las de las diócesis de
Andalucía, que pretenden que la Cruz haga parte del recorrido por mar; o la de Vic,
donde la Cruz hará un recorrido de 150 kilómetros visitando lugares significativos
para la diócesis, como Montserrat, Manresa y la Cueva de san Ignacio de Loyola, o
Ripoll. Además, a nivel supradiocesano, la Cruz y el Icono estarán en el Congreso
Eucarístico Nacional de Toledo y en el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago
de Compostela. El Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal también
va a elaborar materiales similares a los de Madrid para que sean utilizados en las
diócesis. 

La Cruz de los jóvenes comienza, el próximo lunes, su recorrido por Madrid

Dos años recorriendo España
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El día 14 de septiembre, festividad de La Exaltación de
la Santa Cruz, dará comienzo la peregrinación de la Cruz
de los Jóvenes por la diócesis de Madrid. Esta Cruz, que

el Siervo de Dios Juan Pablo II entregó a los jóvenes en el año
1984 para que la llevaran por el mundo entero, junto al icono
de la Virgen María, es un hermoso signo de lo que significan
las Jornadas Mundiales de la Juventud: el encuentro con Cris-
to muerto y resucitado por nosotros, Redentor del hombre.
Llevando la cruz sobre sus hombros, los jóvenes se convierten
en portadores de la alegre noticia de la salvación y procla-
man a los cuatro vientos que Cristo nos ha salvado del peca-
do y de la muerte.

Hemos querido que la fiesta de La Exaltación de la Santa
Cruz sea el punto de partida de la peregrinación y, en cierto
sentido, el inicio en nuestra diócesis de la intensa prepara-
ción de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en
Madrid en el año 2011. Exaltar la Cruz, levantarla sobre lo al-
to, de modo que todo el mundo la mire con fe y se salve, es una
indicación que viene del mismo Cristo. Al referirse a su muer-
te, dijo: «Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos
hacia mí» (Jn 12,32). Y añade el evangelista: «Esto lo decía in-
dicando de qué muerte había de morir». La muerte de Cristo
sobre la cruz, ciertamente, lo eleva sobre la tierra en el senti-
do físico, al suspender su cuerpo entre el cielo y la tierra. Pe-
ro lo eleva también en su sentido profundamente espiritual,
puesto que lo muestra como el gran signo del amor de Dios
que muestra su perdón y reconciliación para con todos los
hombres. En realidad, el Crucificado es el Exaltado, el que ha
sido elevado gloriosamente –la Cruz es gloriosa– como vence-
dor del pecado y de la muerte. Por eso, la Iglesia ha cantado y
canta a la cruz como signo de victoria y de triunfo. El amor de
Cristo vence sobre todos los odios, rencores, venganzas y crí-
menes de los hombres. Es un amor que sana, libera, purifica,
rescata y pacifica. Es un amor eterno e infalible. Es un amor hu-
mano y divino, capaz de elevarnos con Él a lo más alto de la
gloria.

Queridos jóvenes: al peregrinar con la Cruz por todas las
parroquias de Madrid, pensad en el mensaje que portáis en
vuestros hombros. Gozad con el privilegio que supone llevar
la cruz de Cristo para mostrarla a todos sin excepción: mos-
tradla especialmente a quienes no creen, a los que vienen sin
esperanza de ser amados, a los que sufren las terribles cru-
ces que otros cargan sobre sus frágiles hombros. Proclamad
con palabras y gestos sencillos que Cristo ha llevado todas
las cruces del mundo y las ha iluminado con su propia entre-
ga a la muerte. Que ningún hombre se sienta solo en el dolor
si sabe mirar al Crucificado.

Y vosotros mismos, como jóvenes cristianos, aprovechad es-
ta ocasión de peregrinar con la cruz de Cristo para vivir con fi-
delidad vuestra vocación cristiana. En el Bautismo y en la
Confirmación fuísteis sellados con la cruz de Cristo. Es una
cruz imborrable. Sois siempre de Él y para Él. Los cristianos
somos propiedad de Cristo. Eso significa hacer el signo de la
cruz en nuestra frente, labios y corazón: afirmar que somos su-
yos. Pues bien, vivid siempre con el gozo de pertenecer a Cris-
to, Señor de la Vida. No hagáis de la cruz un signo banal, su-
perficial o sin sentido. En la vida de cada día, tendréis oca-
sión de mostrar, haciendo la señal de la cruz, que elegís el
amor, la sencillez, el servicio a los hermanos; que vuestra vi-
da avanza por los caminos de la verdad, la humildad y la obe-
diencia a los mandamientos de Dios; que no os movéis por
los atractivos de este mundo que pasa, como es el dinero, la fa-

ma, el poder y la mentira; que queréis ser los bienaventurados
del Evangelio, los profetas de la esperanza, los misioneros de
la paz y la verdad de Cristo.

La JMJ, medio para avivar la fe

Viviendo así, caminaréis hacia la Jornada Mundial de la
Juventud como un acontecimiento de gracia extraordinaria
en el que, sin duda alguna, experimentaréis el encuentro con
Cristo. La Jornada no es un fin en sí mismo, sino un medio
eficaz para avivar la fe y descubrir que sólo Cristo es la meta
del hombre. La oración, las catequesis, la frecuencia de los
Sacramentos, las obras de caridad, todo lo que forma parte
de la preparación de la Jornada de la Juventud, y la misma
Jornada, os ayudará a ir decididamente al encuentro con Cris-
to, el Señor. Por ello, al iniciar esta peregrinación no penséis só-
lo en la meta temporal de la Jornada, sino mirad más lejos,
contemplad la meta de vuestra vida, en la que Cristo resucita-
do brilla con una luz inextinguible, que ilumina nuestra exis-
tencia y nos llena del gozo de la vida eterna.

Encomendaos a la Virgen María de La Almudena, nuestra
Madre, para que ella, que brilla junto a Cristo en la gloria ce-
leste, sea vuestra estrella en el caminar de cada día y os edu-
que en la fortaleza cristiana, tan necesaria para estar junto a
Cristo al pie de la cruz.

† Antonio Mª Rouco Varela 

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid

Mostrad la Cruz a todos
Con motivo del comienzo, el próximo lunes, 
del itinerario de la Cruz de los jóvenes y el Icono 
de la Virgen por la archidiócesis de Madrid, 
el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha escrito
una carta a los jóvenes madrileños, en la que dice:
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Evaristo, con 
su mujer, Dori, 
y con algunos 
de sus nietos

Junto a la idea de tiempo, y muy li-
gada a ella, aparece en el ser huma-
no –con más fuerza en la vejez– la

idea de la muerte, que desencadena un
estado de ánimo muy peculiar. Si bien
a lo largo de la vida nos preguntamos
acerca de la muerte, en la enfermedad
este interrogante adquiere otra dimen-
sión: la muerte se hace presente, se
muestra como una realidad. Esta pre-
sencia suele provocar en el ser humano
un sentimiento de angustia y temor. El
concepto muerte es contrario al de vida.
Al pensar en la muerte, el arraigo del
instinto de supervivencia provoca esos
sentimientos de aflicción y miedo des-

de una doble perspectiva. En primer
lugar, la angustia por el propio acto de
morir; y, en segundo, el temor por el
más allá, por lo que nos encontraremos
tras la muerte. Los cristianos afirma-
mos que el hombre ha sido creado por
Dios para un destino feliz; la muerte es
consecuencia del pecado, que será ven-
cido. La muerte no es el final. Nos
aguarda la salvación.

El pasado miércoles 12 de agosto de
2009 falleció mi padre, Evaristo Quílez
Córdoba, padre de ocho hijos y abuelo
de ocho nietos, después de una larga en-
fermedad. Fue Presidente de los Hoga-
res de Santa María, movimiento apos-

tólico familiar nacido en 1966, promovi-
do por el padre jesuita Tomás Morales.
Trabajó durante toda su vida, y desde
distintos foros, por defender la vida hu-
mana y la familia, siendo promotor y
miembro activo de las asociaciones
PROFAM y Foro Madrileño de la Fami-
lia. Católico a machamartillo, como le
gustaba decir a Menéndez Pelayo; siem-
pre puso a Cristo como el centro de su
vida.

Los últimos días de mi padre fueron
un regalo para su familia y sus allega-
dos. Se dice que la muerte no se impro-
visa, que se muere como se ha vivido.
Sus últimas palabras fueron unas reco-
mendaciones a su esposa e hijos, donde
nos rogaba atender a las dos dimensio-
nes de la persona: la estrictamente hu-
mana: que luchemos por ser los mejores
profesionales y los más honrados, que
seamos los mejores padres y esposos, y
que seamos generosos en nuestras vi-
das; que amemos a España y luchemos
por su progreso y bienestar; y la espiri-
tual, cuando nos indicó: «No se puede
vivir sin Dios… Sed los mejores cristia-
nos, no os ocultéis nunca; y, si algún día
os ocurre, pasad por el confesionario»;
y siguió diciendo: «Toda mi vida he es-
tado con Cristo, pero ahora, en este mo-
mento, le redescubro. Se puede uno es-
tar muriendo y ser feliz…»  

Ése es el motivo de la esperanza de
los cristianos, la misma que permitía
exclamar a san Agustín: «Vivamos bien
(cristianamente) y los tiempos serán
buenos. Nosotros somos los tiempos.
Tal como nosotros somos, así son los
tiempos» (Sermón, 80, 8).

Que el ejemplo de Evaristo Quílez,
y su ayuda desde el cielo, nos sirvan
para entender el verdadero sentido de la
vida: prepararnos para la Otra.

Quique Quílez

Feliz ante la muerte
Este verano, el Señor ha llamado a su encuentro a Evaristo Quílez, Presidente durante
años de los Hogares de Santa María, padre de ocho hijos y trabajador ejemplar. Sus
últimos días en el hospital fueron un testimonio de humanidad y de fe, y una muestra
de cómo la amistad con el Señor ilumina toda la vida. Escribe un hijo suyo:

Gloria Strauss quería un milagro; también lo
quería su familia. Y lo tuvieron, aunque no

de la forma que ellos esperaban. La historia de la
familia Strauss, y en concreto la de su hija de 11
años, comenzó revolucionando el Estado de Was-
hington, a través de su diario The Seatle Times, y ha
acabado siendo famosa en todo Estados Unidos. A
la edad de 7 años, en el año 2003, a Gloria, naci-
da en el seno de una familia católica con 7 hijos,
se le diagnostica un Neuroblastoma, un raro cán-
cer infantil, en un estado muy avanzado. Le dan
entre tres meses y tres años de vida. 

A partir de ahí, comienza un doloroso viaje a
través de cirugías y quimioterapias donde el cuer-
po de Gloria se deteriora lentamente. Sin embar-

go, a lo largo de los cuatro años que dura la enfer-
medad, se desarrolla una corriente de gracia que
no pasa inadvertida para una columnista del dia-
rio The Seatle Times, que se decide a realizar una
especie de diario de la niña a lo largo de su enfer-
medad. Sin saber si sobrevivirá o no, los lectores
del diario son testigos de cómo una niña de una
sorprendente piedad religiosa y confianza en el
Señor se enfrenta al dolor y a la incertidumbre en
su vida. Los padres de Gloria, Doug y Kristen, es-
ta última aquejada de esclerosis múltiple, o sus
seis hermanos, tampoco se escapan a esta especie
de Gran Hermano americano, donde una familia
convierte la fe en el centro de sus vidas. Poco a po-
co, la gente acude a conocer a Gloria y se organi-

zan para rezar junto a ella el Rosario, devoción
de la que Gloria era especialmente piadosa.

La pequeña fallece en el año 2007, a la edad de
11 años, y a su funeral acuden más de 3.000 per-
sonas. Tras su muerte, los padres comienzan a re-
cibir numerosas cartas de personas que afirman
haber sido ayudadas por el testimonio de su hija
Gloria, y de momento se conocen ya 10 conver-
siones de personas que siguieron su historia de
cerca.

Tanto Gloria como su familia lucharon por un
milagro, y para muchos el milagro es la profunda
huella que esta niña ha dejado en tantos hogares
de los Estados Unidos.

A. Llamas Palacios

Un diario en Estados Unidos da a conocer la enfermedad y la muerte de una niña muy especial

El milagro de la pequeña Gloria Strauss
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La educación no es una obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora bien, tres son las sociedades ne-
cesarias, distintas, pero armónicamente unidas por Dios, en el seno de las cuales nace el hombre: dos socieda-

des de orden natural, la familia y el Estado; la tercera, la Iglesia, de orden sobrenatural. (…) La misión educativa de
la familia concuerda admirablemente con la misión educativa de la Iglesia, pues ambas proceden de Dios de un mo-
do muy semejante. Porque Dios comunica inmediatamente a la familia, en el orden natural, la fecundidad, princi-
pio de vida y, por tanto, principio de educación para la vida, junto con la autoridad, principio del orden. (…) La fa-
milia recibe, por tanto, inmediatamente del Creador la misión, y por esto mismo, el derecho de educar a la prole;
derecho irrenunciable por estar inseparablemente unido a una estricta obligación; y derecho anterior a cualquier otro
derecho del Estado y de la sociedad, y, por lo mismo, inviolable por parte de toda potestad terrena. (…) Se 
pondrían en abierta contradicción con este derecho cuantos se atreviesen a sostener que la prole, antes que a la fa-
milia, pertenece al Estado, y que el Estado tiene sobre la educación un derecho absoluto. (…) Doble es la función
de la autoridad política del Estado: garantizar y promover; pero no es en modo alguno función del poder político ab-
sorber a la familia y al individuo o subrogarse en su lugar.

Pío XI, encíclica Divini illius magistri, 8.25.27.30.36 (1929)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Es la pregunta clave de
nuestra vida. Hasta que ca-
da uno no la responda,

nuestra vida queda sin sentido
y sin contenido. Es lo que divi-
de la Historia, antes y después
de Cristo, y lo que divide nuestra
vida, antes o después de cono-
cerle. Siempre que conocemos a
Jesús, en un encuentro personal
con Él, en la oración y en la vi-
da, nuestra persona se transfor-
ma. Es tan necesaria la oración,
como encuentro con Jesús, que,
cuando dejamos de orar, se di-
fumina su rostro y perdemos ca-
si toda la esperanza. Sólo los aná-
lisis y todas las reflexiones no
nos hacen encontrarnos con Cris-
to vivo y, muchas veces, por eso,
ideologizamos nuestra fe. Es pre-
ciso encontrarnos con el Dios vi-
vo en la oración, que nos libra
de toda ideologización partidis-
ta de la fe. La verdadera oración,
donde descubro que el Señor me
pregunta cómo trato de amistad
con quien sabemos que nos ama, me
libera de la ideología y me ayuda
a encontrarme con el Cristo vi-
vo. Sólo la oración nos libera de
todas las ideologizaciones, por-
que se trata de un encuentro con
una persona –no ideas– que tie-
ne Corazón. Es encuentro con el
que tiene traspasado el Corazón.

Sólo Pedro, sólo el Papa, nos
dice verdaderamente quién es
Jesús. El encuentro con Jesús es
vida. Pregunta. Pero sólo la res-
puesta de Pedro da en la diana:
Tú eres el Hijo de Dios vivo. Pedro
no nos dice lo que piensan otros.
No ideologiza la fe en Jesús. La
libera de todas las culturas ide-
ologizantes que, a veces, preten-
den presentar a Jesús y no tie-
nen nada que ver con el Cristo

vivo que nos transmite la Igle-
sia, con Pedro. Jesús me hace vi-
vir. Tenemos que profundizar
para que Jesús no sólo sea el cen-
tro, sino el que nos hace vivir.
Vivir de Jesús es el Espíritu San-
to, Señor y dador de vida. La Igle-
sia nos conduce en el encuentro
con Cristo vivo y nos descubre
su rostro, en medio de la vida,
en medio de los sufrimientos. 

Sólo Pedro confiesa a Jesús
como el Hijo de Dios vivo. Ésta
es la misión del Papa. Ésta es la
llamada más profunda de la
Iglesia a la evangelización: de-
cir a la Humanidad quién es Je-
sús. ¿Y, para ti, quién es Cristo?

Aquí nos lo jugamos todo. La
oración diaria nos recuerda, ca-
da día, el encuentro personal
con Jesús vivo y nos libra de tan-
ta ideologización a la que se ve
sometida nuestra respuesta a
Cristo. ¡Qué importante es que
san Pedro (hoy Benedicto XVI)
nos recuerde: Tú eres el Hijo de
Dios vivo, y vivamos en el ver-
dadero gozo del Redentor, del
Hombre, el nuevo Mediador entre
Dios y los hombres, el Hijo que
nos hace hijos y, con Él, pode-
mos decir: Padre!

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús y sus dis-
cípulos se dirigieron a las al-

deas de Cesarea de Filipo; por el
camino preguntó a sus discípulos:

«¿Quién dice la gente que soy
yo?»

Ellos le contestaron:
«Unos, Juan Bautista; otros, 

Elías; y otros, uno de los profetas».
Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís que

soy yo?»
Pedro le contestó:
«Tú eres el Mesías».
Él les prohibió terminantemen-

te decírselo a nadie. Y empezó a
instruirlos:

«El Hijo del hombre tiene que
padecer mucho, tiene que ser con-
denado por los senadores, sumos
sacerdotes y letrados, ser ejecuta-
do y resucitar a los tres días».

Se lo explicaba con toda clari-
dad. Entonces Pedro se lo llevó
aparte y se puso a increparlo. Jesús
se volvió, y de cara a los discípulos
increpó a Pedro:

«¡Quítate de mi vista, Satanás!
Tú piensas como los hombres, no
como Dios».

Después llamó a la gente y a
sus discípulos y les dijo:

«El que quiera venirse conmi-
go, que se niegue a sí mismo, que
cargue con su cruz y me siga. Mi-
rad, el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vi-
da por el Evangelio, la salvará».

Marcos 8, 27-35

XXIV Domingo del Tiempo ordinario

¿Y tú, quién dices que soy Yo?

La Resurrección, de El Greco (detalle del rostro de Cristo). Museo del Prado, Madrid



En la espléndida edición que hace
Manuel Moleiro de Apocalipsis
1313, se explica cómo este «ma-

nuscrito Français 13096, de la Biblioteca
Nacional de Francia, que contiene un
Apocalipsis ilustrado y su comentario

en francés, permaneció prácticamente
ignorado hasta una época reciente, a
pesar de su muy desarrollado ciclo de
184 pinturas». Fue necesario aguardar
a los trabajos de Suzanne Lewis para
atraer la atención de los especialistas.
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La investigadora americana Suzan-
ne Lewis veía en el Apocalipsis 1313 una
especie de manifiesto de la dinastía ca-
peta, en lucha entonces contra la Santa
Sede por la afirmación del poder tem-
poral sobre el espiritual. Lewis destaca
el valor pedagógico y los acentos didác-
ticos de este Apocalipsis centrados en
la humanidad de Cristo,  así como en el
sacrificio del Salvador y la redención de
los pecadores. No debe olvidarse que el
Apocalipsis es un libro de consolación,
de aliento y de esperanza frente a las tri-
bulaciones que atraviesan los cristianos
perseguidos, fortalecidos con la certeza
del triunfo definitivo de Cristo sobre el
pecado y sobre la muerte.

El Infierno de los oficios

Algunos de los aspectos que convier-
ten al Apocalipsis 1313 en una joya única,
son la luminosidad de su colorido, el
efecto de contraste de los oros y la ri-
queza de las ilustraciones del Apocalipsis,
en particular «la inesperada inserción
de un ciclo pintado del infierno, entre
el Apocalipsis, ilustrado con 162 pintu-
ras». El privilegiado lector actual pue-

Apocalipsis 1313

El juicio de Dios:
una pedagogía perenne

Firmado y datado en 1313 por su iluminador, Colin Chadewe, el Apocalipsis 1313 
es una creación única. El manuscrito contiene un conjunto de imágenes excepcional,
tanto por su abundancia como por la calidad de la técnica pictórica. Este códice reúne
el ciclo iconográfico del libro del Apocalipsis más extenso de la Edad Media. 
La editorial Moleiro publica una reproducción para acercarlo al lector actual

El Cordero, luz de la
Ciudad (Ap 21, 21-27).
A la izquierda: El ángel

mide la Ciudad celestial
(Ap 21, 14-17)

Dios como fuente de todo bienLa visión de la Mujer y del Dragón (Ap 12, 3-6) El mensaje a la Iglesia de Éfeso (Ap 2, 1-7)

Dominicos y franciscanos luchan contra Satán



te Apocalipsis por un fuego rojo sangre
que emana del trono de Dios; debajo,
los condenados sufren sucesivamente,
en seis grutas distintas, suplicios especí-
ficos, difiriendo en ello, también, del es-
quema occidental que cultiva la imagen
de la hoguera donde hierven calderas.

Pero como se anuncia en el último li-
bro de la Biblia, Apocalipsis 1313 subraya
la esperanza de la Segunda venida de Cris-
to, en gloria y esplendor, cuando diga a

los elegidos: «Venid, benditos de mi Pa-
dre, recibid el Reino preparado para vo-
sotros desde la creación del mundo».

En conclusión, Apocalipsis 1313 cons-
tituye, según los expertos, un cambio
importante en la concepción gótica del
Apocalipsis ilustrado, hacia un libro  de
devoción, utilizado para el recogimien-
to y la meditación en la intimidad.

V. Gutiérrez
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de observar los despiadados castigos de
los condenados,  ya que el artista ha pin-
tado con todo lujo de detalles las tortu-
ras más terroríficas y sorprendentes: los
pecadores son desollados, aserrados,
martilleados en un yunque, introduci-
dos en calderos de agua o aceite hirvien-
do, dejados ciegos con tenazas y cince-
les… Este manuscrito destaca por la in-
sistencia en la representación del infier-
no, en un alarde de imaginación y
fantasía del artista, mientras que, en
otros códices, es un elemento más.

Una de esas representaciones del in-
fierno recoge el momento del Juicio Final
que ilustra el pasaje evangélico de Mateo
25, 31-46, que muestra cómo, el día del
Juicio, el Señor colocará las ovejas a su
derecha y las cabras a la izquierda; di-
rá  a quienes estén a su izquierda: «Ale-
jaos de mí, malditos, id al fuego eterno
que ha sido preparado para el diablo y
sus ángeles». El fuego eterno se plasma
en una de las pinturas bizantinas de es-

La asamblea de los santos (Ap 22, 10-15) El Juicio Final (Evangeliario griego)

La ciudad santa (Beato
de Arroyo).
Arriba: La ciudad santa
(Apocalipsis 1313).
A la derecha: La ciudad
santa (Beato de Silos)

El infierno («Hortus Deliciarum», XLIV)
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Ésta es la opinión que, según sus propias palabras el pa-
sado agosto, le merece la objeción de conciencia ante el
aborto al ministro de Justicia, don Francisco Caamaño:

«En nuestro país no hay más objeción de conciencia que aque-
lla que está expresamente establecida en la Constitución o

por el legislador en las Cortes Generales. Todos estamos some-
tidos a la ley. Las ideas personales no pueden excusarnos del
cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría, en este te-
ma y en otros, a la desobediencia civil». 

Ante la indignada respuesta del sector médico, el Minis-
terio rectificó, pero otros líderes socialistas tomaron el rele-
vo. Ahora que va pasando el calor del verano, los más cle-
mentes, como don Rafael Navarro Valls, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Complutense de Ma-
drid, o don Juan José Rodríguez Sendín, Presidente de la
Organización Médica Colegial (OMC), hacen referencia a un
lapsus del ministro. Don José Luis Requero, magistrado de la
Audiencia Nacional, aunque reconoce que puede parecer una
amenaza velada, un globo sonda, o una «muestra del caos y las
contradicciones» del Gobierno, opina que «no debería estar en
el ánimo de un gobernante sensato enfrentarse a todo un sec-
tor». Sin embargo, el profesor Navarro Valls no descarta un ca-
so de ignorancia sobre lo que supone la objeción de conciencia:
«No es una ilegalidad más o menos consentida, sino la mani-
festación de ese derecho fundamental que es la estrella polar
de las democracias: la libertad de conciencia». Ésta está reco-
gida en el artículo 16.1 de la Constitución, y el Tribunal Cons-
titucional, en su Sentencia 53/85, sobre la ley del aborto, afir-
maba que «la objeción de conciencia forma parte del conteni-
do de ese derecho fundamental» y «puede ser ejercida con
independiencia de que se haya dictado o no» una regulación. 

Un deber legal frente a un derecho constitucional

Al contrario de lo que parecen indicar las declaraciones
del ministro, sólo cuando una ley recoge un deber determina-
do –explica don David Ortega, profesor de Derecho Constitu-
cional en la Universidad Rey Juan Carlos– se justifica la obje-
ción. Eso sí, los deberes pueden ser de distintos rangos, se-
gún la norma que los dicte. El servicio militar, por ejemplo, era
un deber constitucional, y por eso la objeción es la única reco-
nocida en la Constitución (art. 30.2). Hasta ahora, la prestación
del aborto era un deber reglamentario –era un Real Decreto de
1986 el que lo recogía como prestación sanitaria dentro de los
supuestos–. El nuevo Anteproyecto de ley plantea el derecho al
aborto, incluido el libre en las 14 primeras semanas, con lo
que el deber de practicarlo se convierte en legal. Sin embargo,
el derecho a la objeción de conciencia sigue prevaleciendo. 

Además, la aplicación directa del artículo 16.1 de la Cons-
titución está reforzada por la legislación internacional. Como
explica don José Antonio Díez, de la Asociación Nacional por
la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), «la liber-
tad de conciencia está reconocida en todas las declaraciones
internacionales. Además, en algunos casos, como la Carta de
Derechos Fundamentales del Tratado de Niza, está vinculada
a la objeción de conciencia; y el Tribunal de Derechos Huma-
nos de Estrastubrgo, interpretando el artículo 18 de la Decla-
ración de Derechos Humanos de la ONU, ha reconocido que
la objeción no es más que una manifestación de la libertad de

El supuesto derecho al aborto amenaza, pero no suprime, la conciencia de los médicos

La objeción prevalece

De las peores leyes de Europa

Una ley de plazos como la que propone el Gobierno de Zapatero
«pondría a España entre los Estados con menor protección para la vida

no nacida» de Europa, tanto entre los que tienen un sistema de supuestos
como de plazos: «Contiene uno de los plazos más extensos presentes en
Europa, establece las peores garantías de procedimiento, niega
información a la mujer acerca de las consecuencias que para su salud
física y psíquica tiene el aborto y deja sin protección a los no nacidos que,
siendo perfectamente viables, padezcan una enfermedad grave». Lo afirma

el equipo de juristas del Comité de Expertos de la plataforma Derecho a
vivir, en un informe, publicado el pasado 2 de septiembre, que compara el
Anteproyecto del Gobierno español con la legislación europea. Junto con
dicho informe, Derecho a vivir, también presentó otro estudio que compara
el índice de agresividad de la actual ley del aborto con el del Anteproyecto.
El índice puntúa distintas formas en que se agrede al no nacido, a la madre
y a la sociedad, y llega a la conclusión de que, mientras la ley actual tiene
un índice de 13,5 puntos sobre 23, el nuevo Anteproyecto alcanza el 20
sobre 23. Es decir, «se pasa de una ley previa ya de por sí agresiva, a otra
que atenta aún más contra estos valores y obliga a la sociedad a contribuir
con su trabajo y su dinero» a ello.

En pleno calor de agosto, diversos dirigentes socialistas, encabezados
por el ministro de Justicia, encendieron los ánimos con diversas
declaraciones que dejaban ver una mentalidad bastante restrictiva
hacia la objeción de conciencia frente al aborto. El sector médico,
entre otros, recuerda que, incluso definiendo el aborto como
derecho, la objeción es un derecho fundamental y, por tanto, superior
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conciencia». En cuanto a la legislación nacional –continúa–, la
objeción de conciencia «viene reconocida en la práctica totali-
dad de las legislaciones que han despenalizado» el aborto,
tanto en Estados Unidos como en Europa, donde, «con la ex-
cepción de Suecia y de España, todas las legislaciones tienen
una normativa definida» sobre la objeción frente al aborto. 

Con todo, el ejercicio de este derecho, con la ley actual, no
está libre de obstáculos. «No hay hechos públicos –aclara el se-
ñor Díez–, pero recibimos con frecuencia quejas de profesio-
nales que están sufriendo algún tipo de discriminación. Toda-
vía no es general, pero se han producido algunos casos de
traslado a otro servicio u hospital», sobre todo en el caso de
médicos jóvenes en Urgencias. «Esto no se hace a la luz del
día», justificándolo por la objeción, ya que los códigos deon-
tológicos de médicos y enfermeras recogen claramente la
prohibición de represalias.

Por cierto, estos mismos códigos también contemplan y
penalizan como muy grave la objeción fraudulenta –eso de
«objetar en la Sanidad pública y practicar abortos en la priva-
da»– que tanto preocupa a dirigentes socialistas como la dipu-
tada socialista Elena Valenciano. El señor Díez niega estas
acusaciones gratuitas: «En el caso del aborto no tenemos nin-
guna noticia de que se haya dado. Me extrañaría mucho que
determinados medios no la hubieran sacado». Don Juan José
Rodríguez Sendín invita «a que cualquiera que conozca esos
hechos nos lo diga, tiene esa obligación. Quien dice eso, o
miente, o protege a quien lo hace». 

Cómo hacer frente al cambio

Con la nueva ley, el señor Rodríguez afirma que «habrá
que ver cómo se hace para hacer compatibles» el supuesto
derecho al aborto y la objeción. Además del conflicto individual
de los médicos, habrá que vigilar, por ejemplo, para que el
aborto libre hasta las 14 semanas no impida a un médico ob-
jetor, por ejemplo, llegar a ser jefe de un servicio de Ginecolo-
gía. Al señor Díez, de ANDOC, le preocupan también los mé-

dicos jóvenes sin plaza en propiedad, o que se caiga en la ten-
tación –que se ha evitado hasta ahora– de poner a los objeto-
res «entre la espada y la pared». Y añade: «Se está transmi-
tiendo el mensaje de que es un servicio público y, si no renun-
cias a tus convicciones, no puedes ejercer la profesión». 

Tanto el señor Rodríguez Sendín como la organización a
la que representa relacionan la polémica de este verano con el
hecho de que el aborto va a pasar de ser un delito despenali-
zado a un derecho de la mujer. Por ello, han aprovechado la
ocasión para insistir en una reivindicación que llevan hacien-
do desde hace tiempo: que se regule la objeción, y «que lo ha-
ga el Parlamento, decidiendo el formato de realizarla, más
que sobre qué se puede objetar o no». Don David Ortega tam-
bién es partidario de la regulación. Si bien no es imprescindible,
le parece «muy recomendable para la seguridad jurídica de to-
dos», siempre que, como derecho fundamental que es, se re-
gule «con una vis expansiva». Sin embargo, la asociación AN-
DOC se muestra «radicalmente en contra de una regulación
hecha desde la Administración, pues todo lo que sea regular
es limitar». Sí admiten que el personal sanitiario pueda de-
clararse objetor de forma previa, optativa y confidencial ante
los Colegios profesionales, y de que, si hay sospechas de mal
uso, éstos puedan validar las objeciones, a posteriori. En cual-
quier caso, el señor Requero insiste en que «una regulación
no puede dar lugar a que el contenido de la objeción quede
desdibujado o irreconocible». 

María Martínez López

También en las farmacias

El 1 de septiembre era la fecha prevista para que la abortiva –impide la implantación
del embrión en el útero– píldora del día después (PDD) se pudiera adquirir en

farmacias sin receta, incluso por menores. Pero esa fecha pasó, y la situación sigue
siendo bastante incierta. Sólo se ha aprobado un protocolo, el acordado entre la
Generalidad de Cataluña y los Colegios de farmacéuticos de esa Comunidad, y no ha
quedado libre de polémica. Por un lado, para disgusto de algunos sectores, reconoce
el derecho de los farmacéuticos a objetar en conciencia a la PDD. 

Eso sí, el motivo no queda muy claro. El Presidente de los Colegios de
Farmacéuticos de Cataluña, don Jordi de Dalmases, comentó al diario El País que «no
reconocemos la objeción de conciencia para negarse a suministrar un medicamento
con receta. Pero en los medicamentos sin receta es diferente», y cabría la objeción,
ya que el farmacéutico está en el rol que antes correspondía al médico. Sin embargo,
esta postura no coincide con la del Tribunal Supremo, que desde 2005 –la PDD se
dispensaba con receta– reconoce el derecho de los farmacéuticos a la objeción de
conciencia. La postura de los Colegios catalanes, además, difiere de la de la mayoría
de los españoles y del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que
reconocen la objeción –también con receta– en sus códigos deontológicos. 

Para otros sectores –como la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos,
que preside doña Esther Fonseca–, el reconocimiento catalán de la objeción es
insuficiente, pues obliga a los farmacéuticos a remitir a otra farmacia que ofrezca la
PDD. También le preocupa que, junto a la dispensación de la PDD, se incluya dar
información sobre anticonceptivos y un kit con un preservativo. «No pueden –opina–
decirme lo que tengo que decir» sobre esta cuestión, pues el profesional tiene «la
formación y capacidad» para hacerlo.

Desde que se anunció la medida, el pasado mes de mayo, tanto esta asociación
como la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia
(ANDOC) empezaron a movilizarse para recabar el apoyo de los Colegios. La
respuesta que recibió la primera fue la reiteración de lo que afirman los códigos
deontológicos. Otros, como los de Madrid, Zaragoza y Sevilla, se implicaron más
–explica doña María Dolores Gómez Armenteros, Presidenta de ANDOC–,
haciéndose eco, ante su Consejo General, de las preocupaciones de los
farmacéuticos, que giran sobre todo en torno al riesgo de abusos y de que aumenten
las enfermedades de transmisión sexual. La señora Gómez, además, aconseja a los
farmacéuticos contrarios a la PDD que, en vez de recurrir a tretas como alegar que
no la han recibido, se declaren objetores e informen a su respectivo Colegio
mediante un escrito que la misma asociación proporciona. Con esta información no
se elabora ningún registro o lista –«a la gente no le gustaría», apunta–, sino que pasa
a formar parte de la información que el órgano tiene de cada botica. 

Para doña Esther Fonseca, Presidenta de los farmacéuticos católicos, además de la
objeción de conciencia, es importante otro concepto recogido, aunque no con ese
nombre, en el protocolo catalán: la objeción de ciencia: si se considera que una
adolescente «no está capacitada para entender lo que supone» la PDD o, por los
motivos que sean, una mujer no está en condiciones de tomarla. 



Esta obra es un excelente recorda-
torio del papel que puede llegar a
jugar la religión en nuestro mun-

do. Desgraciadamente, el mundo occi-
dental, hiperracionalista  y en extremo
relativista, está mal dotado intelectual-
mente para poder entenderlo. Pero es
verdad.

Hoy, uno de los principales proble-
mas del mundo, si no el más grave, es
la relación entre el Islam y Occidente.
Sobre todo, porque se está librando una
cruenta batalla en el seno de la comuni-
dad musulmana entre extremistas y
moderados, entre violentos y pacíficos,
que, de momento, van ganando los más
radicales. Bin Laden no inventó la
yihad, sino que él es producto de esa
interpretación fundamentalista y extre-
ma que considera un deber de todo
musulmán acabar con los infieles, 
sean musulmanes corruptos u occiden-
tales.

Este libro llama a las cosas por su
nombre. Sin tapujos. Y eso es digno de
elogio, particularmente en unos mo-
mentos en los que la tiranía de lo polí-
ticamente correcto censura que se pue-
da llamar terrorismo islámico al terro-
rismo islámico o guerra contra el terror
a la guerra contra el terror. A veces pa-

recería que la sociedad occidental, más
que instalada en la progresía, descansa
en el hippismo más absoluto de paz y
amor para todos. En el Reino Unido, el
Gobierno laborista de Gordon Brown
elimina de su vocabulario esos concep-
tos a fin de no provocar a sus ciudada-
nos musulmanes; Barack H. Obama
propone toda una revolución del len-
guaje: ya no hay enemigos combatien-
tes y apenas enemigos. Pero la reali-
dad, por mucho que nos disguste, es
que los hay. Y muchos.

Pero el más incomprensible de to-
dos, hasta el momento, es el islamismo
yihadista. Instalados satisfechos en el
progreso, no podemos comprender có-
mo unos desarrapados pueden poner
en jaque a toda nuestra civilización des-
de oscuras cuevas. Pero pueden y lo es-
tán haciendo; obsesionados con que las
guerras las libran los ejércitos con sus
tanques, acorazados y aviones, no per-
cibimos la verdadera dimensión de la
amenaza del yihadismo; ciegos y sor-
dos ante la religión, no podemos ver el
alcance del Islam radical en las pobla-
ciones del norte de África, del Oriente
Medio y parte de Asia, por no decir de
los millones de inmigrantes que están
entre nosotros.

Paradójico, pero incluso una socie-
dad como la nuestra, la europea post-
moderna, plácidamente asentada en la
cultura de la muerte asistida, la eutana-
sia y el aborto, se niega a entender que
unos radicales y extremistas pueden va-
lorar más su propia muerte –si mueren
matando, eso sí– que nuestra propia vi-
da. Llamamos fríamente terroristas suici-
das a quienes en realidad son asesinos
suicidas. Su objetivo es matar. Indiscri-
minadamente y a cuantos más, mejor.

¿Una razón para luchar?

Yo siempre digo que, por definición,
soy mejor que mis enemigos. Pero no
suele ser una expresión muy comparti-
da. Nuestras señas de identidad o se han
borrado, o se denigran constantemen-
te, al menos en esta Europa decadente
en la que nos toca vivir; el orgullo na-
cional es algo del pasado, o mal visto;
las tradiciones, una atadura de la que
desembarazarse cuanto antes; y los va-
lores, un molesto engorro. Hay quien
dice que los europeos no somos descre-
ídos, sino que creemos en cualquier co-
sa. Dios ha sido sustituido por Al Gore y
el cambio climático, o la preservación
de las focas o las mariposas y el ecologis-
mo. Pero nada verdaderamente esencial
por lo que merezca la pena luchar y ven-
cer. El todo vale lo impide.

Este libro viene a recordarnos que hay
cosas que ya no podemos ignorar por más
tiempo. Y que, desde el 11-S, deberíamos
haber aprendido algunas lecciones básicas
sobre lo que nos espera. Weigel nos dice
que lo primero es comprender al enemi-
go; luego nos adentra en las posibles op-
ciones políticas que pueden dar buen re-
sultado frente a la yihad, intentando ha-
cernos ver que mucho de lo que ahora se
discute ya ha sido ensayado hace años
con catastróficos resultados, particular-
mente, todo lo referente a sostener el sta-
tu quo y la estabilidad del mundo árabe
sobre todas las cosas; y acaba con algo su-
mamente importante: si de verdad quere-
mos prevalecer sobre nuestros enemigos,
tenemos que creer en que nos merecemos
la victoria. Tenemos que creer en nues-
tras virtudes y en nosotros mismos, a pe-
sar de nuestros múltiples errores.

El mundo se adentra en un universo
que estará dominado, en los próximos
años, por dos factores: la proliferación
de las armas nucleares  y el radicalismo
islamista. Su combinación será letal. Pe-
ro sólo la evitaremos si no nos ponemos
anteojeras y sabemos hacer frente a las
amenazas que nos acechan. Este libro es
una excelente herramienta para com-
prender el reto al que, como civilización,
nos enfrentamos. Nos muestra clara, ca-
si despiadadamente, eso que ya no po-
demos no saber.

Rafael L. Bardají

El yihadismo islámico, primera amenaza para Occidente

¿Creemos en nuestra victoria?
Ediciones Palabra publica en España Occidente en guerra contra el yihadismo,
del biógrafo de Juan Pablo II George Weigel, que lanza una seria advertencia: mientras
el relativismo amenaza, desde dentro, con propiciar la
disolución en la nada de la civilización occidental, desde
fuera nos amenaza un grave peligro de raíz precisamente
religiosa: el yihadismo islámico. Éste es un fragmento del
prólogo de Rafael  L. Bardají, director de Política
Internacional de la Fundación FAES
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Representantes de las religiones, en particular
del judaísmo, el cristianismo y el Islam, así
como exponentes del mundo de la política y

la cultura han peregrinado a Auschwitz, y se han
congregado previamente en Cracovia para lanzar
un mensaje de reconciliación que ayude a cicatri-
zar las heridas abiertas por la Segunda Guerra
Mundial, cuyo estallido tuvo lugar hace 70 años.
Han hecho también un balance de los veinte años
de la caída del régimen soviético y de sus satélites
comunistas en Europa, subrayando el papel que
pueden ofrecer las religiones para superar la vio-
lencia, el racismo y el totalitarismo.

El encuentro constituye una nueva etapa para
estos encuentros, inaugurados por Juan Pablo II en
1986, en Asís. Como en años precedentes, ha si-
do convocado por la Comunidad de San Egidio,
movimiento eclesial surgido en Roma, y en esta
ocasión ha sido acogido por el cardenal Stanislaw
Dziwisz, arzobispo de Cracovia, que fue secreta-
rio personal de Karol Wojtyla. 

El encuentro comenzó el domingo con una ce-
lebración en el santuario de la Divina Misericordia,
a la que Benedicto XVI quiso unirse desde el Valle
Faul de Viterbo, adonde viajó en Visita pastoral.
«No podemos no recordar los dramáticos hechos
que dieron origen a uno de los más terribles con-
flictos de la Historia, que causó decenas de millo-
nes de muertos y que provocó tantos sufrimientos
al amado pueblo polaco; un conflicto que vio la
tragedia del Holocausto y el exterminio de tan-
tos grupos inocentes», dijo el Papa tras el rezo del
Ángelus. «Que la memoria de estos acontecimien-
tos nos empuje a rezar por las víctimas y por aque-
llos que aún llevan las heridas en el cuerpo y en el
corazón; que sea siempre advertencia para todos
de no repetir tales barbaries y de intensificar los es-
fuerzos para construir en nuestro tiempo, marca-
do aún por conflictos y contraposiciones, una paz
duradera, transmitiendo, sobre todo a las nuevas
generaciones, una cultura y un estilo de vida con

la impronta del amor, de la solidaridad y la estima
del otro».

Entre los participantes, se encontraban José Ma-
nuel Barroso, Presidente de la Comisión europea;
Michel Camdessus, ex director del Fondo Moneta-
rio Internacional y Presidente de las Semanas So-
ciales de Francia; el Gran Duque Henri de Luxem-
burgo; Yona Metzger, rabino jefe de Israel; el carde-
nal Walter Kasper, Presidente del Consejo Pontifi-
cio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos; Ahmad Al-Tayyeb, Rector de la Uni-
versidad Al-Azhar (Egipto); Jean-Arnold de Cler-
mont, Presidente de la Conferencia de las Iglesias
de Europa; y el metropolita ortodoxo German, del
Patriarcado de Moscú.

Los organizadores han concluido este encuen-
tro en el campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau, según han explicado a Alfa y Omega, co-
mo «signo de reconciliación y de paz y para mani-
festar un radical rechazo de la violencia y de la
guerra como instrumento para la solución de los
conflictos internacionales».  El cardenal  Dziwisz
sugirió visitar  Auschwitz repitiendo interiormen-
te las palabras: «Dios Santo, Santo y potente, San-
to e inmortal, ten piedad de nosotros». Y añadió:
«El país en el que nos encontramos ha conocido
también la humillación por parte de la ideología co-
munista, que durante décadas ha intentado domi-
nar las conciencias de la gente, pisoteando su dig-
nidad, privándoles de la libertad, prometiendo
construir el paraíso en la tierra. Un paraíso sin
Dios. Esta ideología ha dejado tras de sí masacres
espirituales y materiales. Ahora pacientemente re-
construimos la casa destruida de los valores hu-
manos y cristianos, tal y como hacen otros pue-
blos de Europa Central y Oriental. Lo hacemos en
el espíritu de las palabras de Pablo de Tarso: No
te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con
el bien».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Compromiso
de los laicos

Querida Iglesia de Viterbo: Una
prioridad que tiene muy en el

corazón vuestro obispo es la educación
en la fe. Están implicadas las parroquias,
las familias y las diversas realidades
asociativas. Están llamados a
comprometerse los catequistas y todos
los educadores; está llamada a ofrecer
su propia aportación la escuela, desde la
Primaria hasta la Universidad, y en
particular, la escuela católica. Hay
modelos siempre actuales, auténticos
pioneros de la educación en la fe en los
que inspirarse. A estas fuentes
espirituales se podrá acudir para
afrontar, con lucidez y coherencia, la
ineludible y prioritaria emergencia
educativa, gran desafío para la
comunidad cristiana y la sociedad.

Junto a la educación, el testimonio de
la fe. La acción caritativa de la Iglesia,
sus iniciativas, sus obras, son signos de
la fe y del amor de Dios. Aquí aflora y se
incrementa cada vez más la presencia
del voluntariado, tanto en el plano
personal como en el plano asociativo,
que encuentra en Cáritas su organismo
propulsor y educativo. 

¡Fieles laicos, jóvenes y familias, no
tengáis miedo a vivir y dar testimonio de
la fe en los diversos ámbitos de la
sociedad, en las múltiples situaciones de
la existencia humana! Se suceden las
etapas de la Historia, cambian los
contextos sociales, pero no cambia y no
pasa de moda la vocación de los
cristianos a vivir el Evangelio en
solidaridad con la familia humana. Eso
es el compromiso social, eso es el
servicio propio de la acción política, eso
es el desarrollo humano integral.

Cuando el corazón se extravía en el
desierto de la vida, no tengáis miedo,
confiaos a Cristo, el Primogénito de la
nueva Humanidad: una familia de
hermanos construida en la libertad y en
la justicia, en la verdad y en la caridad
de los hijos de Dios. 

(6-IX-2009)

«Que sea para todos
advertencia»

Setenta años después de la invasión nazi de Polonia, se han congregado en este país
representantes de las religiones, convocados por la Comunidad de San Egidio. El Papa
les dirigió un mensaje, resaltando que una paz duradera se construye sobre «un estilo

de vida con la impronta del amor»

Prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz
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Nombres
Las naciones caminarán a su luz, es el título del Mensa-

je de Benedicto XVI para la próxima Jornada Misio-
nera Mundial, que se celebra el 18 de octubre, en
el que insiste en que la Iglesia no puede buscar el
poder, sino que debe anunciar el Evangelio, aun
al precio del martirio. Además, la Santa Sede ha
anunciado que el Papa visitará la casa natal de Pa-
blo VI, en la ciudad de Brescia, el próximo 8 de
noviembre. Y el 21 de ese mes, mantendrá un en-
cuentro con representantes del mundo del arte con-
temporáneo, similar al que mantuvieron Pablo VI,
en 1964, y Juan Pablo II, en 1999. Antes, del 26 al
28 de septiembre, el Papa visitará la República
Checa; el 4 de octubre inaugurará el segundo Síno-
do de los Obispos de África, que él mismo clausu-
rará el día 25. Y el 11 de octubre, en la Plaza de San
Pedro, canonizará a los Beatos Rafael Arnáiz, Josef
Damian de Veuster, Francisco Coll, Juan Jugan y Se-
gismundo Félix Felinski.

Los obispos italianos han lamentado la dimisión irre-
vocable del director del periódico de la Conferen-
cia Episcopal, Avvenire, «objeto de un incalificable
ataque mediático». Dino Boffo ha querido evitar
que los ataques dirigidos contra su persona des-
de el diario Il Giornale, propiedad de la familia
Berlusconi, supongan un lastre para el periódico.

La Conferencia Episcopal de Polonia ha hecho públi-
co el documento Servir a la verdad sobre el matri-
monio y la familia, que recuerda a los políticos ca-
tólicos su deber de defender la vida humana, o
que apoyar el aborto indispone para recibir la Co-
munión. El sacerdote responsable de la pastoral
familiar, Andrej Rebacz, alerta además sobre la
promoción de la educación sexual en las escuelas,
similar –afirma– a la que introdujo Gyorgy Luc-
kacs en Hungría, desde la pretensión de promover
la promiscuidad para debilitar a la familia.

En el monasterio de Santa Catalina, junto al Monte Si-
naí, se ha descubierto un fragmento del Codex Si-
naiticus, Biblia manuscrita de entre los años 330 y
350, que está considerada el segundo texto más
antiguo del mundo, después del Codex Vaticanus.

El arzobispo de Valencia ha inaugurado el curso es-
colar con los profesores de los 65 colegios depen-
dientes del Arzobispado, donde estudian 30 mil
alumnos, gracias a la labor docente de 2.500 pro-
fesores. Monseñor Carlos Osoro les ha invitado a
transmitir el mensaje de Jesucristo, «en este mo-
mento histórico que nos toca vivir». Por otro la-
do, monseñor Osoro recibirá el 17 de septiembre
el título de Hijo Adoptivo de Santander, que le ha
sido concedido por el Ayuntamiento cántabro, en
reconocimiento a su labor en la diócesis, en la
que fue Presidente del Cabildo, Rector del Semina-
rio y Administrador Apostólico entre 2006 y 2007.

La Congregación Salesiana ha comenzado sus trabajos
de reestructuración en España y Portugal. Según
el plazo fijado por el Rector Mayor de la Congre-
gación, don Pascual Chávez, se presentará un bo-
rrador en junio de 2010 con el nuevo mapa de las
provincias, cuyo objetivo es revitalizar el carisma
salesiano y responder mejor a las necesidades edu-
cativas y de evangelización de los jóvenes.

Monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos,
presidirá el sábado, 12 de septiembre, la XX Jorna-
da Mariana de la Familia, en el santuario de To-
rreciudad, en la que se espera la participación de
miles de familias y grupos de toda Europa.

Los próximos 18 y 19 de septiembre se celebra, en
Valencia, un encuentro nacional de Pastoral Peni-
tenciaria, organizado por la Conferencia Episcopal
Española, dedicada a los enfermos mentales y su si-
tuación en las prisiones. 

El Nuncio se despide de España

Con una recepción, el pasado lunes, en la sede de la
Nunciatura, monseñor Monteiro de Castro se

despidió oficialmente del país en el que ha servido a la
Iglesia en los últimos  9 años. Asistieron cerca de 40
obispos, representantes políticos, del Ejército y del
Cuerpo Diplomático. Monseñor Monteiro volvió a
agradecer al Santo Padre la confianza demostrada en
él, con su nombramiento como Secretario de la
Congregación para los Obispos, y afirmó que se había
sentido «muy a gusto» en España, buscando siempre
«el bien común» y «procurando estar siempre al
servicio de todos y no hacerse ver demasiado».

Los jóvenes se mueven

El Observatorio de Bioética, de la Universidad Católica de Valencia, y Provida Valencia han
organizado, los próximos 18 y 19 de septiembre, en la capital del Turia, unas Jornadas de

Actualización y Formación Provida, para jóvenes sensibilizados por la defensa del derecho a
vivir. Abordarán las estrategias promuerte en España; la consolidación y puesta en marcha de
nuevas asociaciones; o la objeción de conciencia. 

Unos días antes, del 11 al 13 de septiembre, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tendrá lugar el I
Congreso Nacional de Jóvenes de HazteOir. Participarán, entre otros, don Francisco Marhuenda,
director del diario La Razón; el obispo de Palencia, monseñor José Ignacio Munilla, y el
Presidente del Instituto de Política Familiar, don Eduardo Hertfelder. Se tratarán temas como la
defensa de la vida en el plano político; la polémica asignatura de Educación para la ciudadanía;
o la ley de libertad religiosa. También tendrá lugar un concierto-fiesta por la vida, en el que
actuará Cristina Llorente.

La Iglesia en América, unida

Ante algunos episodios que, con el Presidente Chávez como protagonista, han enturbiado las
relaciones entre Venezuela y sus aliados con Colombia, los Presidentes de las Conferencias

Episcopales de Colombia, Ecuador y Venezuela se han reunido, y han hecho público un
comunicado, en el que hacen una llamada a la unidad y el respeto entre sus países. Piden a sus
mandatarios «una amplitud de miras que trascienda los nacionalismos estrechos y se abra a la
fraternidad sin fronteras que soñaron los próceres comunes que dieron su vida por la libertad.
Somos países hermanos y siempre es un poco desgarrador las peleas en el seno de una familia».

Nuevo seminario en Cuba

Cuba contará con un nuevo seminario en la capital, La Habana, que, con el mismo nombre del
anterior, San Carlos y San Ambrosio, se inaugurará en el próximo año 2010. Se trata de la

primera infraestructura importante que la Iglesia católica construye en Cuba en los últimos 50
años, de la que Juan Pablo II bendijo su primera piedra, en su visita de 1998. Además, Cuba tiene
nuevo nuncio, monseñor Giovanni Angelo Becciu, que sustituye al arzobispo Luigi Bonazzi.

Aniversario de la Beata Teresa de Calcuta

El 5 de septiembre se cumplieron 12 años de la muerte de la Beata
Teresa de Calcuta, y en todo el mundo han tenido lugar

celebraciones de cariño y recuerdo a la mujer que fundó las
Misioneras de la Caridad, anticipo de las celebraciones por el
centenario de su nacimiento, que se celebra el año próximo. La actual
Superiora de las Misioneras de la Caridad, Hermana Prema, ha
recordado, en declaraciones a la agencia católica AsiaNews, que «la
Madre Teresa nos enseñó que no hay mayor pobreza que la de no ser
querido y amado. Para sanar este dolor, Dios nos llama a cada uno
para ser su amor, presencia y compasión para los más pobres de entre
los pobres».

Peregrinación a Tierra Santa

Tras las huellas de Cristo: así convoca la Asociación Construyendo
Puentes, de ayuda a Tierra Santa, la próxima peregrinación que

organiza a los Santos Lugares del 24 de noviembre al 1 de diciembre
próximos, 8 días con 4 noches en Jerusalén y 3 en Nazaret, vivido todo
desde la experiencia cristiana. El precio es de 1.350 euros, todo
incluído. Inscripción: hasta el próximo 21 de septiembre. Sede de
Construyendo Puentes: Avda. del Valle, 13 (413). 28003 Madrid. Tel.
91 535 84 42; e-mail: tierrasanta@construyendopuentes.org
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Libros

Manual básico para católicos sin
complejos. Cómo desmontar los tópicos

que atacan a la Iglesia (ed.
Sekotia) es un libro tan útil
para católicos como para
todos aquellos ajenos a la
Iglesia que quieran acercarse
sin prejuicios a todos
aquellos temas tan famosos
como mañidos, tan saturados
como sospechosamente
repetitivos, como pueden ser
las riquezas de la Iglesia, la

relación de la Iglesia con el franquismo, la
Inquisición, etc. 

La lectura de este libro supone un repaso,
dividido en dos grandes bloques, de las
cuestiones actuales que rodean a la Iglesia,
cuestiones por las que constantemente es
criticada, en base a multitud de leyendas
negras concienzudamente extendidas: los
ataques a la historia de la Iglesia, y los
ataques a la moral de la Iglesia.

Su autor, don José González Horrillo,
afirma que, «cuando has pasado la juventud
criticando y atacando a una institución como
la Iglesia, sin darte cuenta de que has sido
víctima de un montón de mentiras y
exageraciones, sientes la necesidad de
rectificar e intentar impedir que otras
personas cometan el mismo error». El
objetivo, por tanto, de esta obra es
«proporcionar los argumentos de una forma
clara, breve y directa, con el fin de rebatir los
ataques de siempre, (...) para poder salir a la
calle con la cabeza bien alta por el hecho de
ser cristiano, y teniendo la seguridad de que
no hay ningún motivo para avergonzarse de
pertenecer a la Iglesia de Cristo, es decir,
para ser de una vez por todas un católico sin
complejos».

Genocidio legal era una de las opciones
que se barajaron para titular este

brillante volumen, que
finalmente ha salido a la luz
como Déjame nacer. El
aborto no es un derecho,
editado por La Regla de Oro. 

La autora, la periodista
gallega Margarita del
Amo, en esta completa
guía sobre el aborto, ha
querido presentar de
manera global todo el

entramado de la cultura de la muerte que
se ha infiltrado en la sociedad de los
países desarrollados y que amenaza con
ser impuesta entre los más desfavorecidos.

Que el aborto no es un derecho, que no
es progresista, y que se encuentra inundado
de ideología contrario a la familia y a la
dignidad de los seres humanos son algunos
de los argumentos que se demuestran en este
libro, según la autora, un «granito de arena
en la labor de sacar a la luz todo lo que se
esconde en esta multinacional del mal que,
si no le hacemos frente, acabará instalándose
en nuestra sociedad y arrebatándonos lo más
genuino de nosotros mismos».

A.Ll.P.

El chiste de la semana
Borja Montoro, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
Ya está disponible la nueva web de las Obras Misionales Pontificias en España. Con un dise-

ño renovado y una ampliación de contenidos, ofrece una aproximación muy completa a la
dimensión misionera de la Iglesia: noticias de actualidad, documentos de interés, formación y
espiritualidad misioneras...

http://www.omp.es

La dirección de la semana

Semana agustiniana en Roma

La pasada semana ha sido intensa en Roma, en lo que a
actividades sobre san Agustín se refiere. Del 3 al 5 de

septiembre, se celebró un simposio intercristiano sobre San
Agustín en la tradición occidental y oriental, promovido por el
Instituto Franciscano de Espiritualidad, de la Pontificia
Universidad Antonianum, y por la Facultad Teológica
Ortodoxa de la Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia).
En un mensaje a los participantes, Benedicto XVI les pidió
que encontraran en el santo de Hipona puntos de unión entre
Oriente y Occidente, así como «convergencias doctrinales y
espirituales útiles para construir juntos la Ciudad de Dios,
donde sus hijos puedan vivir en la paz y en la caridad
fraterna, fundadas sobre la verdad de la fe común». Además,
el pasado pasado día 2 se presentó ante el Papa, antes de su
estreno oficial, la miniserie televisiva San Agustín (Augustine:
the decline of the Roman Empire), dirigida por el conocido
cineasta canadiense Christian Duguay.

Nuevos proyectos de los alumnos del Papa

El círculo de alumnos del Papa va a crear la Benedikt-Academie en Salzburgo, Austria, en la que se
celebrará anualmente un simposio relacionado con la teología del Papa. Además, el grupo de

antiguos estudiantes que se reúne cada verano con el Santo Padre, y que se ha propuesto estudiar y
difundir la obra de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, va a intensificar su colaboración con la Casa
Balthasar, una residencia de estudiantes de Roma, para potenciar los estudios sobre Hans Urs von
Balthasar, que influyó mucho en Benedicto XVI. Sobre el tema del encuentro del próximo año del Papa
con sus antiguos alumnos, uno de ellos, Wolfgang Beinert, ha anunciado que abordará el tema de la
secularización y el Concilio Vaticano II.
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e imaginas a Jesús haciendo los deberes?
Pues eso es lo que muestra la serie audiovi-
sual En clase con Jesús, una serie de cuentos
que presentan al niño Jesús teniendo que
hacer frente a los mismos problemas que vo-
sotros. Nació de los cuentos que el sacer-
dote marianista Miguel Ángel Barbero, pro-
fesor del colegio Nuestra Señora del Pilar,
ha escrito en los últimos dos años para los ni-
ños de su clase. Nos cuenta que «el primer
cuento surgió a través de un conflicto real
en mi clase», una situación en la que «Jesús
tenía mucho que decir. Escribí el cuento, lo
leí a toda la clase y les gustó. De hecho, me
pidieron que hiciera más con el niño Jesús
como protagonista».

Para escribir los cuentos, Miguel Ángel
partió de su propia experiencia sobre Jesús.
Por su propia experiencia, sabía que la me-
jor forma de saber cómo actuar es imaginar-
se a Jesús actuando, como proponía san Ig-
nacio de Loyola: imaginar cómo serían en
realidad las escenas del Evangelio, qué as-
pecto tendría y cómo actuaría Jesús, cosas
«que te hacen percibir a Jesús como cerca-
no». Sus cuentos «adaptan este proceso a
los niños de hoy», llevando a Jesús «a su cla-
se, a su pupitre. Ahora, incluso lo niños pro-
ponen temas o problemas de su vida en los
que le gustaría que Jesús interviniera y es-
criben sus propios cuentos».

El hermano de Miguel Ángel, Do-
mingo, trabaja en una

productora
de vídeos

católicos que se llama TDPress. Al conocer la
idea, pensaron que había que adaptarla a
una serie de televisión. Así que las 14 perso-
nas de su equipo, más todos los animado-
res del estudio Animatek, que trabajan con
ellos, se pusieron manos a la obra. Hacer
una serie de animación es bastante compli-
cado. Primero, hay que convertir la historia
en un guión que vaya relatando no sólo los
diálogos, sino cómo son las escenas, dise-
ñar cómo van a ser los personajes
y los escenarios, darles forma,

textura y movi-

miento para ir creando las escenas, grabar
los diálogos y la música, y montar todo.

Así ya han convertido en episodios los
nueve cuentos del libro, y están trabajando
ya en una segunda temporada, además de
otros materiales. Esta colección se puede uti-
lizar tanto en catequesis, como en clase, y
también en familia. Domingo cree que es
muy importante hacer cosas de este tipo por-
que «hay muy poca creación católica dirigi-
da a los más pequeños», mientras los malos
ejemplos, en cine y televisión, abundan.

Podéis informaros en el
siguiente teléfono:

606 12 40 00.

¿Qué haría Jesús? Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

¿¿TT

MMuucchhoo  mmááss  qquuee  uunn  ccoolleeggiioo

En Goma-Ngangi, una región del Congo asolada desde hace años por la guerra, sigue
habiendo motivos para la esperanza, en gran parte gracias a muchos misioneros. Uno de

ellos es el salesiano español padre Mario Pérez, director del Centro Don Bosco. En una
zona con tantos problemas y necesidades que atender, un colegio es mucho más que un
edificio con aulas. En el caso del Centro Don Bosco, además de dar clase a 3.500 niños, se
les da de comer (así, al menos, están seguros de que comen una vez al día). 500 de esos
niños, además, viven en el propio centro, por haber perdido a sus familias en la guerra o
porque éstas viven lejos. Desde que existe, el Centro, donde trabajan cinco salesianos, 20
maestros, 100 ayudantes y ocho voluntarios, ha ayudado a más de 25.000 niños. Por todo
ello, el comité español de UNICEF les ha dado el Premio Internacional Los niños primero.

¡Enhorabuena!
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La diócesis de los niños
Este año, la diócesis de Adilabad, en la India, está celebrando sus primeros 10 años de

vida. Es una de las diócesis más jóvenes de la Iglesia, y su historia es realmente
curiosa, porque nació, en gran parte, gracias a los niños. Está formada sobre todo por
pequeñas aldeas, por lo que era muy difícil que hubiera colegios en cada una de ellas.
Cuando llegaron los primeros misioneros católicos, en 1962, tuvieron la idea de hacer
internados para que pudieran ir a ellos los niños de varias aldeas. En los internados,
convivían con los religiosos y, al descubrir que el Evangelio era la causa de lo bien que
les trataban, quisieron saber más sobre
Jesús y hacerse cristianos. Estos niños,
al volver a sus casas, hablaban a sus
familias sobre el cristianismo, y
muchas también se hicieron cristianas.
Así, en sólo unas décadas, hay más de
15.000 cristianos en
Adilabad, y ya
hay varios
sacerdotes de la
región. 

Concurso de verano: 
aún hay tiempo

En el último
Pequealfa os

invitamos a
participar en el
concurso La foto de
tu verano, y, a pesar
de que agosto es el
mes en el que más
gente está fuera, al
volver ya nos
hemos encontrado
con varias
respuestas. Pero
seguro que casi
todos nuestros
amigos han hecho
fotos preciosas,
divertidas, o
simplemente
curiosas, y nos
encantaría que las
compartieran con
nosotros y con
todos nuestros otros

amigos. Por ello, os recordamos que entrarán en el
concurso todas las fotos recibidas hasta el 15 de
septiembre, inclusive. Como os decíamos en julio,
habrá dos premios: el primero será una cámara digital
y el videojuego Una aventura con Jesús; y este mismo
videojuego será el segundo premio. ¡Daos prisa, que
quedan ya muy pocos días! Para participar en el
concurso, tenéis que enviar las fotos, si son en papel,
a: Pequealfa – Alfa y Omega; c/ Pasa, 3; 28005 –
Madrid. Si son digitales (recordad que tienen que
tener buena calidad), mandadlas por correo
electrónico a: pequealfa@planalfa.es.  

La Cruz
de los jóvenes

recorre Madrid
E

l próximo lunes se va a dar un gran paso en el camino hasta la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), que será en agosto de 2011 en Madrid. En el pasado mes de abril, como
sabéis, miles de jóvenes madrileños recibieron, en Roma, la Cruz de los jóvenes que ha

estado en todas las JMJ. Pero ahora empieza lo más importante, pues el lunes próximo, fiesta
de La Exaltación de la Santa Cruz, la Cruz de los jóvenes va a empezar un recorrido por todo
Madrid (la capital y los pueblos) que va a durar hasta el 26 de abril de 2010. En estos meses, va
a pasar por muchísimas parroquias, pero también colegios (para que también los niños podáis
participar en este acontecimiento), hospitales, universidades, calles y parques. En todos estos
lugares se celebrarán Misas y ratos de oración. En algunos, incluso se representarán obras de
teatro. Después de abril, la Cruz seguirá su recorrido por el resto de España, para que, cuando
llegue 2011, hayan sido muchos miles los jóvenes los que hayan podido mirarla, tocarla y
llevarla en sus hombros. El arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco, ha escrito una carta a los
jóvenes en la que los invita a ser conscientes de que el mensaje de la Cruz es el amor de Dios a
los hombres, y de que ellos deben mostrar ese amor a todos. 



dad, o la misma existencia. El segundo
significado es el de fascinante, atracti-
vo: un paisaje, una obra de arte. El tercer
significado es el más auténtico: corres-
ponde a su etimología, el verbo latino
inter esse: participar, estar metido en algo. Lo
interesante es lo que se debe atravesar
para llegar a sí mismo. Podemos pensar
en el teatro. Una comedia puede ser muy
bufa, y fascinarnos, pero no decirnos na-
da sobre nosotros mismos. Entonces es
interesante en el segundo sentido. No
ocurre lo mismo con una gran tragedia.
Lo que se muestra en la escena no es un
objeto, sino que obliga al sujeto a un exa-
men de conciencia. Esto ocurre cuando
se lee La Divina Comedia, Don Quijote,
Los hermanos Karamazov, etc. 

El sentido de la vida

En la concepción premoderna del co-
nocimiento, la antigua o medieval, la
contemplación de la naturaleza nos en-
señaba lo que somos y lo que debemos
hacer para ser más humanos. El conoci-
miento de la naturaleza que le da la cien-
cia al hombre moderno es mil veces más
verdadero y eficaz que el del premoder-
no, pero no es más interesante. La cien-
cia moderna, ligada a la tecnología que
la hace posible, es sumamente rentable,
es interesante en el primer significado;
un ejemplo: la vacunación, a la que tan-
tos le deben la vida; y este conocimiento
científico es fascinante, interesante en el
segundo significado, si se piensa en el
espacio de lo infinitamente grande o de
lo infinitamente pequeño, en todo lo que
nos muestra el telescopio o el microsco-
pio. Sin embargo, este conocimiento no
es interesante en el tercer significado: no
nos dice nada sobre el problema que te-
nemos que afrontar en la vida, sobre el
sentido de la vida; aunque diga muchas
cosas sobre el hombre como especie, no
dice nada sobre quien dice yo, nada acer-
ca de lo que yo debo hacer. 

Ante esto, hay dos tentaciones opues-
tas: podemos hacer como si el hombre
pudiera vivir sin plantearse el sentido; la
ciencia sería la única sede de la verdad
–esta tesis, ¡ojo!, no la sostiene la cien-
cia, que no dice nada de sí, la sostiene
el uso ideológico de la ciencia, según el
cual podemos curar al hombre de su va-
no deseo de sentido–. Se produce una
especie de mutilación. La segunda tenta-
ción es la inversa: podemos conservar
el deseo de sentido al margen de la cien-
cia, y remontarnos a una visión premo-
derna del mundo, superada en el campo
de la ciencia, pero presente en el campo
del mito; entonces se produce una espe-
cie de esquizofrenia, se defiende una vi-
sión del mundo que sabemos ilusoria.
La tercera vía sería una conciliación en-
tre el conocimiento científico del univer-
so y el interés vital; y la podemos buscar
en el campo de la fe. Ni el uso ideológi-

Para contextualizar el tema del Me-
eting que nos ocupa: El conocimien-
to es siempre un acontecimiento, ha-

ré algunas observaciones. En los años
40 del siglo XIX, Augusto Comte había
propuesto como regla general que no
podíamos comprender los fenómenos,
sólo describir sus leyes. Una generación
después, Claude Bernard afirma que el
fin de la ciencia no es el conocimiento
mismo, sino la posibilidad de una inter-
vención sobre los fenómenos. Cuando
conocemos las leyes de los fenómenos,
podemos convertirnos en sus maestros.
Y no obstante, no conocemos sus cau-
sas. La potencia humana excede el co-
nocimiento, de lo cual nace esta frase
extraordinaria: El hombre puede más de lo
que sabe. La ciencia moderna se ha redu-
cido a renunciar a la pretensión de com-
prender la naturaleza que nos rodea. Po-
demos tan sólo actuar sobre ella.

La filosofía alemana de finales del XIX
distinguía entre una ciencia dura, que
busca las leyes de los fenómenos, y la
Historia, que se ocupa de acontecimien-
tos que no se repiten. Vivimos una vida
en la cual cada momento constituye un
hecho único. El conocimiento que corres-
ponde al carácter único de su objeto se

puede denominar experiencia. La expe-
riencia no tiene nada que ver con el expe-
rimento científico. Éste prescinde de
cuanto es irrepetible y conserva sólo lo
que es permanente. El experimento fun-
ciona como un método del olvidar, mien-
tras que  la experiencia es un método del
recordar. En el XIX, se encuentran con-
cepciones de la vida entendida como un
experimento; y la vida es aquello de lo
que no se puede hacer un experimento.
No me refiero a la vida como hecho bio-
lógico, sino a la vida que vivimos. Y no
me refiero a la legitimidad o ilegitimidad
moral del experimento en el campo de
la biología. Me refiero a la posibilidad de
experimentar con la vida que vivimos y
que no volverá. Tenemos una memoria
que retiene lo sucedido; también el gé-
nero humano tiene una memoria, que
llamamos Historia. Y, por esto, es sim-
plemente imposible experimentar, en el
sentido de experimento, con la vida.

En la ciencia hay una paradoja: es ca-
da vez más exacta, y cada vez menos in-
teresante, palabra con tres significados. El
primero, aquello que nos hace ganar al-
go; puede ser dinero, el interés de un
capital; pero lo que ganamos puede ser
más importante, por ejemplo, la felici-
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El filósofo Rémi Brague,
durante su intervención

en el Meeting
de Rímini 2009

La filosofía, en el Meeting de Rímini

Existe la moral, y basta
En el marco del Meeting de Rímini 2009 intervino el profesor Rémi Brague, 
de las universidades Sorbona, de París, y Ludwig Maximilian, de Munich. En sus
reflexiones, de las que ofrecemos algunos extractos, expone, entre otras cuestiones, 
que hoy se invoca la ética para «esquivar problemas técnicos o políticos. Es más fácil
predicar una conducta ética que resolver los problemas económicos o culturales»
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co de la ciencia, el cientifismo, ni la ilu-
sión del mito aceptan la fe, especialmen-
te la cristiana. Para la ideología cientifi-
cista, creer es un modo débil del saber.
De aquí la concepción positivista de la
religión, como explicación primitiva de
los fenómenos naturales. Tampoco la vi-
sión mítica del mundo acepta la fe, por-
que la fe sabe que cree; el mito cree que
sabe, o se hace ilusiones sobre la verdad
de aquello que cree. La fe se desarrolla
donde ésta tiene que ver con cosas inte-
resantes en el tercer sentido mencionado;
la fe no se opone a la razón, la fe es la
razón que toma como objeto sus condi-
ciones de posibilidad. La fe no nos dice
nada sobre la constitución de la realidad
natural, no se mueve en el mismo pla-
no que la ciencia; por ejemplo, la fe en
la creación no nos dice cómo ha sido he-
cho lo creado, nos deja libres para buscar
y construir modelos de inteligibilidad.
Sin embargo, nos dice lo fundamental:
que hay una inteligibilidad en las cosas.

A propósito de la libertad

Rousseau ya dijo palabras que hoy
resultan proféticas. El alumno debe ser
como barro en las manos del educador,
pero no debe percatarse. Escribe: «No
hay sumisión más perfecta que la que
conserva apariencia de libertad». Esto
lo escribía el filósofo de Ginebra en 1762.
Desde entonces, hemos conocido la pro-
paganda política, la manipulación de las
masas a través de la ideología, el bom-
bardeo mediático, etc. La Iglesia, el cris-
tianismo tiene una peculiaridad, la mo-
ral que predica no es una moral cristiana,
tal moral no existe; no existe una moral
con epíteto, tampoco una moral laica.
Existe la moral, y basta. La llamada mo-
ral cristiana es una moral universal. En
las otras religiones se nos dice cómo de-
bemos lavarnos, alimentarnos, vestir-
nos, dónde debemos peregrinar, etc. El
cristianismo no tiene otras reglas de vi-
da que las racionales que valen para to-
dos. El resto lo deja a la inteligencia. Se-
ría bueno volver a proponer esta dimen-
sión fundamental del cristianismo, la
confianza otorgada a la libertad humana.

La ética no es una panacea

Hoy suele invocarse la ética como la
solución a todos los males, y se ha con-
vertido en una forma de esquivar los
problemas técnicos o políticos. Es más
fácil predicar una conducta ética que re-
solver los problemas económicos o cul-
turales. Utilizar la ética como panacea
es síntoma de una actitud viciosa, la pe-
reza. Quien debe comportarse éticamen-
te no es el que predica la moral, es siem-
pre el otro. Muchos dicen que basta una
ética creíble y que la policía haga su tra-
bajo; si tenemos esto, no necesitamos
una metafísica, y menos una metafísica
para el pueblo, o sea, una religión. Se
piensa así a partir de la Ilustración. Todo
depende de qué queremos hacer cuando
se plantea la pregunta: ¿qué necesitamos?
Todos entendemos que lo necesitamos
¿para hacer qué? Sostengo la tesis opues-
ta: la sociedad occidental sufre no de fal-
ta de ética, sino de falta de metafísica.

«El peligro no son los musulmanes. Es el Islam»

¿Cómo valora el Meeting de Rímini, en el contexto actual, definido por el Papa como «la dictadura del
relativismo»?

Entiendo todo eso como una señal fuerte a favor de la posibilidad de una cultura cristiana que sea una
cultura de la vida, una cultura para todos. Hay que ver la gente que está aquí, jóvenes y viejos, estudiantes y
hasta presos que hacen pasteles: es el pueblo de Dios, es una imagen reducida de la Iglesia; gentes que
vienen de todas partes… Esto nos enseña que es posible construir algo que puede sobrevivir en medio de
una cultura que se está destruyendo a sí misma. Se podría comparar con el Arca de Noé: es lo que va a
flotar sobre el mar, en el que van a desaparecer tantas cosas en nuestra civilización.

¿Cuál es su juicio sobre la cultura dominante en Europa, y ya que conoce España, en nuestro país?
Conozco un poquito a España, puesto que mi hijo primogénito se ha casado con una cordobesa y viven

en Madrid desde hace ocho años, y tengo dos nietos que educan de modo bilingüe. Por lo que se refiere a
España, y a Francia también, el peligro más grande puede ser la autoflagelación, que no es una especialidad
de los españoles o de los franceses, sino el problema mayor de toda Europa. A Europa no le gusta su propio
pasado, y busca un medio de escapar al peso de esa culpabilidad. El sentido de que se ha pecado es un
sentido justo, pero se convierte en un peligro grandísimo cuando falta la posibilidad del perdón. Y el
perdón, en el sentido radical de la palabra, sólo lo puede dar Dios. Un perdón humano es una
contradicción. En referencia al sacramento de la Reconciliación, sufrimos en toda Europa una confesión sin
absolución, porque no reconocemos a Quien podría darnos su perdón, darnos la absolución, y nos
quedamos con la acusación, con la confesión interminable de los pecados que hemos cometido (o que no
hemos cometido), y eso produce una especie de parálisis intelectual. No digo que seamos inocentes. Sería
mentira. Digo que hay en el cristianismo la posibilidad de recibir el Perdón, que es lo que ahora
necesitamos más.

¿Qué aconseja a los cristianos españoles? Como acaba de señalar, acudir a ese Perdón capaz de generar
nueva vida, ¿y algo más?

Les aconsejaría escribir su historia, y no dejar a los demás la tarea de hacer tal cosa. Sufre España, y aún
más la América del Sur, el hecho de que su historia ha sido escrita por los demás, por gente que tenía una
cosmovisión de origen protestante, secularizada o no, una concepción según la cual el catolicismo tenía
que ser necesariamente una causa de regresión social, cultural, etc. Eso no es verdad, y estaría bien que
España escribiese su historia con sus propias gafas.

Usted conoce bien la Historia medieval, y en particular el Islam y el mundo musulmán, ¿qué
perspectivas presenta, la presencia programada de musulmanes en Europa, y especialmente en España,
para el futuro a medio y largo plazo?

Es una pregunta que necesitaría horas y horas para la respuesta… Con una pincelada, diría que el peligro
no son los musulmanes. El peligro es el Islam. Y aún hay un peligro mayor, que es la ignorancia de los
cristianos sobre la naturaleza teológica del Islam. Se entiende el Islam en categorías sociológicas, o
económicas, pero la única perspectiva que puede abrir una puerta a una comprensión mejor es la teológica,
el hecho de que el Islam se entienda a sí mismo como un post-cristianismo, y por eso me parece imposible
un diálogo a nivel teológico. Por otra parte, es posible y sería necesario discutir con la gente sobre los
problemas concretos de su integración en la economía y en la sociedad española, o europea. Tendrían los
cristianos que aprender la naturaleza auténticamente teológica de la reivindicación islámica y, a la vez, no
perder tiempo en buscar el diálogo teológico, sino más bien al nivel concreto de las condiciones de vida.

Alfonso Simón
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En sus últimos estrenos, la factoría
Disney-Pixar ha sorprendido a los
espectadores con mundos fantás-

ticos llenos de creatividad y protagonis-
tas con grandes sueños; por ejemplo, un
ratón que quería ser chef, o un robot con
alma humana. Ahora, en Up, el prota-
gonista es un ser humano: Carl Frede-
rickson, un septuagenario gruñón que,
tras enviudar, decide alejarse de todo y
realizar el gran viaje de su vida a Amé-
rica del Sur, y que para ello atará su ca-
sa a miles de globos de colores. Lo que
Carl desconoce es que, en su viaje, cuen-
ta con un polizón, el pequeño Russell,
de ocho años. No hay vuelta atrás, y es-
tos dos compañeros inesperados vivi-
rán una gran aventura en medio de pe-
ligros y de la belleza de la selva.

Dirigida por Pete Docter (Monstruos
SA), Up es el esfuerzo más ambicioso de
Pixar retratando un mundo real, pero
lleno a la vez de las grandezas del uni-
verso propio creado por Docter, en una
fábula que es una celebración de la vida:
llena de acción, absolutamente conmo-
vedora, sublime y muy, muy divertida.

Up entreteje tres historias, y en cada
una de ellas ofrece una reflexión sobre la
pérdida y la ganancia. Carl Frederick-
son vive marcado por la ausencia de su
amada esposa y compañera del alma,
Ellie. Al comienzo de la película, al es-
pectador le espera una historia hermosa

sobre cómo se conocieron siendo niños,
compartieron el amor por la aventura y
vivieron un matrimonio marcado por la
devoción el uno al otro. La segunda his-
toria es la del ídolo de Carl y Ellie, el
gran aventurero Charles F. Muntz, que
cumplió su sueño de viajar a América
del Sur. Y en tercer lugar, el pequeño
Russell, ansioso por convertir este viaje
en su oportunidad de ganarse medallas
y llamar la atención de su padre.  

El viaje a América del Sur será inten-
so, lleno de peligros, diversión y aventu-
ras, pero la película no pierde la oportu-
nidad de tratar en serio temas como la
debilidad de la vejez y la fortaleza del
espíritu humano, la amistad y el cum-
plimiento de los sueños, en una excep-
cional ocasión para ampliar la mirada
sobre la realidad. 

Frozen River

Llega con retraso a las salas españolas
Frozen River. Río helado, ganadora del
Premio a la Mejor Película en el Festi-
val de Sundance, Concha de Plata a la
Mejor Actriz para Melissa Leo en el Fes-
tival de Cine de San Sebastián y Nomi-
nada a dos Oscar. 

Esta cinta dramática sobre las fron-
teras, tanto físicas como psicológicas, es
el primer largometraje de Courtney
Hunt, que logra mezclar drama con una

trama de suspense y humor. La guionis-
ta y directora cuenta que la historia está
inspirada en las dificultades que pasó
de niña, cuando sus padres se separa-
ron; ella vivía con su madre y las cosas
nunca eran fáciles.

Las protagonistas de la película son
dos mujeres que viven cerca de la fron-
tera entre Estados Unidos y Canáda.
Ambas son las responsables de sus fa-
milias, pero andan muy cortas de dine-
ro. La indígena mohawk, Lila (Misty
Upham), es viuda, y a Ray (Melissa Leo),
su marido le acaba de abandonar, lle-
vándose todo el dinero, debido a su
adicción al juego. Las imágenes del do-
lor y las dificultades de las protagonistas
son abundantes en la cinta. Las circuns-
tancias harán que ambas se unan y cola-
boren para ganarse la vida, ayudando
a inmigrantes ilegales a cruzar la fronte-
ra de Canadá a Estados Unidos. El pro-
blema es que, para esta tarea, tienen que
recorrer el río helado (de ahí el título de
la película) de San Lorenzo. Conforme
pase el tiempo, el deshielo, el dinero y
otras circunstancias aumentan el ries-

go, y van cambiando los puntos de vis-
ta de las protagonistas sobre sus propias
vidas, y la de las personas que transpor-
tan, desembocando en un final con suce-
sos sorprendentes.

Frozen River. Río helado es una pelícu-
la dura y sombría, con alguna secuen-
cia cruda, ante todo es un gran retrato
de unos tiempos difíciles, las divisiones
raciales, la situación de los inmigrantes
y la tentación del dinero rápido. Y en úl-
tima instancia, se celebra la amistad, la
dignidad humana, el heroísmo, el sacri-
ficio…, y todo ello con secuencias de
gran emotividad y fotografías muy 
poéticas, más las interpretaciones subli-
mes de dos grandes actrices. 

Teresa Ekobo

Cine:

Compañeros inesperados
en la aventura de la vida

Los insospechados y providenciales compañeros de viaje que encuentra en su vida
cada persona son el tema central de las dos películas que recomendamos esta semana.
Up, destinada al público en general, y Frozen River. Rio helado, para adultos

Escenas de Frozen River
y de Up (imagen 

de arriba)
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Punto de vista

Una esperanza 
para el laicado

La celebración de la Asamblea
Constituyente de la Acción Católica

General, en Cheste, del 30 de julio al 2 de
agosto pasados, es un acontecimiento
fundamental para el futuro de la
evangelización de nuestro país. Como
resultado de la crisis de la Acción Católica, lo
que salió fue una configuración de la Acción
Católica centrífuga hacia la especialización y
la atomización. La Acción Católica se
fragmentó, y especialmente la General, en
tres movimientos diferentes y separados:
mujeres, jóvenes y niños. Resultó una
autocomprensión de la Acción Católica en la
que ser de la parroquia y en la parroquia,
ocuparse de la formación de los laicos de las
parroquias no era lo más de lo más. Se
produjo en bastantes militantes una tibieza en
la identidad cristiana, sobre todo en su
dimensión eclesial. La Acción Católica no
puede funcionar sin la estrecha colaboración
entre el obispo y los laicos asociados.  

Hay que reconocer la importancia de la
Acción Católica como matriz generadora de
obras tan importantes como Cáritas, o Manos
Unidas o los Centros de Cultura Popular, y de
movimientos como Cursillos de Cristiandad,
Comunión y Liberación o los Focolares. Para
que esto siga pasando, es preciso que haya
unos laicos formados y con dinámica
misionera, capaces de crear iniciativas, obras
o movimientos, asociaciones, etc. Ese
colchón lo da la Acción Católica, la
asociación que evangeliza formando la
conciencia cristiana y que sólo tiene el
mismo fin de la Iglesia: la evangelización.  

La sociedad actual ya no es cristiana. El
Evangelio ha de hacerse vida para que pueda
empezar a ser leído por los que conviven con
nosotros. Hemos de convertirnos en sal y luz,
en anuncio para que otros oigan, vean y
gusten. Ya no podemos delegar esto en las
instituciones o en el clero; somos los laicos
los que tenemos que llevar el tesoro y la perla
al corazón del mundo. 

La constitución de la Acción Católica
General supone asumir sin complejos y como
un patrimonio fecundo la parroquialidad y la
diocesaneidad de la Acción Católica Supone
el liberarse de los complejos y asumir con
humilde orgullo la 4ª Nota definitoria de la
asociación: Actuamos bajo la superior
dirección de la jerarquía. Niños, jóvenes y
adultos, todos ellos maduros en la fe,
trabajando juntos en un camino integral de
vida cristiana normal y sencilla, la que es
posible a todos, siendo parroquia misionera y
tendedora de puentes en el pueblo, en el
barrio. Una Acción Católica General abierta y
flexible, sencilla y samaritana. Una Acción
Católica escuela de santidad y escuela de
formación, de oración y de comunión. Esto es
una necesidad vital para la Iglesia, en
concreto para el laicado, y para el mundo. 

Lourdes Azorín

Preguntarse por la Historia, por la historia de la Huma-
nidad, por la historia de la Iglesia, es preguntarse por
el tiempo, y en menor medida por el espacio. El tiem-

po es la barca invisible que va de orilla a orilla. Han Urs
von Balthasar nos dejó escrito: «El espacio es frío y rígido,
pero el tiempo es vivo; el espacio separa, pero el tiempo
lleva todo hasta todo. El tiempo no corre fuera de ti, tú no
nadas como un tronco que se desliza sobre el agua, el tiem-
po fluye a través de ti, tú mismo fluyes». Preguntarse por
la historia de la Iglesia en la Edad Antigua significa pre-
guntarse por el tiempo de la Iglesia, por el tiempo en cada
uno de los cristianos. Escribió san Agustín: «Cristo más la
Iglesia, no es más que Cristo solo». A partir del nacimien-
to de Nuestro Señor, a partir de las palabras dirigidas a Pe-
dro, a partir de Su resurrección gloriosa, a partir de Pente-
costés, a partir de la Presencia, el nuevo tiempo de la His-
toria lo ha sido por la presencia de la Iglesia, y la Iglesia, vi-
da y motor del tiempo de la Historia. 

Fijémonos en Benedicto XVI, pedagogo de lo nuestro.
En su encíclica Deus caritas est, ha escrito que «los santos son

los verdaderos portadores de luz en la Historia» (n. 40). Cuando el Papa quiere responder
a la pregunta sobre qué es el cristianismo, qué significa y cómo ser cristiano, nos remite a
la Historia. Ahora, toda pregunta por la Historia es pregunta por el sentido. De esta for-
ma, en este magnífico manual de Historia de la Iglesia antigua, que recoge gran parte de
la acrisolada docencia y la investigación del profesor Domingo Ramos-Lissón, experto
patrólogo y maestro de generaciones de teólogos y de sacerdotes, la cuestión sigue sien-
do la que tuvo a san Buenaventura como docente y discente en un cambio de época.

Hay dos cuestiones que están, por tanto, unidas en el sustrato de este libro de Historia.
Todo estudio sobre la historia de la Iglesia es un estudio sobre la naturaleza de la Iglesia.
En sí misma, la inquietud sería no sólo por el decurso de los acontecimientos, sino por la
realización de la misión de la Iglesia. La segunda pregunta, entrelaza con la primera, aflo-
ra con cierta intensidad en estos días: ¿por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo an-
tiguo? ¿Qué, cómo, era el cristianismo del mundo antiguo? Son temas que quedan respon-
didos a lo largo de este libro que, entre otras cuestiones, se fija detenidamente en los co-
mienzos de la Iglesia, en las controversias en el interior de la Iglesia, en la estructuración
de la Iglesia subapostólica, en la Iglesia y la nueva política religiosa de Constantino, en las
controversias teológicas del Oriente y del Occidente y en la liturgia, la catequesis, la espi-
ritualidad y el monacato como expresión de la intensidad de la vida de fe. Un manual, que
en la estela de las grandes construcciones síntesis de comprensión del pasado de la Igle-
sia, nos ayuda, si duda, a comprender y a amar a quienes han hecho posible la fidelidad
a Cristo, su presencia y la catolicidad sustancial a la unidad interna y a sus manifesta-
ciones de comunión externas. 

José Francisco Serrano Oceja

Las preguntas de la Historia
Título: Compendio de Historia de la Iglesia antigua
Autor: Domingo Ramos-Lissón
Editorial: EUNSA

L I B R O S

Dentro de la prestigiosa colección Opuscula Philsophica, de Ediciones En-
cuentro, ahora se nos ofrece una renovada traducción de un libro que mar-

ca la evolución del pensamiento de Husserl, en la medida en que responde a un
después de sus respecto a las Investigaciones lógicas. Es, por tanto, un texto cla-
ve para entender cómo superar tanto el historicismo relativista como las re-
des de la epistemología kantiana y su larga mano psicologicista.

J.F.S.

La  pregunta por la razón
Título: La filosofía, ciencia rigurosa
Autor: Edmund Husserl
Editorial: Ediciones Encuentro
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Andrés Ollero, 
jurista

Es importante que los
profesionales sanitarios
tengan la opinión bien
formada, porque, de lo
contrario, ante Gobiernos

que tienden a inmiscuirse cada vez más, si
los profesionales no tienen criterios claros,
no van a ejercer sus derechos. 

Marcela de Maria,
fundadora de Mision Hope

Con el sufrimiento puedes
hacer dos cosas:
desesperarte y hundirte, o
invertirlo en la mejor banca
que puede existir, donde

los intereses son infinitos: la banca de los
méritos de Cristo. Tu paga sirve para salvar
vidas, para salvar personas, para hacer
felices no a una persona, sino a miles.

Maricarmen Domínguez,
madre de Olga Bejano

Dios no te castiga, Él está
sufriendo contigo en los
malos momentos. Uno, en
la adversidad, puede crecer
como persona y como

creyente, puede dar un giro a sus
planteamientos de vida y encontrar un
filón de fuerza, de proyectos y de alegría.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 10 al 16 de septiembre 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 el Vaticano) y Santa 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-D: 23.50).- Palabra de vida

JUEVES 10 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.15.- Cine El milagro del cante
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán, serie épica
23.25.- Acompáñame

VIERNES 11 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine de verano Jane Eyre
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Más Cine por favor La calle de
los conflictos

SÁBADO 12 de septiembre

09.00.- Shirley Holmes + Salvados...
10.00.- Call TV - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Rincón de luz
14.00.- Mi vida por ti - 16.05.- Verano
azul - 17.00.- Tarzán, serie épica
18.15.- La rosa de Guadalupe
19.30.- Bous al carrer
20.30.- España en la vereda
21.00.- Contracorriente
22.00.- Más Cine El último vampiro
00.30.- Cine madrugada Con su misma
arma

DOMINGO 13 de septiembre

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 Furia al amanecer
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
23.00.- Los inmortales (serie)
23.55.- Cine madrugada Daniel Boone

LUNES 14 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- ¡Cuídame!
18.40.- Cine de verano Argel
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán, serie épica
23.25.- Acompáñame

MARTES 15 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine de verano Invasores de
otros mundos
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán, serie épica
23.25.- Acompáñame

MIÉRCOLES 16 de septiembre

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Rincón de luz
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- ¡Cuídame!
18.40.- Cine de verano El hijo del rene-
gado
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán: aventuras épicas
23.25.- Acompáñame

Gentes

Literatura

Escribo desde Mangola

Escribo desde Mangola, que no es un rincón del
País Vasco, sino de Tanzania, un cruce de pue-

blos muy pequeños al que se vinieron un par de
misioneros españoles hace quince años. Primero
se las gastaron con los masai, y ahora sacan brillo
a la dignidad de los hadza, un pueblo que nadie
quiere y apenas conoce. Siempre que me voy al
tercer mundo, me llevo un par de libros para que
me den conversación, porque los libros te lo cuen-
tan todo. Esta vez he escogido Juegos africanos,
de Ernst Jünger, y Henderson, el rey de la lluvia, del
Premio Nóbel Saul Bellow. Ambos son relatos so-
bre la partida de un occidental hacia África, la
película de su entusiasmo por adentrarse en un
peregrinaje tan difícil. Leer a Jünger es hacer el
itinerario que llevó a san Agustín a la fe cristiana,
porque el alemán terminó sus días bautizándose en

la Iglesia católica, y cada libro es un paso que se
dirige a una fe que está a punto de alcanzarse. El
joven Berger, de Juegos africanos, se va al continen-
te negro porque quiere vivir una vida auténtica, pri-
mordial, anhela experimentar la transgresión y la
rebelión contra todo conato de modernidad. 

He conocido a muchos jóvenes que llevan una
pulsión similar en la sangre, creen que bebiendo
en la orilla del río Congo alcanzarán el sentido
de la vida y se les revelará una iluminación defini-
tiva. Sin embargo, como dice uno de los perso-
najes más lucidos de la novela, «allí encontrarás
cosas de lo más ordinarias: la fiebre, el tedio y la
depresión». Henderson nota en su interior una
voz que grita: ¡Ansío!, ¡ansío!, esa misma necesi-
dad de una experiencia definitiva, pero en el atro-
pello de la urgencia de experiencias, ambos en-

cuentran el descalabro, porque en el fondo están
huyendo. Lo dice Henderson: «Mi objetivo al ir
allí era dejar atrás ciertas cosas». Y me vuelvo a los
misioneros, que tienen piel de corteza de baobas
y corazón de niños; ellos no huyeron de España, ni
se largaron para vivir pasiones genuinas, sino que
conocían una razón para marcharse a desembu-
char su encuentro con Jesucristo. «A veces nos
vienen algunas cooperantes –me cuenta Miguel–
y se quedan de piedra cuando les digo que no vi-
nimos a África para hacer dispensarios ni hospita-
les, sino para llevar la alegría de bautizar». Y con
esa alegría los hospitales funcionan y las chicas
de las escuelas de Secundaria bailan las misas con
un ánimo de estreno.

Javier Alonso Sandoica



DESDE LA FE 10-IX-2009
ΩΩ
31 AA

Efectivamente, tal y como dice El Roto en la
viñeta que ilustra este comentario, nos cen-
trifugan las mentes…, y, lo que es peor, a algu-
nos, a muchos, parece que les gusta. Es verda-
deramente llamativo el grado de cinismo y
de hipocresía de esta sociedad –y especial-
mente de sus dirigentes y de sus medios de
comunicación– que se echa las manos a la ca-
beza y se rasga las vestiduras por lo que aca-
ba de ocurrir en Pozuelo, cuando hasta el más
tonto del pueblo se da cuenta de que lo único
que ocurre es que se está recogiendo lo que se
ha sembrado. ¿A qué viene quejarse ahora y
lamentarse de una crisis de autoridad, cuando
políticos, jueces, catedráticos, profesores, pe-
riodistas, pa-
dres y ma-
dres de fami-
lia llevan
años sem-
brando en
sus hijos la
ley del me-
nor esfuerzo,
la del todo
vale y da
igual? ¿Se
drogan nues-
tros hijos? Ya
saben uste-
des la solu-
ción que se
propone: le-
galizar la
droga. ¿Hay
exhibición
descarada de
prostitución
en nuestras
calles y pla-
zas? Ya sa-
ben ustedes
la solución
que se propo-
ne: legalizar la
prostitución. ¿Hay criminales delitos de abor-
to provocado? Ya saben ustedes la solución
que se propone: legalizar el aborto. ¿Hay una
mayoría de adolescentes vagos y parásitos
que entienden que una fiesta consiste en be-
ber como cosacos, de jueves por la tarde a lu-
nes por la mañana? Pues ya saben ustedes la
solución que les ofrecen y les brindan los
Ayuntamientos que ahora se lamentan de lo
de Pozuelo: les facilitan áreas para el bote-
llón, una semana, y otra y otra. ¿De qué se la-
mentan?

¿Han visto ustedes alguna vez que los chi-
quitos de la kale borroca, allá arriba en las
provincias vascongadas, hayan pagado al-
guna de sus fechorías habituales? ¿Ha habi-
do algún juez que les haya condenado a lim-
piar lo que ensucian, a pagar lo que rompen
–ellos o sus padres, si son menores de edad–?
¿Han visto que en alguna ocasión siquiera
se les ha obligado a resarcir el daño que han
causado, sin que los costos de su barbarie
los tengamos que pagar también los sufri-
dos contribuyentes? Y si eso ocurre durante
años en las provincias vascongadas, ¿por
qué no va a ocurrir en Pozuelo? A estas ho-
ras, los niñatos víctimas energúmenos están
en la calle, volviendo a hacer lo que les dé
la gana, sin que pase nada; de manera que se

consideran los héroes del pueblo y son admira-
dos como ácratas y anárquicos de honor por
una legión de menores que ellos o de embo-
badas niñatas víctimas. Es más, ya han can-
tado su victoria: «Ha sido la noche más di-
vertida de nuestra vida». ¿Creen ustedes que
alguno de sus padres o de sus madres les ha
dado una buena bofetada a tiempo o les ha
sometido a algún tipo de castigo por lo que
han hecho? ¿Cómo se puede ser tan cínica-
mente hipócrita redomado para quejarse en-
cima de crisis de autoridad? Pero ¿cuántos
años hace que aquí ha dejado de haber auto-
ridad, primero en casa, luego en la escuela,
luego en la Universidad, luego en el Juzga-

do, luego en
el partido
político...?
¿Qué es eso
de la autori-
dad, hoy, en
España?
¿Qué es eso
del esfuerzo,
de la exce-
lencia, de no
ser uno más
del montón?
Cosas ran-
cias de mi-
norías fascis-
tas. ¿Enton-
ces de qué se
quejan? ¿Sa-
ben ustedes
cómo se
arregla todo
esto? Con la
asignatura
de Educación
para la ciuda-
danía, que
enseña todo
lo que se
puede hacer

sexualmente desde la más tierna infancia,
para no ser un reprimido, y las virtudes del
consumismo, y las de la promiscuidad, y lo
represiva que es la religión y hasta la mis-
ma educación elemental.

Hace unos días, los confidenciales digita-
les informaban sobre un terremoto en «El País»,
por las fotografías de sexo de pago en la calle:
cargos de la Redacción dicen que hay un an-
tes y un después y que traerá consecuencias
para el director. ¿Han visto ustedes algo de
eso por alguna parte? Yo tampoco. Lo que sí
he visto estos días ha sido esa foto maravi-
llosa, sin duda trucada, otra cosa no parece
creíble, de Guerra, Zapatero, Pajín y Aído,
cantando la Internacional, con pañuelito rojo
de seda al cuello, camisita de marca y el puñi-
to cerrado levantado –ZP no, no le vaya a pa-
recer mal a Obama– en esa fiesta de Rodiez-
mo, en la que los sindicatos celebran lo que se
están forrando a base de subvenciones; ¿o tal
vez el haberse levantado de la mesa de las
negociaciones para arreglar lo del paro? He
echado de menos en la foto a Tamayo, el del
Congreso de teólogos, que escribe que la reti-
rada de los símbolos religiosos en la escuela
viene exigida. ¡Ahí queda eso!

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

El Señor ha estado
grande con nosotros

Este verano, el Señor me ha regalado la
oportunidad de poder participar, con otros 10

cursillistas de Cristiandad, dirigidos por un
sacerdote, en una misión en la ciudad peruana de
Moyobamba. 

Durante el mes de agosto, hemos transmitido
el mensaje de Cristo, su amor y misericordia a
unos barrios necesitados de Él, a unas personas
con mucha sed de Dios, que, en medio de sus
problemas y dificultades, se han dejado amar y
sanar por el Único que nos puede dar la
verdadera felicidad: Cristo. 

Nuestra misión ha consistido en formar una
comunidad católica en los barrios
moyobambinos de Canaán, Primavera y Tupac
Amaru, muy amenazados por el poder
económico de las sectas y muy pobres. En medio
de esta pobreza, he podido descubrir la alegría
de quien vive completamente desprendido de lo
poco que tiene y que lo espera todo de Dios.
Realmente, son unos afortunados. La mayor
satisfacción ha sido ver cómo el Señor cambia los
corazones y las vidas de aquellos que se dejan
amar por Él, que Dios no elige a los capaces, sino
que capacita a los que elige. 

Este verano no he visto grandes monumentos
ni ricos palacios, pero puedo asegurar que han
sido las mejores vacaciones de mi vida, porque
no hay mayor alegría que entregar tu tiempo para
escuchar a los demás, para hacerte pobre con los
pobres, para llorar ante los dramas y para
alegrarse con los triunfos. 

Ha sido mucho más lo que he recibido de
ellos que lo que yo he podido aportar. Me han
emocionado con su fe, su entrega, dedicación,
alegría, espíritu de servicio y sacrificio. Allí, me
he sentido acogida por la Iglesia, esa Iglesia
universal de la que formo parte y de la que me
siento muy orgullosa. ¡Iglesia soy yo! 

Y como el Señor siempre ha estado presente
en medio de todo, se han creado unos lazos de
amistad muy fuertes fundamentados en Él, tanto
que nos despedíamos llorando de cada uno de
los miembros de esta nueva comunidad. 

Todo ello, no hubiera podido llevarse a cabo
sin la fuerza y la alegría que nos ha dado el Señor
a través de la Eucaristía y  la oración, con la que
comenzábamos cada mañana, y sin las oraciones
de nuestros familiares, amigos, comunidades de
religiosas y cursillistas que desde España han
rezado por nosotros. 

Puedo asegurar que este mes ha sido una
verdadera escuela para la vida, en la que he visto
de primera mano otras realidades y
circunstancias en las que viven muchas personas,
he aprendido a valorar y a dar gracias a Dios por
todo lo que de Él recibimos y a descubrir el valor
de un gesto de cariño, un abrazo, un beso o una
caricia. 

Bendigo al Señor por haber estado tan grande
con la misión y conmigo, porque he visto
conversiones, la transformación de la mirada de
las personas cuando el Señor ha pasado por sus
vidas y porque, en medio de la pobreza, Cristo es
siempre la esperanza. 

María Pazos Carretero
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Un ministro del Gobierno
socialista aprovechó un
lunes de agosto para de-

clarar, más o menos privada-
mente, que se proponen elimi-
nar –¿con qué derecho?– los
símbolos religiosos en los cole-
gios públicos y una nueva re-
gulación en las Fuerzas Arma-
das y en los Hospitales. En una
palabra, que al señor ministro
de Justicia y –puede deducirse–
a su Jefe de Gobierno señor Ro-
dríguez Zapatero parece que les
molesta el crucifijo en la vida
pública. Como Zapatero y Ca-
amaño deberían saber, público
viene de pueblo; de modo que
lo correcto políticamente y lo
decente moralmente es pre-
guntarle al pueblo si quiere que
desaparezca el Crucificado de
los colegios públicos, de los
cuarteles, de los hospitales, más
adelante quién sabe de dónde
más…, porque en el programa
electoral del partido socialista
eso no iba. ¿Por qué no se atre-
ven Zapatero y Caamaño a so-
meter eso a un referéndum?
¿Habrá que recordarles a quie-

nes confunden objeción de con-
ciencia con desobediencia civil
el artículo 16 de la Constitución
española, vigente que yo sepa?
Desde hace 2.000 años, desde la
Palestina de Herodes a la URSS
de Stalin y a los campos de ex-
terminio nazis se ha querido eli-
minar al Crucificado del cora-
zón y del alma de los pueblos;
en el Cerro de los Ángeles to-
davía permanecen los restos de
la imagen del Corazón de Jesús
al que fusilaron, pero ni una so-
la bala tocó su corazón. Cuan-
do España fue verdaderamen-
te grande –y ahora también lo
hacemos los que queremos que
siga siéndolo–, la gente rezaba
así:

Por la señal de la Santa Cruz, de
nuestros enemigos líbranos, Señor,
Dios nuestro. En el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Vale la pena hacerlo cada día,
con los impresionantes textos de
nuestros clásicos que se ofrecen
también en esta página.

Miguel Ángel Velasco

14 de septiembre: fiesta de La Exaltación de la Santa Cruz

Por la señal 
de la Santa Cruz…

Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra salvación, vida y resurrección;
Él nos ha salvado y libertado (Antífona de entrada a la Misa del 14 de septiembre)

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El Cristo, de Velázquez

No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,

Ni me mueve el infierno, tan temido,
para dejar, por eso, de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una Cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu Cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara.
Y aunque no hubiera infierno te temiera.

No me tienes que dar porque Te quiera,
porque, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

Alma de Cristo, santifícame;
Cuerpo de Cristo, sálvame;

Sangre de Cristo, embriágame;
Agua del costado de Cristo, lávame; 
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme;
dentro de tus llagas escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a Ti, 
para que, con tus santos, 
Te alabe y Te bendiga, 
por los siglos de los siglos.
Amén.

San Ignacio de Loyola
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