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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 25 y 29   

Informamos a nuestros lectores de que la
tienda virtual, tras el descanso veraniego, 
ha reanudado ya su servicio habitual.

Pueden hacer sus 
pedidos por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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La fe de los pastores católicos
en la Europa comunista:
Obispos de acero



De los 100 millones de muertos
que ha traído consigo el comu-
nismo desde que triunfó la re-

volución soviética en 1917, una gran
parte de ellos corresponde a ciudada-
nos de los países del Este de Europa,
que se vieron atrapados tras el Telón de
acero en 1945. La apisonadora comunis-
ta invadió multitud de países y envene-
nó la sociedad y la política, pero ante

su avance fueron muchos los que se ne-
garon a que también su conciencia fue-
ra sepultada bajo la ideología. Entre
ellos, muchos cristianos y católicos, fie-
les laicos y pastores, que pagaron su fi-
delidad a la fe en Cristo con cárcel, tor-
turas, deportaciones, y hasta con su
propia vida. No se libró nadie, ni si-
quiera obispos ni cardenales, y muchos
de ellos sufrieron en carne propia las

consecuencias de oponerse a la ideolo-
gía socialista.

Recientemente, tuvo lugar, en Zagreb
(Croacia), el encuentro La misión de la Igle-
sia en los países del Centro-Este europeo, a
veinte años de la caída del sistema comunis-
ta. El cardenal Josip Bozanic , arzobispo
de Zagreb, quien presidió el encuentro,
afirmó que «el Telón de acero es la imagen
de la división, de la fractura, del aleja-
miento y del egoísmo. Lo puso el hombre
que quería impedir el acceso al hombre,
pero su objetivo era mucho más profun-
do: impedir que la mirada del hombre se
dirigiera hacia Dios y pudiera conocer
su amor». La Iglesia se revelaba en aquel
contexto como el último baluarte de la
conciencia y de la libertad del hombre,
el único ámbito que ofrecía resistencia al
nuevo diseño de sociedad que trataban
de implantar los comunistas.

Las acusaciones eran siempre las mis-
mas: traición a los nuevos amos del Es-
tado y antipatriotismo (por colaborar
con un régimen extranjero, como pen-
saban que era el Vaticano), y habitual-
mente venían acompañadas de menti-
ras, como la colaboración con los nazis
en el pasado. En muchos países, decreta-
ron por ley la desaparición de la Iglesia
católica, y no dudaron en coaccionar a
obispos y sacerdotes para que se pasa-
sen a la Iglesia ortodoxa, más manejable
para ellos.

El encuentro de Zagreb coincidió con
el aniversario de la beatificación del car-
denal Alojzije Stepinac, arzobispo de la
capital croata, a quien Pío XII definió
como «el prelado más grande de la Igle-
sia católica». Durante 15 meses, las auto-
ridades comunistas intentaron conven-
cerlo para que liderara la separación de
la Iglesia católica y la formación de una
especie de Iglesia patriótica, más cercana
al Partido Comunista. Finalmente, ante
sus reiteradas negativas, fue detenido
el 18 de septiembre de 1946, y fue conde-
nado a 16 años de trabajos forzados. El
caso suscitó multitud de protestas a ni-
vel internacional, y el Gobierno de Tito
le ofreció la posibilidad de dejar la pri-
sión a cambio de abandonar el país, pe-
ro el cardenal Stepinac se negó. Al final,
se decidió que quedara bajo arresto do-
miciliario, custodiado por una treinte-
na de policías. Así pasó 9 años, hasta
que, el 10 de febrero de 1960, murió, en-
tre graves sospechas de haber sido enve-
nenado por los comunistas. Juan Pablo
II lo beatificó en 1999.
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La fe de los pastores católicos en la Europa comunista, testimonio 20 años después

Obispos de acero
Todavía hay quien levanta la mano, puño en alto, y canta La Internacional,  sin acordarse de la gran cantidad de muertos
que provocó la búsqueda del llamado paraíso socialista en el siglo XX. Especialmente en los países del Este de Europa, 

el levantamiento del Telón de acero trajo consigo mucho sufrimiento, y se ensañó brutalmente con aquellos que defendían
la libertad de conciencia y la fe. Muchos católicos se negaron a negar a Cristo, y una gran cantidad de fieles lo pagaron 

con la muerte, incluidos algunos de sus pastores. Veinte años después de la caída del Telón de acero, las historias 
de los sucesores de los Apóstoles que ofrecieron la resistencia de la verdad y de la fe ante la apisonadora socialista 

siguen siendo ejemplo y testimonio

El cardenal rumano
Alexandru Todea 
rompe a llorar 
al recibir el abrazo 
del Santo Padre. 
Toda una vida 
de fidelidad 
a la Iglesia católica



donar su país ni a sus fieles, en un mo-
mento en que la guerra fría hacía sentir
con más fuerza la bota soviética. Pero
al final obedeció, y el 28 de septiembre
de 1971 partió rumbo al exilio. Nada
más llegar a Roma, Pablo VI le recibió
en el Vaticano, y al verlo se quitó la cruz
pectoral y se la colgó sobre los hombros
al cardenal húngaro, un homenaje al
nuevo sacrificio que había tenido que
hacer. 

Durante toda su reclusión, llevó con-
sigo una estampa que representaba a
Cristo con la corona de espinas, y la si-
guiente leyenda: Devictus vincit (Vencido,
vence). En sus Memorias, escribe: «Aún
hoy esta imagen es mi constante com-
pañera. La primera parte de la leyenda,
ser vencido, se ha cumplido en mi vida;
la esperanza de la victoria está en el fu-
turo, en manos de Dios». 

A los pies del Papa

El intento de separar a los católicos
de la obediencia a Roma fue la obsesión
de los comunistas. Tras la invasión de
Ucrania en 1944, los rusos intentaron
que ortodoxos y católicos se unieran al
Patriarcado de Moscú, a los que el carde-
nal Slipyj, metropolita de Lvov (Ucra-
nia), se negó en redondo. Fue arrestado
el 12 de abril de 1945; tras el juicio, ce-
lebrado esa misma noche, fue condena-
do a ocho años de trabajos forzosos y
deportado al gulag de Maryjinsk, a la al-
tura del círculo polar ártico, y de allí fue
enviado a otros campos, en todos los
cuales asistió a las necesidades espiri-
tuales de sus fieles y celebró numero-
sos bautizos. Por su actividad pastoral
en prisión fue condenado nuevamente,
esta vez por tiempo indefinido; y luego
otra vez más, por utilizar penicilina pa-
ra curarse de una afección pulmonar.

Moscú trató por todos los medios de
vencer la fidelidad de Slipyj a Roma, pe-
ro no lo consiguió. Al otro lado del Telón
de acero, Juan XXIII intentó la vía diplo-
mática para obtener su liberación, hasta
el punto de que su caso fue tratado en
conversaciones de Kruschev y Kennedy.
Finalmente, en 1963, después de 18 años
en prisión, el cardenal Silpyj fue libera-
do y obligado a exiliarse. Al llegar a Ro-
ma fue recibido por Juan XXIII. Cuan-
do el Papa bueno trató de abrazarlo,
Slipyj se arrodilló ante él y le besó los
pies: un signo de la fidelidad al Papa y a
la Iglesia católica en la que había vivi-
do durante toda su reclusión. 

Jefe de la brigada de limpieza

La obsesión de Stalin de prohibir la
Iglesia católica en Ucrania fue copiada
por varios países de la órbita comunista.
En Rumanía, el régimen emitió un de-
creto en el que extinguía la Iglesia cató-

Vencido, vence

Al cardenal Alojzije Stepinac, el car-
denal Mindszenty le llamaba mi cardenal
hermano, por los sufrimientos comparti-
dos que habían tenido que padecer am-
bos bajo el dominio comunista. Nacido
en Hungría, József Mindszenty llevó
una vida de película de terror; de he-
cho, en 1955 se estrenó The prisoner, pro-
tagonizada por Alec Guinness y basa-
da en la vida del purpurado, por aquel
entonces recluido en la cárcel por el ré-
gimen comunista húngaro. 

El cardenal Mindszenty se enfrentó
con los invasores nazis, primero, y con
el régimen comunista, después, lo que le
llevó a la cárcel, apenas tres años des-
pués de finalizada la Segunda Guerra
Mundial. El 26 de diciembre de 1948, le
detuvieron. Nada más llegar a la cár-
cel, le quitaron el traje talar, le desnu-
daron y le dieron un traje a rayas, mien-
tras le decían entre risas: ¡Eh, perro, he-
mos estado esperando esto desde hace mucho
tiempo! Se negó a firmar una declara-
ción que le autoinculpaba, y los guar-
dias le desnudaron y comenzaron a gol-
pearle con porras hasta que perdió el
conocimiento. Mientras le pegaban, el
cardenal Mindszenty rezaba los salmos:
¡Señor, que me acosan, sal fiador por mí!
Así pasó el primer día de cautiverio. Lo
que siguió fue un largo período de sie-
te años de acoso, humillaciones y fal-
sos juicios, pero en sus Memorias, el car-
denal Mindszenty define la cárcel co-
mo una escuela de oración: «En el inte-
rior de los hombres recluidos en las
celdas alienta en lo más profundo la
nostalgia de Dios».

En 1956, durante la revolución con-
tra el régimen comunista, fue liberado,
y Mindszenty se refugió en la embaja-
da de Estados Unidos en Budapest has-
ta 1971. De allí saldría con lágrimas en
los ojos: Pablo VI le pidió prestar un
servicio a la Iglesia en Hungría aban-
donando la embajada y saliendo al exi-
lio, para así atender a una mejor rela-
ción de la Iglesia con las autoridades
húngaras. Mindszenty no quería aban-
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La resistencia de los católicos en Polonia

La revolución del Papa polaco 

La Iglesia en Polonia es un caso especial entre los países de la órbita comunista. Si bien los católicos
polacos padecieron los mismos sufrimientos que los fieles de los países vecinos, también tuvieron la

dicha de ver cómo, en 1978, Dios eligió para la sede de Pedro a uno de sus pastores. El cardenal Wojtyla
tuvo un buen ejemplo en el testimonio sufriente del cardenal Wiszynski, Primado de la Iglesia en Polonia y
que fue encarcelado por los comunistas de 1953 a 1956. «Lo que he pasado en estos tres años –llegó a
afirmar Wiszynski– lo sabe Dios; los hombres es mejor que lo ignoren». Fue precisamente Wiszynski el que
pidió al cardenal Wojtyla, tras su elección como Papa, que introdujera a la Iglesia en el tercer milenio. El
hecho de que el nuevo Papa saliera del otro lado del Telón de acero supuso para la Iglesia una novedad de
trascendencia histórica. El periodista George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, declara a Alfa y Omega que
«la elección de Karol Wojtyla fue un acontecimiento decisivo en el colapso del comunismo en Europa».
Para Weigel, todo comenzó en junio de 1979, en la primera visita pastoral que Juan Pablo II hizo como Papa
a su tierra natal: «Juan Pablo II inició una revolución de las conciencias que fue crucial para dar forma a los
hechos que condujeron a la caída del Muro de Berlín en 1989. A causa de su propia incapacidad, el
comunismo habría caído sin que fuera necesario un Papa polaco, pero no habría caído en 1989. Fue Juan
Pablo II el que hizo que 1989 sucediera como sucedió, y de la forma en que sucedió». Y es que, para
Weigel, Juan Pablo II fue «un alegre luchador que sabía cómo hacer la propuesta católica ante la oposición
de la rigidez y el escepticismo».



lica y la incorporaba a la Iglesia ortodo-
xa rumana. Numerosos sacerdotes fue-
ron arrestados por permanecer fieles a
Roma, acusados de actividades antidemo-
cráticas, entre ellos el cardenal Iuliu Hos-
su, que pasó dieciséis años encarcelado.
Cuando le ofrecieron abandonar el país
y marcharse al exilio, respondió: «Yo me
quedo aquí, en mi país, para compartir
el destino de mis hermanos, de mis sa-
cerdotes y de mis fieles. No les puedo
abandonar». Pasó por diversas cárceles
y luego fue confinado en su casa bajo
arresto domiciliario. En 1970, en un hos-
pital de Bucarest, se despedía así del car-
denal Todea, quien le sucedió al frente
de la Iglesia católica en Rumanía: «Mi
lucha ha terminado, comienza la suya».
El cardenal Alexandru Todea fue orde-
nado obispo clandestinamente en 1950,
y sólo un año después fue arrestado y
condenado a prisión. Contaba con hu-
mor cómo, en una ocasión, compartió
una celda con cinco obispos y otros ocho
sacerdotes, y le nombraron jefe de la bri-
gada de limpieza del baño. Pero, en rea-
lidad, su paso por la cárcel fe muy duro;
le acusaban de ser un siervo del Vaticano
y enemigo del comunismo, una amenaza pa-
ra la felicidad del pueblo. En 1964, una po-
lítica más aperturista de Bucarest, por
motivos de necesidad económica, obligó
al régimen a limpiar un poco su imagen
de cara al exterior. Todea fue liberado,
pero se le prohibió ejercer su ministe-
rio, algo que el cardenal ignoró por com-
pleto, y desde la clandestinidad trabajó
por levantar la Iglesia católica en Ru-
manía. Sus esfuerzos se vieron especial-
mente reconocidos con ocasión de la his-
tórica visita del Papa Juan Pablo II a Ru-
manía en 1999; el cardenal Todea, ya
muy enfermo, estaba sentado en su silla
de ruedas y el Papa se acercó a él para
abrazarlo al final de la misa. Todea se
echó a llorar y todos los fieles reunidos
en la catedral estallaron en un largo y
emocionante aplauso.

En la Cruz está la fuerza

La persecución contra la Iglesia en la
antigua Checoslovaquia también fue im-
placable. Nada más llegar los comunis-
tas, cerraron las escuelas, los periódicos
y las editoriales católicas. En la noche
del 13 de abril de 1950, fueron clausu-
rados todos los conventos y monaste-
rios, y se declararon extintas todas las
Órdenes religiosas: miles de personas
fueron puestas, literalmente, en la calle.
El cardenal Jan Korec, jesuita, cuenta có-
mo se vio obligado a desempeñar diver-
sos trabajos: operario en una fábrica, bi-
bliotecario, barrendero…, hasta que en
1961 fue detenido y condenado a 12
años de prisión.

Un recorrido similar siguió el carde-
nal Miloslav Vlk, en la actualidad arzo-
bispo de Praga; después de ser ordena-
do, los comunistas le enviaron a las
montañas, hasta que en 1978 le prohi-
bieron ejercer sus funciones sacerdota-
les. Durante diez años, hasta poco an-
tes de la caída del Muro de Berlín, traba-
jó en una fábrica de automóviles, y tam-
bién como limpiacristales y archivero.
En todos estos puestos aprovechaba pa-

ra confesar a quien se lo pidiera y dar
una palabra de fe: «La fe me acompa-
ñaba con su paz, incluso durante mi tra-
bajo de limpiacristales por las calles de
Praga. Durante casi diez años recorrí
esas calles, con frío o con calor, sosteni-
do por la fe».

Tanto Korec como Vlk tuvieron unos
ejemplares predecesores en el cardenal
Beran, que se vio obligado a exiliarse
en Roma en 1965, y el cardenal Toma-
sek, quien durante todo su ministerio
entabló un fuerte pulso con el régimen
político. Después de la caída del Muro
de Berlín, el cardenal Tomasek afirma-
ba: «Estoy convencido de que donde es-
tá la Cruz de Cristo está la fuerza y la
victoria. La Iglesia es suya, y Él sabe en-
contrar los caminos para guiarla, inclu-
so dejándola sufrir por un tiempo. Pien-
so también que una verdadera vida cris-
tiana es el mejor testimonio en una so-
ciedad socialista».

Su testimonio, como los de los car-
denales que lo acompañan en estas pá-
ginas, así como la de tantos y tantos
otros fieles católicos, es un ejemplo to-
davía hoy.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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«Estoy convencido de que donde 
está la Cruz de Cristo está la fuerza 
y la victoria. La Iglesia es suya, 
y Él sabe encontrar los caminos 
para guiarla, incluso dejándola sufrir 
por un tiempo. Pienso también 
que una verdadera vida cristiana 
es el mejor testimonio 
en una sociedad socialista»

El cardenal Stepinac, conducido a uno de sus juicios

El cardenal Iuliu Hossu, en prisión

El amor al enemigo, en una caja de cerillas

Una constante en la vida de fe que llevaron los pastores de la Iglesia católica en el Este de Europa es la
oración por aquellos que les llevaron a la cárcel y a los campos de concentración, siguiendo las

palabras de Cristo en el Evangelio: Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. El cardenal
Stepinac, dos meses antes de su muerte, escribía: «San Cipriano dio a su verdugo 25 monedas de oro antes
de que éste lo decapitara. Yo no tengo oro. Todo lo que puedo dar es una oración por aquel que me arroje a
la muerte, para que Dios lo perdone y le dé vida eterna, y para mí una muerte en paz. Con la misericordia
de Dios cumpliré con mi obligación hasta el final, sin odio contra nadie, pero tampoco sin miedo ante
nadie».

¿De dónde sacaban la fuerza? ¿Cómo alimentar la fe en Cristo en medio de tantos padecimientos? El
cardenal Korec, en su libro La noche de los bárbaros, lo explica así: «Conservaba las uvas del postre que
nos daban en la prisión, las exprimía para hacer vino que conservaba en frascos de medicinas, y junto con
pan consagrado celebraba la Eucaristía. También conservaba pequeños pedazos de la Eucaristía en una caja
de cerillas, y la distribuía a escondidas en la enfermería de la cárcel». 

A finales de 1948, el cardenal Mindszenty, consciente de que la cárcel le esperaba a la vuelta de la
esquina, quiso despedirse así de sus sacerdotes: «Siempre y por doquier sólo puede ocurrirnos lo que el
Señor disponga. El mundo puede arrebatarnos mucho, pero no nuestra fe en Jesucristo. ¿Quién puede
separarnos de Jesucristo? Ni la vida, ni la muerte, ni nada de lo creado conseguirá separarnos del amor de
Dios. Debemos tener conciencia de que nos hemos convertido en ejemplo del mundo. Mientras recorremos
este camino, tengamos siempre presentes las palab  i9ras de Tertuliano: Las acusaciones de determinados
acusadores son nuestra gloria».
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Un nuevo Velázquez
Lo que menos se le hubiera ocurrido al genial don Diego de Silva y Velázquez

es que su Retrato de un hombre, en el que, según todos los expertos, se
habría autorretratado, fuera descubierto como suyo, varios siglos más tarde,
en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Lo han identificado al
comprobar su parecido con el personaje de La rendición de Breda, y se cree
que el pintor tendría unos 35 años cuando pintó este autorretrato. Al limpiarlo,
ha aparecido la firma de don Diego. 

Encuentro con los artistas
El próximo 21 de noviembre, Benedicto XVI se reunirá, como ya hizo su

venerado predecesor Juan Pablo II, con los artistas en la Capilla Sixtina. Se
encontrará con músicos, pintores, actores, escritores, y directores de cine y
de teatro de todo el mundo. Quiere el Papa reanudar el diálogo que Juan Pablo
II inició hace diez años con los artistas. Han sido invitadas 480 personas de los
cinco continentes, que visitarán la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo
de los Museos Vaticanos, que inauguró Pablo VI, quien quería restablecer una
alianza nueva entre la inspiración divina de la fe y la inspiración creadora del
arte. Monseñor Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, al
presentar en rueda de prensa esta iniciativa, ha señalado que busca «superar la
renuncia del arte actual a la trascendencia».

6

La familia,
santuario 
de la vida

«L
a familia es el mayor tesoro de la Humanidad, y no son los
Gobiernos ni los Parlamentos los que tienen que decir qué es
la familia. Redescubre cada día ese tesoro con el que Dios te

ha bendecido, y así la familia será verdaderamente el santuario de la
vida, la garantía de que toda criatura que procede de esa entrega en
fidelidad matrimonial estará resguardada por la cuna más fuerte, que
es el amor conyugal y familiar»: así dijo el arzobispo de Burgos,
monseñor Gil Hellín, ante miles de familias reunidas en el santuario de
Torreciudad, para la XX Jornada Mariana de la Familia. 
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La religión 
en la escuela

La educación se presenta
como una tarea compleja,

vasta y urgente. La complejidad
actual corre el riesgo de hacer
perder lo esencial, es decir, la
formación de la persona
humana en su integridad, en
particular por cuanto concierne
a la dimensión religiosa y
espiritual. La obra educativa,
incluso cuando es realizada por
más sujetos, tiene en los padres
los primeros responsables de la
educación. Tal responsabilidad
también se ejercita en el
derecho a elegir la escuela que
garantice una educación
conforme a los propios
principios religiosos y morales.
Tanto en la educación como en
la formación, la escuela católica
desempeña una función
particular. La escuela católica es
un verdadero y real sujeto
eclesial, en razón de su acción
escolar, donde se fundan en
armonía la fe, la cultura y la
vida. Está abierta a todos
aquellos que quieran compartir
el proyecto educativo inspirado
en los principios cristianos. La
escuela católica es expresión de
la comunidad eclesial, y su
catolicidad está garantizada por
las autoridades competentes.
Asegura la libertad de elección
de los padres católicos y es
expresión del pluralismo
escolar. El principio de
subsidiariedad regula la
colaboración entre la familia y
las distintas instituciones
delegadas a la educación. La
libertad religiosa es el
fundamento y la garantía de la
presencia de la enseñanza de la
religión en el espacio público
escolar. Una concepción
antropológica abierta a la
dimensión trascendental es su
condición cultural. En la escuela
católica la enseñanza de la
religión es característica
irrenunciable del proyecto
educativo. La enseñanza de la
religión es diferente y
complementaria a la catequesis,
en cuanto es una enseñanza
escolar que no solicita la
adhesión de fe, pero transmite
los conocimientos sobre la
identidad del cristianismo y de
la vida cristiana. Además,
enriquece a la Iglesia y a la
Humanidad de laboratorios de
cultura y humanidad.

Congregación vaticana
para la Educación Católica

de Carta sobre la enseñanza
de la religión en la escuela

«Cada vez que recuerdo
aquellos encuentros
en los cuales se me

criticaba y denunciaba, mis rodi-
llas empiezan de inmediato a tem-
blar hasta el punto de que me re-
sulta difícil permanecer de pie…
¿Cómo podía tener entonces
aquel ánimo? ¿De dónde venía?
Cada vez que se me denunciaba,
que se me desenmascaraba, me ve-
nían de pronto a la cabeza las pa-
labras de Jesús: Os echarán mano
y os perseguirán por mi nombre; esto
os sucederá para que deis testimonio.
¿No son ciertamente verdaderas
estas palabras? Por tanto, los se-
guidores de Jesús no pueden evi-
tar la persecución. Acepté por eso
mis sufrimientos con alegría: ¡sa-
bía que no eran en vano!» Así di-
ce en su diario el padre Francisco
Tan Tiande, estudiante del semi-
nario de Aberdeen, en Hong
Kong, que «pasó –escribe su obis-
po, el cardenal Zen, en el prefa-
cio de El libro rojo de los mártires
chinos, donde se recogen éste y
tantos otros testimonios y relatos
autobiográficos– treinta años de du-
rísimos trabajos forzados bajo el
signo del frío (hasta 40 grados ba-
jo cero), del hambre y de la depre-
sión». En verdad, no han sido en
vano tales sufrimientos.

Desde el mismo comienzo de la
Iglesia, no ha dejado de verificarse
la afirmación de Tertuliano: «La
sangre de los mártires es semilla
de nuevos cristianos». Hoy siguen
sufriendo persecución, de mil ma-
neras y aun hasta el derramamien-
to de la sangre, los cristianos en
China, y en la India, y en tantísi-
mos otros lugares del mundo. Allí,
justamente, donde vemos crecer a
la Iglesia con mayor vigor. No es
casual que desde China llegara la
fe cristiana a Corea, donde nació
y creció «una comunidad única en
la historia de la Iglesia, pues fue
fundada únicamente por laicos»:
así lo recordó Juan Pablo II, el 6 de
mayo de 1984, en la plaza Youido,
de Seúl, en la Misa de canoniza-
ción de 103 mártires coreanos, An-
drés Kim, presbítero, y Pablo
Chöng y compañeros mártires.
Precisamente dentro de tres días, el
20 de septiembre, se celebra su
fiesta. En aquella homilía, citaba
el Papa las últimas palabras de Te-
resa Kwon, una de los primeros
mártires: «Dado que el Señor del
cielo es el Padre de toda la Huma-
nidad y Señor de todo lo creado,
¿cómo podéis pedirme que lo trai-
cione? Incluso en este mundo
aquel que traiciona al propio pa-
dre o a la propia madre no será
perdonado. Con mayor razón yo
no puedo traicionar a Aquel que

es el Padre de todos nosotros». No
es casual, en efecto, que la Iglesia
en Corea sea hoy una de las más
florecientes de la cristiandad. Así
lo explicaba Juan Pablo II: «La
muerte de los mártires es similar
a la muerte de Cristo en la cruz,
porque, como Su muerte, así tam-
bién la de ellos se convirtió en el
inicio de una nueva vida».

El 28 de octubre de 2007, un nú-
mero aún mayor de mártires, nada
menos que 480, eran beatificados
en Roma: los mártires españoles
durante la persecución religiosa
de los años 30 del último siglo. En
esta ocasión, Benedicto XVI mos-
traba cómo el martirio no es en ab-
soluto una anécdota en la vida de
la Iglesia: «La inscripción simul-
tánea en el catálogo de los Beatos
–dijo en el momento del rezo del
Ángelus– de un número tan gran-
de de mártires demuestra que el
testimonio supremo de la sangre
no es una excepción reservada so-
lamente a algunas personas, sino
una posibilidad real para todo el
pueblo cristiano…  A ellos se apli-

can bien las palabras de san Pa-
blo: Yo estoy a punto de ser sacrifi-
cado y el momento de mi partida es
inminente. He combatido bien mi
combate, he corrido hasta la meta, he
mantenido la fe», palabras que, en
definitiva, todos en la Iglesia es-
tamos llamados a vivir cada día:
«Este martirio de la vida ordina-
ria es un testimonio muy impor-
tante en las sociedades seculari-
zadas de nuestro tiempo. Es la ba-
talla pacífica del amor que todo
cristiano, como san Pablo, debe li-
brar incansablemente; la carrera
para difundir el Evangelio que nos
compromete hasta la muerte».

En sus Memorias, relata el car-
denal Wiszynski que una noche,
después de haber sido especial-
mente torturado por sus carcele-
ros, comprendió que «los hombres
se dividen en dos: aquellos que
son mis hermanos, y aquellos que
todavía no saben que lo son». En-
tre tanto, no hay otro quehacer
más esencial que librar esta batalla
del amor, la única que consigue la
auténtica victoria.

La batalla del amor

Abrazo del cardenal Wiszynski y Juan Pablo II el día de su elección
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La cosmética política 

Con el tiempo que llevamos de crisis, entre negada y ad-
mitida, es evidente que el Gobierno carece de la audacia

necesaria para solucionarla; y, aún
peor, transparenta un serio pro-
blema de convicción en sus pro-
pias soluciones y un temor des-
medido a perder el favor de los
sindicatos, y sufrir un enorme des-
gaste por ello. Tal falta de credibi-
lidad se ha trasladado a la opi-
nión pública, en forma de des-
confianza, porque si algo trans-
mite el Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero es impotencia, pasivi-
dad e incapacidad para corregir
errores y defectos que sólo com-
bate con la cosmética política. 

Jesús Domingo Martínez
Gerona

Batalla campal en Pozuelo

Cierto que a lo que ha ocurrido en las fiestas de Pozuelo no
se da siempre. Pero no nos alarmemos tanto por lo que ha

pasado, ni culpemos a la juventud de todo lo que ocurre.
Como madre de adolescentes, pregunto a esos padres: ¿qué
tipo de educación dan a sus hijos, para que lleguen a ac-
tuar de esta manera? ¿Qué control tienen los padres de esos
menores de edad –o no menores– a esas horas de la madru-
gada, en la calle y de borrachera? Yo aseguraría que la mayo-
ría de estos chicos no se han educado en un ambiente don-
de prevalezcan los valores humanos y la responsabilidad.
Los gobernantes dicen que no hay presupuesto para hacer ins-
talaciones dedicadas a actividades culturales, deportivas,
etc., pero sí para restaurar cada fin de semana los destrozos
que provocan en las calles. A ver si, tras ver los videos de lo
ocurrido, sienten vergüenza tanto padres como políticos y to-
man nota para que no vuelva a ocurrir. Dijo Pitágoras: «Edu-
ca a los niños y no será necesario castigar a los hombres».
Nos iría mejor y, sobre todo, a nuestros hijos. 

María Muñoz
Málaga

En este sentido hemos recibido cartas de Manuel Villena
(Granada) y Fina Millán (Madrid)

María, Madre de la Iglesia

Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres,
en especial, de los creyentes. El Concilio Vaticano II así

la consideró, señalando que lo que ella es, lo es por Cristo;
y lo que hace, lo hace por Cristo. En las Sagradas Escrituras
se habla muy poco de María, la Madre de Jesús, no obstan-
te, la Iglesia católica la invoca con los títulos de Abogada, Au-
xiliadora, Socorro o Mediadora. En el siglo VI aparece el
nombre de María, por primera vez, en el Communicantes
de la Misa romana, y a partir de ahí se pone de manifiesto el
puesto de María en la vida de la Iglesia y la norma de toda
devoción mariana. La maternidad espiritual de María se ex-
presa en la Constitución dogmática Lumen gentium: «Con-
cibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentán-
dolo en el templo del Padre, padeciendo con su hijos mien-
tras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular,
por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad,
en la restauración de la vida sobrenatural de las almas». Por
tal motivo es nuestra Madre en el orden de la Gracia, coope-
radora a la salvación humana por la libre fe y obediencia.

José Manuel Pena
La Coruña

Homenaje a Ruiz-Giménez

Me sumo al homenaje que mi querido hijo Manuel María
Brú Alonso dedica en Alfa y Omega a nuestro llorado 

Joaquín Ruiz-Giménez. Durante su etapa ministerial, no só-
lo rescató nombres de pensadores patrios excluidos, tam-
bién restituyó a las aulas a miles de maestros depurados.
Antes que la Pacem in terris (1963), ya le había impactado la
Mater et Magistra (1961); desde antes, durante y después,
el Concilio Vaticano II, con la Gaudium et spes entre sus
Constituciones, fue para él fuente constante de pensamien-
to y acción. Y no digamos la Populorum progressio (1968),
tantos de cuyos principios  económicosociales nos trajo al
programa de Izquierda Democrática. Calvo-Sotelo le vetó
para Defensor del Pueblo, y fue designado en 1983 a petición
del Gobierno socialista. Congratulémonos de su ulterior pre-
sidencia de UNICEF/España, donde, quienes colaboramos
con él, comprobamos cómo sus excepcionales cualidades
consiguieron hacer de la española una de las primeras sec-
ciones estatales de esta Organización de la ONU. 

Carlos María Brú Purón
Madrid

La abuelidad

La esencia del abuelo es dejar su impronta personal en el mundo a través de la existencia de los hi-
jos de sus hijos. Todo cambia y se transforma, pero lo importante siempre queda ahí, como el mi-

lagro de la vida humana, que se renueva incesantemente. Al nacerte un nieto, tu senescencia se re-
juvenece, porque tus hijos y su descendencia te necesitan no sólo como soporte material, sino, so-
bre todo, como guía espiritual que transmite unos valores perdurables a lo largo del espacio y del tiem-
po. Así lo sentí yo a las 39 horas de nacer mi nieta, cuando sus padres, rotos por el cansancio y las
emociones, recibían en la habitación 214 del Hospital Puerta de Hierro al capellán, que les llevaba
la Sagrada Comunión. «Éste es el Pan de vida. Quien come este de Pan vivirá para siempre». Prime-
ro comulgó la madre, después el padre, de pie, con la recién nacida entre sus brazos, como ofren-
da de su amor al Dios eterno y temporal, hecho Hombre y Eucaristía. Entonces me acordé del vie-
jo Simeón de la Biblia: Nunc dimittis. Ahora, Señor, ya puedo morir en paz. En lo más profundo de
mi ser, resonó la música de un orfeón invisible, que cantaba: Gaudeamus igitur / senescentes dum
sumus… Era una música conocida de un entrañable himno al que ahora el abuelo cambia la letra pa-
ra festejar el nuevo sentimiento juvenil de su vida, alumbrado por el nacimiento de su nieta, María.

José Antonio Fernández
Majadahonda (Madrid)
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Oswaldo Payá, coordinador del
Movimiento Cristiano de Libe-
ración –informa ACI–, acaba de

denunciar las torturas contra presos po-
líticos en Cuba, en una carta al Presi-
dente de la Asamblea General de la
ONU y al Secretario General de la Or-
ganización de Estados Americanos
(OEA), «recibiendo de éstos sólo el si-
lencio como respuesta». El primero tie-
ne otras prioridades. Y afinidades. Lo
documenta Noticias Globales: Miguel
D’Escoto, sacerdote nicaragüense sus-
pendido a divinis desde hace 24 años,
concedió, hace unas semanas, el título
de Héroe Mundial de la Solidaridad a
Fidel Castro, y al Presidente de Bolivia,
Evo Morales, el de Héroe Mundial de
la Madre Tierra. Explica: «Bajo mi Presi-
dencia, la ONU ha comenzado a propo-
ner esa nueva cultura al ponderar la la-
bor de hombres como Fidel Castro, Evo
Morales y el líder africano Julius Neyre-
re, paradigmas que encarnan virtudes
y valores que debemos asumir para so-
brevivir».

El llamado teólogo de la liberación Le-
onardo Boff colabora, de forma entusias-
ta, en el aspecto religioso del proyecto.
Siguiendo el espíritu de la Carta de la Tie-
rra –impulsada en 2003, entre otros, por
Mijail Gorvachov y Steven Rockefeller,
y asumida por la UNESCO–, Boff descu-
bre en el culto a la tierra el germen de una
posible nueva religión mundial: «Desde la
más alta ancestralidad, las culturas y las
religiones testimonian la creencia de la
Tierra como Gran Madre, Inana, Terra
Mater, Magna Mater y Pachamama… La
Tierra es, pues, la Madre universal».

La London School of Economics recoge
el testigo, aunque el culto a la tierra exi-
ja sacrificios humanos. Imprescidible
para reducir las emisiones de CO2, dice
en un informe que cita Lifesite, es la pla-
nificación familiar: anticonceptivos, es-
terilización y aborto.

Cuando la nueva vida es vista como
enemiga, no sorprenden sucesos como
el que publicó, la semana pasada, el dia-
rio británico Daily Mail. Una mujer, Sa-
rah Capewell, dio a luz en el Reino Uni-
do a un hijo prematuro, pero los médicos
rechazaron prestarle auxilio: le faltaban
aún dos días para las 22 semanas, en cu-
yo caso, según el protocolo, sí hubieran
podido llevarle a la UCI de neonatos. Sa-
rah siguió el consejo de una matrona:
«No vendrán, cariño. Haz que el tiem-
po que pases con él sea el mejor». Así lo
hizo. Durante dos horas. Poco después,
esta madre averiguó que, en un hospi-
tal norteamericano que sigue el mismo
tipo de protocolo, nació una niña que
acaba de cumplir los dos años. Tuvo
suerte. Los médicos, por error, creyeron
que tenía una semana más de vida.

Este tipo de corrientes ideológicas
han llegado con mucha fuerza a España.
Desde esa perspectiva, se plantean polé-
micas reformas legislativas que hablan
del derecho al aborto, niegan el derecho

de los padres a educar a sus hijos confor-
me a sus propias convicciones, o redefi-
nen la familia a gusto del legislador. ¿Y
qué podemos hacer frente a ello?, pre-
guntó el lunes el director de La Mañana,
de la COPE, Ignacio Villa, al cardenal
Rouco. En primer lugar, rezar, respondió
el arzobispo de Madrid. Rezar y «forta-
lecer la vida interior, familiar, parro-
quial...» Además, hay que reconocer la
naturaleza del «gran debate cultural de
fondo», que «se centra en el sentido de la
vida», y se reduce, en definitiva, a la per-
sona de Cristo. La cosa no es tan nue-
va. «El siglo XX se inició con una pro-

testa filosófica contra Dios, que tuvo
más importancia de la que algunos cre-
en: es la de Nietzsche, que se rebela con-
tra Dios y proclama al superhombre. Y,
bueno, los grandes superhombres del
siglo XX ya sabemos a dónde nos han
llevado». En ese debate deben entrar los
católicos, «intelectualmente y con el tes-
timonio. Y en un Estado democrático,
hay que hacerlo sin miedo, privada y
públicamente, sin que nadie se sienta
ofendido... Necesitamos católicos en la
vida pública».

Alfa y Omega

Huídas hacia adelante

El ser humano tiene una habilidad extraordinaria para autojustificarse. En lugar de actuar conforme a
nuestros valores, a menudo los adecuamos sobre la marcha para dar cobertura a nuestras miserias y

contradicciones. A cada nuevo error, la rectificación se complica aún más. Pronto es nuestro estilo de
vida entero lo que hay que revisar. Con el comer y el rascar, todo es empezar. Con el pecar, también.

Las Fuerzas de Seguridad han detectado un curioso fenómeno: ETA se nutre hoy principalmente de
chavales con múltiples asuntos judiciales pendientes, aunque relativamente menores, que deciden huir.
Seguramente son recuperables, pero la soberbia se lo impide. Cada día más. Aunque les corroan los
remordimientos, necesitarán un valor extraordinario para pedir perdón; para creer que es posible su
redención. En un momento de duda, lo fácil será responder con una nueva huida hacia adelante.

Se ha comparado el terrorismo callejero del País Vasco con el vandalismo de Pozuelo, un rico
municipio de Madrid. Algo sí puede que tengan en común. A siete menores, el juez les ha condenado a
no salir de fiesta por la noche durante tres meses. Las familias lo consideran excesivo; se niegan a creer
que sus hijos son culpables. Está en marcha –parece– un proceso de autojustificación con ceguera
selectiva. ¿Pronóstico? Huida hacia adelante. Las consecuencias son imprevisibles.

No nos aprestemos a condenar a estos chicos, porque parte de la culpa es común. Ofrezcámosles
asideros firmes. Incluso si rectifican ahora, volverán a caer, como nos ensuciamos todos apenas salimos
del confesionario. Que no desesperen entonces. La familia, la comunidad, la escuela, los confesionarios
atendidos… El camino de vuelta a casa debe estar bien pavimentado. Y ojo: no existen atajos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La vida ¿a plazos?

Ilustración de 
Le Nouvel

Observateur
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que es preciso valorar cada vez más».
Entre ellos, el Papa señala «la catequesis,
la predicación, la homilía, la dirección
espiritual, el sacramento de la Reconci-
liación y la celebración de la Eucaristía».

Estos medios para redescubrir la Con-
fesión los ha detallado en el Mensaje que
este año ha enviado a la Penitenciaría
Apostólica, la institución de la Santa Se-
de que asiste al Papa en la recepción de
los pecados reservados al Pontífice.

Para redescubrir la Reconciliación, el
Papa pide ante todo una catequesis que
ayude a profundizar en el Sacramento
y que ofrezca una «contribución concre-
ta a la educación de las conciencias, esti-
mulándolas a percibir cada vez mejor el
sentido del pecado, hoy en parte empa-
ñado o, peor, oscurecido por un modo
de pensar y de vivir como si Dios no exis-
tiera». 

En segundo lugar, el sucesor del após-
tol Pedro pide «un sabio uso de la predi-
cación», que recurra incluso a «los me-
dios telemáticos modernos, para anun-
ciar de modo nuevo y más cercano a las
sensibilidades contemporáneas la pe-
renne e inmutable Palabra de verdad
que el divino Maestro ha confiado a su
Iglesia». En este contexto, subraya tam-
bién la importancia en la educación de
las conciencias de la homilía en las mi-
sas.

Otro medio propuesto por el Papa es
la dirección espiritual: «Hoy más que nun-
ca se necesitan maestros de espíritu sabios
y santos:  un importante servicio ecle-
sial». En este sentido, recuerda que «to-
do sacerdote está llamado a administrar
la misericordia divina en el sacramento
de la Penitencia. Para poder desempe-
ñar ese ministerio indispensable, todo
presbítero debe alimentar su propia vi-
da espiritual y cuidar la actualización
teológica y pastoral permanente».

Ahora bien, concluye el Papa, la Con-
fesión no es algo paralelo a la vida cris-
tiana. Esta fiesta del Amor que perdona
se vive plenamente si existe una sensibi-
lidad espiritual, que es alimentada por la
Eucaristía. Cada vez que celebramos la
Eucaristía –asegura–, «la Plegaria euca-
rística recuerda que la sangre de Cristo
fue derramada para el perdón de nues-
tros pecados; por lo cual, en la partici-
pación sacramental en el memorial del
sacrificio de la cruz, se realiza el encuen-
tro pleno de la misericordia del Padre
con cada uno de nosotros». 

Una respuesta a la crisis moral

El franciscano fray Nikolaus Schöch,
Promotor de Justicia sustituto del Tribu-
nal Supremo de la Signatura Apostóli-
ca en la Santa Sede, considera que este
redescubrimiento de la Reconciliación

El Papa es plenamente consciente
de que hoy, en muchas parroquias,
los confesionarios están muy va-

cíos. Una pobre catequesis ha llevado,
en ocasiones, a ver el sacramento de la
Confesión como un momento sombrío,
centrado únicamente en el miedo al re-
conocimiento ante un sacerdote de los
propios pecados. Como si el verdadero
objetivo, la cumbre del Sacramento, el
perdón de Dios, la fiesta del amor reen-
contrado, fuera algo secundario. De es-
te modo, la Confesión no sólo se ha he-
cho algo pesado para los penitentes, si-
no incluso para los mismos sacerdotes,
que actúan en la persona de Cristo.

Por otra parte, la disminución en el
número de sacerdotes en algunas zonas
hace que cada vez sea más difícil ver a
un párroco o vicario sentado en el con-
fesionario, ocupados como están en ce-
lebrar funerales, mantener reuniones
con los grupos parroquiales, visitar a
personas necesitadas...

En este contexto, con paciencia y
constancia, Benedicto XVI ha multiplica-
do en los últimos meses iniciativas para
que la Iglesia redescubra este tesoro de-

jado por Cristo. Su último gesto ha te-
nido lugar con motivo de la sexagésima
Semana litúrgica nacional italiana, que
se ha dedicado precisamente al tema Ce-
lebrar la Misericordia.

A través del cardenal Tarcisio Berto-
ne, Secretario de Estado, el Papa ha en-
viado un mensaje a ese encuentro en el
que recoge algunas de las contribuciones
que, como obispo de Roma, está ofre-
ciendo, con su magisterio, a este redes-
cubrimiento.

El sentimiento de culpa 

«En nuestro tiempo, una de las prio-
ridades pastorales es, sin duda, formar
rectamente la conciencia de los creyen-
tes, porque, por desgracia, en la medida
en que se pierde el sentido del pecado,
aumentan los sentimientos de culpa, que
se quisiera eliminar con remedios pa-
liativos insuficientes», reconoce el Pa-
pa, retomando un pensamiento que ya
había expuesto en el pasado. «A la for-
mación de las conciencias –continúa el
Papa– contribuyen múltiples y valiosos
instrumentos espirituales y pastorales

La confesión, 
fiesta de la Misericordia

Una auténtica celebración de la misericordia: así es para Benedicto XVI la Confesión
–o, como él prefiere llamarla, el sacramento de la Reconciliación–. En este Año
Sacerdotal, el Papa quiere que quede como legado para los bautizados 
el redescubrimiento de este momento único para experimentar el amor de Dios 
que perdona
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es una de las prioridades del Año Sace-
dotal, especialmente para los sacerdo-
tes. «Una atención particular –afirma en
una entrevista el religioso franciscano–
deberán reservar los párrocos a las con-
fesiones individuales, en el espíritu y en
la forma establecida por la Iglesia, y a
la dirección espiritual a quienes la pi-
den. No se puede evangelizar a largo
plazo sin dar el primado a Dios y sin vi-
da interior». 

«Se podría decir –añade– que la crisis
moral y social de nuestro tiempo, con
los problemas que plantea tanto a las
personas como a las familias, hace sen-
tir con más fuerza esta necesidad de
ayuda sacerdotal en la vida espiritual.
Hay que recomendar vivamente a los
presbíteros un nuevo reconocimiento y
una nueva entrega al ministerio del con-
fesionario y de la dirección espiritual,
también a causa de las nuevas exigen-
cias de los laicos, que tienen más deseos
de seguir el camino de la perfección cris-
tiana que presenta el Evangelio».

Consecuencias sociales 
del pecado

En plena crisis económica, el carde-
nal estadounidense James Francis Staf-
ford, hasta hace poco Penitenciario ma-
yor de la Penitenciaría Apostólica, ha
sacado conclusiones muy interesantes
en una emisión de Radio Vaticano sobre
las consecuencias sociales del pecado.
«Nuestro mundo es complejo –afirma-
ba–. Pensemos en el mundo económi-
co, que ahora es llamado global: los pe-
cados en este mundo económico y glo-
bal son diferentes en su complejidad y
profundidad con respecto al pasado. Por
ejemplo, esta crisis económica está arrai-
gada en la falta de respeto, por parte de
los líderes del mundo, hacia las demás
personas. Los banqueros deben asumir

sus responsabilidades morales y pedir
de Dios el perdón de estos pecados com-
plejos». Por este motivo, según el car-
denal, «es importante descubrir la di-
mensión teológica y pastoral del peca-
do», que «no es una ofensa contra la ley,
sino que, ante todo, es una ofensa contra
una persona, una persona divina, contra

la Trinidad de Dios y contra las personas
humanas. Es importante para nosotros,
ministros ordenados, redescubrir la fe
cuando indicamos que Jesucristo es el
Salvador, el Redentor de nuestros peca-
dos».

Jesús Colina. Roma

Las Jornadas Mundiales de la Juventud 
redescubren la Reconciliación 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud se han convertido en el laboratorio más importante con el que
cuenta la Iglesia para redescubrir la fiesta de la Misericordia, que se vive al experiementar el perdón de

Dios en el sacramento de la Reconciliación. Especialmente a partir de la Jornada del año 2000, celebrada
en Roma, los organizadores han hecho extraordinarios esfuerzos para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de
acercarse a la Confesión con un sacerdote. 

En la Jornada última, celebrada en 2008 en Sydney, los resultados han sido muy alentadores. Los miles de
sacerdotes participantes, junto a su acreditación, recibieron un calendario de horarios de confesiones, que
tenían lugar en diferentes puntos de la ciudad, en ocasiones con confesionarios improvisados. Se les pudo
ver bajo los árboles del Domain, en torno a las aguas del Puerto Darling y en los rincones de cada iglesia de
la ciudad. La Universidad de Notre Dame instaló seis zonas de confesiones, que nunca quedaron sin
penitentes. Probablemente, el sitio más visitado para recibir este Sacramento fue el Centro de Adoración y
Reconciliación en el Centro de convenciones y exhibiciones de Sydney, que registró nutridas filas de
penitentes que desembocaban allí tras asistir a las catequesis matinales con los obispos. Otros lugares para
confesarse fueron la imponente Opera House y los pabellones del Hipódromo de Randwick, donde se
celebró la Vigilia y la misa de clausura, presididas por Benedicto XVI.

El cardenal George Pell, arzobispo de Sydney, testimonia que, cuando la gente joven tiene la oportunidad
de recibir el sacramento de la Reconciliación, normalmente acude: «Hemos visto en la escuela de la
catedral y en nuestros grupos de la Jornada Mundial de la Juventud que casi todos lo hacen, y los no
católicos desean acudir también. Aunque no pueden recibir la absolución, pueden venir para una charla y
desnudar su alma». 

El cardenal Pell dijo estar «convencido de que un elemento significativo tras la rabia y la hostilidad de
mucha gente joven es el efecto de la culpabilidad asfixiada. La gente se siente culpable, aunque no lo
llamen culpabilidad. Tratan de enterrarla dentro de sí, pero después emerge en toda suerte de direcciones
inesperadas. En un tiempo en el que hay un creciente negocio de psicología, autoayuda, etc., es triste que se
dé una caída en la práctica de la Confesión, y la Jornada Mundial de la Juventud está ayudando a renovar
esto: uno de los más importantes dones que la Iglesia ofrece».

J.C. Roma

La luz, al final del túnel...
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No cabía ni un alfiler el pasado lunes en la madrileña
catedral de La Almudena. Sacerdotes, niños, familias,
religiosos, enfermos; pero sobre todo jóvenes, muchí-

simos jóvenes, ocupaban todos los bancos, y las naves latera-
les. Éstos últimos eran los protagonistas de la Vigilia de oración
que, presidida por el cardenal Antonio María Rouco, daba el
pistoletazo de salida a la peregrinación de la Cruz de los jó-
venes y el Icono de la Virgen por la archidiócesis de Madrid. 

Entre esa multitud, seguramente quienes con más ilusión
vivieron la Vigilia fueron los jóvenes del centro de Madrid,
pues eran los que iban a recibir la Cruz y el Icono al final del
acto. Con ellos estaba don Ángel Camino, el responsable de ju-
ventud de su Vicaría, quien confirmó a Alfa y Omega que, sin
haber empezado, la peregrinación ya había llamado la atención
de los jóvenes, al menos de los más cercanos: «El interés ha ido
creciendo» en los meses de preparación, «están preparando un
montón de actividades. Se sienten y se van a sentir protagonis-
tas», con todo lo que ello implica, desde orar más y acercarse
a la Escritura para preparar los actos, hasta organizarlos logís-
ticamente. Ahora queda –añade– lo más importante, es decir,
que los distintos actos vayan despertando el interés de otros
jóvenes, y que éstos se acerquen, al ver la Cruz en las calles o
invitados por amigos. Una vez conseguido esto, «va a ser la
presencia de la Cruz lo que les va a hacer despertar, y compren-
der: Aquí hay ideales que puede que no conozca». 

La gente tiene que verlo

Además del rezo de Vísperas –en el que el cardenal Rouco
pronunció la homilía, que ofrecemos en la página siguiente–,
durante el acto algunos jóvenes adornaron la Cruz –que pre-
sidía la celebración– con palmas, laurel y lámparas encendi-
das, y otros, luego, la veneraron, mientras los asistentes per-
manecían de rodillas. La celebración concluyó con la llegada
del Icono de la Virgen, a la que se dirigió la oración final. Al ter-
minar el acto, se inició la procesión con la Cruz y el Icono des-
de la catedral hasta el monasterio de la Encarnación, por de-
lante del Palacio Real. De esta forma, los jóvenes de la Vicaría
III acogían los dos símbolos. 

Una de las encargadas de portar la Cruz fue Alicia Muñoz,
que también tuvo esa suerte en Roma, el pasado abril: «En
Roma fui sin saber qué iba a hacer, fue muy emocionante, y
ayer fue como revivirlo». Alicia, con 23 años, lleva ya varios
meses preparando estas semanas con un objetivo principal:
«Hablamos de hacer cosas hacia fuera. Esto es algo muy impor-
tante, que no va a volver a pasar en Madrid, y tiene que ser al-
go que la gente vea, que vea que los jóvenes tenemos esto». De
ahí –explica– salió, entre otras, la idea de hacer un acto co-
mún en los Jardines de Dionisio Ridruejo, el próximo 30 de
septiembre. En su parroquia, Nuestra Señora de la Merced,
como la estancia de la Cruz coincide con la fiesta de la Patro-
na, han conseguido que actúe el grupo Brotes de Olivo: «Si
no te mueves, la gente no va. Y es muy importante que va-
yan, vean y conozcan, sobre todo los de fuera». 

María Martínez López

En una catedral abarrotada, adornada con palmas y laurel, y
acompañada del Icono de la Virgen, la Cruz de los jóvenes fue
protagonista, el pasado lunes, de la Vigilia de oración con la que se dio el
pistoletazo de salida a su peregrinación por la archidiócesis de Madrid.
Los encargados de preparar la peregrinación esperan que ésta sirva para
que muchos jóvenes, al mirar la Cruz, se sientan atraídos por ella

«Los remedios son más sencillos 
de lo que parece»

Los sucesos de Pozuelo de Alarcón hace casi dos semanas, junto al inicio del
itinerario de la Cruz de los jóvenes por la archidiócesis de Madrid, han dado pie a

que el cardenal Rouco dedicara bastantes palabras, estos días, a la juventud. Lo hizo,
por ejemplo, en la homilía de la Real Esclavitud de Santa María la Real de la
Almudena, y en dos entrevistas a la cadena COPE y otra al diario ABC. En estas
intervenciones, ha expresado que «el fenómeno de la violencia juvenil denota un
cierto estado de depresión, tedio y aburrimiento en muchos jóvenes». Por ello, «los
remedios son más sencillos de lo que parece. Claro, que piden almas y corazones
sencillos, que saben ser esclavos del amor de la Virgen y de Cristo». Sin embargo –ha
puntualizado–, «hay muchísimos jóvenes en Madrid de una salud humana y
espiritual formidables». 

«A los jóvenes –ha añadido también–, hay que ofrecerles ideales y objetivos
positivos, las grandes razones para vivir. Si no, se buscan otras». Una forma de
hacerlo es la Jornada Mundial de la Juventud: «Con las JMJ se crea una cultura
juvenil distinta. Al final, todos los jóvenes quieren participar en este ambiente. Para
miles de muchachos, han significado el encuentro o el reencuentro con la fe». Por
ello mismo, el cardenal ha exhortado a los jóvenes católicos a aprovechar esta
ocasión para ser misioneros, mostrando la Cruz «del Hijo de Dios que nos salva».
Ésta «es una de las mejores aportaciones que los jóvenes católicos van a ofrecer a la
sociedad y a sus compañeros». Sin embargo, también deben aprovechar este tiempo
«para ellos mismos, para ir madurando más y más en el conocimiento de Cristo».

Comienza el itinerario de la Cruz de los jóvenes por Madrid

«La presencia de la Cruz
les hará despertar»

Un momento 
de la celebración 

en la catedral 
de la Almudena 
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Los jóvenes madrileños
se disponen a portar 
la Cruz para iniciar 

su peregrinación

dos mil años? Los problemas del hom-
bre necesitan respuestas realistas y efi-
caces para su solución en este mundo.
Lo que se impone y hay que hacer es un
uso constante, diligente y esforzado del
poder que el hombre tiene. Hay que dejar-
se de ensoñaciones ilusas y poner ma-
nos a la obra –afirman–. 

No son menos los que consideran hoy
el anuncio de Jesucristo crucificado, Sal-
vador del hombre, una necedad. Su ra-
zonamiento coincide en su punto de
partida intelectual, pero sobre todo en
la perspectiva última, vital y existencial,
con el de los anteriores; es decir, con la
autovaloración del ser humano, como
super-hombre, que ni necesita ni depende
de Dios. El hombre se explica y se basta
a sí mismo frente al mundo y a su Histo-
ria. Los que se escandalizan de Cristo
crucificado y los que lo declaran una ne-
cedad, lo hacen hoy, además, muy fre-
cuentemente de forma militante. Les
cuesta soportar el hecho de que para
otros, ¡para nosotros!, sea la fuerza y la
sabiduría de Dios que salva al mundo
y que guía irreversible y gloriosamente
la Historia. Pero ha sido la misma Histo-
ria la que nos enseña a qué abismos de
destrucción de lo humano conducen
esos proyectos de autodivinización per-
sonal y colectiva del hombre. Las trage-
dias del siglo XX –las dos Guerras Mun-
diales, los terribles totalitarismos que lo
dominaron en amplias zonas de mun-
do…–, frescas en nuestra memoria, nos
lo recuerdan inequívocamente. El con-
traste, también real, actual e inequívo-
co, al rechazo de Cristo crucificado lo
representan esos jóvenes que, con sus
vidas, vacías tantas veces y rotas no po-
cas, esperan a Cristo en lo más íntimo
de su corazón. Más aún, los que se es-
candalizan y burlan de la Cruz de Cris-
to esconden, muchas veces, detrás de la
fachada de su incredulidad, un interior
inquieto y perturbado: ¡un alma desa-
sosegada y herida que ansía secretamen-
te la presencia y la cercanía de Dios!

Entender la sabiduría divina de la
Cruz de Cristo, vivirla con fidelidad cre-
ciente y generosa, es sólo cosa de los sen-
cillos de corazón. Es a los pequeños a
quienes se les revela. La Madre del Se-
ñor, la Virgen María, es y será siempre la
primera, de entre los sencillos y humil-
des de corazón, a quien se le ha revelado
el misterio de su Hijo crucificado y resu-
citado. Más aún, ella es la Madre im-
prescindible para aprender la lección de
la humildad y de la sencillez que se ne-
cesita para que se nos revele el misterio
del amor de Dios. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

Hemos comenzado el itinerario de
la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud de 2011,

que, por benévola y paternal decisión
del Santo Padre, se celebrará, Dios me-
diante, en Madrid en la tercera semana
de agosto de 2011. Lo viviremos como
una peregrinación presidida por la Cruz
gloriosa de Jesucristo, acompañada por
el Icono de su bendita Madre, la Virgen
María, Madre de Dios y Madre nuestra,
a lo largo y a lo ancho de nuestra archi-
diócesis de Madrid, de las diócesis her-
manas de Alcalá y de Getafe y, luego,
de todas las diócesis de España. Nuestro
propósito es muy claro, sencillo y au-
daz a la vez: queremos llegar al final de
nuestro camino como peregrinos que
han buscado y encontrado a Cristo cru-
cificado. Nos sentimos como interior-
mente impulsados a descubrirlo con una
fe purificada y renovada, y a experimen-
tarlo como la fuente del perdón miseri-
cordioso que nos salva y nos da la vida
que no perece. Sí, queremos llegar a la
meta de nuestro caminar espiritual, la
JMJ 2011, arraigados y edificados en Él, ¡fir-
mes en la fe!, para celebrar con todos los
jóvenes del mundo en torno al Santo Pa-
dre y a los pastores de la Iglesia, exten-
dida por toda la tierra, el triunfo del
amor de Dios, ¡su triunfo en nuestras vi-

das, en la vida y en la historia de los jó-
venes de nuestro tiempo!, ¡su triunfo,
queridos jóvenes de Madrid y de Espa-
ña, aquí, entre nuestros compañeros y
amigos y entre todos los jóvenes del
mundo que, conscientemente, o atisbán-
dolo solamente, buscan el rostro de Jesu-
cristo para que ilumine y transforme sus
vidas! No será fácil conseguirlo; pero sí
inmensamente gratificador y gozoso. 

Más clamoroso, hoy

El escándalo de Jesucristo crucifica-
do sigue produciéndose, incluso más cla-
morosamente ahora, en nuestro tiempo,
dentro y fuera de los ambientes sociales
y culturales más o menos influidos o to-
cados por la herencia de la fe cristiana. Es
un escándalo que se presenta de modo
distinto que el de los judíos contemporá-
neos de Jesús, pero que desemboca en el
mismo resultado práctico. ¿Pero cómo
es posible pensar en serio –dicen– que
la solución de los grandes y gravísimos
problemas de las injusticias del mundo,
del dolor y los sufrimientos de los más
débiles, de la enfermedad y de la muer-
te, que acecha a todo hombre nacido de
mujer, pueda venir de un judío, de ori-
gen galileo por más señas, con preten-
siones de profeta, crucificado hace casi

El cardenal arzobispo de Madrid inicia la peregrinación con la Cruz de los jóvenes

El permanente escándalo 
de la Cruz

En la festividad de La exaltación de la Santa Cruz, el cardenal Rouco presidió 
la Vigilia de oración y el comienzo de la peregrinación con la Cruz de los jóvenes 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En la homilía, dijo:
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En la foto,
una manifestación 

en defensa de la vida
protagonizada 

por jóvenes.
Arriba, el logo

de la manifestación: 
además del símbolo

provida internacional
–los dos piececitos–, 

se pueden ver,
en amarillo, la silueta

de una embarazada
–el niño en verde–

y, en azul, la del padre

El pistoletazo de salida se dio el 1
de junio, cuando se convocó una
gran manifestación para el 17 de

octubre en defensa de la vida, la mujer y
la maternidad. La llamada la hicieron
40 entidades –otras muchas se han adhe-
rido desde entonces–, entre las que llama
la atención su heterogeneidad: «Están
dedicadas a la defensa de la vida, a la
familia, otras son jurídicas, etc.; las hay
grandes y pequeñas, especializadas y
no especializadas, que trabajan en la ca-
lle o a través de Internet». Así las des-
cribe don Ignacio García-Juliá, el res-
ponsable de coordinarlas para sacar lo
mejor de todas, ya que «unas pueden
ayudar mucho, otras poner dinero, otras
tienen muchos voluntarios…» Don Ig-
nacio ya tiene experiencia en estas lides,
pues fue también el coordinador de las
dos macromanifestaciones de 2005, en
defensa de la familia y contra la LOE. 

A sólo un mes de la gran cita, los con-
vocantes están poniendo toda la carne
en el asador para que la gente acuda a
Madrid a defender que, como dice el le-
ma, Cada vida importa. Por ejemplo, el
Foro Español de la Familia está visitan-
do toda España para, junto con asocia-
ciones locales, presentar la manifesta-
ción a los medios locales y directamen-
te al público mediante conferencias y
mesas redondas. Uno de los responsa-
bles de esta labor es don Rafael Lozano,
que ha comprobado cómo «el sentir de
la gente de a pie y de las asociaciones es
increíble, no había visto el ambiente tan

caldeado antes de ninguna otra mani-
festación». El ambiente se está caldean-
do incluso a través de la música, gracias
a la canción que la plataforma Derecho
a vivir –otra de las convocantes– ha com-
puesto para esta ocasión. El granito de
arena de otras personas será abrir sus ca-
sas para acoger a los invitados que lle-
guen, entre otros lugares, de Francia, Es-
tados Unidos, Nigeria, Ruanda y Ruma-
nía. Más de 60 asociaciones de 23 paí-
ses han apoyado a la convocatoria. 

Serán muchos los grupos de otros lu-
gares de España que se movilicen para
venir a Madrid. Don Ignacio cree que,
para estos grupos, buscar las mejores
ofertas para el transporte puede resul-
tar fácil. Pero además, en caso de que
eso no fuera posible, la organización ha
puesto en marcha un servicio de auto-
buses desde todas las provincias, con el
que se puede contactar mediante el telé-
fono 902 05 24 15, o escribiendo a nom-
bre_provincia@vidabus.org (por ejemplo,
jaen@vidabus.org). Aunque todavía es
pronto para hacer pronósticos, don Igna-
cio espera, en esta ocasión, «bastantes
más autobuses que los cerca de 500 que
vinieron a las otras dos manifestacio-
nes». También Derecho a vivir (www.de-
rechoavivir.org), ha querido ayudar a to-
dos los que quieran asistir organizando
otro servicio de autobuses desde toda
España.

La iniciativa y la imaginación de la
gente se están demostrando, por ejem-
plo, en las ofertas que los organizado-

res están recibiendo para amenizar tan-
to el recorrido de la manifestación –en-
tre Sol y la Puerta de Alcalá– como el
acto posterior. Por ello, don Ignacio cree
que habrá mucha animación, como es
propio de un acto «reivindicativo, pe-
ro también festivo». 

Todo esto permite a don Rafael Lo-
zano pronosticar que la manifestación
del 17 de octubre «va a ser la más gran-
de» de los últimos años en España, y
además «va a ser un momento de
unión». Sin embargo –puntualiza–, es
sólo un paso más en una «apuesta a me-
dio y largo plazo. El aborto está tan me-
tido en las conciencias a nivel social que
hay que cambiarlo poco a poco». Y con-
cluye: «La manifestación no va a ser flor
de un día, no vamos a parar».

María Martínez López

Así se prepara la manifestación del 17 de octubre en Madrid

17-O: queda un mes
El resultado sólo se dejará ver el próximo 17 de octubre –exactamente dentro de un
mes–, pero son ya muchas las personas que están trabajando para que la manifestación
en defensa de la vida, la mujer y la maternidad sea un éxito. Están movilizando 
a la gente por toda España, organizando autobuses, ofreciendo su ayuda para amenizar
la manifestación, e incluso abriendo sus casas a los invitados internacionales

Jóvenes comprometidos 
y formados

Uno de los sectores sociales más comprometidos en la
lucha por la vida de los últimos meses han sido los

jóvenes. En este sentido, don Rafael Lozano, del Foro Español
de la Familia, cree que «ha habido una recuperación
importante. Los jóvenes se han reactivado», lo cual considera
muy positivo, pues «enfocando bien el empuje y la rebeldía
de la juventud se puede hacer muchísimo». Para ello, un
requisito esencial es la formación. Él mismo, que desde los
18 años ha estado involucrado en la lucha por la vida, será
uno de los ponentes en las Jornadas de Actualización, y
Formación Provida para jóvenes y universitarios, que
organiza Provida Valencia, el próximo fin de semana. Del
mensaje que les va a dirigir, destacan dos ideas: la primera,
«no obcecarse con los resultados», pues «nada cae jamás en
saco roto»; y, por otro lado, «la fuerza que tienen el
testimonio y la coherencia de vida». 

Este congreso será la segunda iniciativa similar, en apenas
diez días, pues el pasado fin de semana se celebró en
Pozuelo de Alarcón (Madrid) el I Congreso de Jóvenes de la
plataforma Hazteoír. Durante tres días, más de un centenar
de jóvenes asistieron a conferencias y mesas redondas, no
sólo sobre el aborto, sino también sobre educación, libertad
lingüística y familia. Intervinieron, entre otros, monseñor José
Ignacio Munilla, obispo de Palencia, o el diputado de UPN
Carlos Salvador. También pudieron aprender técnicas de
oratoria de la mano del experto don Ángel Lafuente, y
participaron en un concierto-fiesta por la vida en el que
actuó la cantante Cristina Llorente.  
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Desde la antigua Roma, pienso en la Colina de las Cruces de Lituania, donde estuve el pasado septiembre. Que-
dé conmovido por ese otro Coliseo no de tiempos lejanos, romanos, sino de nuestro tiempo, del último siglo.

Antes de ir a Lituania, en los Países Bálticos, recé por estos dos caminos de la evangelización: uno que partía de Ro-
ma hacia el norte, el este, el oeste; el otro, de Constantinopla, de la Iglesia de Oriente. Estos dos caminos se encon-
traron precisamente allí, entre Lituania y Rusia. He pensado en estas otras Colinas de las Cruces a lo largo de la Ru-
sia europea, de Siberia, tantos Coliseos de los nuevos tiempos. Estamos unidos, en estos mártires, entre Roma, la Co-
lina de las Cruces y las Islas Solovieskj y tantos otros campos de exterminio. Con el trasfondo de los mártires, no po-
demos dejar de estar unidos. No podemos no decir la misma verdad sobre la Cruz; ¿y por qué no? Porque la
tradición anticristiana quiere vaciarla y decirnos que el hombre no tiene las raíces en la Cruz, ni siquiera tiene en
ella la esperanza: El hombre es solamente humano, debe vivir como si Dios no existiese. Queridísimos, tenemos es-
ta tarea común, debemos decir juntos, Oriente y Occidente: ¡No sea vaciada la Cruz de Cristo; si se vacía, el hom-
bre ya no tiene raíces, ni esperanza: está destruido! Éste es el grito al final del siglo XX. Es el grito de Roma, de Mos-
cú, de Constantinopla. Es el grito de toda la cristiandad: de las Américas, de África, de Asia, de todos. Es el grito de
la nueva evangelización. 

Juan Pablo II, discurso al final del Vía Crucis en el Coliseo (1994)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El evangelio de Marcos nos prepara para vivir el
seguimiento de Cristo, para responder desde el
amor a Jesús, en el camino de la vida, a los verda-

deros problemas que continuamente nos acechan. Las
cruces, los sufrimientos, las
complicaciones de la vida, el
encarar la vida a veces tan
llena de contradicciones, a
veces parece que nos supe-
ran. Marcos se fija siempre
en la decisión personal de la
relación con Dios. Es el Evan-
gelio del Por mí: presenta la
vida cristiana como un en-
cuentro personal con Cristo,
que nos lleva hasta dar la vi-
da por amor. Nunca se debe
descuidar el encuentro per-
sonal con Cristo, la oración
«como trato de amistad con
quien sabemos que nos
ama», que decía santa Tere-
sa de Jesús.

¿Cuál es el núcleo esencial
de este Evangelio? ¿Qué res-
puesta da al hombre de hoy
tan complicado y lleno de
complejos? ¿Verdaderamen-
te es buena noticia para el
hombre de hoy, sumergido en
crisis y en la globalidad de
nuestra sociedad, y casi sin
esperanza? La respuesta es
que Jesús es el camino de la vida verdadera, proyecta
una visión distinta. Va, uno por uno, solucionando todos
aquellos interrogantes que anidan en el corazón huma-
no. 

La verdadera respuesta de Jesús es que vivamos con
el corazón de niño. Nuestras complicaciones no nos de-
jan vivir la vida en plenitud. Creo que vivimos sin ente-
rarnos. No somos capaces de abrir nuestros ojos y asom-
brarnos ante la vida que, vivida desde Jesús, por Él, con
Él y en Él, no tiene comparación. 

Siempre me he preguntado por qué Jesús pone como
clave del Evangelio vivir con corazón de niños. La res-
puesta que siempre encuentro es porque los niños viven,
ante todo, tres aspectos que explican la novedad del Evan-

gelio. Por una parte, la confian-
za en su padre. No conozco
ningún niño que no confíe en
su padre, que no se abandone
plácidamente en sus brazos.
Un niño vive para confiar. El
ideal evangélico se acerca al he-
cho de vivir con la paz, como un
niño en brazos de su madre.

En segundo lugar, no conoz-
co ningún niño que no viva el
momento presente. Alos niños
no les angustia el futuro, ni
tampoco viven anclados en su
pasado angustiado. Lo que han
vivido (pasado) o tendrán que
vivir (futuro) no les preocupa.
Sencillamente viven el momen-
to presente. Disfrutan del pre-
sente, se acercan a lo que santa
Teresa de Lisieux decía: «La
santidad es vivir amando en el
momento presente». El hom-
bre de hoy no es feliz porque
ni en el pasado ni en el futuro
podemos ser felices, sencilla-
mente porque no existen. Sólo
se vive en el presente.

Por último, los niños son
sencillos. Conforme se van haciendo mayores, comien-
zan las eternas complicaciones. El Evangelio es para los
sencillos, pues, como dice la Biblia, «los razonamien-
tos complicados nos alejan de Dios». Aquí está una cla-
ve evangélica: el Señor ama a los niños porque confí-
an. Viven el momento presente y no son enrevesados
ni complicados. Viven con gozo el Evangelio.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, Je-
sús y sus discípulos

se marcharon de la
montaña y atravesaron
Galilea; no quería que
nadie se enterase, por-
que iba instruyendo a
sus discípulos. Les de-
cía: «El Hijo del hombre
va a ser entregado en
manos de los hombres,
y lo matarán; y, después
de muerto, a los tres dí-
as resucitará».

Pero no entendían
aquello, y les daba mie-
do preguntarle. Llega-
ron a Cafarnaún y, una
vez en casa, les pregun-
tó: «¿De qué discutíais
por el camino?»

Ellos no contestaron,
pues por el camino ha-
bían discutido quién era
el más importante. Je-
sús se sentó, llamó a los
Doce y les dijo:

«Quien quiera ser el
primero, que sea el úl-
timo de todos y el ser-
vidor de todos». Y, acer-
cando a un niño, lo pu-
so en medio de ellos, lo
abrazó y les dijo:

«El que acoge a un
niño como éste en mi
nombre, me acoge a mí;
y el que me acoge a mí,
no me acoge a mí, sino
al que me ha enviado».

Marcos 9, 30-37

XXV  Domingo del Tiempo ordinario

Como un niño
en brazos de su madre

La Virgen de la Faja, copia de Murillo. 
Villargacía de Campos (Valladolid)
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Adon Álvaro Vázquez se le escapa
enseguida la palabra providencial
cuando habla de cómo su ciu-

dad, Zaragoza, fue elegida como sede
del IV Congreso Internacional Provida,
que el señor Vázquez preside. Aunque el
primero se celebró en Madrid, en 2003,
las últimas dos ediciones se habían cele-
brado en Hispanoamérica (Lima, en
2005, y México, en 2007), y en el Comité
Permanente de los Congresos «pensa-
ron que era una buena opción volver a
España por todo lo que se estaba ges-
tando. No pensábamos que iba a estar
la situación como ahora, ni que fuera a
ser tan necesario». El Congreso se va a
celebrar el fin de semana del 6 al 8 de
noviembre, en el ecuador de un otoño
que será testigo de la tramitación del
Anteproyecto de ley sobre el aborto y
de una manifestación en defensa de la
vida que se prevé multitudinaria. 

Durante dos días y medio, el cerca de
un millar de asistentes que se esperan
se formarán y debatirán sobre el tema
Sensibilización: una sinfonía por la vida. Es
la apuesta de los organizadores frente
a una sociedad desensibilizada, donde
«sólo nos echamos las manos a la cabe-
za –lamenta don Álvaro–, durante diez
días, cuando la prensa saca noticias co-
mo las del doctor Morín en Barcelona» y
«las personas cercanas a nosotros están
más preocupadas, muchas veces, por el
coche o las notas de los hijos. Si consi-
guiéramos que la gente se concienciara,
todo cambiaría». 

Una de las principales características
del Congreso es que, tanto entre los asis-
tentes como entre los ponentes, habrá
personas de muchas partes del mundo,
algo esencial para el señor Vázquez, por
la posibilidad que supone de «aunar
fuerzas, poner nuevos argumentos enci-
ma de la mesa». A esto se suma que «se
establecen muchas relaciones interperso-
nales que refuerzan la red provida» y
ayudan a sus representantes a ver «que
hay mucha gente que piensa como noso-
tros». 

Otra faceta importante es la difusión,
llegar a la gente que pueda oír noticias
relacionadas con el Congreso. En este
sentido, la cara más visible del encuentro
será la iniciativa Un millón de velas por la
vida, que pretende llenar el recorrido en-
tre el Auditorio de Zaragoza y la plaza
del Pilar con una vela por cada niño que
ha sido eliminado desde que el aborto
se despenalizó en España. Todas las per-
sonas que quieran pueden unirse a esta
iniciativa con un donativo o enviando
un SMS con la palabra vela al 7745. 

El Congreso también estará abierto a
la aportación de los más pequeños, cu-

El IV Congreso Internacional Provida se celebrará en Zaragoza, del 6 al 8 de noviembre

Zaragoza, la otra 
capital de la vida

Pocas semanas después de que cientos de miles de personas se manifiesten a favor 
de la vida, el 17 de octubre, en Madrid, Zaragoza acogerá el IV Congreso Internacional
Provida; una coincidencia que no se buscaba cuando se empezó a preparar este
encuentro, hace dos años, pero que resulta providencial. Uno de los primeros frutos 
de los preparativos es que, como demuestran estas páginas, ya se han empezado 
a recibir dibujos para el concurso infantil convocado con motivo de este encuentro

Los dibujos de Pilar
Margalejo 

y, a la izquierda, 
el de Lucía Sanz 
(13 años), ambas 

de Zaragoza
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yos dibujos ilustran estas páginas. A don
Álvaro este enfoque le parece muy im-
portante, ya que, «formando al pequeño,
se forma al mayor del futuro». El len-
guaje de la vida, como cualquier otro
idioma, cuanto antes se aprenda, mejor:
«Cuando uno le habla a sus hijos sobre
la importancia de la vida y el respeto a
ella, lo aprende y lo consigue hablar y
comprender mucho mejor que si empie-
za con 17 años».

El concurso de pintura, dirigido a ni-
ños de entre 6 y 13 años, está acompaña-
do por un concurso de relatos –para jó-
venes entre 13 y 18 años– con el mismo
tema que el Congreso, y otro de cami-
setas con mensajes provida, para los que
tengan entre 14 y 25 años. A los jóvenes,
además, se les han dedicado, junto a las
asociaciones, dos foros paralelos al pro-
grama de conferencias y mesas redon-
das. 

Más información sobre todo lo relati-
vo al Congreso y para votar en los con-
cursos: www.prolifecongress.org

María Martínez López

Obra de Ximena
González (12 años,

México). A la izquierda,
la de Beatriz Pérez

(13 años, Zaragoza). 
A la derecha, de arriba 

a abajo, los dibujos 
de Sara Salazar (7 años,

Valladolid); Inés Díez
(12 años, Zaragoza) 

y Fernanda Carolina
Bravo (9 años, México) 
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los–, el profesor de Lengua y Literatura
aprovechaba sus clases para ridiculizar-
las y atacar a la fe católica. Llegó a de-
cir que el Vaticano era el mayor prostíbu-
lo del mundo y animaba a los chavales a
probar las relaciones homosexuales. Es-
te profesor, cuando los objetores esta-
ban en la biblioteca durante la hora de
EpC, iba a buscarlos y les decía que en-
trasen, que no hiciesen caso a sus pa-
dres». A Pilar y a Paloma, con un expe-
diente de sobresalientes y notables, les
suspendió Lengua y Literatura, aunque
tuvo que aprobarlas después de que in-
terviniese la Inspección educativa.

«Ha merecido la pena, porque se ha
demostrado que las autoridades y mu-
chos directores de colegios e institutos
mintieron, y siguen mintiendo, al decir
que los objetores no titularían. Muchos
padres tuvieron miedo de perjudicar a
sus hijos, negándoles el graduado», dice
Juan Carlos. Y tiene razón: en Jaén, Pi-
lar reconoce que su hijo, en los pasados
exámenes de septiembre, aceptó hacer
un trabajo (una redacción sobre unos ar-
tículos que su propia madre escogió) en
el examen de EpC, por miedo a no gra-
duarse. «Mi hijo no ha entrado en clase
ni un día, y hemos ido hasta el final. Co-
mo no sabíamos qué podía pasar, y para
que se quedase tranquilo, aceptamos ese
trabajo en septiembre, y se ha gradua-
do con EpC aprobada. Ahora que sabe-
mos que se puede pasar sin examinar-
se, los objetores seguiremos adelante,
porque con esta lucha nuestros hijos es-
tán creciendo más fuertes y más conven-
cidos de que las personas libres no so-
mos borregos, ni vasallos, sino ciudada-
nos valientes que no aceptamos que el
Estado nos dicte su moral. Vamos a ga-
nar porque ya estamos ganando».

José Antonio Méndez

«Eres tú quien va cambiar el
mundo, quien destrozará las
teorías de la Humanidad». La

cita pertenece a la canción Luciérnagas y
mariposas, del grupo Lori Meyers. Aun-
que sus integrantes nada tienen que ver
con la lucha frente a Educación para la
ciudadanía, su frase no puede ser más
propia si se aplica a los alumnos obje-
tores que el año pasado se jugaron el ti-
po (y el graduado) sin entrar en clase,
ni cursar esa materia, a pesar de que las
autoridades educativas les amenazaron
con no obtener el título de Secundaria.
Ahora, los boletines de notas de sep-
tiembre han demostrado que aquellas
amenazas –«No cursarla (EpC) impedi-
ría a los estudiantes la obtención de los
títulos académicos correspondientes»,
declaró en el Congreso, el 13 de junio
de 2007, la entonces ministra de Educa-
ción, Mercedes Cabrera– no tenían fun-
damento legal alguno: los objetores de 4º
de la ESO, en toda España, han obtenido
el graduado y han pasado a Bachillera-
to con EpC suspensa y sin tener que pi-
sar el aula ni un solo día. 

Sirva como ejemplo el caso de Pilar
y Paloma, dos gemelas de Alicante que,
a pesar de haber vivido un calvario de
presiones y amenazas, «se mantuvieron
firmes y valientes, asistieron a un mon-
tón de charlas para conocer de primera
mano la realidad de esta asignatura, de-
cidieron no entrar en clase y ahora es-
tán exultantes por ver que ha triunfado
la justicia, que el bien ha vencido al mal
y que ellas se han graduado sin cursar
EpC». Lo dice su padre, Juan Carlos, que
desde el principio tuvo claro que «a mis
hijos no los adoctrina ningún Gobierno,

ni los dejo en manos de las intenciones
que tenga el profesor, porque me pue-
de tocar uno bueno, pero ¿y si cambia,
qué le van a enseñar a mis hijos?» 

Miedos y victorias

Como Pilar y Paloma, también Juan
Pablo, otro de sus hermanos (en total
son siete), tampoco entrará este año en
clase de EpC. Eso sí, la presión a la que se
han visto sometidos en el instituto públi-
co (dirigido por una ex concejala del
PSOE) ha sido tal, que sus padres les
han buscado otro colegio. «Aunque ellas
no entraban en clase –explica Juan Car-

Los alumnos de 4º de la ESO obtienen el título de Secundaria sin entrar en clase de EpC

¡Los objetores ganan!

Es ilegal adaptar EpC a un ideario católico

Que los contenidos de Educación para la ciudadanía puediesen ser adaptados al ideario de los centros
católicos ha sido uno de los puntos más controvertidos en la batalla frente a EpC. A pesar de que la

mayoría de los concertados asegurasen que se podía adaptar la materia –decisión adoptada, entre otros
motivos, después de que, en mayo de 2007, el entonces Secretario de Estado de Educación, don Alejandro
Tiana, asegurase por carta tal posibilidad al Secretario General de la FERE, don Manuel de Castro–, a pesar
de esto, decimos, un informe jurídico de Profesionales por la Ética muestra que aquella carta tiene validez
legal, y que adaptar EpC es ilegal. «Resulta sospechoso que pudiendo dictar el poder estatal una resolución
de autorización o reconocimiento de tal posibilidad de adaptación conforme al ideario, no la hayan hecho»,
asegura el informe, en el que se alerta de que «sería factible que en cualquier momento la Inspección
educativa actuara controlando la impartición de los contenidos relativistas y laicistas de EpC, y procediera en
términos sancionatorios respecto de los centros incumplidores, llegando a la revocación de la autorización
para impartir enseñanzas oficiales». Y añade: «La adaptación pasaría por no impartir aspectos negadores de
la doctrina católica, por lo que se estarían dejando de enseñar buena parte de los contenidos obligatorios».
El informe advierte de que «los centros católicos se verán obligados por las circunstancias a contratar a
profesorado cuya formación sea contraria a su ideario, lo que supone un grave riesgo para el mismo», y por
eso, «ni los centros católicos ni los padres pueden permanecer ajenos a las pretensiones estatalistas de
restringir su libertad religiosa en el ámbito educativo; la omisión en la defensa del ideario en el momento
presente puede hipotecar gravemente su misión en esta sociedad, necesitada de las virtudes cristianas». 

Era una de las amenazas frecuentes que recibían los padres: si los
alumnos objetores no entraban en clase de EpC y no cursaban la
asignatura, ni obtendrían el graduado, ni podrían pasar a Bachillerato.
Aquella amenaza –que amedrentó a muchos padres– 
no se sostenía en la ley, y ahora se demuestra: los alumnos que han
suspendido en los exámenes de septiembre, ¡han pasado de curso! 

Era una de las amenazas frecuentes que recibían los padres: si los
alumnos objetores no entraban en clase de EpC y no cursaban la
asignatura, ni obtendrían el graduado, ni podrían pasar a Bachillerato.
Aquella amenaza –que amedrentó a muchos padres– 
no se sostenía en la ley, y ahora se demuestra: los alumnos que han
suspendido en los exámenes de septiembre, ¡han pasado de curso! 
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Anadie le gusta que se ejerza la prostitución debajo de su
casa, porque atrae a la delincuencia, porque se produ-
cen escenas desagradables, porque dan mala imagen,

algo que ha sido portada de periódicos y telediarios en los
últimos días, debido a las protestas de vecinos en ciudades
como Barcelona o Madrid. La coyuntura se ha aprovechado,
como siempre, para lanzar al aire debates como la legaliza-
ción de la prostitución, y sobre la conveniencia, o no, de valo-
rar con criterios morales el comercio del sexo.

La Iglesia es pionera en el cuidado y acompañamiento de
las mujeres prostitutas, algo que viene haciendo desde hace si-
glos. Y lo sigue haciendo actualmente en las diócesis españo-
las, combinando la tarea de comunidades religiosas y la la-
bor de Cáritas, mediante Casas de acogida, centros de atención,
talleres de promoción, acciones de sensibilización, denuncia,
etc., tanto a nivel nacional como internacional. 

El trabajo con las mujeres prostitutas es, por otro lado, fun-
damentalmente, de acompañamiento. «Nosotros nos ocupa-
mos de acompañar a estas mujeres, que están en una situa-
ción de riesgo tal, que no siempre tienen fácil la elección de
abandonar la prostitución», afirma doña María Ángeles Gon-
zález, responsable de proyectos de mujeres de Cáritas Españo-
la. «Nuestra labor –continúa– es estar a su lado, y desde ahí ver
qué opciones hay para que salgan adelante». 

¿Cómo son estas mujeres? En general, todas tienen en co-
mún unas historias individuales llenas de violencia, abusos,
desconfianza y poca autoestima, miedo y falta de oportunida-
des. Para la responsable de proyectos de mujeres, de Cáritas
hay varias constantes que se repiten en todas ellas: «Un per-
fil de mujer emigrante, que proviene de países en vías de de-
sarrollo; y dependiendo de las provincias en las que se en-
cuentren, son de un lugar u otro. Después, están los problemas
físicos y psíquicos que conlleva el ejercicio de la prostitución.
Son todas ellas mujeres muy machacadas, objeto de todo tipo
de enfermedades venéreas, heridas…; y psicológicamente,
son el resultado de una explotación, una esclavitud. Además,
está el problema residencial. Estas mujeres nunca tienen dón-
de quedarse, viven hacinadas, sin una vivienda digna, siem-
pre de paso…, una inestabilidad terrible que se une a sus pro-
blemas mentales y físicos».

¿Condiciones laborales en la calle?

La Fundación Amaranta es una organización sin ánimo de lu-
cro, creada por las religiosas Adoratrices, con el fin de 
coexionar su obra social. Su carisma es la atención y la acogida
a mujeres en contextos de prostitución, trata o exclusión social,
algo que llevan haciendo desde hace más de 150 años. Su direc-
tora, la Hermana Pilar Casas, está convencida de que, «de una
u otra forma, lo que conocemos de la prostitución es que produ-

ce daño en las mujeres que la ejercen y en sus familias, y aunque
ellas son perfectamente conscientes de su sufrimiento perso-
nal, muchas veces no tienen otra salida que continuar». 

Alguno de los mitos que se manejan cuando se habla en la
calle sobre la prostitución es la apelación a la libertad de la per-
sona, y al hecho de que se trata del oficio más antiguo del mun-
do. ¿Libertad? «Tendríamos que discutir –explica la Hermana
Pilar Casas– qué significa la prostitución consentida. Perso-
nalmente, no he conocido a ninguna mujer que esté ejercien-
do la prostitución que no lo haga movida por una situación de
necesidad urgente y grave. Por otro lado, la prostitución de
lujo (yo no sé dónde está el lujo) no lo es tanto. He conocido a
mujeres en clubs lujosos, y no revelan su tipo de vida. Llevan
una vida oculta». ¿Un oficio? «Hablemos del cliente –explica–,
del tipo de persona que efectúa la demanda de sexo. ¿Realmen-
te se dan unas condiciones laborales justas? No todos los clien-
tes son iguales. Algunas mujeres relatan agresiones físicas,
psíquicas; otras, prácticas de sexo a voluntad del cliente, veja-
ciones, encierros… Otras hablan de unas condiciones de vida
por debajo del límite de lo tolerable humanamente. Hable-
mos de los derechos de las mujeres que están en las calles, el
90% extranjeras, sin documentación, con pocos recursos y en
paro. Hablemos de las redes de delincuentes que controlan y
venden a mujeres: se trata de la mercantilización, de la com-
pra y venta de lo único que algunas tienen, su cuerpo».

En definitiva, explica la Hermana Pilar, «las Congregacio-
nes religiosas, Cáritas y otras organizaciones dentro de la Igle-
sia les ofrecen a estas mujeres un lugar donde poder defender
sus derechos fundamentales, posibilitando espacios para me-
jorar sus condiciones de vida, a través de casas de acogida,
centros de atención y escucha, acompañamientos personales,
atención psicológica y física y, sobre todo, una mano amiga lle-
na de respeto y atención». 

A. Llamas Palacios

La prostitución, otra vez a debate

¿… Y quién
se preocupa

por ellas?
En general, son tratadas como delincuentes, y tan
sólo sus sombras dibujadas en el asfalto por las
luces de las farolas nocturnas son motivo para
cambiar de acera, para provocar en algunos las
bromas fáciles, las muecas desagradables, quizá
los insultos. Sin embargo, las prostitutas son, casi
siempre, las víctimas



Se celebra el I Congreso de Juristas
Católicos apenas unas semanas
después de que, desde ciertos sec-

tores, se haya cuestionado la valía pro-
fesional de un destacado jurista preci-
samente por su condición de católico…

A muchos nos causó estupor, e inclu-
so repugnancia, que se condenara así la
actitud del Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, don Carlos Dívar
[por su voto en contra a un informe so-
bre el anteproyecto de ley del aborto].
Lo vemos a menudo en la cultura do-
minante de nuestro tiempo: a los católi-
cos, nos está prohibido actuar confor-
me a nuestras convicciones religiosas y
morales, en un plano que no sea el es-
tricto ejercicio de la libertad de culto. El
resto de miembros del Consejo actua-
ron seguramente también conforme a
sus convicciones: unas serían religiosas,

y otras ideológicas o filosóficas. Y cierta-
mente, que haya que discutir en térmi-
nos de Derecho no implica que uno no
pueda actuar conforme a sus conviccio-
nes. Pero la prensa se aprestó a condenar
al Presidente. Y esto es un agravio fren-
te a otros muchos casos, en los que ade-
más, ahí sí, de manera sectaria y por de-
terminadas concepciones ideológicas,
se toman ciertas decisiones. 

Frente a este laicismo, se impone el
compromiso y el sentido de responsabi-
lidad del cristiano. Uno de los grandes
déficits del catolicismo social es no en-
trar lo suficiente en la confrontación en el
terreno de las ciencias particulares, o de
los ámbitos profesionales. Es fundamen-
tal hablar de los grandes fundamentos
teológicos, pero no basta. Hay que ha-
cerlos valer en lo concreto. La fe no es
un estorbo, sino que ilumina la razón.

¿Por qué se ha elegido la profesión
de los juristas?

Se ha elegido inicialmente a los juris-
tas, a los periodistas, a los médicos y a
los maestros, porque en estas profesio-
nes se plantean hoy cuestiones de enor-
me calado moral. En el caso de los ju-
ristas (servidores del Estado, magistra-
dos, notarios, abogados, docentes…),
hablamos de la relación entre Derecho
y moral, los fundamentos morales y pre-
políticos del Derecho, la ley natural o el
derecho a la objeción de conciencia, que
algunos pretenden negar.

Los Congresos Católicos y vida pú-
blica han demostrado ser fecundos en
cuanto a iniciativas que surgen des-
pués de cada uno de ellos. ¿Espera algo
así también del Congreso de Juristas?

Tengo esa esperanza. Nos plantea-
mos comenzar ya a elaborar una base
de datos de juristas de prestigio e ir im-
plicándoles en la preparación del segun-
do Congreso, que tal vez dure tres días
en lugar de dos, para permitir una con-
vivencia mayor y un mayor desarrollo
de temas, con ponencias académicas y
testimonios. Quisiéramos ir formando
una gran familia de juristas católicos
que tomen conciencia de la importan-
cia de estar agrupados, sin dejar de estar
abiertos a otros juristas, tal vez no cató-
licos, pero a quienes inquietan las mis-
mas cuestiones. Lo que no podemos es
salir del Congreso y volver a lo mismo.
Observo con preocupación que, en Espa-
ña, se dan ciertas batallas que tienen
unos momentos álgidos y enseguida se
desvanecen. Es importante mantener la
continuidad y la coherencia. 

De entrada, proclamar que uno pue-
de ser buen católico y buen jurista no
parece un reto menor…

Sabemos que hay muchos condicio-
nantes en la vida profesional y pública.
Hay personas que tienen ciertos com-
plejos. Y miedo, porque saben que la fe
les puede acarrear perjuicios. Esto hay
que contemplarlo con caridad y con hu-
manidad, porque hay circunstancias
muy difíciles en el mundo profesional.
Sin embargo, Benedicto XVI ha habla-
do de un martirio cotidiano, que no es
un martirio de sangre, pero exige una
enorme responsabilidad. Y cuando el
Papa habla de martirio, habla de marti-
rio. En la vida pública, un católico de-
be ser fermento de la fe que profesa. Pe-
ro debemos afrontar este compromiso
con inteligencia. Estos congresos no de-
ben ser guetos, sino ofrecer la luz que,
desde la fe, puede iluminar al conjunto
de la vida civil y de la sociedad. 

Don Alfredo Dagnino, Presidente de la ACdP, ante el I Congreso de Juristas Católicos

«Cuando el Papa habla de
martirio, habla de martirio»

Primero, el formato se adaptó a las distintas diócesis. Ahora, el Congreso Católicos 
y vida pública desciende al ámbito de las profesiones concretas, para abordar las
dificultades que se le plantean al católico que no se avergüenza de su fe. Los próximos
18 y 19 de septiembre se celebra en Madrid el I Congreso de Juristas Católicos. 
Don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas 
y de la  Fundación Universitaria San Pablo CEU, además de reputado jurista, aspira 
a que de aquí surja «una gran familia de juristas católicos» que contribuya a regenerar
el Derecho, asediado por corrientes ideológicas que niegan la dignidad humana
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Don Alfredo Dagnino,
durante una 

de sus intervenciones
en pasados Congresos

Católicos 
y vida pública
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¿Y qué aporta la visión de la fe a la
práctica profesional del jurista?

Benedicto XVI ha puesto el dedo en la
llaga: el hombre vive como si Dios no
existiese, y de ahí arrancan todos los ma-
les. En la medida en que el hombre se
considera un dios, se cree legitimado
para legislar como le conviene, sin nin-
gún límite moral. Entonces, en lugar de
partir de la premisa de la afirmación de
la vida, se legisla a la inversa, desde el
supuesto de que existe un derecho a
abortar. 

En el esfuerzo de diálogo con el mun-
do no católico, hay que afirmar los lími-
tes naturales del Estado, del Derecho y
de la autoridad, reconocer un orden na-
tural, anterior a la sociedad política, por
el cual el hombre goza de una dignidad
inviolable y sagrada que le hace acree-
dor de unos derechos fundamentales.

Este tipo de planteamientos encuen-
tra respaldo en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y en
otras declaraciones y tratados que afir-
man los derechos fundamentales. Hoy,
sin embargo, desde instancias interna-
cionales, se promueve otra agenda...

Cuando se aprobó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
la Humanidad venía de unos momen-
tos muy convulsos y trágicos, y las na-
ciones civilizadas tomaron conciencia

de que la dignidad humana necesita te-
ner un reflejo en la ley positiva, sobre la
base de una moral inmutable, univer-
sal… Pero  la mentalidad cambia en las
décadas siguientes. Se ha producido
una auténtica revolución cultural a ni-
vel mundial, con epicentro en ciertas
organizaciones internacionales. En es-
tos momentos, uno de los principales
agentes de secularización es la Organi-
zación de las Naciones Unidas. Las
Conferencias Mundiales que convoca
están inspiradas en una concepción del
hombre profundamente anticristiana
(léase todo lo que significa la ideología
de género, o la promoción del aborto).
Otro tanto puede decirse de la Unión
Europea. 

En estos momentos, hay necesidad
de preservar ese consenso moral, una
moral anterior al Estado, porque la rea-
lidad y la historia de la civilización de-
muestran que, cuando el hombre no re-
conoce unos límites, el Estado no tiene
tampoco límites, y ni la dignidad del
hombre ni los derechos fundamentales
se respetan. Al final, volvemos a la pre-
gunta esencial: a si el hombre es una
criatura de Dios, creada a Su imagen y
semejanza; a si se es hombre con Dios, o
sin Dios. De ahí se deriva todo lo de-
más.

Ricardo Benjumea

I Congreso de Juristas
Católicos

En 1932, la Asociación Católica de
Propagandistas creaba el Centro de Estudios

Universitarios (CEU), que inmediatamente
comenzó a impartir los estudios de Derecho.
Desde entonces, han salido de sus aulas
generaciones de juristas formados para servir a
la sociedad española.

Esta tradición y nuestra acreditada vocación
de participar en la vida pública nos legitima
para convocar el I Congreso de Juristas
Católicos, organizado por la Fundación
Universitaria  San Pablo CEU, que se celebrará
los próximos días 18 y 19 de septiembre de
2009, en nuestras instalaciones de la calle
Julián Romea 23, de Madrid.

Se abordarán cuestiones de actualidad, tales
como Derecho y moral, Familia y vida,
Ideología de género, Conflictos entre la ley
natural y la ley positiva, o La objeción de
conciencia. En las ponencias participarán

juristas del más reconocido prestigio, junto a
profesores de Derecho de nuestro claustro.

El objeto fundamental de esta nueva
convocatoria académica del CEU es ofrecer a
los juristas católicos un foro desde el que
expresar y nutrir sus ideas y opiniones sobre la
sorprendente marea legislativa de estos últimos
años, que propugna la destrucción de los
valores de nuestra sociedad, sin que sepamos a
ciencia cierta por cuáles se quieren sustituir.

Un día se considera que el matrimonio no es
la unión de un hombre y una mujer; otro, se
impone en los colegios una determinada moral
de Estado; inmediatamente, se pretende
transformar el delito de aborto en un derecho de
la madre; y, entretanto, se legalizan
manipulaciones genéticas sin precisar límites
morales, se amenaza con legalizar la eutanasia,
además de soslayar, cuando no violentar, el
derecho a la objeción de conciencia.

Todas estas medidas pretenden legitimarse
desde la ley democráticamente aprobada,
aunque conviene advertir que este tipo de
confusión entre Derecho y ley, condujo en la
Alemania del siglo XX a uno de los mayores

fracasos morales de la historia de la
Humanidad. 

Y es que los derechos individuales
fundamentales no nacen de la ley positiva, pues
son consubstanciales a la misma dignidad
humana. La ley, simplemente, debe reconocer su
existencia, como hace nuestra Constitución, pues
son previos a la misma sociedad que regula. Al
Estado sólo le compete garantizar su ejercicio.

También hay que considerar que las leyes,
como instrumentos de ordenación de la vida
social, por muy democráticas y técnicamente
perfectas que sean, no pueden por sí solas
organizar y hacer funcionar una sociedad. Para
ello, deben estar inspiradas en valores morales
positivos.

Nosotros, como católicos, estudiaremos y
propondremos –no impondremos– en este
Congreso los valores que con dicha finalidad nos
ofrecen los evangelios y el magisterio de la
Iglesia, maestra de sabiduría desde hace más de
veinte siglos.

Juan Carlos Domínguez Nafría
Universidad CEU San Pablo 

Derecho y moral

Derecho y moral es el título de este I Congreso de Juristas Católicos, que acoge la
Universidad CEU San Pablo, de Madrid. Mañana, tras la inauguración, el catedrá-

tico de Filosofía del Derecho don Andrés Ollero hablará sobre cómo se presenta hoy es-
ta problemática, conferencia a la que seguirá una mesa redonda. Por la tarde, el aboga-
do del Estado don Jesús Trillo-Figoroa abordará la cuestión del Derecho ante la ideolo-
gía de género. De la objeción de conciencia se encargará el catedrático don Rafael
Navarro Valls. La clausurá contará con el cardenal, arzobispo de Madrid.
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La voz de los expertos parece unáni-
me: la Visita del Papa a Tierra San-
ta, el pasado mes de mayo, ha con-

tribuido notablemente a relanzar las pe-
regrinaciones, superando con ello el ba-
che provocado por el conflicto de Gaza
a principios de año. Un conflicto que ha-
bía ralentizado bastante el flujo de pe-
regrinos, con consecuencias muy nega-
tivas especialmente para los cristianos
de Tierra Santa, una comunidad cada
vez más pequeña y más necesitada de
ayuda.

En España, son varias las organiza-
ciones que promueven las peregrinacio-
nes a Tierra Santa. La decana está gestio-
nada y dirigida por los franciscanos, co-
mo es natural. A ellos la Iglesia les ha
encomendado la Custodia de Tierra San-
ta. En concreto, hace treinta años se creó
el Centro Tierra Santa de Madrid, una
casa delegada de la Custodia en Espa-
ña, con el padre Teodoro López al fren-
te, para dirigir todo lo referente a la in-
formación, la colecta de Viernes Santo
y las peregrinaciones. La organización
se abastece de unos cuarenta francisca-
nos españoles que conocen bien la zo-
na, y que atienden las peregrinaciones,
sirviendo, como ellos mismos llaman,
de asistentes espirituales. 

Según el director del Centro Tierra
Santa, «respecto a peregrinaciones, el

Viaje del Papa a Tierra Santa ha desper-
tado bastante el interés y la inquietud
de los peregrinos por acudir allí. En pri-
mer lugar, borrando los miedos y la pa-
ralización que provocaron los sucesos
de Gaza, y ha removido a la gente para
ponerse en camino, algo que es eviden-
te desde los meses de julio y agosto. Es-
te mes de octubre tiene buenas perspec-
tivas, con más de una peregrinación por
semana».

En el año 2005, el Vaticano cedió la
gestión de Notre Dame de Jerusalén a los
Legionarios de Cristo. Notre Dame es un
Centro pontificio, que pertenece al Vati-
cano. Cumple la función de centro de
acogida de peregrinos, hotel y restau-
rante, pero no sólo; además, lleva a ca-
bo una importante labor social con la
población palestina árabe y cristiana,
gracias a la escuela de hostelería,  así
como una importante tarea cultural, con
su salón de congresos y su impactante
exposición permanente sobre la Sába-
na Santa de Turín. A raíz de aquel año,
comenzaron a gestionarse muchas pere-
grinaciones para apoyar a este Centro.
Tantas, que han visto la necesidad de
constituir una agencia, que en poco
tiempo verá la luz, y que se llamará New
Gate Tours. Para la responsable, doña
Isabel Mazarrasa, esta agencia presenta-
rá, entre otras novedades, peregrinacio-

nes a medida, con itinerarios según elec-
ción, así como la duración del viaje.
«Además –afirma doña Isabel–, New Ga-
te Tours es representante de Notre Da-
me, con lo que los peregrinos que via-
jen con nosotros se alojarán allí. Noso-
tros, por otro lado, no pretendemos ha-
cer viajes turísticos guiados, sino que
nuestras peregrinaciones son de carác-
ter religioso, con una espiritualidad
muy marcada, y nos preocupamos mu-
cho por este aspecto». Según ella, «el
Viaje del Papa ha supuesto un empu-
jón muy fuerte después de la fuerte ca-
ída que habían sufrido las peregrina-
ciones durante el conflicto con Gaza,
pues la gente tenía miedo de ir. La Visi-
ta del Papa, además de su invitación
personal a viajar hasta los Santos Lu-
gares, también contribuyó a mejorar el
nivel de seguridad de la zona».

Nuevos tiempos para Tierra Santa

«Éste es un buen momento para via-
jar a Tierra Santa» –afirma doña Cristina
Ansorena, directora de Construyendo
Puentes, una Asociación de ayuda a los
cristianos palestinos. «Hay una relativa
calma política –continúa–, y eso se suma
a que hace tan sólo unos meses todo el
mundo católico ha mirado a Tierra San-
ta y ha podido ser más consciente de las
necesidades de los cristianos allí». Esta
Asociación, fundada en el año 2005, pro-
pone, en sus peregrinaciones, como pa-
ra la de finales de noviembre anunciada
en nuestro anterior número de Alfa y
Omega, varios encuentros con cristianos
locales, para conocer cómo viven, su tes-
timonio de fe, y saber de primera mano
sus necesidades, lo cual abre las pere-
grinaciones a otra dimensión, la social;
un paso más dentro de una experiencia
personal tan fuerte como la de una pere-
grinación al lugar donde nació, vivió y
murió Jesucristo. 

Turismo y Peregrinaciones es una de las
agencias especializadas en peregrina-
ciones más conocidas de nuestro país.
Don Rafael Capitán lleva, junto con otros
socios, más de veinte años en el sector
de las peregrinaciones religiosas, «in-
tentando poner el acento en la cercanía
al grupo y al organizador». Para Capi-
tán, «se ha notado mucho cambio des-
pués de la Visita del Papa. En los 20 años
que yo llevo trabajando en este sector,
la gente siempre manifiesta temor, aun-
que la mayor parte de las veces los suce-
sos en Oriente Medio no suelen tener
ninguna incidencia en el desarrollo de
las peregrinaciones. Sin embargo, gra-
cias al Viaje del Papa el pasado mes de
mayo, se han vuelto a reanudar los gru-
pos, con unas cifras siempre reducidas
por la crisis, que se nota bastante, como
en todos los sectores».

A. Llamas Palacios

Peregrinos cristianos,
un domingo de Ramos,

camino de la ciudad 
de Jerusalén

Tras el viaje del Papa, el pasado mes de mayo

Más peregrinos en Tierra Santa
Todos coinciden: el viaje del Papa ha relanzado las peregrinaciones a Tierra Santa. 
Por primera vez en mucho tiempo, los Santos Lugares son noticia por la paz y la calma;
lo que mueve de nuevo la inquietud de muchos por pisar la tierra de Jesús 



MUNDO 17-IX-2009
ΩΩ
23 AA

Este objetivo se hizo explícito, el pasado 8 de
septiembre, cuando el Papa recibió al primer
grupo de obispos católicos de Brasil, el país

con el mayor número de católicos del mundo, que
han comenzado a venir a Roma para realizar la
quinquenal visita ad limina apostolorum al Santo
Padre y a sus colaboradores. En el discurso que
les dirigió, el Santo Padre afronta un gran malen-
tendido que han vivido muchos en la Iglesia en
las últimas décadas, con consecuencias que ahora
están a la vista de todos: «En las décadas poste-
riores al Concilio Vaticano II, algunos interpretaron
la apertura, no como una exigencia del ardor misio-
nero del Corazón de Cristo, sino como un paso a la
secularización, vislumbrando en ella algunos va-
lores de gran densidad cristiana como la igualdad,
la libertad, la solidaridad, mostrándose disponi-
bles a hacer concesiones y a descubrir campos de
cooperación», explicó. De este modo, «se asistió a
intervenciones de algunos responsables eclesiales
en debates éticos, que respondían a las expectati-
vas de la opinión pública, pero que dejaban de ha-
blar de ciertas verdades fundamentales de la fe,
como del pecado, de la gracia, de la vida teologal
y de los novísimos». 

De esta manera, «sin darse cuenta, se cayó en
la auto-secularización de muchas comunidades
eclesiales. Éstas, esperando agradar a los que no ve-
nían, vieron partir, defraudados y desilusionados,
a muchos de los que formaban parte de ellas: nues-
tros contemporáneos, cuando vienen a nosotros,
quieren ver lo que no ven en otro sitio, es decir, la
alegría y la esperanza que brotan del hecho de que
estamos con el Señor resucitado», dijo el Papa.

Un ejemplo más de la importancia que da el Pa-
pa a este asunto es el tema del próximo encuen-
tro que mantendrá con sus antiguos alumnos, el
próximo verano. Con el título aún por determinar
–el Papa lo deja en manos de sus discípulos–, Be-
nedicto XVI quiere reflexionar con ellos sobre la
secularización tras el Concilio Vaticano II.

Necesidad de buenos formadores

Ante los obispos de Brasil, el sucesor de Pe-
dro constató, sin embargo, que «actualmente hay
una nueva generación ya nacida en este ambien-
te eclesial secularizado que, en lugar de buscar
apertura y consensos, ve cómo, en la sociedad, el
foso de las diferencias y contraposiciones al ma-
gisterio de la Iglesia, sobre todo en el campo éti-
co, se hace cada vez más grande. En este desierto
de Dios, la nueva generación siente una gran sed
de trascendencia». Y añadió: «Son los jóvenes de
esta nueva generación los que llaman a la puerta
del Seminario, y necesitan encontrar formadores
que sean verdaderos hombres de Dios, sacerdotes
totalmente dedicados a la formación, que den tes-
timonio del don de sí mismos a la Iglesia, a través
del celibato y de la vida austera, según el mode-
lo de Cristo, el Buen Pastor. Así, estos jóvenes
aprenderán a ser sensibles al encuentro con el Se-
ñor, en la participación diaria en la Eucaristía,
amando el silencio y la oración, procurando en
primer lugar la gloria de Dios y la salvación de las
almas». 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

«Su» Iglesia
(En la homilía de la ordenación 
de cinco nuevos obispos)

La primera característica que el Señor
requiere del siervo es la fidelidad. Se

le ha confiado un gran bien que no le
pertenece. No es nuestra Iglesia, sino Su
Iglesia, la Iglesia de Dios. El siervo debe
dar cuenta de cómo ha gestionado el
bien que se le ha confiado. No
vinculamos a los hombres a nosotros; no
buscamos poder, prestigio, estima...
Conducimos a los hombres hacia
Jesucristo. Sabemos que las cosas en la
sociedad civil, y no pocas veces en la
Iglesia, sufren porque muchos de
aquéllos a quienes se les confiere una
responsabilidad trabajan para sí mismos. 

La fidelidad del siervo de Jesucristo
consiste también en que no intenta
adecuar la fe a las modas... La fe
requiere ser transmitida: no se nos ha
entregado para nuestra salvación
personal, sino para los demás, para este
mundo y para nuestro tiempo. Debemos
colocarla en el mundo, para hacer
aumentar en él la presencia de Dios.

La segunda característica que Jesús
pide al siervo es la prudencia. Es
necesario eliminar un malentendido.
Prudencia indica el primado de la
verdad, que mediante la prudencia se
convierte en criterio de nuestra
actuación. La prudencia exige la razón
humilde, disciplinada y vigilante, que
no se deja llevar por prejuicios; no juzga
según deseos y pasiones, sino que busca
la verdad, incluso la verdad incómoda.
Así, la primera virtud cardinal del
sacerdote consiste en dejarse plasmar
por la verdad que Cristo nos muestra.
De esta forma seremos hombres
perfectamente razonables.

La tercera característica del siervo es
la bondad. Bueno en sentido pleno sólo
lo es Dios. En una criatura, ser bueno se
basa en una orientación profunda hacia
Dios. La bondad crece al unirse
interiormente al Dios vivo. La bondad
presupone una viva comunión con Dios. 

(12-IX-2009)

Nueva generación 
de sacerdotes

Benedicto XVI quiere que el Año Sacerdotal sirva para analizar las causas de la crisis
de vocaciones y crear así una nueva generación de sacerdotes capaces de responder 
a las inquietudes del corazón de sus contemporáneos. De hecho, el Papa percibe ya
una nueva generación sacerdotal, que no siente esa necesidad de agradar al mundo 

a toda costa, y que tiene sus prioridades claras y bien definidas

Benedicto XVI, el pasado sábado, durante la ordenación de cinco nuevo obispos italianos, en la Basílica de San Pedro
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Nombres
Benedicto XVI publicará la segunda parte de su libro

Jesús de Nazaret en primavera, y le gustaría ha-
cerlo durante una posible Visita a Fátima, según
informa el director de la Sala de Prensa de la San-
ta Sede, el padre Federico Lombardi. Por otro lado,
según han informado los obispos de Malta, el San-
to Padre ha aceptado la invitación de visitar este 
país en octubre, coincidiendo con los 1.950 años
del naufragio de san Pablo, según la tradición

La Santa Santa Sede participará en las Jornadas Euro-
peas del Patrimonio, promovidas por el Consejo de
Europa, el próximo 27 de septiembre. Entre otras
cosas, podrá accederse de forma gratuita a los Mu-
seos Vaticanos durante toda la jornada, y a todas las
Catacumbas de Roma normalmente abiertas al pú-
blico. Además, se inaugurará una muestra foto-
gráfica sobre el tema Usos y testimonios funera-
rios de la Roma tardoantigua: sepulturas cristia-
nas, paganas y judaicas en contraste, en las Cata-
cumbas de San Calixto. 

Se ha descubierto una sinagoga del tiempo de Jesús
junto al Mar de Galilea, cerca de Cafarnaún, en
el terreno del Magdala Center de los Legionarios
de Cristo, cuya primera piedra bendijo el Papa, el
pasado mayo, durante su Visita a Tierra Santa.

La policía egipcia ha detenido al menos a 150 cris-
tianos en distintas provincias por haber roto en
público el ayuno del mes del Ramadán. Esta cam-
paña de arrestos, la primera de este tipo en el pa-
ís, es inconstitucional según las leyes egipcias.

«No podemos permanecer indiferentes ante la into-
lerancia de algunos hacia la presencia de símbolos
religiosos en la escuela pública», dijo monseñor Ló-
pez, obispo de León, en las XLII Jornadas de Teolo-
gía 2009, que se celebraron la pasada semana.

Las Oblatas de Cristo Sacerdote, fundadas por monse-
ñor Garcia Lahiguera y María del Carmen Hidal-
go de Caviedes, han abierto su primera casa fuera
de España, en la localidad peruana de Moyabam-
ba. Lo hicieron el pasado día 8, fiesta de la Nativi-
dad de la Virgen María.

El Obispado de Santander pide a los fieles que donen
cada mes el salario de un día a Cáritas. Su obispo,
monseñor Vicente Jiménez, y el clero diocesano ya
han realizado diversos gestos en este sentido.

El profesor Andrés Ollero, catedrático de Bioética en
la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, dirige el
primer máster en Bioderecho y Bioética, que la
citada universidad incluye este curso entre sus tí-
tulos propios de postgrado.

Monseñor Carmelo Borobia, obispo auxiliar de Toledo,
ha celebrado en su pueblo natal, Cortes (Navarra),
sus Bodas de Oro sacerdotales.

El cardenal Cañizares, Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino, visitará la basílica del Pilar de
Zaragoza el próximo 26 de septiembre, para par-
ticipar en la Vigilia Mariana Nacional. Presidirá la
Misa con el rezo de Vísperas, a las 21 horas.

La Familia del Sagrado Corazón de Jesús, formada por
los Jóvenes por el Reino de Cristo, los adultos y
las Fraternidades ligados a la espiritualidad de la
Compañía de Jesús, celebran su XXXII Encuentro,
del 18 al 20 de septiembre, en Salamanca, bajo
el lema Consagrados a Tu Corazón. Participan los
obispos de Palencia y Coria-Cáceres.

El IV Congreso Internacional del Císter se celebrará
del 1 al 3 de octubre en Braga (Portugal) y en el
monasterio orensano de Oseira. La refundación de
la Orden en Portugal es un deseo al que se preten-
de contribuir también con la celebración del con-
greso, cuyo tema, como informa Comunidade, pu-
blicación de la diócesis de Orense, será Los cami-
nos de Santiago y la vida monástica cisterciense.

El triste ranking de la muerte

En España hubo 122.000 abortos en 2008, según estima el Instituto de Política Familiar en el
informe El aborto en Europa, presentado en Madrid, el lunes pasado. En un año, nuestro país

pasó de ser el sexto de Europa por número de abortos, a ocupar el cuarto puesto, tras superar a
Alemania e Italia. España también es el país donde más ha aumentado el aborto en los últimos
diez años. Por ello, el Presidente del IPF, don Eduardo Hertfelder, ha afirmado que «seguir
insistiendo en ocultar la realidad, en políticas anticonceptivas agotadas o en leyes que vayan a
incrementar aún más el número de abortos, no es la solución eficaz».

Novedades en el caso del juez Calamita

El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha admitido querella
presentada por el juez don Fernando Ferrín Calamita por presuntos

delitos de falsedad documental y falso testimonio contra el equipo
psicosocial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Murcia, en el
caso de una mujer que, hace dos años, quiso adoptar a la hija de su pareja,
también mujer. Al juez se le condenó por realizar «expresiones
extravagantes» sobre la homosexualidad, pero ahora se pone en tela de
juicio que el informe psicosocial del Juzgado que motivó la adopción pudo
haber sido realizado sin practicar las perceptivas entrevistas e indagaciones.

Beatificación del cardenal Sancha

El cardenal español Ciriaco María Sancha y Hervás (1833-1909) será beatificado, en la catedral
Primada de Toledo el próximo 18 de octubre, a las 10 horas. Nacido en Quintana del Pidio

(Burgos), fundó el Instituto de las Religiosas de la Caridad, que lleva su nombre. 

Carta a los amigos de la Legión de Cristo

E
l padre Jesús María Delgado, director territorial en España de los Legionarios de Cristo, ha
escrito una larga carta a los amigos y miembros del Regnum Christi. Tras agradecer la
cercanía y el apoyo recibido «en las circunstancias tan duras y difíciles que hemos afrontado

en estos meses», asegura que «nuestras oraciones deben estar con todos aquellos que de alguna
manera han sido perjudicados o escandalizados por las acciones del padre Maciel, sobre cuya
correcta ubicación en la Legión de Cristo se ha comenzado un proceso ya desde hace tiempo».
Afirma que todos los Legionarios de Cristo tienen libertad para hablar o hacer llegar todos sus
comentarios a monseñor Blázquez, obispo de Bilbao, Visitador de la Legión en España.
«Acataremos con obediencia filial lo que el Papa disponga», señala. «Los Legionarios de Cristo y
los miembros consagrados del Regnum Christi –añade– renovamos nuestro compromiso de
entregar nuestras vidas para serviros, para hacer lo que está en nuestras pobres manos. Os
pedimos oraciones para que Dios nos conceda ser lo que Dios y vosotros esperáis de nosotros».

Burgos: III Jornadas Católicos y vida pública

El testimonio cristiano en una sociedad laicista será el tema de las III Jornadas Católicos y vida
pública que la Asociación Católica de Propagandistas ha organizado en Burgos los próximos

25 y 26 de septiembre. Las inaugurará con el Presidente de la Asociación, don Alfredo Dagnino,
junto al Presidente del Foro de la Familia de Castilla y León, don Antonio Peña, y el Vicario de
Pastoral de la diócesis, don Máximo Barbero. El director de Alfa y Omega, don Miguel Ángel
Velasco, pronunciará la primera conferencia sobre La transmisión de la fe en los medios de
comunicación. El arzobispo de Burgos, monseñor Gil Hellín, presidirá la Eucaristía de clausura.

Oración en La Noche en Blanco, de Madrid

La popular celebración de La Noche en Blanco, que se celebra el próximo sábado por la noche
en Madrid, contará este año con una actividad muy especial. A las conocidas ofertas culturales

y artísticas que se reparten por toda la capital, se suma esta vez una Vigilia en la que se celebrará
la Misa en rito hispano-mozárabe. Será a las 21 horas, en la iglesia de las hermanas clarisas del
paseo de Recoletos, 11, junto a Cibeles. Se completará la noche con la adoración del Santísimo,
el rezo de la Liturgia de las Horas y la bendición con el Santísimo.

Nueva revista filosófica

Ésta es la portada del número 1 de Archivos filosóficos del Sur, que dirige
y coordina en Granada don Armando Segura Naya. Es una iniciativa

surgida en el marco de las actividades del Grupo de Investigación de la
Universidad de Granada, que este profesor dirige desde hace veinte años.
La revista quiere armonizar las exigencias del método científico de la
conciencia moral y de la problemática que más incide en la cultura de
nuestro tiempo.
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Libros

San Juan de Ávila. Sacerdote y Maestro de
espíritu. Pensamientos y sentencias

propios para encender las
almas en el amor de Dios es
el título de un libro que
acaba de publicar Edibesa.
Era proverbial la altísima
estima en que santa Teresa
tenía al Maestro Ávila, y
santa Maravillas de Jesús la
heredó tan fielmente, que
llega a decir: «No hay nada
que me guste tanto como el

Beato Juan de Ávila hablando del Señor».
Las carmelitas descalzas de la Aldehuela
(Getafe) han comprendido bien que poseen
un tesoro (la recopilación de pensamientos y
sentencias del Maestro Ávila, hecha por la
Madre Magdalena de la Eucaristía). Desean
participar así activamente, desde su
clausura, en este Año Sacerdotal,
obsequiando a los sacerdotes con esta
edición manual de unos textos que, como
escribe en el prólogo monseñor Juan José
Asenjo, arzobispo Coadjutor de Sevilla,
«llevan el perfume de haber pasado por las
manos y el corazón de santa Maravillas».
Esta obra completa los dos libros que, para
el Año Sacerdotal, ha publicado Edibesa
sobre el Patrono de los sacerdotes españoles:
Vida del padre Maestro Juan de Ávila, que
escribió su compañero en las tareas
misionales, el dominico Fray Luis de
Granada, y el Diccionario Teológico
espiritual de san Juan de Ávila, preparado
por el sacerdote Pedro J. Lasanta. Este libro
presenta la primera parte de los
pensamientos y sentencias que la Madre
Magdalena de la Eucaristía facilitó a la
Madre Maravillas, precedido de una
biografía de san Juan de Ávila. Continuará
en el tomo II, que divulgará ampliamente lo
mucho y bueno que san Juan de Ávila dice
hoy a sacerdotes, religiosos y fieles. «Habrá
buenos cristianos si hay buenos sacerdotes»,
escribe monseñor Asenjo. El segundo tomo
lo prologará el obispo de Getafe, monseñor
Joaquín María López de Andújar. 

Espasa acaba de publicar este libro de 207
páginas, Los apóstoles y los primeros

discípulos de Cristo. Bajo el
subtítulo Una reflexión sobre
la Iglesia primitiva, el libro
recoge una antología de las
catequesis de Benedicto XVI,
centrada en la presentación
de los apóstoles, con sus
características peculiares, su
experiencia personal al lado
de Jesús y los sucesos
destacados de sus vidas.

Estas preciosas reflexiones sobre la Iglesia
primitiva, con las que el Papa inició hace
meses sus catequesis de las audiencias
generales de los miércoles, se completan
con perfiles de otros hombres y mujeres
relevantes que brillan como estrellas de
primera magnitud en la historia de la Iglesia.
Es el recorrido ideal por los testimonios
vivos del cristianismo naciente. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Fundación Línea de Atención a la Mujer promueve el taller de complementos y alta bisute-

ría Belleza Solidaria, una iniciativa sin ánimo de lucro orientada a ayudar a mujeres en ries-
go de exclusión social. Ofrecen desde su web collares, colgantes y pulseras con diseños senci-
llos y elegantes.

http://www.bellezasolidaria.com

La dirección de la semana

El Papa pide respeto 
al medio ambiente

Benedicto XVI ha recibido al grupo de promotores
del pabellón de la Santa Sede en la Exposición

Internacional 2008 celebrada en Zaragoza (España),
entre los cuales se encuentran el embajador de España
ante la Santa Sede, don Francisco Vázquez, y el
arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña
Pastor. El Papa subrayó «la necesidad de proteger
siempre el ambiente y la naturaleza, y también de
descubrir su dimensión espiritual y religiosa más
profunda. Dios ha dado al hombre las llaves de la
tierra, y espera de él que sepa usar este gran don».

Mensaje a los musulmanes

El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso ha dado a conocer el Mensaje anual para el final
del Ramadán, cuyo tema este año es Cristianos y musulmanes: Juntos para vencer la pobreza. En su

mensaje, el dicasterio vaticano apeló a los fieles de ambas religiones a «desear el acuerdo para buscar
juntos soluciones justas y duraderas al flagelo de la pobreza», lo cual «significa también reflexionar
sobre los graves problemas de nuestro tiempo y, cuando sea posible, comprometerse conjuntamente
para encontrar una respuesta adecuada».

La reforma sanitaria de Obama, sin aborto

Representantes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos han aplaudido el anuncio
del Presidente Obama de que no incluirá el aborto en su reforma sanitaria, así como las garantías

dadas de que se respetará la objeción de conciencia del personal sanitario sensible al derecho a la
vida. Por otra parte, el pasado viernes, fue asesinado un líder pro vida católico en Estados Unidos. 



Es difícil vivir la doble vocación a la
Verdad si uno vive en soledad las conti-
nuas presiones a dejar la fe en casa. Algo
que no sucede si, al igual que la fe (en
la Iglesia), uno vive el periodismo en co-
munidad: orando, educándose, colabo-
rando entre todos, discutiendo perspec-
tivas y enfoques y compartiendo cada
una de las palabras escritas. 

«Pero no se trata de crear una reali-
dad análoga a la que Crónica Blanca vi-
ve en España, sino mostrar nuestra expe-
riencia», afirmaba el Vicepresidente de
CB, José Carlos Fernández Borreguero,
invitando a los jóvenes interesados a
unirse y a comprometerse. 

Lo que se ha formado es el germen
de una nueva comunidad de periodis-
tas argentinos que puedan seguir el
ejemplo de Crónica Blanca en España,
cuyo número de miembros ya sobrepa-
san los doscientos y, presentes en diver-
sos medios de comunicación, intentan
hacer un periodismo, como reza en su
ideario, «más humano, más veraz, más
profundo, más esperanzado, más ama-
ble, más respetuoso, y en el fondo más
gratificante e interesante».

El estilo de esta forma de periodis-
mo es aparentemente sencillo: buscar
la Verdad, encontrarla y seguirla. Pe-
ro realizar este idea, en el momento ac-
tual, requiere mucho valor y capaci-
dad.

Valor para abordar informaciones du-
ras y trágicas, reportajes comprometi-
dos y complicados ó grandes primicias
informativas; valor para  halagar a quien
lo merezca y denunciar y criticar las in-
justicias con el mismo sentimiento que se
danza un tango. Todo ello, sin olvidar
lo más importante: unidos en Su nom-
bre, que es, al final, quien hace todas las
cosas.

Álvaro Real

La vocación del periodista se enri-
quece cuando uno vive su fe cris-
tiana con coherencia. Son dos rea-

lidades que bailan al ritmo del compás
de la verdad absoluta, tan denostada
por el relativismo imperante. Esto es lo
que cuatro representantres de Crónica
Blanca tratamos de mostrar en Argen-
tina. Fue un viaje de quince días, con vi-
sitas al Club Gente de Prensa y Obras
Misionales Pontificias; con diversas reu-
niones y encuentros con responsables
de publicaciones religiosas; con respon-
sables de pastoral universitaria y presti-
giosos periodistas... 

Y hubo encuentros con representan-
tes de diversas instituciones argentinas:
la senadora Liliana Negre, conocida en
España por su participación en el últi-
mo Congreso Católicos y vida pública; o
los obispos de Zárate-Campana, mon-
señor Sarlinga, y del Mar del Plata, mon-
señor Puiggari.

Buscar la Verdad

El objetivo es mostrar que es posible
vivir unidas la fe cristiana y la vocación
periodística, y animar a los jóvenes en las
universidades argentinas (Universidad
Austral y Universidad FASTA) para que
el pesimismo no se adueñe de los futu-

ros periodistas. «Si trabajo solo, es fácil
que me equivoque», reiteró en numerosas
ocasiones Manuel María Bru, Presidente
de Crónica Blanca y director de la Pro-
gramación Sociorreligiosa de la Cadena
COPE, sintetizando una idea central del
grupo: la comunión como principio de la
comunicación y el trabajo en equipo. 
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El grupo de jóvenes 
de Crónica Blanca, 

en Argentina. A la dere-
cha, el sacerdote

Manuel María Bru. En
el centro, y tercero por
la derecha, Álvaro Real

Comunidad, escuela y taller

Crónica Blanca nació en 1997, en Madrid, desde la experiencia de jóvenes estudiantes que ahora son
reconocidos profesionales del mundo de la comunicación. La intención siempre ha sido desarrollar la

comunicación social de inspiración cristiana, apolítica y libre de otros condicionamientos ideológicos. En
estos doce años, se han creado lazos de unidad y de fraternidad entre sus miembros, creciendo tanto en lo
personal como en lo profesional. Tres son los pilares fundamentales: comunidad, escuela y taller.

Como comunidad de creyentes, CB quiere vivir el mandamiento del Señor: «Amaos los unos a los otros
como yo os he amado». Y quiere que sea la presencia de Jesús en medio de sus discípulos, por Él
prometida, la que convoque, guíe, oriente y fortalezca esta unidad. Para ello se realizan grupos de oración
todos los martes y jueves del año.

Como escuela, quiere aprender, a partir del magisterio de la Iglesia sobre comunicaciones sociales, y de
las reflexiones y los testimonios de ellos mismos, a ser buenos comunicadores. En todo este tiempo se han
organizado cenas-coloquio, charlas y cinco cursos de verano en colaboración con la Universidad CEU-San
Pablo, de Madrid, la Universidad del Mediterraneo (Campus de Melilla) y la Fundación Radio Popular.

Como taller, quiere colaborar en las diversas iniciativas eclesiales en el campo de evangelización de los
medios de comunicación. Colaboraciones con la Conferencia Episcopal Española en la JMJ de Colonia
2005 y la realización del programa Es Domingo, de la Cadena COPE, son algunos ejemplos.

Nace Crónica Blanca en Argentina

La fe enriquece al periodista
Cuatro representantes de la Fundación Crónica Blanca, de jóvenes comunicadores
católicos, viajaron el pasado mes de agosto a Buenos Aires y al Mar del Plata, 
en respuesta a las peticiones de implantar en Argentina esta iniciativa que aúna 
la vocación del periodismo con la fe cristiana. Una veintena de periodistas conforman
ya allí el nuevo grupo. Escribe  Álvaro Real, Secretario de Crónica Blanca
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Después de estudiar los datos del
Informe d ela OCDE sobre el pa-
norama de la Educación en Es-

paña, es necesario hacer algunas refle-
xiones. El futuro de una sociedad se pre-
para en la infancia, en la adolescencia y
juventud en todos sus ámbitos de vida,
pero, muy principalmente, en la familia y
en el ámbito escolar. Estarán de acuer-
do conmigo en que el ámbito escolar es
el lugar más adecuado para llegar a la
formación integral de los alumnos, siem-
pre en complementación con el ámbito
familiar,  mediante la asimilación siste-
mática y crítica del universo cultural:
hechos, saberes, valores, sentido de la
vida humana, posibilidades éticas, for-
mas de interpretación creadora de la re-
alidad, esperanzas, capacidades de au-
toidentificación, de discernimiento, de
distanciamiento crítico respecto a lo da-
do y a lo establecido. Y ésta es una so-
ciedad en la que, más que productos, ne-
cesitamos fuerzas desde lo interior, li-
bertad creadora, impulsos esperanza-
dos hacia el futuro, confianza para obrar
y, sobre todo, para ser.

Gran parte de la juventud actual está
sumida en una problemática muy pro-
funda, en la que el relativismo moral, la
crisis de valores, la falta de coraje para el
esfuerzo, el trabajo, el estudio, la renun-

cia, etc., etc... hacen una persona indi-
ferente ante la seriedad de la vida, con
un pasotismo lamentable, con falta de
sentido ante el futuro, con una estre-
chez de miras que no es capaz de valo-

rar la riqueza que
encierra su recorri-
do por el ámbito es-
colar y no responde
a la oferta de forma-
ción que puede
ayudarle esa forma-
ción integral de la
que hemos habla-
do, y va pasando sin
la convicción de
que su trabajo es in-
dispensable, la con-
vicción de que la
formación que pue-
de conseguir por el
camino de la ense-
ñanza y aprendiza-
je es una oportuni-
dad que tiene en su

mano. Y, ¡atención!, oportunidad que
pasa y no vuelve...

La familia, escuela prioritaria para
la formación de los hijos, tiene tantos
problemas que descarga en gran par-
te su responsabilidad educativa en el
ámbito escolar. Ciertamente, éste es

de suma importancia, pero la cerca-
nía de los padres, la vivencia de los
valores en familia, la complementa-
ción con la escuela son principios irre-
nunciables. Desde estas líneas, quie-
ro hacer una llamada a los padres pa-
ra que recuperen o refuercen la aten-
ción prioritaria a los hijos. Es
indispensable. Los hijos necesitan es-
ta ayuda y este seguimiento.

¿Qué será de España? 

Pero la juventud encuentra también
dificultades que no dependen de ella.
Me refiero a la sociedad y al mismo
ámbito escolar. En la sociedad está ins-
taurado un relativismo moral que anu-
la toda jerarquía de valores, y en el ám-
bito escolar ha desaparecido, o se ha
minimizado notablemente, el valor de
la exigencia, de la disciplina, del tra-
bajo, del estudio, y también ha puesto
sus raíces el mencionado relativismo
moral, de modo que todo vale, y el estí-
mulo «por llegar a ser personas compe-
tentes en formación, conocimientos,
valores, etc... ha llegado a ser, en mu-
chos casos, inexistente». La OCDE nos
ha llamado la atención a España por-
que no progresa adecuadamente; estamos
los terceros por la cola, sólo México y
Portugal están peor calificados.

¿Qué será de nuestros actuales
alumnos cuando quieran encontrar un
puesto de trabajo en Europa? ¿Qué se-
rá de nuestra sociedad española cuan-
do los actuales estudiantes sean nues-
tros gobernantes? ¿Qué futuro deja-
mos a las próximas generaciones?

Revisemos cada uno nuestras res-
ponsabilidades y trabajemos  intensa-
mente para ayudar a nuestros jóvenes,
para que nuestra sociedad recupere los
valores perdidos y para que las próxi-
mas generaciones encuentren una Es-
paña rica en valores y principios. 

Es imprescindible llevar a la oración
esta preocupación. En España hay mu-
cha fe, pidamos al Señor que nos ayu-
de a cambiar lo que tiene que cambiar
y a construir un presente y el futuro tal
como Dios lo quiere. La preparación
de la Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid 2011 es una oportunidad
excelente. Que los adolescentes y jóve-
nes se comprometan en sus colegios,
en sus parroquias, en sus grupos de ca-
tequesis, en esta preparación. El pasa-
do lunes día 14 se inició la peregrina-
ción de la Cruz de las Jornadas y el Ico-
no de la Virgen por todo Madrid. Es
importante que participen. Puede abrir
la puerta a una renovación juvenil sin
precedentes en nuestra historia, que
tendrá sus frutos en la familia, en la es-
cuela, en la sociedad. ¡Ánimo, jóvenes!
El Señor está a la puerta y os llama. 

María Rosa de la Cierva y de Hoces 

La enseñanza en España

«Necesita mejorar»
El último Informe de la OCDE, sobre el panorama de la enseñanza en los países más
desarrollados no ha dejado en muy buen lugar al sistema educativo español...
Escribe la Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado

Desde estas líneas, quiero
hacer una llamada 
a los padres para que
recuperen o refuercen
la atención prioritaria 
a los hijos. 
Es indispensable. 
Los hijos necesitan 
esta ayuda 
y este seguimiento
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Con el estreno de Amazing Grace,
el género biográfico nos ofrece
una ocasión única de disfrutar de

buen cine, y de conocer a un personaje
único en la Historia. A finales del siglo
XVIII, cuando el Imperio británico se lu-
craba con el comercio de esclavos, Wi-
lliam Willberforce, un parlamentario de
firmes convicciones religiosas, luchó pa-
ra acabar con ello.

A través de una producción cuidada
en todos los sentidos y con magníficas
interpretaciones de algunos de los mejo-
res actores de la industria británica, el
director Michael Apted presenta el re-
trato de un hombre apasionado por
Dios. William Willberforce (Ioan Gruf-
fudd, a quien ya vimos en Los cuatro fan-
tásticos) es un joven político que se mue-
ve por el deseo de servir a Dios. En un
momento dado, se planteará dejarlo to-
do, pero su guía espiritual le anima a
seguir y a servir a Dios en la lucha por la
causa abolicionista. A lo largo de varias
décadas, y con la ayuda de Dios y la de
varios amigos, como William Pitt, que

fue nombrado Pri-
mer Ministro,
Willberforce reali-
zará una incansa-
ble y valiente lu-
cha para sacar
adelante un pro-
yecto de ley con-
tra la trata de es-
clavos.

El título de la
película se debe al himno religioso que
William canta una y otra vez a lo largo
de la película: Amazing Grace, que com-
puso John Newton (Albert Finney, en
el film), un ex capitán de barco de escla-
vos que se convirtió después en clérigo.
Las escenas en las que William canta el
himno son muy conmovedoras, mos-
trando su convicción por lo que Dios ha
hecho por él, el origen de su certeza por
la dignidad de los otros. 

El director Apted explica sobre Will-
berforce: «Tenía una fuerte motivación
moral basada en sus creencias religio-
sas, pero Wilberforce se introdujo en el

mundo real y pudo formar alianzas con
personas que reprobaba completamen-
te a fin de lograr su objetivo. Pese a mo-
verse por el propósito divino de erradi-
car la esclavitud, para ejecutar su mi-
sión tenía que ser fuerte, cosmopolita,
inteligente y político. Una combinación
de visionario cristiano y político de re-
cursos, y su asombrosa tenacidad, le lle-
varon a conseguir su propósito».

District 9

Hay que avisar de que District 9 es
muy violenta; algunos de sus conteni-
dos pueden resultar molestos. Echa es-
ta advertencia, la película revelación de
la temporada, con más de cien millones
de dólares recaudados en Estados Uni-
dos, convence como parábola sobre la
tolerancia y los prejuicios sociales.  Pro-
ducida por Peter Jackson (El señor de los
anillos), está dirigida por Neill Blomc-
kap, un joven director sudafricano que
logró convertir un cortometraje de seis
minutos que hizo con sus amigos, Ali-
ve in Joburg, en su primer largometraje.

El relato recuerda a La metamorfosis,
de Kafka, y nos traslada a un futuro en el
que los alienígenas han visitado nues-
tro planeta y han sido confinados en
guetos, pero la intolerancia hará que ten-
gan que ser trasladados a  campamentos
de concentración. La única razón por la
que no son exterminados es porque sir-
ven para experimentos, y porque hasta
el momento los hombres no han logrado
controlar su armamento. Wikus van der
Merwe (Sharlto Copley) es un burócra-
ta que cree firmemente en el sistema. Y
será ascendido como el hombre que ten-
drá que convencer a los alienígenas pa-
ra su traslado voluntario a los campos
de concentración. Pero un accidente quí-
mico lo convertirá en un fugitivo del sis-
tema, porque Wikus comienza una
transformación de humano a alieníge-
na. Así tendrá la oportunidad de empe-
zar a conocer y entender mejor a los alie-
nígenas, a los que antes consideraba ene-
migos…

Teresa Ekobo

Cine

La dignidad del otro
Amazing Grace y District 9, la primera ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, y la
otra, una película sobre alienígenas, ofrecen interesantes reflexiones sobre la dignidad
humana

Un momento 
del rodaje de District 9.

Arriba, un fotograma 
de Amazing Grace

The Butterfly Circus

Gracias a la fama de Eduardo Verástegui, han llegado a España noticias de
The Butterfly Circus, un cortometraje coprotagonizado por el actor mexi-

cano que ha llegado a la fase final del certamen The Doorpost. La iniciativa,
que se falla este sábado, pretende descubrir a cineastas que busquen con
sus obras la verdad y la promoción de valores como la esperanza, el per-
dón, la humildad, la alegría o la redención. En esta producciónn, Verástegui
representa al señor Méndez, quien, durante la Gran Depresión, recorre con
su circo los parajes desolados de Estados Unidos. Will, un joven sin brazos y
sólo el amago de una pierna, expuesto en una feria como un error de la na-

turaleza, escapa y se une a la troupé de Méndez, donde descubre otra forma
de hacer espectáculo y se plantea su porvenir a la luz de sus nuevos compa-
ñeros. El equipo responsable de The Butterfly Circus, encabezado por Jos-
hua Weigel, no ha gastado nada en efectos especiales para crear el persona-
je de Will. Lo encarna el joven australiano Nick Vujicic, que preside la aso-
ciación Life without limbs (La vida sin extremidades) y se dedica a recorrer el
mundo dando conferencias sobre la fe cristiana y la superación personal.

M.M.L.
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Punto de vista

Pozuelo 
y una ley progresista

Ante los graves incidentes de violencia
callejera juvenil que han tenido lugar

durante las fiestas, hace unos días, en Pozuelo
de Alarcón (Madrid), han sido muchos los
sesudos analistas que han salido a los medios
a explicarnos por qué ocurren esas cosas.
Muchos han hecho, sin duda, certeros
análisis, y gran parte de ellos apuntan a la
falta de una adecuada educación en la
familia, en la escuela. ¿Qué autoridad van a
mantener los profesores –se dice–, cuando la
han perdido los padres y aun las fuerzas del
orden público, como queda claro en los
incidentes de Pozuelo? La escuela –se dice,
con razón– es una caja de resonancia del
contexto social en que se encuentra. Pero, si
esto es así, el sistema escolar habría de
contrarrestar y no favorecer los influjos del
entorno que resulten educativamente
negativos. Sin embargo, esto es lo que en
buena medida hacen las propias normas
educativas estatales, que, por cierto, desde
1990, son las dictadas por Gobiernos
socialistas, a los que, por lo mismo,
corresponden todos los méritos del sistema
educativo que tenemos. En sus supuestos
básicos, las normas educativas se han
plegado al ambiente de permisividad, y han
renunciado a exigir el debido esfuerzo al
alumno. 

Como prueba de esa mentalidad
educativamente dimisionaria, difícilmente
podrá encontrarse en toda la historia mundial
de la legislación educativa una previsión tan
corruptora como la recogida en la actual LOE
en su disposición final quinta, según la cual
«las decisiones colectivas que adopten los
alumnos, a partir del tercer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, con
respecto a la asistencia a clase no tendrán la
consideración de faltas de conducta ni serán
objeto de sanción, cuando éstas hayan sido
resultado del ejercicio del derecho de reunión
y sean comunicadas previamente a la
dirección del centro». Según esto, si algo se
acuerda en el ejercicio del derecho de
reunión, sólo por eso es bueno, ¿no? Hay que
pensar que semejante estupidez no la
sostienen ni siquiera los que propugnaron y
redactaron esa previsión. Y cabe pensar que,
afortunadamente, será letra muerta. Pero ahí
está, como prueba del grado de confusión
mental y ausencia de responsabilidad en
quienes han contado con poder para incluir
una norma como ésa en una ley orgánica.
¿Será que el asalto de los jóvenes de Pozuelo
a una comisaría ha sido resultado del
ejercicio del derecho de reunión? Menos mal
que fallaron al no comunicarlo previamente a
la dirección del centro y su conducta podrá
ser objeto de sanción.

Teófilo González Vila

Hay una pregunta escalofriante que recorre este li-
bro a través de más de doscientas páginas: ¿el pro-
greso de la ciencia significa el progreso en la digni-

dad humana? Partamos de unas proféticas palabras de
Juan Pablo II, en 1995: «Particularmente significativo es el
despertar de una reflexión ética sobre la vida. Con el naci-
miento y desarrollo cada vez más extendido de la bioética,
se favorece la reflexión sobre problemas éticos, incluso fun-
damentales, que afectan a la vida del hombre». 

La editorial Rialp ha puesto sobre la mesa uno de los
textos más oportunos para el presente de España. El libro
del filósofo J. F. Poisson es un alegato y una defensa de la ra-
zón de la vida frente a las sistemáticas amenazas de un
progreso en la ciencia y en la tecnología que tiene como
pretensión el dominio, la autonomía, el ejercicio de la volun-
tad, sea ésta ideológica, política, económica, sentimental,
buenista. La editorial ha tenido el acierto de introducir un
extenso prólogo del profesor Manuel de Santiago, que rei-
vindica uno de los aspectos claves de la actual batalla pú-
blica para quienes se dedican a la Medicina: ante la confu-

sión y el silencio de los líderes en los debates abiertos respecto a la defensa de la vida,
los profesionales han sido condenados a una Medicina defensiva que les sitúa en una in-
defensión ante el poder político.  De Santiago señala que, «si la objeción de conciencia
sanitaria es obstaculizada e incluso negada por la autoridad, la actividad profesional de
ése o de esos médicos se podría convertir en insoportable». 

Clonación, reproducción asistida, diagnóstico preimplantatorio, reproducción mecáni-
camente asistida, trasplantes de órganos, eutanasia, moral médica y demanda de los pa-
cientes, las teorías de los nuevos derechos..., son algunos de los temas que se abordan en
este ensayo, siempre en el horizonte de la deslegitimación de las más extendidas retóricas,
desde la del Estado hasta la del sentimentalismo o el emotivismo. Cuando Engelhardt
hizo aquella funesta y célebre distinción entre los humanos-personas y los humanos-no per-
sonas, lo que está ocurriendo es que el proyecto de fabricar al hombre, de reformar al
hombre, de recrear al hombre, no deja de avanzar. Y en esas estamos. Se ha preferido la le-
galización del aborto a la acogida sistemática y atención a las mujeres embarazadas con pro-
blemas. Se ha antepuesto el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida al apoyo in-
condicional a la investigación de las causa de la infertilidad. Se ha preferido la utiliza-
ción de embriones humanos como material para obtener células madre antes que utilizar
las células que no comprometieran la vida de los seres humanos. Se da crédito al debate
de la eutanasia y se dejan perdurar situaciones y prácticas equívocas más que desarrollar
los cuidados paliativos… ¿Alguien da más?

José Francisco Serrano Oceja

¿Cómo fabricar al nuevo hombre?
Título: Bioética. ¿El hombre contra el hombre?
Autor: J.F. Poisson
Editorial: Rialp

L I B R O S

El catedrático salmantino de Filosofía moral y política Enrique Bonete ha es-
crito un libro sobre el tema de moda en el ámbito de los asuntos sociales:

un libro sobre ética de la dependencia, que hubiera debido leer nuestra minis-
tra del ramo, empeñada en la Ley de dependencia y en sus costes económicos.
Seguro que la ley no sería la que es, si hubiera tenido en cuenta la fundamen-
tación moral que propone el profesor Bonete. Un libro oportuno para no de-
jarse engañar por prescindibles Ministerios.

J.F.S.

El libro que no leyó la ministra
Título: Ética de la dependencia
Autor: Enrique Bonete Perales
Editorial: Tecnos
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Tim Robbins, 
actor

La moral está unida a la
vida. Me educaron en la
religión católica, en el
sentido de justicia de
Jesucristo y con un sentido

muy fuerte de mi responsabilidad para con
los demás seres humanos. Son unas bases
muy sólidas.

Anselmo Álvarez,
abad del Valle 
de los Caídos

El Valle de los Caídos no
fue pensado para apologías
ni nostalgias. En él, los
monjes oran para que el

sacrificio de los caídos, republicanos y
nacionales, unido al de Cristo, sirva para
borrar las culpas de unos y otros. Oran por
España para que la hostilidad de entonces
se trueque en ansias de paz.

Rosetta Forner,
escritora

Una mujer que se acueste
con quien le dé la gana, no
por eso está liberada.
Menuda moto nos ha
vendido Zapatero y todas

sus secuaces. No me veo reflejada en
ninguna mujer del Gobierno. Que la
igualdad consista en que, además de
abogado se diga abogada, y en la píldora
del día después y el aborto...

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 17 al 23 de septiembre de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00.- Dibujos animados
09.55 (S-D: 07.53).- Palabra de vida
12.00.- Ángelus y Santa Misa (Dom.:
desde catedral de Alcalá de Henares)
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 17 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 Torrejón City
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Tarzán, serie épica
23.25.- Acompáñame

VIERNES 18 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 Mr. Robinson
Crusoe
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Más Cine Un paseo bajo el sol

SÁBADO 19 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.- Deportes: Traineras
19.00.- Fiestas de San Mateo: Logroño
19.50.- Toros y pueblos
21.00.- Contracorriente
22.00.- Más Cine Pórtate bien
00.30.- Cine madrugada Comenzó en
el trópico

DOMINGO 20 de septiembre

09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- La rosa de
Guadalupe - 10.55.- La familia sí im-
porta - 11.30.- Octava Dies
11.55.- Misa Coronación Virgen del Val
(catedral de Alcalá de Henares)
13.00.- Deportes: Traineras
16.03.- Verano azul
17.00.- Más Cine El viejo y el mar
19.00.- Fiestas de San Mateo: Logroño
20.30.- Documental - 21.00.- Contra-
corriente - 22.00.- Los gozos y las som-
bras - 23.00.- Los inmortales (serie)
23.55.- Cine La feria de la vanidad

LUNES 21 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana
11.00.- Call TV
12.30.- Pisado de la uva: Logroño
16.15.- La saga de los Rius
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- ¡Cuídame!
18.40.- Salvados por la campana (serie)
19.00.- Fiestas de San Mateo: Logroño
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

MARTES 22 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.- Cine de verano Todos a una
19.00.- Fiestas de San Mateo: Logroño
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

MIÉRCOLES 23 de septiembre

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Rincón de luz
16.15.- El Quijote
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- ¡Cuídame!
18.40.- Salvados por la campana
19.00.- Fiestas de San Mateo: Logroño
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

Gentes

Teatro

Don’t worry, be happy!

Don’t worry, be happy! El slogan nos lo trajo el
inimitable Bobby McFerrin, en una canción

de culto que llegó a lo más alto en 1988. A mí,
de McFerrin me gustan más sus impecables inter-
pretaciones de las suites para violonchelo de Bach,
porque, sólo con su voz, el jazz-man es capaz de
dar todas las notas sin miedo a los registros. Don’t
worry, be happy! llevaba un tufo de frivolidad del
tipo: Bueno, no pasa nada; o No te tomes las co-
sas tan a pecho; o Vive y deja vivir, esa mirada del
que improvisa en la vida y maneja sus suertes co-
mo puede, sin propósito. Ese mismo tufo se me
vino al patio de butacas el pasado jueves, cuando
fui al estreno del musical Spamelot, la versión es-
pañola inspirada en Los caballeros de la mesa cua-
drada, de los Monty Python, dirigida por Tricicle.
Yo tengo predilección por Tricicle, pocos artistas

españoles han hecho tanto y tan prodigioso con
ese material de nube que es el silencio. Sin embar-
go, Spamelot parece un musical diseñado para
tiempos de crisis, ya que se mueve en la corrección
del pensamiento progre, sin un ápice de disimulo,
con lo que conseguirá auparse con el éxito. 

Yo creo que tanta ideología estorba y hace fla-
co servicio a los soberbios gags de la obra. ¿Qué
pinta la salida del armario de uno de los caballe-
ros de la mesa del rey Arturo, y con despliegue a
sangre, además, del arco iris sobre el escenario, el
icono gay por excelencia? Hay una ridiculización
patética de Dios, en la voz del Gran Wyoming,
cuando encomienda a los caballeros la misión de
encontrar el santo grial, y vuelve al cielo con la
propulsión de un sputnik. Vale, que no es más que
una broma monumental, lo sé, que no nos ponga-

mos esdrújulos y peripatéticos, pero ya digo, el
tufo de que nada es importante, venga, disfruta
de la vida, baila, silba y diviértete, parece el susti-
tuto de cualquier brote de lo humano. En Spame-
lot, lo esencial no es ir en busca de una finalidad,
sino hacer triunfar el individualismo: ¿Te lo dice el
jurado popular del corazón? Pues hazle caso, ya es-
tá. Evidentemente, la pareja gay se casa al final,
mientras el público silba el tema central del musi-
cal. No es por comparar, pero pongamos en la
balanza a West side story, o el mismísimo El fantas-
ma de la ópera: aquí la ficción viste al hombre de
luces, y no le deja sin definición. En serio, echo de
menos un nuevo espectáculo de Tricicle sin que se
pongan a tiro gubernamental.

Javier Alonso Sandoica
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Los humoristas, que, como bien es sabido,
son los que más dan en el clavo, parecen ha-
berse puesto de acuerdo: al igual que Mar-
tinmorales en la viñeta que ilustra este co-
mentario, Puebla ha pintado, en ABC, a dos
españolitos en su coche y uno le dice al otro:
Zapatero dice que lo peor ha pasado; a lo que el
otro responde asombrado: ¿Ha dimitido ya?
Y Ramón ha pintado, en La Gaceta, a otros dos
españolitos paseando, que comentan: Dice el
Gobierno que la crisis está tocando fondo. ¿Pero no
lo había tocado ya hace dos meses? Sí, pero es que
entonces tampoco era verdad…

Bueno, pues en esas estamos, cuando Bru-
selas deja claro a los que ya no lo tenían claro
que, de todos los países de la Unión Europea,
España va a ser la última en salir del pozo.
No dice cuándo, pero no hace falta ser un lin-
ce para saber de requetesobra que todavía nos
quedan un buen montón de meses, si es que
las cosas no se complican más. Y en esas está-
bamos cuando nuestro Presidente del Gobier-
no recibe a esos personajes a los que nadie
quiere recibir y les llena de honores y preben-
das y les condona 70 millones de euros de los
que no hay, por lo visto, dado que necesita su-
birnos los impuestos a los contribuyentes. Y en
esas estábamos, cuando el señor Presidente
del Gobierno socialista de España, o de lo que
queda de ella, se va a darle un abrazo a su
amigo Putin, quien despliega su ambición de
querer ser el nuevo Zar de todos los países de
su órbita de influencia. ¿Incluida España, si
fuera posible? Pues, ¡quién sabe!, ya que nues-
tro Presidente del Gobierno no se ha privado
de explicar en Moscú sus arraigadas convic-
ciones estatalistas. Según él, quien va a resol-
verlo todo, quien tiene que resolverlo todo,
no es la sociedad, sino el Estado. Cuando todo
el mundo civilizado y desarrollado está de
vuelta de las taumatúrgicas soluciones del Es-
tado, he  aquí que el ninguneado Zapatero no
sólo no aprende, sino que quiere enseñar.

Digo ninguneado porque ya son dos o tres
los que han desertado de sus propias prietas
filas; el último, el que fue su Vicepresidente de
Asuntos Económicos, señor Solbes. Y hay
quien asegura que en la brecha hay dos o tres
más esperando a renunciar a su bien remu-
nerado escaño y a sus pingües emolumentos

y privilegios, porque se han convencido de
que lo de Zapatero no va a ninguna parte. Ya
han tardado, y bien podían haberse dado
cuenta cuando se dieron cuenta tantos millo-
nes de compatriotas que, casi desde el princi-
pio, comprobaron que una cosa es la propa-
ganda y otra, los hechos de cada día. Y que
una cosa es lo que interesa, lo rentable políti-
camente – y no sólo políticamente–, y otra co-
sa es lo que sirve al bien común, lo que verda-
deramente es útil y provechoso para la na-
ción. Pero ya me doy cuenta de que, para el
señor Zapatero, hace mucho tiempo que eso
de la nación es algo discutido y discutible, a
no ser que sus amigos Putin, Chávez o Mora-
les le hayan convencido últimamente de lo
contrario. Me ha hecho notar un buen amigo
si lo de Evo Morales, el del jersey, hablando
del Canciller de la República de España, sería
una metedura de pata debida a la ignoran-
cia, o si, tal vez, sabe indio, y lo que ha hecho
es una auténtica tomadura de pelo. A lo me-
jor, antes de darse una vueltecita por la plaza
de toros de Leganés, leyó algo sobre la última
República española y, al ver y comparar, se
dijo: Pues esto viene a ser lo mismo… Lo más
curioso –hasta el punto de que casi no me lo
puedo creer– es que Zapatero ha calificado,
por lo visto, de traidores a sus ex ministros
que están abandonando el escaño, y ha co-
mentado, oigan: «Me quieren crucificar»; o
sea, que cuando le ve las orejas al lobo, ¿le
salen del alma las raíces cristianas? ¡Qué co-
sas!... En realidad, no debería asombrarme,
ya que quieren poner de moda los bautismos
civiles, las comuniones civiles, y el que no se
casa por lo civil es considerado poco menos
que de Atapuerca.

La ministra de Sanidad dice que «lo ideal
es que una joven con 16 años comparta su de-
cisión de abortar con sus padres o una per-
sona adulta, pero creo que una joven con esa
edad está en condiciones de poder tomar esa
decisión por sí sola». ¿Comprenden ustedes?

¡Ah!, que no se me olvide. Muchas gracias
y un saludo afectuoso a todos los plurales y
confidenciales periodistas que se encargan
de divulgar esta sección.

Gonzalo de Berceo

Martinmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

En la cama del abuelo

Ha sido un verano feliz, muy feliz; apacible,
familiar, gozoso. El tiempo ha transcurrido

cadencioso, el aire fresco de la mañana traía el
sonido del trotinar de los nietos más pequeños en
dirección al cuarto del abuelo. Un cantarín
¿Quién ha venido?, ¿quiéeeen…? daba entrada a
la algarabía, entre peticiones interesadas (Belo,
quero pachús), y descoordinados cánticos
matutinos.

Campo charro, tierra ganadera, mar de
encinas, toros y arte. Por sus tesos, por sus riveras,
por sus peñas ha trotado libre Fernando, este
verano, con el pelotón de primos. Se acollaraban
por edades e inquietudes, aunque ciertas
actividades –capturar una tortuga enorme, dormir
en tienda de campaña, excursión en bici–
suscitaban el interés de toda la comunidad
infantil. Subían, bajaban, iban, volvían…; se les
oía tararear un pegadizo soniquete; te cruzabas a
mayores y pequeños y, al final, te sorprendías a ti
mismo con la musiquilla en la cabeza. El
chapuzón en la piscina era como el baño de las
palomas en la fuente: gozoso, salpicado de
arrullos y risas. Las especies marinas estaban
ampliamente representadas, teníamos hasta el
náufrago en su balsa acosado por los piratas.

El silbido del tren al atardecer anunciaba el
tiempo de los baños, de la cena; pero el
momento más bonito del día, de mayor gozo,
llegaba después de cenar, cuando, limpios y
repeinados los más pequeños, nos juntábamos las
tres generaciones. La cita empezó en la cama del
abuelo, que invadimos sin piedad; pero, a
medida que fueron llegando más y más nietos,
hubo que trasladarse primero al cuarto de estar
del abuelo, para terminar definitivamente en el
patio, bajo el tejadillo, a los pies del azulejo de la
Virgen del Perpetuo Socorro, Patrona de la casa.

Esta peculiar y multitudinaria reunión tenía su
guión: se iban desgranando el Jesusito de mi vida,
el Ángel de la guarda, el Cuatro esquinitas…, con
el nombre de cada uno de los niños al final,
versión que no conocía, Padrenuestro y tres
Avemarías, para llegar al tiempo de la gratitud
creativa en el que cada uno agradecía a Jesús por
lo que más le hubiera gustado del día, momento
glorioso en el que salía a la luz la originalidad y
frescura de cada cual; la apoteosis final llegaba
cuando el abuelo, a pleno pulmón, en el colmo
de su felicidad, desafinaba estruendosamente
dirigiendo los cantos que había ido enseñando a
los visitantes matutinos, empezando con el
Himno de la Almudena y llegando a su cenit con
la Salve marinera que, como nietos de marino,
todos se saben desde que aprenden a hablar. 

A ti, Virgen de la Almudena, Estrella de los
mares, Señora del Perpetuo Socorro, te damos las
gracias por el gran regalo que nos has hecho y
elevamos fervoroso nuestro clamor: sé la Patrona
de nuestra vida, ilumina nuestra travesía a través
de la calma y la tempestad, socorre a nuestra
familia en este nuevo tiempo que empieza. Reina
del cielo, vela por nuestra madre y abuela, y a su
imagen haznos crecer fuertes, recios, generosos,
de noble corazón, para permanecer siempre
fieles, libres y alegres, confiados en tu cálida
providencia. Salve, Reina de Amor.

Carla Diez de Rivera
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esde Castelgandolfo, el 24 de agosto de
1939, con un radiomensaje, Pío XII se
dirigió a los gobernantes y a los pueblos
de todo el mundo, en un cálido, dolori-
do y sufrido llamamiento: «Es con la
fuerza de la razón, no con la de las ar-
mas, como se consigue la justicia. Y los
imperios no fundados sobre la justicia
no son bendecidos por Dios. La políti-
ca emancipada de la moral traiciona a
quienes así la quieren… Nada está per-
dido con la paz; sin embargo, todo pue-
de perderse con la guerra». Su voz –es-
cribió un semanario católico, interpre-
tando un sentimiento común– expresa-
ba «la voz de la cristiandad, es más, de
toda la Humanidad». 

Sin embargo, los gobernantes conti-
nuaron urdiendo sus propias estrate-
gias; los pueblos, soportando y sufrien-
do; la Iglesia, pidiendo, sin ser escucha-
da, que fueran recorridos los caminos
para llegar a alcanzar una paz duradera.
Lo había reiterado el Papa Pacelli, el 19

de agosto, al recibir a una nutrida pere-
grinación llegada a Roma para recordar
los veinticinco años de la muerte de san
Pío X: «Desde el primer día de nuestro
pontificado, hemos intentado y hecho
cuanto estaba en nuestras fuerzas para
alejar el peligro de la guerra y para coo-
perar a la finalidad de conseguir una só-
lida paz fundada sobre la justicia y que
salvaguarde la libertad y el honor de los
pueblos, siendo conscientes de todo lo
que, en este campo, debíamos y debe-
mos a los hijos de la Iglesia católica y a
toda la Humanidad». 

Pero Europa estaba inquieta, dividi-
da y marcada por los regímenes totali-
tarios y por la debilidad de las demo-
cracias occidentales. Mussolini, al recibir
al padre jesuita Tacchi Venturi, a menu-
do destinado como plenipotenciario en-
tre el Papa y el Duce, le declaró con cí-
nico realismo: «Alemania no puede ha-
cerse ilusiones de conseguir con Polo-
nia lo que ha logrado con los otros, sin

derramamiento de sangre. Polonia será
arrasada por la predominante fuerza
alemana, y así tendremos el principio
de una guerra europea». 

En este escenario apocalíptico de
uno contra todos, con Polonia apoya-
da por Francia y Gran Bretaña; Italia y
Alemania vinculadas por el Pacto de ace-
ro; con los Estados Unidos interesados,
pero distantes, y la Unión Soviética de
Stalin, hacia la que miraban los países
occidentales, la Santa Sede asumió una
iniciativa diplomática secreta y discreta,
para llegar a un encuentro sin prejui-
cios entre las cinco naciones europeas
llamadas a decidir si era posible un
acuerdo para reducir las tensiones y
salvaguardar la paz. Como indica la
documentación que han posibilitado
los Archivos Vaticanos y los de otros
países, se habían revelado tantas ga-
rantías de disponibilidad como con-
sensos, pero también reservas instru-
mentales, respuestas dilatorias, indife-
rencias y tentativas de alcanzar las ma-
yores ventajas posibles en beneficio
propio. Todo esto acabó por crear, en
torno a la propuesta de la Santa Sede,
un vacío de iniciativas que llevó a que
no se hiciera nada. 

Por si fuera poco, el 23 de agosto lle-
gaba la noticia de que, en Moscú, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores soviético,
Molotov, y su homólogo alemán, von
Ribbentrop, habían firmado un pacto de
no agresión, que en realidad sacrifica-
ba a Polonia a las ambiciones de los dos
países. El mensaje, lanzado por la radio,
del 24 de agosto se convertía en un últi-
mo llamamiento del Papa a la paz. La
Santa Sede confiaba al padre Tacchi Ven-
turi un último intento de acercamiento
de Mussolini. El Sustituto en la Secreta-
ría de Estado, Tardini, sabía que el Duce
trataba de encontrar una solución, aun-
que fuera mínima, para Danzig. 

Era necesario interpelarle. El 29 de
agosto, el Jefe del Gobierno entregaba
al jesuita algunas indicaciones. Al día
siguiente, el cardenal Secretario de Es-
tado, Maglione, a través del Nuncio en
Varsovia, enviaba un mensaje al Go-
bierno de aquel país, que en parte se re-
mitía a las palabras de Mussolini. Pero
todo esto era ya inútil. El 1 de septiem-
bre de 1939, Hitler invadía Polonia. 

Antonio Airò
en Avvenire

Traducción: María Pazos

Misión: parar la guerra
Antes de que Hitler ocupase Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial, 
la Santa Sede estuvo trabajando, hasta el final, por la paz, con negociaciones secretas 
y con las apelaciones de Pío XII. Antonio Airò ha recapitulado lo esencial en Avvenire

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

D
El Papa Pío XII
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