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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
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Congreso de Juristas
Católicos, en el CEU:
El Derecho debe servir 
al hombre, no a la ideología



La Asociación Católica de Propa-
gandistas ha puesto en marcha los
Congresos de Juristas Católicos,

con vocación de permanencia. Su Pre-
sidente, don Alfredo Dagnino, explica
que deben servir no sólo para promo-
ver la unidad de acción de estos profe-
sionales, sino para que liderar en la so-

ciedad un amplio movimiento de rege-
neración del Derecho. «Se necesitan
hombres con valentía que se opongan a
las innumerables violaciones de los de-
rechos de las personas, también en nues-
tras modernas democracias», dijo. La
potestad que quiere otorgar el Gobierno
a la madre de terminar impunemente

con la vida del hijo que lleva en su se-
no es uno de los ejemplos más dramáti-
cos y visibles, además de una seria ad-
vertencia de que no es posible confiar
hoy en que el sentido más elemental de
la lógica inspire la acción del legislador:
matar será un derecho.

Junto al Presidente de la ACdP, en la
inauguración del Congreso, el director
del Servicio Jurídico Civil de la Confe-
rencia Episcopal Española, don Silverio
Nieto, aplaudía «esta iniciativa, espe-
cialmente oportuna», ante la urgencia
que tiene hoy ante sí el jurista católico
de «responder a la exigencia de reen-
contrar el fundamento auténtico del De-
recho, sustrayéndolo a la arbitrariedad
de un uso político». Para ello, debe «de-
sempeñar el papel de conciencia crítica
en la comunidad más amplia de juris-
tas españoles», con razones y argumen-
tos sólidos, frente a la tendencia actual
de «confundir derechos auténticos con
reivindicaciones subjetivas». La brúju-
la es clara: «Para los juristas católicos,
el Derecho no sólo es un sistema nor-
mativo para articular la convivencia o
para garantizar la paz social, que tam-
bién. Es, ante todo y primero, un instru-
mento para defender la dignidad de la
persona, de cada persona».

La condición de católico no puede ser
algo de lo que avergonzarse. La herencia
cristiana, recordó el padre Nieto, propi-
ció «la evolución del Derecho hacia la
protección de la dignidad de la perso-
na y de los derechos del hombre». De
hecho, si «se ha producido hoy una mi-
nusvaloración de la dignidad de la per-
sona», esto se debe al «olvido de Dios».

Más alto aún apuntó el cardenal An-
tonio María Rouco, arzobispo de Ma-
drid, él mismo reconocido jurista, du-
rante la Eucaristía que celebró con los
participantes en el Congreso, y en la que
partió de una visión integradora de to-
das las dimensiones del ser humano:
«Entre la santificación personal y la san-
tificación de las realidades temporales
hay una estrecha y decisiva vincula-
ción». Si el apostolado del seglar en la
vida pública es fundamental para que
«el Evangelio fructifique», de particu-
lar relevancia resulta la misión del ju-
rista católico, a quien concierne espe-
cialmente la pregunta sobre «la buena
ordenación de las relaciones sociales y
del Derecho conforme a las exigencias
de la ley natural y de la Ley de Dios».

¿Ciudadanos de segunda?

Son palabras que seguramente sue-
nen atrevidas a oídos de muchos espa-
ñoles. Pero «lo peor es que los propios
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Los juristas católicos dicen Basta:

El Derecho debe servir
al hombre, no a la ideología

«Ganar unas elecciones no da derecho a cambiar el código moral de una sociedad».
El catedrático de la Universidad Complutense y antiguo diputado don Andrés Ollero
resumía así una de las principales preocupaciones de los juristas católicos reunidos, 
el pasado fin de semana, en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. Políticos,
magistrados, catedráticos o abogados expertos en las diversas ramas del Derecho
coincidieron en advertir acerca de la peligrosa deriva impuesta por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero, empeñado en sustituir los fundamentos morales del Derecho por
los postulados de la ideología de género. El antídoto –dice don Benigno Blanco,
Presidente del Foro Español de la Familia– pasa por recuperar «una mirada cariñosa
hacia la realidad» (hacia el niño, el enfermo, la naturaleza…), que nos permita
redescubrir el sentido de la moral



católicos van asumiendo» los postula-
dos laicistas, subraya don Andrés Olle-
ro, catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad Complutense de Ma-
drid. En su conferencia, resaltó que «los
católicos no podemos, ni por complejo
ni por desidia, renunciar a nuestra car-
ta de ciudadanía. Sería absurdo admi-
tir que se tolere nuestro catolicismo,
cuando la Constitución reconoce un de-
recho fundamental a exigir su respeto;
incluida la cooperación de unos poderes
públicos que han de educarse en el ser-
vicio a los ciudadanos, en vez de empe-
ñarse en educarlos a su servicio».

Incluso muchos católicos han com-
prado el discurso que entiende que la
fe debe relegarse a lo privado, mientras
que hay una supuesta ética pública que
rige en la sociedad. «Se nos impone la
idea de que no podemos imponer nues-
tras ideas a los demás… Los demás, por
lo visto, no tienen planteamientos mora-
les», así que pueden imponernos libre-
mente sus ideas, resume el profesor
Ollero.

En realidad, éste es un debate supera-
do en el plano teórico. Los principales
exponentes del positivismo jurídico, tras
las experiencias del nacionalsocialismo
y del comunismo, admiten que la mo-
ral no puede ser ajena al Derecho; esto
es, que cabe la pregunta acerca de si la
norma legal es o no justa. La cuestión
hoy, para ellos, es según qué moral. ¿Que-
dan excluidas las propuestas de los ciu-
dadanos creyentes? El profesor Ollero
cita al positivista John Rawls, que afirma
que «no concibe a ningún ciudadano
que no suscriba alguna doctrina com-
prehensiva, equiparando como tales las
filosóficas, ideológicas o religiosas», y
descarta que «un creyente deba dejar de
actuar como tal para aportar su contri-
bución a la delimitación de la razón pú-
blica». Lo mismo hace Habermas, para
quien «el Estado liberal incurre en una
contradicción» cuando exige que los cre-

yentes traduzcan sus razones, de modo
que resulten compartibles por los ag-
nósticos, mientras que a las de éstos se
les atribuye automáticamente una «pre-
cedencia institucional».

Pero ni siquiera este laicismo respe-
tuoso de Habermas tiene, según Ollero,
un recorrido demasiado largo. La ética
discursiva del filósofo alemán rechaza
que pueda partirse a priori de unas exi-
gencias morales… Ahora bien: «Para al-
guien que entiende –prosigue el cate-
drático– que la vida humana debe ser
respetada siempre, ¿qué sentido tiene
entrar en un debate sobre cuándo se
puede matar y de qué modo?» No de-
bería caber esa neutralidad, porque, en
las democracias modernas, «los dere-
chos fundamentales están por encima
de las mayorías parlamentarias coyun-
turales», y, por eso mismo, resulta ab-
surdo que unas Cortes legalicen el abor-
to en según qué casos o planteen su-
puestos en los que resulta admisible o
no la esclavitud.

Una revolución en marcha

La pretendida neutralidad moral del
Derecho esconde el intento de instru-
mentalización de la ley al servicio de la
ideología. Sobre ello habló el abogado
del Estado don Jesús Trillo, que publica-
rá pronto un libro sobre la ideología de
género, un paraguas bajo el que se co-
bijan diversas corrientes surgidas en el
mayo del 68, como el feminismo o el ac-
tivismo gay. Ésta es la ideología que
quiere imponer hoy en España el poder.
Desde la Ley Orgánica de protección in-
tegral contra la violencia de género, de
2004, a la reciente reforma del aborto,
pasando por la nueva Ley Orgánica de
Educación o la nueva definición del ma-
trimonio, sin referencias al marido y a
la mujer, el Gobierno promueve normas
con «una concepción del mundo y de la
vida social, que se va imponiendo de
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El consejero del Consejo de Estado y ex magistrado del Tribunal Supremo don José Luis Manzanares modera una mesa redonda. A la izquierda de la foto, don Ignacio Sánchez Cámara, catedrático 
de Filosofía del Derecho. Junto a él, a la derecha, el abogado del Estado don José Ramón Recuero y don Antonio Pau, de la Real Academia de Jurisprucencia y Legislación

El deber de la objeción de conciencia:

¿Qué dira la Historia
de nosotros?

España no es un caso único, pero sí paradigmático por la
especial crudeza con la que aquí se produce, explica don

Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de La Coruña: «Asistimos a un
experimento legislativo  que está intentando transformar la
sociedad española. Por eso hoy se agudiza el conflicto entre
ley moral y las leyes». Y no es ya sólo que se propongan leyes
injustas. Desde la premisa de que el Parlamento es expresión
de la mayoría, y «la voluntad de mayoría concuerda con la
ley moral», el Gobierno ha entrado en un proceso de
confrontación con buena parte de la sociedad, y en particular
con los católicos, mientras amplios grupos sociales guardan
silencio, como si nada de esto fuera con ellos.

Don Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho
Eclesiástico de la Universidad Complutense de Madrid,
explicó que «uno de los fenómenos más llamativos en el
momento actual es el boom de la objeción de conciencia»,
antes minoritario. Los Gobiernos deberían preguntarse por los
motivos que lo han originado, y en todo caso, se ven
obligados a dar una respuesta inmediata al problema.
Sintomático, dice el catedrático, es que Benedicto XVI, que
encarna el poder espiritual, y el Presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, poder terrenal, dedicaran buena parte de su
entrevista a hablar precisamente sobre este tema.

En España, sin embargo, parece que el camino
emprendido es el contrario: la restricción de la objeción de
conciencia, con epicentro en el Tribunal Supremo,
«propiciada por jueces no de carrera, sino que han llegado a
través del cuarto turno», y que han sido ponentes en las
Sentencias sobre Educación para la ciudadanía y del juez que
se negó a celebrar matrimonios entre personas del mismo
sexo. Pero estas presiones no alivian la responsbilidad moral
de los católicos, obligados a obececer a Dios antes que a los
hombres, añade el profesor Navarro Valls, «La Historia tendrá
que explicar que, en este país», que tanto influye en la vasta
región de Iberoamérica, «ante la grave erosión de la ecología
familiar» mediante leyes como la del aborto, «hubo personas
que plantearon su serena disconformidad… Lo terrible sería
que la Historia dijera lo contrario».



manera inadvertida y silenciosa en la
forma de pensar de la mayoría de la
gente», explica Trillo. Esto supone toda
una revolución en el campo jurídico, con
pretensión igualmente revolucionaria
en la sociedad, que debe acomodarse a
la nueva ideología. Pero a veces las cosas
no cuadran, como cuando se llega al
«absurdo de que un hombre sea madre,
o una mujer sea padre».

El señor Trillo encuentra el sustento
doctrinal a la acción del Gobierno espa-
ñol en intelectuales como Philip Pettit,
del que Rodríguez Zapatero es recono-
cido discípulo. Para Pettit, la libertad
consiste en la no dominación; esto es,
en que nadie interfiera en las decisiones
de otra persona… Salvo el Estado, que
supuestamente «actúa en interés de to-
dos, y debe liberar a las personas de vie-
jas alienaciones, represiones». Léase de
la Iglesia, de la familia, del matrimonio,
de la procreación, de la tradición cultu-
ral... La debilidad de esta ideología, por
mucha fuerza que parezca tener hoy, es
su alejamiento de la realidad. Don Je-
sús Trillo es optimista, y cree que la co-
lisión con el mundo real terminará por
sepultar a estas doctrinas. Pero quizá
haya algo que podamos hacer para ace-
lerar el proceso…

Don Benigno Blanco, Presidente del
Foro Español de la Familia, está conven-
cido de la necesidad de un gran esfuer-
zo pedagógico. «La característica más
singular de nuestra época es que hemos
perdido la fe en la razón», dijo. «Esta-
mos rodeados de gente que literalmen-
te no piensa. Y no lo digo como una des-
calificación. Son personas convencidas
de que no merece la pena pensar, por-
que así no nos aclararemos sobre las co-

sas verdaderamente importantes» (co-
mo la familia, la vida, qué es el ser hu-
mano…), porque no son dialogables, co-
municables. «No es posible llegar a una
conclusión común. Lo importante es lo
que uno pueda sentir, y por eso acaban
del mismo modo las conversaciones en
el Parlamento, que en un bar de copas
de jóvenes: Tú lo ves así; yo lo veo así. O  lo
que es lo mismo: Yo tengo la mayoría; tú
estás en minoría».

Para influir «en una sociedad como
la nuestra, debemos hacer planteamien-
tos muy básicos», que puedan superar
argumentos del tipo: Si tú no quieres abor-
tar, no lo hagas, pero no impongas tus con-
vicciones a los demás». Esta «abdicación
total de la moral» sólo puede superar-
se proponiendo la verdad de las cosas.
«Tenemos que hacer que la gente recree
en su vida una mirada cariñosa hacia lo
realmente existente», dice el señor Blan-
co. Aprendiendo a valorar lo que existe
como bueno, podrá redescubrirse «el
sentido moral», que es «el presupuesto
fáctico de la posibilidad del sentido del
Derecho».

Un ejemplo propone el Presidente del
Foro: en el anteproyecto de ley del abor-
to, se habla de muchas cosas, pero no
de lo principal, que es el niño no nacido,
«una realidad ya existente». Pero «si lo-
grásemos que los españoles mayorita-
riamente perdiesen unos minutos en mi-
rar a ese niño, estaría ganado el debate.
Porque nadie que mire al niño no naci-
do puede decir que no tiene valor su vi-
da. Puede que alguien mate a uno de
estos niños, pero eso es distinto de afir-
mar fríamente que es lícito matarlos».

Ricardo Benjumea
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¿Qué quiere Dios 
de nosotros?

La misma pregunta; la pregunta de entonces y la pregunta
de ahora; la pregunta, hace cien años; la pregunta, pasados

cien años: ¿qué quiere Dios de nosotros? Así comenzó la
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en la Historia y
así comenzó la historia de la ACdP. 

Dios ha fecundado esta Asociación de fieles cristianos
cuando quienes han protagonizado su devenir han escuchado
esa pregunta. El sábado, clausuramos el I Congreso de Juristas
Católicos; ese hijo estudioso, serio, responsable, que ha
crecido, con sus hermanas, las Jornadas de Católicos y vida
pública, que se expanden, como si fueron ecos de gracia, por
toda la geografía diocesana española. Todas ellas forman la
gran familia del Congreso Católicos y vida pública que, en
noviembre, nos sorprenderá con La política, al servicio del
bien común, justo lo que ahora más necesitamos. 

Nuestro Presidente, Alfredo Dagnino, jurista él para más
señas, sabía desde el primer momento, desde las primeras
palabras en su discurso de elección –inaugural, que dicen los
políticos–, que la marca Católicos y vida pública había
sellado la historia del catolicismo social español. Y sabía que
la pregunta que hizo posible la ACdP y que hizo posible,
también, Católicos y vida pública, no era una pregunta
retórica, para un conjunto de personas que vivían de las
rentas, de las glorias del pasado, o de la ambición como
punto de partida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sigue siendo
el leitmotiv para el presente y para el futuro de la gran familia
Católicos y vida pública. Quizá, como anunciara Alfredo
Dagnino, atisbamos el próximo Congreso de médicos
católicos, y el de maestros, y el de periodistas…

Por mor de la Historia, en términos generales, hemos
superado, dentro de la teología y del pensamiento cristiano,
las dialécticas que esterilizaron gran parte de la fecundidad
histórica del testimonio cristiano, y que le convirtieron en una
ideología light, siempre dependiente de referencias externas a
los presupuestos de la Revelación y de la Tradición. Hubo un
tiempo en que no se sabía si apostar por los cristianos de
presencia o los cristianos de mediación, en el que las
especializaciones agostaban lo sustantivo, en el que lo
católico se había diluido como si fuera un gas en atmósfera
cero, y se hacía titánica la pretensión de convocar a un grupo
de católicos a compartir inquietudes, exponer criterios, aunar
inteligencias y voluntades. Hubo un tiempo en el que, en pos
de un pluralismo que no tenía otra meta que la del
pluralismo, los católicos se habían olvidado de mirar de
frente a la realidad y habían teñido su actuación de
horizontalismo. 

Pero ya no estamos en ésas, ni con ésos. Ahora, la realidad
es otra. Gracias a Dios –y que sea por muchos años–, la
Asociación Católica de Propagandistas, y sobremanera sus
Presidentes, han escuchado la pregunta que el Espíritu sigue
susurrando a sus oídos: ¿qué quiere Dios de nosotros? Y ha
formulado sus respuestas en la sintonía perfecta con el
magisterio de los Papas y de nuestros pastores, con altitud de
miras, con generosidad indescriptible, con pasión y pulsión
por cumplir la voluntad de Dios y contribuir a formar una
gran familia de Católicos y vida pública. Una marca que es la
formulación contemporánea del carisma de una Asociación
que nació hace cien años y que ha apostado, con la gracia de
Dios y la confianza de la Iglesia, otros cien años, por la Mayor
Gloria de Dios y por el bien de las personas y de España. 

José Francisco Serrano Oceja
Director del Congreso Católicos y vida pública

La dignidad de la persona, por encima de cualquier ideología
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Un premio bien
ganado

El Gran Duque Enrique de Luxemburgo ha recibido, en
el Vaticano, el Premio Van Thuân-Solidaridad y Desarrollo,

que otorga la Fundación San Mateo, instituída en 2007 por
el Consejo Pontificio Justicia y Paz, en recuerdo de aquel
excepcional testigo evangélico de la fe, la esperanza y la
caridad que fue el cardenal Van Thuân. El Gran Duque ha
sido recibido por el Santo Padre, en audiencia privada. Padre
de cinco hijos, se ha distinguido siempre por su vivencia
de los principios católicos, en particular la defensa de la
vida y de la libertad religiosa, y últimamente se negó a firmar
un decreto sobre eutanasia.

Hay otros
jóvenes…

El afán de superación que la selección española de
baloncesto ha demostrado en la reciente competición

por el Campeonato de Europa es un ejemplo que merece ser
resaltado. Tras un comienzo difícil y complicado, la
selección, con un admirable trabajo de equipo y con
creciente sacrificio, consiguió por fin la medalla de oro. En
momentos como los actuales, en los que para tantos jóvenes
parece regir la ley del menor esfuerzo, de la mediocridad y
del pasotismo, este logro de la selección nacional de
baloncesto merece aplauso y sirve de ejemplo. Gracias a
Dios, hay otros jóvenes distintos a los que protagonizaron los
deleznables episodios del botellón en Pozuelo. 

6

Pasos hacia la unidad
E

l Papa Benedicto XVI ha recibido en Castelgandolfo al
Presidente del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas
Exteriores del patriarcado de Moscú, el arzobispo Hilarión,

representante del Patriarca ortodoxo de Moscú, que viene a ser
una especie de ministro de Asuntos Exteriores del Patriarcado, y
ha declarado que «el encuentro ha mostrado la nueva situación
entre la Iglesia católica y el patriarcado de Moscú: hemos
superado todas las tensiones que existían en años pasados y
tenemos actualmente una relación normal, tranquila e incluso
positiva, constructiva». La esperanza se abre paso, con firmeza,
en el camino hacia la normalización y la unidad. Según el
arzobispo católico de Moscú, monseñor Pezzi, «jamás los
católicos y los ortodoxos hemos estado tan cercanos a la unidad».
Monseñor Hilarión ha añadido que, personalmente, espera que,
antes o después, se realice el tan esperado encuentro entre el
Papa y el Patriarca de Moscú.
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Con los
encarcelados
(En la fiesta de La Merced)

Sea cual sea la historia de cada
uno, debemos saber que la

misericordia infinita de Dios es
más grande que todos nuestros
pecados. ¿No es esto un
verdadero motivo de esperanza
para todos? Por eso me dirijo a
vosotros con esta carta. Y quiero
añadir que también entre
vosotros, y viviendo vuestras
circunstancias, hay personas
que creen lo que os digo, lo han
experimentado y gozan, por
ello, de paz interior en medio de
las adversidades.

Yo comprendo que todo esto
no es fácil de creer, y mucho
menos, de entender, al menos
de buenas a primeras. Pero creo
firmemente que es verdad, y
que, cuando se llega a
entenderlo con la ayuda de la
fe, hace brotar en el alma una
nueva forma de ver las cosas, un
estilo nuevo de vida, y una
esperanza muy superior a toda
otra esperanza terrena. Esa
esperanza abre horizontes
insospechados que renuevan
constantemente la ilusión de
vivir.

+ Santiago García Aracil
arzobispo de Mérida-

Badajoz

Las cárceles no son realidades
nuevas, fruto de nuevas

situaciones económicas y
laborales, pero sí puede ser
nuevo para nuestras tareas
pastorales atender, no sólo a
quienes están en prisión, sino
también a sus familias. Cuando
el padre u otro miembro de la
familia, que sostenía la
economía, entra en prisión, en
esa familia se origina una nueva
pobreza, y no olvidemos que
esas familias pertenecen a
nuestras parroquias, sus hijos
asisten a nuestros colegios...

Os recuerdo que otro de los
objetivos específicos del curso
2009-2010 es reforzar la
atención a los sectores alejados
de la fe. Entre la población
penitenciaria, cada vez se da
más la presencia de extranjeros,
algunos de ellos vienen de
cultos cristianos no católicos y
otros de diferentes religiones,
pero todos son hijos del único
Dios al que nosotros tenemos la
suerte de conocerlo como
Padre.

+ Ramón del Hoyo. 
obispo de Jaén

«Hoy se da una profun-
da contradicción.
Mientras, por un la-

do, se reivindican presuntos dere-
chos, de carácter arbitrario y su-
perfluo, con la pretensión de que
las estructuras públicas los reco-
nozcan y promuevan, por otro,
hay derechos elementales y fun-
damentales que se ignoran y vio-
lan en gran parte de la Humani-
dad»: así dice Benedicto XVI en su
última encíclica, Caritas in veritate.
Y señala la escandalosa relación
entre la reivindicación incluso del
derecho «a la transgresión y al vi-
cio, en las sociedades opulentas, y
la carencia de comida, agua pota-
ble, instrucción básica o cuidados
sanitarios elementales en ciertas
regiones del mundo subdesarro-
llado y también en la periferia de
las grandes ciudades». Este certe-
ro diagnóstico hasta parece que se
queda corto respecto a ciertas pro-
puestas legislativas en España,
donde la contradicción destruye
la más elemental racionalidad, al
pretender que el más abominable
de los crímenes, como es el aborto
provocado, ¡se convierta en un de-
recho! Es preciso seguir escuchan-
do a Benedicto XVI, que apela, co-
mo no puede ser de otro modo, a
la razón, a la verdad que nos hace
libres:

«Los derechos individuales,
desvinculados de un conjunto de
deberes que les dé un sentido pro-
fundo, se desquician y dan lugar
a una espiral de exigencias prácti-
camente ilimitada y carente de cri-
terios. La exacerbación de los dere-
chos conduce al olvido de los de-
beres. Los deberes delimitan los
derechos porque remiten a un
marco antropológico y ético en cu-
ya verdad se insertan también los
derechos y así dejan de ser arbitra-
rios. Por este motivo, los deberes
refuerzan los derechos y reclaman
que se los defienda y promueva
como un compromiso al servicio
del bien. En cambio, si los dere-
chos del hombre se fundamentan
sólo en las deliberaciones de una
asamblea de ciudadanos, pueden
ser cambiados en cualquier mo-
mento y, consiguientemente, se re-
laja en la conciencia común el de-
ber de respetarlos y tratar de con-
seguirlos. Los Gobiernos y los or-
ganismos internacionales pueden
olvidar entonces la objetividad y
la cualidad de no disponibles de los
derechos. Cuando esto sucede, se
pone en peligro el verdadero de-
sarrollo de los pueblos».

Acaba de celebrarse en Madrid
el I Congreso de Juristas Católicos,
y ha dejado claro, como se dice en
la portada de este número de Alfa

y Omega, que «la moral no depen-
de de los votos», y quien persiste
en tal empeño se verá, en definiti-
va, arrollado por la tozuda reali-
dad, él y los que con él se empe-
ñen. Como bien se ha dicho en es-
te Congreso, ganar unas eleccio-
nes no da legitimidad para
cambiar los códigos morales. La
realidad es la que es, y no hay per-
dición mayor que obstinarse en ig-
norarla e inventarla a gusto del con-
sumidor. No es cuestión de mayorí-
as o de minorías, ni podrá ser nun-
ca resultado de consenso alguno.
Arrastrado por la corriente impa-
rable de las aguas,
¿puede alguien espe-
rar la salvación de
mayorías o de con-
sensos que no sean la
Realidad, ciertamen-
te innegociable, de
una Mano segura
que lo agarre y lo li-
bere? En la citada en-
cíclica, Benedicto
XVI muestra así de
clara la realidad an-
te la que no caben
componendas; es
cuestión de vida o muerte: «Dios
revela el hombre al hombre; la ra-
zón y la fe colaboran a la hora de
mostrarle el bien, con tal que lo
quiera ver; la ley natural, en la que
brilla la Razón creadora, indica la
grandeza del hombre, pero tam-
bién su miseria, cuando desconoce
el reclamo de la verdad moral».

Estas palabras se hacen eco, sin
duda, de aquéllas de Juan Pablo
II, en su encíclica Veritatis splendor,
de 1993, cuando denunciaba que,
hoy «se pone en tela de juicio, de
modo global y sistemático, el patri-
monio moral», bajo la influencia

«de corrientes de pensamiento que
terminan por erradicar la libertad
humana de su relación esencial y
constitutiva con la verdad. Y así
–añadía el Papa–, se rechaza la
doctrina tradicional sobre la ley
natural y sobre la universalidad y
permanente validez de sus precep-
tos; se consideran simplemente
inaceptables algunas enseñanzas
morales de la Iglesia; se opina que
el mismo Magisterio no debe in-
tervenir en cuestiones morales más
que para exhortar a las conciencias
y proponer los valores en los que ca-
da uno basará después autónoma-

mente sus decisio-
nes y opciones de
vida». La dictadura
del relativismo, tan
lúcidamente defi-
nida por su suce-
sor, está servida.
«Es inaceptable
–seguía diciendo
Juan Pablo II– la
actitud de quien
hace de su propia
debilidad el crite-
rio de la verdad so-
bre el bien, de ma-

nera que se puede sentir justifica-
do por sí mismo, incluso sin nece-
sidad de recurrir a Dios y a su
misericordia. Semejante actitud co-
rrompe la moralidad de la socie-
dad entera, porque enseña a du-
dar de la objetividad de la ley mo-
ral en general y a rechazar las
prohibiciones morales absolutas
sobre determinados actos huma-
nos, y termina por confundir to-
dos los juicios de valor». Y como
la realidad es tozuda, soltados de
la Mano de la verdad no hay ma-
yorías ni consensos que puedan
salvarnos.

La realidad es tozuda
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Abortar a los dieciséis

Tengo dieciocho años, voy a la Universidad y estoy en la
que, dicen, es la mejor etapa de la vida. Es la edad de

pasarlo en grande, de las fiestas, de los viajes, de las locuras.
Sin embargo, parece que esta etapa inolvidable va a ade-
lantarse, pues resulta que ya no va a ser necesario ser univer-
sitario para hacer la mayor de las locuras: abortar. Ahora vas
a poder hacerlo con dieciséis años. Es de las pocas cosas
que vas a poder hacer sin autorización de tus padres o tuto-
res. Incluso al operar de apendicitis a un menor se exige la
firma de su tutor. ¡Qué incongruencia! Y con el aborto, adiós
a la etapa feliz de la vida, porque la depresión y el arrepen-
timiento no permiten ser feliz. Algunos dirán que se pierde
la juventud teniendo un hijo a temprana edad, pero yo les di-
go que de ese tiempo perdido no se arrepentirán, porque
un hijo no es una carga, ni a los treinta años, ni a los veinte
ni a los dieciséis. Implica dificultades, pero no es una carga.
Y muchas madres adolescentes lo saben, porque después
de las dificultades viene la calma, y con ella, la felicidad. 

Elena García Malo 
Madrid

Envejecer con dignidad

La depresión es una enfermedad de nuestros días, que por
desgracia afecta a muchas personas. Pero si hay un colec-

tivo castigado por este mal son las mujeres a partir de los 40
años. Según parece, y algunas encuestas así lo dicen, las mu-
jeres aceptan peor que los hombres eso de hacerse viejo, y no
ven la vejez como algo consustancial a la vida. A través de ca-
si todos los medios de comunicación no dejan de lanzarnos
mensajes subliminales sobre la eterna juventud. Ya no te ven-
den un producto, sino un estilo de vida, que en la mayoría de
los casos no se puede llevar. «Compra esta crema –te dicen–
y serás 20 años más joven, o no tendrás arrugas, o tendrás el
cuerpo más bello». Y así hasta la saciedad. ¿Qué pasa después?
Que todos los remedios que nos venden no surten efecto y vie-
ne la temida depresión. Lo normal es que a los 50 años se ten-
gan arrugas, y aunque nos propongan mil trucos para no en-
vejecer, la naturaleza siempre sigue su curso. 

Antonio Bravo
Madrid

Nuestra Señora de Aguas
Santas Coronada

Tengo el gusto de comunicar la publicación de la revista
que cada año edita la Hermandad de Nuestra Señora de

Aguas Santas Coronada, de Villaverde
del Río, en Sevilla. Me siento muy com-
placido por haber colaborado en esta re-
vista con un modesto artículo, en el que
cito a varios autores que no pueden ser
olvidados. Como otros años, lo remito a
Alfa y Omega, una revista extraordina-
ria que todos los jueves leo detenida-
mente. Su lectura me concede mucha
alegría y satisfacción. El diario ABC, jun-
to a la revista Alfa y Omega, son para mí
como un oasis que me alienta y anima en
esta vida tan opaca que nos ha tocado
vivir. 

Clemente Rodríguez Morillo
Villaverde del Río (Sevilla)

Lo importante es ser familia

Se oyen voces que piden que a los niños se les pueda de-
jar a dormir, un día a la semana, en el centro escolar. Y ya

es, de hecho, una realidad que muchos niños desayunan en
sus respectivos centros escolares. ¡Cuánto esfuerzo por ayu-
dar a los padres en el cuidado de sus hijos! Sigo pensando
que lo que los padres necesitan no son estas ayudas, sino
un salario que les permita poder mantener las necesidades de
sus hijos, y pasar tiempo con ellos, sin tener que trabajar
los dos. Unos horarios flexibles que les permitan poder aten-
der debidamente a sus hijos mientras son pequeños. Sin em-
bargo, en lugar de favorecer esto y trabajar para ello, se in-
vierte dinero y más dinero en que los niños estén alejados de
sus padres, de sus hermanos y, en fin, en que la familia no
pueda ser precisamente lo que es: una familia. Eso es preci-
samente lo que los hijos necesitan. Y dejen de separarnos a
unos de otros.

Mercedes Sánchez
Jaén

El 5% de los europeos son musulmanes  

Durante cuatro días, 50 jesuitas y laicos europeos, relacionados con sus obras en el campo de las cien-
cias sociales, se han reunido en Granada para estudiar la realidad y consecuencias de la integración

local y nacional de las comunidades musulmanas en Europa. El Congreso Eurojess 2009 se inserta en el
marco de iniciativas abiertas por los jesuitas europeos con el fin de afrontar los desafíos generados por el
aumento de musulmanes en el Viejo Continente, que ya llegan al cinco por ciento de la población. Aun-
que la integración es un tema diferenciado, según el país de origen, existen claves comunes, como la
frágil estructura económica y formativa, que da lugar a una mayor tasa de paro que entre la población na-
tiva; la dificultad de adaptación a una realidad muy distinta de sus países de origen; la dificultad idiomá-
tica para estar presentes en los procesos de toma de decisión que les afecta; y las tensiones internas en las
mismas comunidades por los diferentes criterios entre identidad y pertenencia. La población musulmana
en Europa va a seguir creciendo por nuevas llegadas, y por su mayor crecimiento demográfico. Cabe
pensar que las tensiones y los problemas de convivencia van a ir en aumento. Una jornada del Congre-
so se dedicó a debatir e ilustrar el impacto de las democracias seculares europeas sobre las comunidades
musulmanes. Los tres grandes retos que tenemos los europeos son: un proceso bidireccional de integra-
ción; ofrecer un profundo conocimiento y comprensión de los valores europeos; y un diálogo abierto
con las corrientes dentro del Islam.

Max Ebstein
Internet

CARTASΩΩ
8

24-IX-2009AA



VER, OÍR Y CONTARLO 24-IX-2009
ΩΩ
9 AA

Se hizo pública la filtración, y em-
pezaron a volar las hipótesis y las
valoraciones. Todas hechas sobre

humo, el de las cortinas, el tóxico, o los
dos a la vez. Después de unos meses de
verano en los que el Gobierno parecía
no encontrar asidero jurídico al que aga-
rrarse para defender su proyecto abortis-
ta, por fin el Consejo de Estado lo avala-
ba por unanimidad. «No hay que ser un
lince –escribía el magistrado José Luis
Requero en La Razón– para captar que la
filtración era algo más que una primi-
cia periodística para gloria de quien la
obtuviese. Como más que Gobierno lo
que hay es propaganda y manejo de ti-
tulares, hacía falta a toda costa uno que
incluyese al menos dos palabras: avala
y unanimidad. Luego vendrá la letra del
dictamen, los matices y sus posibles fi-
nuras jurídicas, pero eso ya no cuenta,
entre otras cosas porque si el dictamen
hubiera sido negativo tampoco hubie-
ra contado».

En La Gaceta, Ramón Pi concluía: «El
Gobierno celebra ruidosamente los dic-
támenes que le son favorables, pero si-
lencia los adversos y, en todo caso, hace
lo que le da la gana. Para que las cosas se
desarrollen así, sencillamente no hace
ninguna falta que exista tal institución».
Ninguna, salvo al Gobierno y sus abor-
tistas, que ya tenían su asidero y no lo
soltaban. Daba igual la confusión sobre
la chapucera tramitación de un dicta-
men que, como resumía el editorial de
ABC el pasado sábado, «no pasó por el
informe previo de los letrados del Con-
sejo de Estado –lo que es insólito–, ni ha
sido aprobado por su Pleno –porque el
Gobierno decidió darle un oportuno trá-
mite de urgencia–». 

En el mismo diario, Jorge Trías titula-
ba su artículo El Consejo de Estado no ava-
la el aborto, en el que decía: «Desde esta
premisa, desgrana el texto legislativo y
llega a la conclusión, triste conclusión,
desde luego, que la ley del aborto se
ajusta, en líneas generales, a la legali-
dad constitucional. Ahora bien, sin en-
trar en una discusión moral o política,
sí hace importantes consideraciones, co-
mo la de que el aborto no constituye un
derecho o que no tiene la misma fuerza
vinculante una Convención de la ONU,
ratificada por España, que una recomen-
dación de la Asamblea Consultiva del
Consejo de Europa. El aborto, viene a
concluir el dictamen, es hoy un desma-
dre en España. Ahora, pues, es la hora
de los políticos y de la sociedad. ¡Hazte
oír! (Esto no lo dice el dictamen...)» 

Juan Manuel de Prada subraya la tre-
menda gravedad del momento actual:
«Si la legalidad constitucional» no califi-
ca el aborto de crimen, «hemos de acep-
tar que nuestro ordenamiento jurídico
es criminal; o que, habiendo dimitido
de la aspiración de fundar el derecho en
un razonamiento objetivo sobre lo que
es justo y lo que es injusto, se ha con-
vertido en una coartada legal que am-

para las conveniencias coyunturales del
príncipe».

Las 70 páginas del informe ya se pue-
den consultar en Internet, pero parece
difícil que pueda haber vuelta de hoja. El
Gobierno se ha dado una semana para
presentar el proyecto de ley del aborto,
a ver si da tiempo suficiente a que, a las
pocas personas que se hayan molesta-
do en leer el informe del Consejo del Es-
tado, se les olviden los límites que el in-
forme aconseja para el Anteproyecto –re-
ducción del plazo de aborto libre de 14
a 12 semanas, información más amplia y
personalizada para la mujer embaraza-
da que esté orientada a animarla a con-
tinuar con el embarazo, negación de que

el aborto sea un derecho–. Como salta
a la vista, bastante más objeciones que el
aborto de menores, que cada vez tiene
más pinta de poder ser misteriosamen-
te arreglado a tiempo para desmovilizar
la contestación social del 17 de octubre.
Habrá que ver cuánto caso hace el Mi-
nisterio de Bibiana Aído, a la que, por
cierto, el otro día no le hizo ninguna gra-
cia que Juan José Panizo, de la asocia-
ción No más aborto –inmediatamente de-
tenido–, le mostrara el aspecto de uno
de sus seres vivos pero no humanos de 12
semanas de gestación. Un wishful thin-
king bastante más grave.

Alfa y Omega

Para matar al padre, asesinan al hijo

Es un fenómeno propio de la adolescencia. El destinatario de la ira es el padre, pero la víctima puede
serlo cualquiera; con frecuencia lo es el propio chico, entregado a un comportamiento autodestructivo.
Eso es el anteproyecto de ley del aborto. No se trata ya de despenalizar este delito de tapadillo, por la

puerta de atrás, como cuando uno hace algo de lo que jamás podría enorgullecerse, movido por
inconfesables motivos. La Vicepresidenta Ideológica habla de derecho fundamental. O sea, que el aborto
es bueno. ¿Pero dónde está el valor, qué pueden encontrar el Gobierno y un amplio sector de la sociedad
de bueno en que una mujer mate al hijo que lleva dentro? Es preciso comprenderlo. El niño es una víctima
colateral de las frustraciones de estas personas, de sus iras contra el padre, que en realidad es Madre: la
Iglesia. La pretensión de poder liberarse de lo que sienten como una tutela moral asfixiante (la ley moral,
en realidad) es tan diabólicamente embriagadora que les lleva a olvidar la terrible aberración que se
disponen a perpetrar: reconocer el derecho de matar al hijo. Salvarían cientos de miles de vidas, si
emplearan en ayudar a la mujer embarazada con problemas la décima parte de las energías que dedican a
intentar matar al padre. Pero el odio les ciega. Les exaspera que siempre tenga razón. Han trabajado duro
para dar forma a ese idílico cuadro, promesa de un paraíso cercano, de una Humanidad emancipada y
sexualmente liberada. El Papa hace añicos ese cuadro cuando afirma que el sida sólo puede combatirse
con un cambio de actitudes. O que la promiscuidad sexual no trae la felicidad, sino dramas personales.

Se disponen a asestar un duro golpe al padre, sin ver que le golpean en los cuellos de sus propios hijos.
Se les pasará la rabieta. Sabrán lo que han hecho y sentirán horror. Su padre querrá cubrirlos a besos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Las burbujas de un Consejo
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Será porque quien suscribe no puede dejar de pedir que
Dios le aumente la fe, pero les garantizamos que aún es-
tamos en estado de shock. Cuando miramos a Chema, el ni-

ño de 5 años que camina, ríe y trota por las calles de Madrid co-
gido de nuestra mano, nos cuesta asumir que es el mismo crío
que hace unos meses estaba atravesando un calvario de dolo-
res, luchando por mantenerse en pie y con la única perspecti-
va de pasar el resto de su vida con casi la mitad del cerebro ex-
tirpado. La cicatriz que tiene un poco por encima de la nuca
–una llaga de 20 centímetros, causada durante los seis días
en coma inducido que pasó en julio, en los que los enfermeros
posiblemente no le movieron lo suficiente– nos recuerda, sin
embargo, que Dios puede hacer lo que quiere, como quiere y
con quien quiere, aunque se escape a nuestras entendederas.

¿Qué le ha ocurrido, entonces, a este niño, para que haya pa-
sado de no poder tenerse en pie a darnos un abrazo enorme,
de los que duran hasta Navidad, cogido con fuerza a nuestro
cuello? Por partes, que su historia no es de las que se despa-
chan en dos líneas.

Una terrible y rara enfermedad

Chema es el segundo hijo de Concepción e Ignacio. Nació
con hidrocefalia, en la provincia de Murcia, pero, después de
un correcto tratamiento, terminó por ser un niño como cual-
quier otro. En marzo de 2009, después de que unos espasmos
físicos diesen la voz de alarma, le fue diagnosticada una rara
y terrible enfermedad: el síndrome de Rassmussen. La enfer-
medad, de tipo autoinmune, provocaba que su propio cuerpo
no reconociese su cerebro y empezase a atacarlo. Como re-
sultado, el hemisferio derecho de su cerebro se inflamó y co-
menzó a paralizársele el lado izquierdo del cuerpo. «El niño es
presa de convulsiones continuas en su lado izquierdo, no ce-
san ni cuando duerme. Lleva meses teniendo convulsiones; al-
gunas son dolorosas, otras no le permiten hablar, y otras le
afectan al ojo, molestándole continuamente», relataba Con-
cepción, en un correo electrónico que envió, el 18 de julio, so-
licitando oraciones. En todo el tiempo que duró la dolencia,
«Chema ha llevado su enfermedad con una paciencia extraor-
dinaria, alegría de corazón y soportando cualquier pinchazo
y tratamiento sin derramar una lágrima ni enojarse por su si-
tuación. Su padre y yo estamos orgullosos y maravillados con
él, y damos gracias a Dios y a la bendita Virgen María, que le
están acompañando todo este tiempo. Tenemos encomenda-
do al niño a los continuos cuidados de la Virgen Milagrosa, y
le hemos dado una medalla con esta advocación, que lleva
en la venda que le cubre la cabeza», proseguía Concepción. 

El neurólogo del hospital murciano en el que estaba ingre-
sado derivó a los padres al Hospital Niño Jesús, de Madrid,
donde trabaja uno de los pocos médicos en todo el mundo
que está especializado en síndrome de Rassmussen. La en-
fermedad le atacó con especial virulencia, y los síntomas que
en otros niños tardan años en producirse, a Chema se le pre-
sentaron en pocos meses. Aunque fue tratado como exigía el
protocolo médico, no se produjo la mejoría: «Ha sido trata-
do con muchos fármacos, le han hecho infinidad de pruebas,
lo intentaron casi todo, pero sin resultado», explica ahora la
madre, sentada en una terraza madrileña, junto a su marido y
su hijo, que juega a levantarse y a sentarse en la silla, como
cualquier niño de su edad. 

Hemiparésico de por vida

Cuando nos recuerdan lo que le sucedía hace sólo unos
meses, parece que se refieren a otra persona: movimientos es-
pasmódicos en la mano, en los pies o en las aletas de la nariz;
no podía andar correctamente, y en ocasiones casi no podía ni
hablar. Día a día, y ante la mirada de sus padres, se iba quedán-
do hemipléjico del lado izquierdo. Por fin, los médicos die-
ron la única solución que se conoce para el síndrome de Rass-
mussen: extirpar parte de la mitad dañada del cerebro, en
concreto, las zonas que controlan el aparato motor. De este
modo, la enfermedad no avanzaría más, «aunque las conse-
cuencias de la operación son una hemiparesia permanente en
el lado izquierdo, perder funcionalidad en su mano (es posi-
ble que con una dura rehabilitación consiga agarrar, aunque
no usar los dedos) y llegar a andar aún con un baile caracterís-
tico de su pie. Los daños mentales sólo serán evaluables des-
pués de la operación», relataba su madre, en julio. Sin embar-
go, «cuando no era por una cosa, era por otra, y le iban pospo-
niendo la operación cada vez más, a pesar de que habían di-
cho que había que operarle con urgencia. Por fin, nos dieron
fecha para la primera semana de septiembre», dice Ignacio.

Si el lector ha llegado hasta aquí, debe tener en cuenta un

Avisamos a los lectores de que la historia de Chema, aunque puede
parecer un relato de ficción, es tan real como los expedientes
médicos que demuestran que la curación de este niño español de 5
años, enfermo de una dolencia incurable, es inexplicable para la
ciencia. Sus padres, sin embargo, dicen saber dónde está el secreto:
en la intercesión de Juan Pablo II. Hace sólo unos días, el ex portavoz
del Vaticano, don Joaquín Navarro Valls, confirmaba que el difunto
Papa podría ser proclamado santo a finales de 2010. Y quizá tenga
que ver en ello el caso de esta familia, que ya está en manos del
Postulador de la Causa de canonización del Pontífice 

El caso se encuentra ya en manos del Postulador de la Causa de canonización de Juan Pablo II

La inexplicable curación de un  
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Arriba, 
las manos de Chema
sostienen la imagen 

de Nuestra Señora 
del Olvido, 

el Triunfo 
y la Misericordia

factor determinante: los cuidados médicos no eran los únicos
que recibía el pequeño. 

Rezar como si estuviese curado

En efecto, sus padres, abuelos y un inabarcable número de
amigos y conocidos le dedicaban sus cariños y sus rezos. Con-
cepción e Ignacio visitaban a diario la capilla del hospital, en-
comendaban a su pequeño a la Virgen y pasaban largos ra-
tos ante el Santísimo, expuesto en la iglesia del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en Madrid, muy cerca del centro hospitalario:
«Estábamos seguros de que Dios podía curar a nuestro hijo.
Que sólo Él podía y que, si se lo pedíamos con fe, lo haría. Un
día, mientras rezaba, escuché una cita de san Agustín que ve-
nía a decir que rezar con fe es rezar pensando que Dios nos
quiere conceder lo que le pedimos, que ya nos lo ha concedi-
do o nos lo concederá, porque, de hecho, por el Bautismo ya
nos ha concedido el mayor milagro al convertirnos en sus hi-
jos. A partir de ese día, empecé a pedir como si mi hijo ya se hu-
biese curado y sólo tuviese que manifestarse su curación». 

Eso sí, Concepción no sólo pidió la sanación de Chema.
«Durante la oración sentía que Juan Pablo II podía interceder
por Chema, y que el milagro que hiciese con él podría suponer
la canonización del Papa». Así que comenzó a pedir la inter-
cesión del Pontífice, sin decírselo a nadie. La sorpresa llegó
cuando, al comentarlo con su marido, él le confesó que también
pedía la intercesión del Papa. Ahora, con su hijo sobre el rega-
zo, Ignacio cuenta que «siempre he tenido claro que Juan Pa-
blo II es un santo, que podía interceder para que Chema se
curase, y que merece que su santidad sea reconocida. Sabía
que Juan Pablo II podía interceder para lograr un milagro». Ca-
si no ha terminado de hablar cuando su hijo, de pie frente a la
mesa de la terraza, le reclama para seguir jugando. E inevita-
blemente, uno recuerda el pasaje del Evangelio en el que la
fe de la hemorroísa arranca un milagro a Jesús; o ese otro en el
que, por la fe de su madre, Cristo resucitó al hijo de la viuda
de Naím: «Muchacho, a ti te digo, levántate».

Una señal, de la mano de la Virgen

Los amigos y familiares que se acercaban al hospital co-
mentaban a sus padres las plegarias que elevaban al santo de
turno. Un día, mientras rezaba, Concepción se planteó cómo
sabría que era Juan Pablo II quien había intercedido por su
hijo, y no otro santo, en caso de que Dios les concediese el mi-
lagro. «Me vino a la cabeza la imagen de una Virgen. Todos 
traían juguetes, y a lo sumo alguna estampa, pero una figura
de la Virgen no es el típico regalo para un niño hospitalizado.
Así que si recibía una figura de María, sería como una señal de
que el Señor aceptaba la intercesión del Papa. Y para no hacer
trampas, no se lo conté a nadie. Sólo unos meses después lo su-
pieron mi marido, mi hijo y mi madre», cuenta. A finales de
agosto, «justo cuando había dejado de pedirla, el Señor quiso
enviarme una señal: mi suegro me contó que una mujer, a
quien yo no conocía, le había abordado a la salida de misa
para entregarle una imagen de Nuestra Señora del Olvido, el
Triunfo y la Misericordia, que se venera en Guadalajara y que
Juan Pablo II había conocido años atrás, en el santuario maria-
no de Czestochowa, en Polonia». Se cerraba el círculo. 

Y se curó

En agosto, como los médicos se iban de vacaciones y no
podían hacer el seguimiento, se fijó una nueva fecha para la
operación, ya después del verano. Pero no hizo falta: un día,
Chema empezó a mover el brazo. Después, las piernas. Y más
adelante, se irguió con normalidad. Los médicos del Niño Je-
sús se lo confirmaron en septiembre a la familia: no se habían
equivocado de diagnóstico, no tenían explicación médica, no
sabían qué había pasado. «Nos dijeron que la Medicina no lo ex-

plica todo, que la enfermedad, simplemente, había desaparecido, y le
dieron el alta al niño», dice la madre. Ahora, el niño reza des-
de su casa a la Virgen, juega con sus hermanas y ha empeza-
do la vuelta al cole. Su caso está en manos de la Causa de cano-
nización de Juan Pablo II. «Dirán que es o no un milagro –co-
menta su madre, con una sonrisa de oreja a oreja–. Lo que im-
porta es que mi hijo estaba hemipléjico por una enfermedad
incurable y se ha curado. Sé que Dios nos ha concedido un
milagro y creo que ha sido por mediación de Juan Pablo II. Y
quien no lo crea, que mire a Chema». Chema, con cara de pi-
llo, nos mira, nos lanza un beso y nos dice adiós con la mano iz-
quierda, mientras se va, corriendo, por las calles de Madrid. «El
muchacho se levantó y se puso hablar; y Jesús se lo entregó a
su madre», sigue el pasaje de la viuda de Naím... 

José Antonio Méndez

Pedro cura al paralítico

Según los Hechos, la gente «sacaba a las calles los enfermos, poniéndolos en
lechos y camillas, para que, llegando Pedro, siquiera su sombra los cubriese». Sin

embargo, estos prodigios que acompañaban los comienzos de la Iglesia, eran
realizados por los Apóstoles, no en nombre propio, sino en el nombre de Jesucristo,
y eran, por tanto, una confirmación de su poder divino. Uno queda impresionado
cuando lee la respuesta y el mandato de Pedro al tullido que le pedía una limosna
junto a la puerta del templo de Jerusalén: «No tengo oro ni plata; lo que tengo, eso
te doy: en nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y tomándole de la diestra, le
levantó, y al punto sus pies y sus talones se consolidaron». O lo que es lo mismo,
Pedro dice a un paralítico, de nombre Eneas: «Jesucristo te sana; levántate y toma tu
camilla. Y al punto se irguió». (…) En la Iglesia de los primeros tiempos abundaron
estos «milagros, prodigios y señales», como el mismo Jesús les había prometido.
Pero se puede decir que éstos se han repetido siempre en la historia de la salvación,
especialmente en los momentos decisivos para la realización del designio de Dios.
(…) También hoy se obran milagros y en cada uno de ellos se dibuja el rostro del
Hijo del hombre, Hijo de Dios, y se afirma en ellos un don de gracia y de salvación.

Juan Pablo II, catequesis del 8 de noviembre de 1987

 niño español
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La población juvenil española no sólo está ya diezmada
por el aborto, sino que, además, vive el problema de
cerca, ya que el 39% de los abortos son en chicas meno-

res de 24 años. Son algunos datos de la intervención de doña
Carmen Mateu, Presidenta del Instituto de Política Familiar de
Valencia, durante su intervención, el pasado fin de semana, en
las Jornadas de Actualización y Formación Provida organi-
zadas por la asociación Provida Valencia y el Observatorio
de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida, de la Univer-
sidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia. De su ponencia,
además, se deduce que se ha llegado a esta situación gracias
a la estrategia de una serie de grupos que funcionan tanto en
nuestro país como internacionalmente. En España –subrayó
doña Carmen–, ayudan a promover el aborto al Gobierno cen-
tral y los partidos de izquierda, entre otras entidades, la Red
Estatal de Organizaciones Feministas (con 200 asociaciones) y
la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Los principales actores

A nivel internacional, la IPPF (International Planned Parent-
hood Federation) es el principal organismo que promueve el
aborto, incluso como método de planificación familiar, algo
«contrario a lo que señaló la Conferencia de El Cairo». Otros
grandes protagonistas son las grandes fundaciones filantró-
picas, como Gates, Ford, Rockefeller o Hewlett –aunque Cruz
Roja también les financia «en muchos países»– e institucio-
nes como la Comisión Europea o el Fondo de Naciones Uni-
das para la Población. Entre unos y otros –denunció Mateu–
circulan cantidades millonarias.

Gran parte de esta financiación acaba en arcas de las empre-
sas que fabrican y distribuyen anticonceptivos o píldoras
abortivas (ya sea la RU-486 o la píldora del día después); como
por ejemplo la multinacional alemana Schering o ICON (Inter-
national Contraception) Ltd., «propiedad al 100% de la IPPF». 

Según doña Carmen, la forma de trabajar de estas organi-
zaciones es formentar «muchos grupos pequeños pero muy
unidos y con una misma madre, que se mueven y van entran-
do por los medios de comunicación y por grupos de jóvenes
y personas formadas». En esta división del trabajo son esen-
ciales los grupos especializados en distintas áreas. Dos ejem-
plos interesantes citados por la señora Mateu fueron la orga-
nización danesa Women on waves, que lleva su barco a países
donde el aborto está prohibido o restringido para practicar
abortos ilegales en aguas internacionales y lograr así aten-
ción mediática; y, por otro lado, la red Católicas por el derecho a
decidir –con una importante presencia en Iberoamérica–, que
pretende, según doña Carmen, «promover el aborto a base
de contrarrestar la influencia de la Iglesia católica».

María Martínez López

Multitud de entidades distribuidas por todo el mundo, bajo 
la coordinación de grandes organizaciones y organismos
internacionales y con presupuestos de millones de dólares: éste 
es el entramado básico de la estrategia abortista a nivel global, 
como denunció la Presidenta del IPF Valencia en las Jornadas 
de Actualización y Formación Provida para jóvenes celebradas 
en Valencia

La estrategia detrás de la promoción del aborto a nivel mundial

Muchos grupos, un objetivo

El Papa invita a los jóvenes a abrazar la Cruz

El Papa Benedicto XVI ha saludado, desde Roma, el comien-
zo de la peregrinación de la Cruz de los jóvenes por la archi-

diócesis de Madrid. Al final de la Audiencia General del pasa-
do miércoles, 16 de septiembre, el Papa recordó que se acaba-
ban de celebrar las fiestas de La Exaltación de la Santa Cruz y
de Nuestra Señora de los Dolores, «que con fe se detuvo ante
la cruz de Jesús». Acto seguido, se dirigió a los jóvenes con
estas palabras: «Queridos jóvenes, no tengáis miedo de perma-
necer también vosotros como María junto a la Cruz para encon-

trar la valentía para superar todo obstáculo en vuestra existen-
cia». Mientras tanto, la Cruz de los jóvenes y el Icono de la
Virgen se encuentran ya en su segunda semana de peregrina-
ción por Madrid. El pasado domingo, muchos jóvenes acom-
pañaron a los dos símbolos en una procesión por el centro de
la capital. Durante esta semana, en el arciprestazgo de San
Estanislao de Kostka, estará presente en las fiestas de la parro-
quia Nuestra Señora de la Merced (hoy y el sábado) y presidi-
rá, el día 30, la Eucaristía en los jardines de Dionisio Ridruejo.
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Acaba de iniciarse un nuevo curso escolar, y el problema
de la educación ha vuelto a plantearse en la opinión
pública como uno de los que más y más hondamente

afectan al bien de las personas, de las familias y de la propia
sociedad. La finalidad y el sentido de la educación en el desa-
rrollo del niño y del adolescente, la relación padres de familia-
profesores-centro escolar y, en el trasfondo, el papel de la au-
toridad pública o del Estado en la ordenación jurídica del sis-
tema educativo, en su gestión económico-administrativa e,
incluso, en su regulación pedagógica y didáctica, son otros
tantos aspectos esenciales del problema que, de nuevo, han
suscitado el interés social y el debate. Debate y discusión en-
tre expertos, representantes de los padres de familia, respon-
sables de la autoridad pública en el campo de la enseñanza y,
por supuesto, entre los propios profesores, que son los que
más directamente sufren la situación académica, pedagógica
y disciplinar que se vive actualmente en los centros de ense-
ñanza Primaria y Secundaria. Los hechos son conocidos de
todos. La preocupación por el presente y el futuro de la ense-
ñanza en España es compartida igualmente por todos los que
intervienen en el proceso educativo. La inquietud ha llegado
a toda la sociedad.

Hay que mejorar decisivamente el orden y la disciplina en
los colegios –se dice–; es urgente restablecer la autoridad de los
profesores; se debe de propiciar y alentar la pedagogía del
esfuerzo personal del alumno en el estudio y en el curso de su
propia formación humana y profesional; se necesitan mayores
esfuerzos en la financiación de todo el sistema educativo; su
actualización tecnológica no admite demoras; hay que supe-
rar el peligro de la dispersión y descoordinación pedagógica
y académica de la estructura escolar de España, etc. No es ex-
traño, pues, que, ante esta tan variopinta multiplicidad de los
planteamientos del problema, tan crucial para el bien común
de toda la sociedad, se haya dado de nuevo voz a la propues-
ta del pacto escolar, que tantas y tan repetidas veces ha sido
invocado en las tres últimas décadas de historia contempo-
ránea de España por las más variadas y autorizadas instancias
de la sociedad y del Estado. Los obispos españoles y las orga-
nizaciones católicas de la enseñanza abogaron por él en toda
ocasión. Y tampoco puede extrañar que nos preguntemos: ¿es
que nos encontramos, al comenzar el curso 2009/2010, ante
una urgencia inesperada en el planteamiento del problema
por la intervención de hechos o factores hasta ahora desco-
nocidos, o de los que no se hubiera tomado conciencia hasta
el momento?

La dignidad de cada niño

Las problemáticas concretas de los sistemas educativos han
tenido siempre que ver con una cuestión básica, insuficiente o
parcialmente resuelta: la de la finalidad o sentido de la educa-
ción. Hoy, en el actual momento educativo español, vuelve a
ser, en el fondo, nuestra primera y gran cuestión. Cuestión
que, a su vez, viene condicionada por la respuesta que se dé a
las preguntas: ¿Qué es ser hombre y quién es el hombre? ¿Cuál es
su destino? Si no se tiene claro que «la verdadera educación
persigue la formación de la persona humana en orden a su fin
último y, al mismo tiempo, al bien de las sociedades, de las
que el hombre es miembro y en cuyas obligaciones participa-
ría una vez llegado a adulto», difícilmente se encontrarán ca-
minos despejados de salida para la actual coyuntura, tan críti-
ca, por la que atraviesa lo que en España tradicionalmente he-
mos llamado la escuela. Una claridad que sólo se consigue cuan-
do se parte en el proyecto educativo de su vocación
trascendente. El marco jurídico vigente –el del artículo 27 de la
Constitución española– ofrece un campo suficientemente de-
limitado y seguro para abordar con responsabilidad las solu-

ciones justas y acertadas de esta cuestión básica. Determina
bien los sujetos personales e institucionales llamados a darles
respuesta en libertad y establece la garantía jurídica de que
habrán de disponer de los recursos que precisan para ello.

La cuestión educativa es, en último término, un asunto que
tiene que ver primariamente con ese don que ilumina y enno-
blece no sólo la mente y la razón, sino también la libertad y el
corazón del hombre y que se llama sabiduría: ¡Sabiduría de la
verdad y de la vida! Y, naturalmente, con la capacidad de sa-
ber acogerlo. Benedicto XVI diría hoy que esta cuestión, una
de las más graves de nuestro tiempo –él ha hablado de un es-
tado de emergencia educativa–, sólo tiene un cauce que conduce
seguro a su superación: el de la caridad en la verdad –caritas in
veritate–. En el Evangelio del pasado domingo, san Marcos
narra cómo el Señor, instruyendo a sus discípulos en la intimi-
dad de su vida en común, les desvela un aspecto esencial de
esa Sabiduría: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de to-
dos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño lo puso en me-
dio 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 aco-
ge a mí, sino al que me ha enviado». He aquí la clave evangélica
para la concepción de una pedagogía capaz de centrarse en la
consecución del bien pleno, temporal y eterno del niño: del
hombre en esa primera etapa de su existencia, tan decisiva
para su formación personal.

A la Madre del Señor y Madre nuestra, a la Virgen Santísi-
ma, Virgen de la Almudena, a quien invocamos como Trono de
la Sabiduría, nos confiamos al afrontar el gran reto de una ver-
dadera renovación de la enseñanza en España: renovación
fundada en el conocimiento profundo y completo del hombre
y en el reconocimiento y cuidado de la dignidad de cada niño
y de cada joven. Pues, en definitiva, la auténtica educación
es obra de la Sabiduría.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco habla sobre la educción:

Emergencia educativa
La educación, obra de la sabiduría: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Exhortación 

pastoral de esta semana, en la que escribe:
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Portada del libro.
Arriba, a la derecha,

una imagen del padre
José Kentenich

dor de 1900. Ahora, en el corazón de
Schönstatt –un valle cercano a Koblenza–, la
vida volvía a florecer si allí se instalaba
esta pequeña brasa de amor a la Virgen
que era la Señora de la vida y de la muer-
te. Una mujer admirable». Son los co-
mienzos del primer santuario de Schöns-
tatt, narrados por Eduardo T. Gil de Mu-
ro, en su libro José Kentenich. Historia de
un hombre libre (ed. Monte Carmelo). 

Un sacerdote muy peligroso 

Un libro donde se relata, detallada-
mente, la vida del fundador, miembro
de la Congregación de los Palotinos, del
movimiento de Schönstatt, que se ori-
gina en Alemania, en la
primera mitad del pasa-
do siglo XX, y que hoy
está extendido por todo
el mundo, dando frutos
en abundancia, quizá
porque tenía como ban-
dera y como escudo la fi-
gura de la Virgen María.
Después de una larga vi-
da de trabajo y sufri-
mientos, el padre José
Kentenich llegó a decir:
«Una de las causas por
las cuales el mundo y la
Iglesia padecen revolu-
ciones es porque, en
gran parte, los fieles de
la Iglesia no tributan a la Virgen Santísi-
ma el honor que a Ella le es debido. El
pueblo no quiere dar su sí a la misión
de la Virgen de poner en orden el mun-
do de hoy. El demonio, que es astuto,
sabe cultivar muy bien las malas yerbas
que impiden el crecimiento de la buena
semilla mariana». 

Esto lo afirmó un sacerdote que vi-
vió en primera persona uno de los ma-
yores horrores que la Humanidad guar-
da en su memoria más reciente, el ex-
terminio totalitario nazi, permanecien-
do, durante dos años, en el campo de
concentración de Dachau, donde com-
partió tumba en vida con un centenar
de sacerdotes católicos, porque Schöns-
tatt había sido declarado muy peligroso
para el nacionalsocialismo. Una noticia
que fue acogida por el padre fundador
con una sorprendente y sobrenatural
docilidad y paz interior. 

En su día, dejó muy claro su posición
respecto al nacionalsocialismo. No le te-
mía, pero había algo realmente sombrío
en la doctrina que bombardeaba el ré-
gimen de Hitler: «No es que nos ame-
nace el partido. Ni su doctrina ni su pro-

grama nos impresionan. Lo que nos ate-
rra es el poder desmandado. Nos aterra
la brutalidad con que se nos arremete.
Una brutalidad a la que sólo podemos
hacerle frente con una vida interior vigo-
rosa y con un valor religioso que no se
amilane». Quizá no andaba descamina-
da la Gestapo al considerarlo un enemi-
go peligroso, pues parecía ver con cla-
rividencia los peligros que entrañaba
para la sociedad el nazismo. 

Cosa curiosa, por la similitud con
nuestros tiempos: el padre José Kente-
nich aludió, como primera necesidad, a
la urgencia de la renovación de la fami-
lia, pues el nacionalsocialismo trataba
de desestructurar la tradicional condi-

ción de la familia en el
pueblo alemán. «Hay
que sacar a los hijos de
la tutela de los padres
–relata en su libro Gil
de Muro–, de la vigilan-
cia de sus educadores,
de la influencia de las
fuerzas tradicionales.
(…) Nada de vida reli-
giosa. Nada de discipli-
na fuera de lo que dicte
el partido». 

Sin tantas televisio-
nes, redes sociales, pe-
riódicos digitales o co-
rreos electrónicos, vio
venir muy claramente

la manipulación a la que su pueblo esta-
ba siendo sometida: «Manejan de ma-
nera cabalística –decía Kentenich– los
tiempos que se requieren para que la
masa quede saturada de una idea. Es un
tiempo propicio y suficiente para estu-
diar la psicología del pueblo y los pun-
tos fáciles para esta invasión de la pu-
blicidad. Una mentira que se repite por
muchos una y mil veces acaba por con-
vertirse en una verdad disimulada».

El padre José Kentenich logró sobrevi-
vir al campo de concentración. Como bien
afirma el autor del libro, probablemente
salió siendo otra persona distinta, pero al
ser preguntado por sus amigos y miem-
bros del movimiento, logró manifestar:
«Ahora deberíamos estar todos juntos en
silencio para considerar la bondad, el
amor y la misericordia de Dios. O toda-
vía mejor, considerar al mismo Dios más
bondadoso que nunca, misericordioso,
amante de todos nosotros en el sentido de
las palabras de san Agustín, cuando nos
dice que a lo que estamos llamados es a
ver, a amar, a amarnos y a alabarle».

A.Ll.P.

«La capilla de San Miguel esta-
ba en el corazón de lo que fue
el antiguo cementerio de las

monjas de Vallendar. Hubo un tiempo
en que la capilla sirvió de templo parro-
quial bis. Y también de oratorio que reco-
gía los días de fiesta a las gentes que ve-
nían a misa al monasterio palotino. Pe-
ro pasaron los días y la capilla entró en
una etapa de deterioro que amenazaba
con terminar con ella, a poco que llega-
ran lluvias muy fuertes o vientos hura-
canados. A Kentenich, muchas veces,
cuando pasaba por delante de la capi-
lla, se le ocurrían cosas. Por ejemplo, la
de recoger en ella al grupo mariano que
acababa de fundar. Podrían hacer en ella
una especie de Nazareth reducido. Ha-
bía una iglesia parroquial y una iglesia
conventual de monjas agustinas, que ha-
bía sido destruida, salvo sus torres. Los
Palotinos la habían comprado alrede-

La biografía del padre fundador de Schönstatt, José Kentenich

La historia 
de un hombre libre
... O un paseo por la vida de un hombre extraordinario en el doloroso siglo XX

«Una de las causas
por las cuales
el mundo y la
Iglesia padecen
revoluciones es
porque, en gran
parte, los fieles
no tributan a
la Virgen el honor
a Ella debido»
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Hoy la laicidad se entiende por lo común como exclusión de la religión de los diversos ámbitos de la sociedad.
La laicidad se manifestaría en la total separación entre el Estado y la Iglesia, no teniendo ésta título alguno pa-

ra intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos. Basándose en esta concepción,
se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En la base de esta concepción
hay una visión arreligiosa de la vida, del pensamiento y de la moral, es decir, una visión en la que no hay lugar pa-
ra Dios, para un Misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiem-
po y en toda situación. (…) Queridos juristas, vivimos en un período histórico admirable por los progresos de la Hu-
manidad en muchos campos del Derecho, de la cultura, de la comunicación, de la ciencia y de la tecnología. Pe-
ro en este mismo tiempo algunos intentan excluir a Dios de todos los ámbitos de la vida, presentándolo como an-
tagonista del hombre. A los cristianos nos corresponde mostrar que Dios, en cambio, es amor y quiere el bien y la
felicidad de todos los hombres. Tenemos el deber de hacer comprender que la ley moral que nos ha dado, y que se
nos manifiesta con la voz de la conciencia, no tiene como finalidad oprimirnos, sino librarnos del mal y hacernos
felices. Se trata de mostrar que, sin Dios, el hombre está perdido y que excluir la religión de la vida social, en par-
ticular la marginación del cristianismo, socava las bases mismas de la convivencia humana, pues antes de ser de or-
den social y político, estas bases son de orden moral.

Benedicto XVI, discurso al 56º Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos Italianos (2006)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El Evangelio es siempre Bue-
na Noticia, cuando no lo
complicamos con nuestros

asuntos, pero que carecen de la
sabiduría del Señor. Es clave la
sencillez evangélica, que no es
sólo simplicidad: es la sabiduría
que brota de la humildad que ha
puesto su corazón en lo esencial,
el amor de Dios. Jesús nos dice
que debemos poner el corazón
siempre en lo Absoluto, que de-
bemos volver una y otra vez
nuestra vida a lo que no se acaba,
pues, como dice el Hermano Ra-
fael, en todo lo que tiene fecha de
caducidad no vale la pena poner
el corazón, o perder el tiempo en
ello.

Cuando los psicólogos hablan
de vivir en positivo, de no dejar-
se derrumbar por cosas que no
valen la pena, en realidad se es-
tán haciendo eco del Evangelio.
A veces las envidias, las celoti-
pias, no nos dejan vivir. Quere-
mos, incluso en la Iglesia, hacer

callar y no dejar hacer a los que
no son de nuestra sensibilidad, o
no nos gusta su estilo, o pensa-
mos que no es tan bueno como
el nuestro, y entonces también
nosotros preguntamos: ¿Les man-
damos callar? ¿Hacemos todo lo po-
sible para que no sigan adelante? No
son de los nuestros. 

La sabiduría del Señor va mu-
cho más allá. Él no va a vencer,
sino a convencer. No se queda en
razonamientos humanos, sino
que aprovecha para catequizar:
«Quien no está contra mí, está a
mi favor». Es impresionante có-
mo actúa el Señor y cómo siem-
pre da en el clavo. Lo mismo pue-
de pasarnos cuando encontramos
en los evangelios expresiones que
resultan chocantes, hoy y siem-
pre: Si tu mano te escandaliza, cór-
tatela. Pero, en el fondo, cortar no
es más que elegir lo Absoluto en
comparación con nuestras peque-
ñas compensaciones. Jesús pone
el acento siempre en lo que no

muere jamás. Sabe que todo se
acaba y se termina, como se aca-
bó el verano, o la fiesta tan espe-
rada. Sólo permanece el amor de
Dios; por eso, es verdad que todo
lo debemos estimar pérdida, ba-
sura, en comparación con vivir
de Cristo. Debemos estar dis-
puestos a cortar con tantas cosas
que nos impiden creer en el
Amor y en la salvación que nos
ha traído Jesús. La clave es siem-
pre Su amor, que, cuando uno lo
descubre, lo vende todo, con tal de
alcanzar el tesoro escondido .

Verdaderamente, la sabiduría
de Jesús que se transmite en el
Evangelio de este domingo nos
ayuda a descubrir que sólo el
Amor es más fuerte que el mie-
do, el dolor y la muerte. Saber
perder, cortar, puede ser el co-
mienzo de la verdadera vida que
nos trae Jesús. 

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo dijo Juan a
Jesús:

«Maestro, hemos visto a uno
que echaba demonios en tu
nombre, y se lo hemos querido
impedir, porque no es de los
nuestros».

Jesús respondió:
«No se lo impidáis, porque

uno que hace milagros en mi
nombre no puede luego hablar
mal de mí. El que no está contra
nosotros está a favor nuestro.
El que os dé a beber un vaso de
agua porque seguís al Mesías,
os aseguro que no quedará sin
recompensa.

Al que escandalice a uno de
estos pequeñuelos que creen,
más le valdría que le encajasen
en el cuello una piedra de moli-
no y lo echasen al mar. Si tu ma-
no te hace caer, córtatela: más
te vale entrar manco en la vida
que ir con las dos manos al
abismo, al fuego que no se apa-
ga. Y si tu pie te hace caer, cór-
tatelo: más te vale entrar cojo
en la vida que ser echado con
los dos pies al abismo. Y si tu
ojo te hace caer, sácatelo: más
te vale entrar tuerto en el reino
de Dios que ser echado al abis-
mo con los dos ojos, donde el
gusano no muere y el fuego no
se apaga».

Marcos 9, 38-48

XXVI Domingo del Tiempo ordinario

Para comenzar a vivir...
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La National Gallery, de Lon-
dres, reunirá, desde el próxi-
mo 21 de octubre, y hasta el
24 de enero,
una espectacu-

lar colección de obras de
pintura y escultura del Si-
glo de Oro español. Bajo
el título The sacred made re-
al, (Lo sagrado, hecho re-
al), se unen, en este impor-
tante museo, dieciséis cua-
dros de autores tan impor-
tantes como Zurbarán o
Velázquez, y dieciséis ta-
llas policromadas, estas
últimas con la peculiari-
dad de que no han forma-
do parte nunca de una
gran exposición.

El siglo XVII del arte
español es el siglo de la
Contrarreforma y del de-
safío, por parte de domi-
nicos, cartujos y franciscanos, a los artis-
tas para que sus obras destilen toda la
humanidad y realismo posibles, con el
ánimo de despertar la fe y devoción del
pueblo al contemplarlas. 

El hiperrealismo, por tanto, es una
de las cualidades más llamativas, a ve-
ces incluso desagarradoras, que carac-

terizan a estas obras. Lo lo-
graban algunos escultores
como Pedro de Mena o
Gregorio Fernández, com-
pletando sus esculturas
con ojos y lágrimas de vi-
drio y dientes de marfil.
En el Cristo yacente, que
habitualmente se conser-
va en el Museo del Prado
de Madrid, Gregorio Fer-
nández utiliza corteza de
alcornoque para simular
el efecto de la sangre 
coagulada, y cuerno de to-
ro a modo de uñas. Todo
ello con la única intención
de que los fieles sintieran
verdaderamente la presen-
cia del cuerpo sin vida de
Cristo.

Escultura y pintura se encontraban
estrechamente ligadas, buscando am-
bas el mismo realismo, las mismas pro-
porciones y expresiones en sus Pasio-
nes, en sus Inmaculadas, o en sus san-
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Lo sagrado, hecho real se exhibe en la National Gallery, de Londres

Obras casi humanas, 
para llegar al corazón

La National Gallery, de Londres, acogerá, a partir del próximo 
21 de octubre, y hasta el 24 de enero, una recopilación de pintura 
y escultura del Siglo de Oro español, proveniente de museos 
y templos españoles y extranjeros

Cristo Varón de Dolores, de Pedro de Mena (1673)Virgen de la Misericordia, de Francisco de Zurbarán (1634)

La Inmaculada Concepción, de Diego de Velázquez (1618)
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tos. El esfuerzo de la pintura por acercar-
se a la escultura se ve en la obra de Zur-
barán El Cristo crucificado, del Art Insti-
tute of Chicago, que vuelve a Europa
después de cincuenta años, y en el que
se comprueba con facilidad el efecto es-
cultórico del Cristo sobre el lienzo que
buscó el autor. 

En conjunto, un imponente repaso
por el especial e intenso Siglo de Oro del
arte español, que, además, sorprenderá
a los visitantes españoles por la oportu-
nidad de contemplar de cerca algunas
obras de nuestros maestros que se con-
servan desde hace mucho tiempo en
museos extranjeros.

A. Llamas Palacios

Cristo Muerto, de Gregorio Fernández (1625-39)

María Magdalena 
meditando sobre 

la Crucifixión (detalle),
de Pedro de Mena (1664)

San Francisco de Borja, de Martínez Montañés (1624) San Francisco meditando, de Pedro de Mena (1663)

Pequeña exposición en paralelo, dentro de Lo sagrado, hecho real

¿Cómo se elaboraban las esculturas 
del Siglo de Oro?

San Juan de la Cruz pasó parte de su juventud en un taller de escultura, y aquello se
le quedó tan grabado que hasta hoy han llegado algunos de sus escritos en los que

habla sobre el arte de la escultura, la complejidad del mismo, y la importancia de
que las imágenes religiosas despierten la devoción de los fieles. 

Precisamente sobre una talla de san Juan de la Cruz, realizada por Francisco
Antonio Ruiz Gijón, en el año 1675, y que se conserva habitualmente en la National
Gallery of Art, de Washington, gira una segunda exposición, dentro de la magna Lo
sagrado, hecho real, titulada La elaboración de una escultura policromada española.
Se trata, en este caso, de una pequeña exposición gratuita, localizada en la sala 1, en
la que se exploran las dificultades técnicas de la elaboración de una escultura
policromada, y que busca mostrar la enorme complejidad del proceso de
elaboración, desde el tallado, hasta la aplicación del yeso, el toque final de la
pintura, etc.

La exposición incluye un busto, copia del San Juan de la Cruz antes mencionado,
elaborado por el contemporáneo Darío Fernández, escultor y pintor afincado en
Sevilla, y que se presenta en diferentes etapas de elaboración, para que los visitantes
puedan tener la oportunidad de explorar el efecto acumulativo del tallado, la
aplicación del yeso y las técnicas de encarnación (coloreado del rostro, manos y
pies) y del estofado (aplicación de los panes de oro, pintura y esgrafiado).

A. Ll.P.
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La semana pasada, el proyecto de reforma de la Ley de Ex-
tranjería dio el primer paso hacia su aprobación defini-
tiva en el Congreso. Gracias al apoyo de CiU, el Gobier-

no pudo ver rechazadas todas las enmiendas a la totalidad
que presentaron el resto de grupos parlamentarios, quedando
a partir de ahora sólo la posibilidad de realizar enmiendas
parciales al texto. El proceso sigue su curso a pesar de los in-
formes desfavorables del Consejo General del Poder Judicial,
del Consejo General de la Abogacía y del Consejo de Estado,

a los que se han venido sumando diferentes organizaciones
que se oponen a la aprobación del proyecto tal como está re-
dactado. En un comunicado conjunto, Cáritas, CEAR (Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado) y la Red Acoge han
denunciado la reforma porque «limita seriamente los dere-
chos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en
la construcción de un verdadero espacio de libertad, justicia y
convivencia». Dichas organizaciones consideran «poco opor-
tuno» el momento elegido para acometer esta reforma, ya que
el legislador debería haber tenido en cuenta «el especial con-
texto socioeconómico por el que atraviesa nuestro país», y
denuncian que «legislar para el mercado electoral no garanti-
za los derechos».

Para estas tres entidades, el proyecto de reforma supone
un retroceso legal, ya que «se cambia la normativa a la baja en
cuanto a garantía de derechos, se refuerza la percepción del in-
migrante como mercancía y se le estigmatiza, en especial al que
está en situación administrativa irregular». 

Una mirada nueva

Para doña Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis y
Desarrollo Social de Cáritas Española, hay que reflexionar so-
bre las causas de la inmigración: «Hace falta una mirada glo-
bal. Si no cambia la realidad de los países de origen, si no hay
calidad de vida, si falta la esperanza, la gente seguirá salien-
do rumbo a Europa. Y, por otro lado, hay que reflexionar so-
bre la aportación de los inmigrantes al desarrollo de la econo-
mía en España. Más de un 50% del aumento del PIB en los
últimos años se debe a ellos».

De momento, el proceso de reforma de la Ley contempla un
período de enmiendas parciales que se debatirá en el Con-
greso durante el mes de octubre.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ante la reforma de la Ley de Extranjería

Ni delincuentes, ni invisibles
El Gobierno sigue adelante con su proyecto de reforma de Ley 
de extranjería, a pesar de los informes desfavorables del Consejo
General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía 
y del Consejo de Estado, así como de numerosas organizaciones 
que trabajan día a día con inmigrantes

Los puntos más oscuros

☛ Acceso al empadronamiento: El proyecto restringe el acceso al Padrón, ya que
hace depender la residencia exclusivamente de la autorización de estancia o
residencia legal. Ello tiene consecuencias sobre el acceso, por ejemplo, a la tarjeta
sanitaria o a la educación. Crecerá la población real, sin que sea posible acreditarla.

☛ Derecho a la educación: El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a
la educación obligatoria y no obligatoria, en las mismas condiciones que los
españoles, a los extranjeros que se encuentren en España, aunque no sean titulares
de una autorización para residir. Sin embargo, la reforma limita de forma clara el
acceso de los menores a la educación infantil, y el de los mayores de edad a los
estudios postobligatorios. 

☛ Acceso a la vivienda: La reforma plantea la exigencia de residencia de larga
duración (cinco años) para acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de
vivienda. 

☛ Acceso a la asistencia sanitaria: Como consecuencia de la restricción en el
acceso al Padrón, sólo los que tengan autorización de residencia y estancia van a
tener derecho a la asistencia sanitaria, así como a los servicios y prestaciones
sociales básicas. 

☛ Acceso al derecho de justicia gratuita: El proyecto impone al extranjero
condiciones más gravosas para el acceso a los tribunales, algo que menciona el
informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial.

☛ Reagrupación familiar: La reforma restringe la reagrupación sólo a padres e
hijos, y la limita a los ascendientes, siempre y cuando sean mayores de 65 años. 

☛ Centros de internamiento: Aumenta el tiempo de internamiento de 40 días
(fijado en su día por el Tribunal Constitucional) a 60, y no se contempla la mejora de
las condiciones de estos centros.

☛ Régimen sancionador: El proyecto de Ley endurece aun más el régimen
sancionador para los inmigrantes, y crea un nuevo supuesto: promover la
permanencia irregular, con lo que se criminalizaría la acogida. 
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Jueves por la mañana. Dos jóvenes,
chico y chica, bajan en el autobús
desde el municipio de Majadahon-

da hacia Madrid. Suena el móvil del chi-
co y todo el autobús se entera, merced a
su estridente tono de voz, que han que-
dado en media hora con sus amigos «pa-
ra comprar el alcohol para el botellón».
Sólo son las 11:45 de la mañana. Sigue
el viaje y, en una animada charla –en el
mismo audible tono de voz–, ambos des-
criben los pormenores de sus hazañas
sexuales, vividas durante las fiestas de
los municipios del norte de Madrid.
Azañas, claro, que implican a otras chi-
cas y chicos, cuya dignidad no sale espe-
cialmente bien parada. Alguna señora
se vuelve para observarlos, con una mi-
rada más atónita que escandalizada. ¡Có-
mo está la juventud!, dice otro pasajero.
¿Toda la juventud? No, no toda. 

La fe, más fuerte que el grupo

A pesar de que los disturbios de Po-
zuelo, los casos de violencia entre no-
vios y las agresiones a profesores pin-
tan un panorama desolador entre la ju-
ventud, no todos comparten el mismo
modus vivendi que la pareja del autobús.

Según un estudio publicado por la
revista norteamericana Journal of Drugs
Issues, los jóvenes religiosos tienden a
no consumir alcohol, tabaco ni hachis,
aunque su grupo de amigos les presio-
nen para hacerlo. Y no es el único estu-
dio similar. El Journal of Adolescence pu-

blicó, en 2007, una inves-
tigación que evidencia
que los adolescentes que
valoran la religión o asis-
ten habitualmente a mi-
sa, tienen menos riesgo
de consumir drogas, caer
en depresión o iniciarse
en el sexo prematuro. Da-
to que ya venía confirma-
do por un estudio de la
revista Social Science &
Medicine, del año 2003. 

La cara B de esta reali-
dad viene de la mano de
un sondeo hecho público
hace unas semanas por el

Instituto de la Juventud (Injuve). Según
el estudio, los jóvenes más permisivos
con el consumo de drogas, los compor-
tamientos violentos y la promiscuidad
sexual son mayoritariamente ateos y afi-
nes a las ideologías de izquierdas. Aque-

llos que se declaran creyentes, sin em-
bargo, parecen acostumbrados a nadar
contra corriente en asuntos como la de-
fensa de la vida, el compromiso social
o la educación religiosa en el colegio.

Un rostro tras los números

Más allá de todas las estadísticas, hay
rostros concretos. Rostros como el de
Ángela, una joven gallega de 18 años,
que cuenta –con una punzadita de dolor
y de decepción– cómo «he tenido que
optar entre ser yo o dejarme llevar, y por
eso he tenido que cambiar de grupo de
amigas, porque su forma de vivir y de
divertirse ya no tenía nada que ver con-
migo». Si le preguntamos por el bote-
llón, responde como un rayo: «Cuando
estás llena por dentro, no hace falta lle-
narte de otras cosas. Algunos beben pa-
ra olvidar sus problemas, ya ves tú... Mis
problemas no los olvido, los soluciono
con ayuda de Dios y de otros». El día a
día le trae más de un comentario des-
pectivo. Ella no hace ni caso: «Ser cre-
yente es algo que eliges libremente, na-
die te lo impone. A mí me hace feliz, y
cuando se meten con la Iglesia, y hablan
de pederastas o cosas así, siempre digo:
¿Crees que yo hago esas cosas? Pues yo tam-
bién soy católica y soy Iglesia. Y se quedan
callados, porque la mejor forma de de-
fender lo que creo es mostrar cómo vi-
vo». Y eso, termina por dar frutos en su
entorno: «Mi novio me acompaña a mi-
sa, aunque antes no iba, y una amiga
mía, después de hablar mucho, se confir-
mó y me pidió que fuese su madrina».

Fuerza ante los agobios 

Edu, de 14 años, también está acos-
tumbrado a no seguirle el juego al mun-
do. Al poco de entrar en los juveniles
del Real Madrid de Baloncesto, sus com-
pañeros de vestuario ya sabían que ha-
bía vivido una convivencia de Pascua
con su familia. «Creer en Dios me hace
feliz, y me ayuda a esforzarme en los es-
tudios y en el deporte. Cuando estoy
agobiado o cansado, pido fuerzas a la
Virgen y al Padre, para que me ayuden.
Y me las dan. Ni bebo, ni fumo, porque
tengo que entrenar, pero es que, ade-
más, no me gusta. No es divertido». 

¿Y no les importa a estos chavales no
ser como el resto de sus compañeros? A
Edu y a Ángela, como a otro buen mon-
tón de jóvenes con su fe y sus ideas cla-
ras, no les resulta raro ser diferente: «Al-
guien tiene que ser distinto, si no, sería
muy aburrido –dice ella–. Si ya estoy
acostumbrada a ser diferente por ir a
misa y confesarme, ¿por qué me va a
importar decir No a las cosas que me
perjudican y Sí a las que me hacen fe-
liz, aunque el resto no las comparta?»

José Antonio Méndez

«Algunos beben 
para olvidar 
sus problemas, 
ya ves tú... 
Mis problemas 
no los olvido; 
los soluciono con
ayuda de Dios 
y de los demás» 

Creer en Dios previene contra el alcoholismo, el fracaso escolar y la violencia callejera

Jóvenes blindados por la fe 
Los disturbios de Pozuelo, la violencia entre novios y las agresiones a profesores 
han copado últimamente las páginas de los periódicos. Diagnóstico: la juventud es la
etapa de los desfases, y nuestra sociedad se lo permite todo. ¿Solución? Diversos
estudios apuntan hacia una dirección diametralmente opuesta a la recomendada por
las autoridades –con su EpC por bandera–: la fe blinda a los jóvenes ante el consumo
de drogras, el alcoholismo y la violencia. ¿Y ellos? ¿Qué dicen los jóvenes?
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«Se viene una nueva embestida
de Kirchner contra la Iglesia»:
así de claro y rotundo se ex-

presa el periodista de Clarín Sergio Ru-
bín, en un artículo del suplemento Va-
lores religiosos, a raíz de la llamada cruza-
da por la Ley de Medios Audiovisuales.
Rubín sostiene que, sin medios críticos
que le cuestionen, Néstor Kirchner (Pre-
sidente del país entre 2003 y 2007, pero,
según muchos, auténtico poder en la
sombra durante el mandato de su mujer)
inciciará el definitivo combate contra la
Iglesia, «el último bastión de contun-
dente crítica que alguna vez fue torpe-
mente considerada como la verdadera
oposición política». Su ministro de Sa-
lud, Ginés González García, fue un
abierto promotor del aborto e impulsó el
libre reparto de preservativos. Ante el
rechazo de la Iglesia, el Gobierno retiró
el reconocimiento al obispo castrense, y
Néstor dijo que «el diablo también les
llega a los que usan sotana».

Porque el primer varapalo sufrido
por Néstor fue protagonizado por un
obispo emérito, de Puerto Iguazú, mon-
señor Joaquín Piña, nacido en Sabadell.
El Frente Unidos por la Dignidad (FUD)
se impuso en las elecciones de conven-
cionales constituyentes que se celebra-
ron, en 2006, en Misiones, y que habían
sido convocadas por el Gobernador Car-
los Rovira, con un claro apoyo del Presi-
dente Néstor Kirchner. Rovira intentaba

reformar un artículo de la Constitución
para habilitar su reelección indefinida, y
el obispo fue la cara más visible del re-
chazo.

La situación, con la llegada de Cristi-
na Kirchner, parecía que podía cambiar.
Aparcó el debate sobre el aborto, sustitu-
yó al ministro de Salud y mejoró las re-
laciones con la Iglesia… ¿En qué está
basado este cambio? Puede ser el reco-
nocimiento de Cristina a la contribución
de la Iglesia a una Argentina más justa y
fraterna… Pero también el miedo a la
pérdida del poder político, y la espera
de Néstor a obtener el control de los me-
dios de comunicación para comenzar la
última batalla por el control de toda la
nación, como insinúa Rubín. 

Cincuenta años atrás, la hegemonía
peronista acentuó su caída cuando se
enfrentó con la Iglesia, y algunos segui-
dores de Perón quemaron iglesias en
Buenos Aires. Las consecuencias del en-
frentamiento con la Iglesia aún están
frescas. Más allá de que en el espectro
peronista hay fervorosos católicos, otros,
al menos por respeto, preferirían no con-
frontarla abiertamente. No obstante, el
modelo chavista en Venezuela y el de
otros populismos de Iberoamerica, con
los que la mandataria coquetea constan-
temente, abren perspectivas poco alen-
tadoras. 

Álvaro Real y Esteban Pittaro

Redacción del diario
argentino Clarín

Argentina: ¿por la senda del chavismo?

El doble juego de los Kirchner
Cuando murió Juan Pablo II, Néstor Kirchner, entonces Presidente de Argentina, no fue capaz siquiera de cruzar la Plaza 
de Mayo, de Buenos Aires para asistir al funeral que presidió el cardenal Jorge Bergoglio. Su mujer y sucesora, Cristina,

siempre ha mostrado una cara más amable hacia los católicos, pero nadie duda de que el matrimonio presidencial 
forma un equipo, cuya ambición de poder, de un modo u otro, ha chocado repetidas veces con la Iglesia

Una sospechosa
Ley de Medios
Audiovisuales

Cristina Kirchner recibió un duro
revés popular en las últimas

elecciones, al perder la mayoría de los
legisladores que apoyan sus proyectos.
No obstante, y hasta que se constituya
en diciembre, definitivamente, el
nuevo Parlamento, el Gobierno
Kirchner adelantó la nueva Ley de
Medios Audiovisuales. Algunos
advierten de que se trata de un
atentado contra la libertad de empresa
y de expresión, mientras que otros
destacan que se rompe
definitivamente con una normativa de
tiempos de la dictadura militar, y se
descentraliza la propiedad mediática.

La Conferencia Episcopal Argentina
ha procurado no elevar la temperatura
del clima político y mantener la
debida distancia. Su portavoz, Jorge
Oesterheld, valora que la prensa
pueda servir para dar voz a los que no
tienen voz, pero alerta de que, «más
allá de que sea con éste u otro
Parlamento», una ley sobre tan
delicada cuestión para la democracia
«tiene que ser fruto de un consenso
muy amplio». Y añade, con mayor
claridad todavía: «Por su
trascendencia, no sería bueno que se
apruebe por diferencia de un par de
votos». De igual manera se ha
expresado el Presidente de la
Comisión episcopal de Medios de
Comunicación en Argentina,
monseñor Agustín Radrizzanni, que,
durante una cena con la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA), pidió que el debate tenga en
cuenta la nueva composición de la
legislatura, que comenzará en
diciembre. 

Más allá del contenido, más que
opinable, resulta sospechosa la
rapidez en la tramitación de una ley,
con una legislatura que fue rechazada
en las elecciones de hace unos meses,
y que perjudica claramente a los
medios de comunicación más críticos
con el Gobierno kirchnerista.
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Serán tres días de maratón, en los
que recorrerá Praga, Brno y Stará
Boleslav, lugar del martirio de san

Wenceslao, Patrono de la nación. Este
domingo, al pedir la oración de los cre-
yentes por los frutos de esta visita apos-
tólica, el Papa explicó a los peregrinos
que «la República Checa se encuentra
geográfica e históricamente en el cora-
zón de Europa, y, tras los dramas del si-
glo pasado, tiene necesidad, al igual que
todo el continente, de volver a encon-
trar las razones de la fe y la esperanza».
El Papa anunció que rendirá homenaje
«a los heroicos testigos del Evangelio,
antiguos y recientes», y alentará «a todos
a avanzar en la caridad y la verdad».

Veinte años de la caída del Muro

El cardenal Miloslav Vlk, arzobispo
de Praga, reconoce que no podía haber
mejor manera para hacer un balance de
los veinte años de la caída del comunis-
mo en el país que esta visita del Papa.
Por una parte –afirma–, la Iglesia cuen-
ta hoy con mucha más libertad. Por otra,
«no se ha resuelto todavía la cuestión
de la restitución de los bienes de la Igle-
sia» que fueron expropiados por el co-
munismo. «Los políticos no quieren re-
solver estas cuestiones y seguimos de-
pendiendo del Estado para los salarios
de los sacerdotes», dice el cardenal, que
en tiempos del marxismo sufrió la per-
secución y, siendo sacerdote, fue obli-
gado a trabajar como limpiacristales. 

«Durante el comunismo, que duró 40
años, toda la actividad de la Iglesia esta-
ba controlada –aclara el cardenal–. Sólo
los sacerdotes tenían permiso para de-
sempeñar actividades eclesiales. Los lai-
cos no podían colaborar con los sacer-
dotes en las actividades apostólicas y
pastorales. Estaba prohibido. Por tanto,
tras la caída del comunismo, ha sido ne-
cesario reavivar la participación de los
laicos en la actividad pastoral de la Igle-
sia». Ésta ha sido la gran tarea de la Igle-
sia en estas dos décadas: «Relanzar la
colaboración entre laicos y sacerdotes».

La herencia de las guerras de religión
vividas en siglos pasados, los años del
yugo comunista y educación marxista, y
el materialismo desenfrenado de estos
últimos 20 años han dejado una pesada
herencia. Según algunas estadísticas, el
59% de la población se declara agnósti-
ca o atea. En algunas zonas, la práctica
religiosa no llega al 2%. En total, los ca-
tólicos checos son el 31,69% de los más
de 10 millones de habitantes, convirtién-

dose en la religión más numerosa. En
este ambiente, la Iglesia checa espera
mucho de Benedicto XVI, recordando
las tres visitas de Juan Pablo II al país,
que significaron el renacimiento tras la
persecución. El cardenal Vlk reconoce
que, en medio del difícil ambiente en el
que vive la Iglesia, hay profundas ale-
grías, «gracias a las conversiones. Hay
muchos catecúmenos: dos veces al año
tenemos el rito de la acogida de catecú-
menos en la catedral; la última vez, an-
tes de las vacaciones, había 150».

Los números muestran que la Iglesia
ha dado pasos impensables hace veinte
años. Hoy hay 2.576 parroquias, asisti-
das por 21 obispos y casi dos mil sacer-
dotes; los diáconos permanentes son
178; los religiosos no sacerdotes, 116;
hay 1.609 religiosas profesas y 1.109 ca-
tequistas. Actualmente, la Iglesia admi-
nistra 50 hospitales y 98 ambulatorios,
ha creado 134 asilos y casas de acogida
para discapacitados, 59 orfanatos y jar-
dines de infancia, 58 consultorios fami-
liares y centros para la protección de la
vida, y 170 centros especializados en la
educación y la integración social.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

El sacerdocio..., 
de los fieles laicos

En sus fieles y ministros, la Iglesia es
sobre la tierra una comunidad

sacerdotal estructurada orgánicamente
como Cuerpo de Cristo, para
desempeñar eficazmente, unida a su
Cabeza, su misión histórica de
salvación. Los miembros no tienen la
misma función: esto es lo que constituye
la belleza y la vida del cuerpo. Es en la
diversidad esencial entre sacerdocio
ministerial y sacerdocio común donde
se entiende la identidad de los fieles
ordenados y laicos. Por esa razón, es
necesario evitar la secularización de los
sacerdotes y la clericalización de los
laicos. Por tanto, los fieles laicos deben
comprometerse en expresar, incluso a
través del compromiso político, la visión
antropológica cristiana y la doctrina
social de la Iglesia. Los sacerdotes
deben permanecer apartados de un
compromiso personal con la política, a
fin de favorecer la unidad y la comunión
de los fieles, y así podrán ser una
referencia para todos. Es importante
hacer crecer esta conciencia en los
sacerdotes, religiosos y fieles laicos,
animando y vigilando para que cada
cual se sienta motivado a actuar según
su estado. La profundización armónica,
correcta y clara de la relación entre
sacerdocio común y ministerial
constituye uno de los puntos más
delicados de la vida de la Iglesia. El
número exiguo de presbíteros podría
llevar a las comunidades a resignarse,
consolándose con el hecho de que ésta
pone de manifiesto mejor el papel de los
laicos. Pero la falta de presbíteros no
justifica una participación más activa de
los laicos. Cuanto más los fieles son
conscientes de sus responsabilidades en
la Iglesia, tanto más sobresalen la
identidad específica y el papel
insustituible del sacerdote como pastor
del conjunto de la comunidad, testigo
de la autenticidad de la fe y dispensador,
en nombre de Cristo-Cabeza, de los
misterios de la salvación.

(12-IX-2009)

Benedicto XVI llega, el sábado, a la República Checa, uno de los países con la práctica
religiosa más baja del mundo. Su objetivo declarado es ofrecer razones de la fe 

y de la esperanza a este país y al corazón de Europa

Embajador de Cristo
en el invierno checo

Iglesia 
de San Wenceslao, 

en Stará Boleslav
(República Checa), 
que visitará el Papa
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Nombres
Benedicto XVI ha otorgado a la diócesis de Plasencia

(Cáceres) un Año Jubilar, desde el próximo 3 de
octubre hasta el 26 de octubre de 2010, con mo-
tivo del 400 aniversario de la traslación de las re-
liquias de los santos Fulgencio y Florentina, herma-
nos de san Leandro y san Isidoro, al mausoleo de
Berzocana, en Las Villuercas. Por otro lado, la se-
mana pasada, se presentó el 2º volumen de las
obras completas de Joseph Ratzinger, recopiladas
por sus antiguos alumnos: recoge el texto íntegro
de su tesis de habilitación docente sobre san Bue-
naventura. La introducción consiste en un texto
inédito del Papa sobre este Doctor de la Iglesia.

A passo d’uomo se títulará el próximo libro de don
Joaquín Navarro Valls, que durante 22 años dirigió
la Sala de Prensa de la Santa Sede, durante el pon-
tificado de Juan Pablo II. La revista italiana Pano-
rama lo anuncia como unas páginas de recuerdos
y reflexiones, que abarcan años cruciales del pon-
tificado de Juan Pablo II, desde la crisis postconci-
liar hasta la caída del muro de Berlín.

Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenytsin, monu-
mental denuncia de las atrocidades en los cam-
pos de exterminio de Stalin, será un texto obliga-
torio en todas las escuelas Secundarias rusas. 

El Gobierno cubano va a autorizar la celebración de la
Eucaristía en las cárceles de forma permanente,
según anuncia el Secretario General del episco-
pado cubano, el sacerdote José Félix Pérez.

Sevilla acogió, el pasado fin de semana, la Cumbre
de Justicia y Paz Europa. Su arzobispo, el cardenal
Amigo, resaltó que «la caridad de Dios no anula las
exigencias de justicia; las hace más obligatorias».

Reconocidos expertos de los ámbitos económico, so-
ciológico y teológico participan en el XVIII Curso
de Doctrina Social de la Iglesia, dedicado a La cri-
sis, un desafío cultural y ético, que ha comenzado
en la sede de la Fundación Pablo VI, en Madrid.
Promovido por la Comisión episcopal de Pastoral
Social y por la Fundación Pablo VI, estudia los ur-
gentes desafíos de la crisis económica, los cam-
bios sociales y los valores emergentes en la crisis.

«Os animo a que tratéis a san Josemaría como el san-
to de lo ordinario, para saber vivir el amor de Cris-
to en ese ámbito, y así tener y dar paz a cada uno»,
dice el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, al
presidir la Eucaristía en el nuevo templo parro-
quial dedicado en la capital al fundador del Opus
Dei. Por otro lado, el cardenal entregó, el pasado
martes, sendas distinciones como Prelados de Ho-
nor de Su Santidad a dos beneméritos sacerdotes
madrileños, a monseñor Isaías Barroso, párroco
de San Juan Crisóstomo, y al párroco emérito de El
Pilar, monseñor Manuel Díaz Soto.

Ha fallecido el padre jesuita Ignacio Iglesias, que fue
Provincial de la Compañía de Jesús en España y
Presidente de la CONFER, a los 84 años de edad,
el día en que cumplía 68 años en la Compañía de
Jesús. Descanse en paz. 

La Sixtina y el misterio del cuerpo humano es el título
de la conferencia que el padre José Noriega, Vice-
presidente de Teología Moral Especial en el Institu-
to Juan Pablo II, de Roma, pronunciará en el cole-
gio Los Rosales, en Aravaca, Madrid (calle Virgen
de los Rosales, 1), hoy a las 7 de la tarde.

La Fundación Educatio servanda celebra, el próximo
sábado, su II Congreso de Maestros y Profesores, en
la sede de la Universidad CEU San Pablo, de Ma-
drid. Diversos expertos y responsables políticos
hablarán sobre el tema Profesores y maestros. Res-
tablecer la confianza. Inaugura la Jornada el obis-
po de Getafe, monseñor López de Andújar. Lo
clausura, por la tarde, el cardenal Rouco.

Con los enfermos mentales en las cárceles

«Pido a las autoridades competentes que hagan
legalmente posible que las medidas de

seguridad impuestas a enfermos mentales presos se
cumplan en dispositivos asistenciales comunitarios,
cerca de la familia, y no en un psiquiátrico
penitenciario, a fin de evitarle el desarraigo
adicional»: ésta es una de las peticiones del obispo
de Santander y encargado de la Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Vicente Jiménez, en el VII Encuentro
Nacional sobre Enfermos Mentales-Prisión,
celebrado en Valencia la semana pasada. En la
actualidad, el 25 por ciento de los reclusos en
España sufren algún tipo de patología psíquica.

El Papa recibe a Manos Unidas

Con ocasión de su quincuagésimo aniversario, Manos Unidas ha organizado una peregrinación
a Roma, los próximos días del 28 al 30 de septiembre, en la que tendrán un encuentro con el

Santo Padre en el entorno de la Audiencia general de los miércoles. Encabeza la peregrinación su
Presidenta, doña Myriam García Abrisqueta, recientemente nombrada miembro del Consejo
Pontificio Cor Unum, y que ha sido invitada por Benedicto XVI a participar como auditora en el
próximo Sínodo de los Obispos para África, que se celebrará del 4 al 25 de octubre próximo.

Nuevas medidas a favor de las embarazadas

Varios diputados del Partido Popular impulsan nuevas medidas a favor de la mujer
embarazada, que propondrán, primero, a su grupo político y, si éste las aprueba, al Pleno de

la Cámara. Lo anunció el diputado don Eugenio Nasarre, en la Universidad CEU San Pablo,
durante el I Congreso de Juristas Católicos. 

Cursos de interés

La Asociación de Universitarias Españolas (ADUE) organiza, un año más, sus prestigiosos cursos
de conferencias que se celebran los miércoles en su sede de Alfonso XI, 4-6º. Este año, el

profesor don Fernando Suárez dirige e imparte tres conferencias sobre Las Cruzadas, los días 7,
14 y 21 de octubre, de 19 a 20 horas. El padre Manuel Carreira dirige un curso titulado Desde
Galileo, a la época espacial, en el mes de noviembre. Doña Conchita Herrero dirige el curso
sobre Tapices del Patrimonio Nacional, en los meses de enero y febrero próximos. Lo que el
mundo debe a España será el tema del curso que dirige el catedrático y académico don Luis
Suárez Fernández, en los meses de febrero y marzo. Y el catedrático y psiquiatra Aquilino Polaino
dirige un curso titulado Identidad y ciudadanía, en el mes de abril. En mayo, la profesora Balbina
Martínez Caviró dirige un curso sobre El arte: Europa en España y España en Europa. Los jueves,
de 17 a 18 horas, comienzan las visitas organizadas a museos y exposiciones, y las excursiones
de este curso comenzarán con la visita a Las Edades del Hombre, en Soria, el próximo, 18 de
octubre. A lo largo del curso, serán impartidas otras conferencias monográficas; por ejemplo
sobre la encíclica Caritas in veritate, o sobre La familia hoy. Más información: Tel. 91 521 14 02. 

Peregrinación a Guadalupe

La Delegación de Juventud de la diócesis de Getafe ha organizado la ya tradicional
peregrinación de jóvenes al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe: los días 25, 26 y 27

de septiembre. Este año, se desarrollará bajo el lema Ella se convertirá en tu alegría. Más
información: www. pastoraljovenes-getafe.org. 

Asimismo, la Delegación de Pastoral Universitaria de la archidiócesis de Madrid
(www.dpumadrid.es) organiza la peregrinación a Guadalupe para los días 16, 17 y 18 de octubre
próximo.

Peregrinación de enfermos 
a Tierra Santa

La Hospitalidad Jesús de Nazaret organiza su II Peregrinación para
enfermos y discapacitados, del 2 al 9 de noviembre, con salida desde

Madrid. El itinerario incluye los lugares santos de Galilea y de Judea. La
peregrinación cuenta con asistencia médica permanente y la
colaboración de voluntarios debidamente preparados. Información e
inscripciones: Tel. 91 357 67 70; e-mail: secretaria@jhstierrasanta.com
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Libros

La Biblioteca Castro de la Fundación
Antonio de Castro, que se distingue no

sólo por la calidad de sus ediciones, sino por
la cuidada selección de
autores, lanza dos tomos
dedicados a la Mística del

siglo XVI, que
constituyen dos
auténticas joyas
bibliográficas. El
primero está
dedicado a Santa
Teresa de Jesús y
recoge, en edición
de Francisco Javier
Diez de Revenga,
los siguientes títulos

de la santa andariega: Libro de la vida,
Camino de perfección, Moradas del Castillo
interior, Libro de las fundaciones y Poesías.
Como escribe el editor en la introducción,
«la figura histórica literaria de Teresa de
Ávila se abre camino, con sus textos
fundamentales, en la presente hora, y nos
muestra calidades indelebles que han de
resolver interrogaciones a un lector
contemporáneo».

El segundo está dedicado a San Juan de la
Cruz. Recoge Poesías, Subida del Monte
Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual y
Llama de amor viva. Como también señala el
editor, «en el complejo panorama de la
Literatura española del siglo XVI y en el
panorama total de la Literatura española, la
figura de san Juan de la Cruz es una de las
más excelsas. Sus poemas entran por la
puerta grande en el campo de la Literatura
mística y son obras maestras de
espiritualidad aparte de composiciones
poéticas magistrales y únicas en la literatura
de todos los siglos».

Esta edición que prestigia la Colección,
demuestra, a comienzos del siglo XXI, la
vigencia de dos cumbres insuperables de
nuestras letras. Su trascendencia espiritual es
guía segura en lo que la santa doctora de
Ávila llamaría hoy Tiempos recios.

Javier Arias Artacho es filólogo y diplomado
en ciencias religiosas. Es un joven autor

argentino que dedica su tiempo a la
docencia, a la familia y a
escribir. LibrosLibres acaba
de editar estas 290 páginas
tituladas La sombra de
Masada, que narra, de
manera trepidante, las
incomprensiones entre
judíos y cristianos mientras
intentan librarse del yugo
romano en la épica fortaleza
de Masada. Recrea el

ambiente convulso que se vivió en Jerusalén
y en toda Judea pocas décadas después de la
crucifixión de Cristo. La epopeya de Masada
sirve de histórico telón de fondo para que el
autor novele la fuerza del misterio, en la
estirpe de aquel José de Arimatea, del que
habla el Evangelio, y al que el autor atribuye
la conservación del Sudario en el que fue
envuelto el cuerpo del Señor. 

M.A.V

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, un grupo de jóvenes quie-

re hacerle al Papa un regalo especial: rezar por sus intenciones y preparar una vibrante bien-
venida al Santo Padre. Desde la siguiente página web te lo ponen fácil:

http://www.unregaloparaelpapa.es/

La dirección de la semana

Sínodo para Oriente Medio, en 2010
El Papa ha anunciado la celebración de un Sínodo de

Obispos para Oriente Medio, que tendrá lugar del
10 al 24 de octubre de 2010, con el lema La Iglesia
católica en Oriente Medio: comunión y testimonio. «La
multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón
y una sola alma». El Papa ha declarado que ha
realizado la convocatoria «para escuchar las
problemáticas que tanto preocupan a los católicos
orientales». El arzobispo Nikola Eterovic, Secretario
General del Sínodo de los Obispos en Roma, ha
confirmado a L´Osservatore Romano que, «desde hace
años, se estaba reflexionando sobre la oportunidad de
convocarlo, pero la aceleración decisiva ha llegado
con el Viaje pastoral de Benedicto XVI, el pasado mes
de mayo, a Tierra Santa».

En la canonización del Hermano Rafael

El próximo 11 de octubre, en la Plaza de San Pedro, el Papa Benedicto XVI
declarará santo al joven español Rafael Arnáiz, el Beato Hermano Rafael,

que murió a los 27 años, en 1938: apasionado dibujante, estudiante de
Arquitectura, fascinado por la belleza, monje en la Trapa de San Isidro, de
Dueñas, en Palencia…, sediento de Dios, modelo para la juventud, la
verdadera, que no pasa. Con motivo de su canonización, Alfa y Omega
ofrecerá, en DVD, el video-documental Vida y mensaje del Hermano Rafael,
realizado por la Productora San José, que podrá adquirirse, por sólo 3,90
euros, en kioskos y puestos de venta de prensa, junto con nuestro semanario
Alfa y Omega, que se distribuye encartado en el diario ABC, el jueves 8 de
octubre próximo, y días sucesivos. Es una gran oportunidad para conocer de
cerca al nuevo santo, que ha sido propuesto para ser co-Patrono de la JMJ de

Madrid 2011. En el video, se recorren los momentos más importantes de la vida del joven Rafael
Arnáiz, pero además todo lo que hace hoy en el mundo a través de su mensaje.
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Veranoen imágenes Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

espués de varias semanas de concurso y de recibir las
imágenes de vuestras vacaciones, aquí está el resultado.
Hemos recibido muchas fotos, lo cual nos ha dado una
gran alegría. Y esto es así por varios motivos. El principal es
que nos gusta poder conoceros más, veros la cara, y que
vosotros podáis ver la cara de otros lectores de

Pequealfa. Ésta es una forma muy buena de hacerlo. También
nos encanta comprobar lo bien que os lo habéis pasado este
verano, haciendo cosas tan distintas como ir a la playa, al
pueblo de vuestros padres, de campamento, de excursión al
campo, o incluso fuera de España. Todos ellos son sitios muy
bonitos y se nota que os gustan mucho. 
El último motivo de que estemos contentos –aunque no es el
menos importante– es que casi todas vuestras fotos se
parecen en una cosa: están hechas en familia. En ellas, aparecéis
con vuestros padres, hermanos, primos o abuelos, con quienes
parece que habéis podido compartir mucho
tiempo este verano. Por ello, adivinamos que
han sido unas vacaciones llenas de ratos
interesantes para hacer distintas cosas, hablar y
compartir.

¡¡QQuuee  nnoo  ssee  aassuussttee!!

El ganador del Primer Premio es Federico
Gomis Coloma, de 10 años. Él mismo

nos cuenta: «La foto está tomada en un ria-
chuelo de Etxalar (Navarra) este verano,
cuando una libélula azul se posó en el
dedo de mi hermana». Además de lo bo-

nita que es la foto, hemos valorado la habilidad que hace
falta para hacer una fotografía buena de un animal tan peque-
ño, que en cualquier momento puede volar. ¡Enhorabuena!

CCoonn  eell  YYaayyoo

Aunque no nos explican demasiado
sobre esta foto, hemos decidido dar-

le el Segundo Premio a Sandra y Lucía Ji-
ménez Albar, de 7 y 4 años. Por lo po-
quito que nos cuentan, esta foto se la
hicieron mientras compartían «confiden-
cias con el Yayo en la playa». Lo que más nos gusta de esta fo-
to es ver el cariño que se tienen los tres. Esto se ve todavía más
porque, como la foto está hecha sin posar, salen exactamen-
te como estaban en ese momento, disfrutando con su abue-
lo. ¡Enhorabuena!

DD
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«Ésta es mi foto favotita
del verano. En ella, sa-

limos mi abuela con sus
ocho nietas en nuestra casa
de Udalla (Cantabria). Todas
llevamos puesto el mismo tra-
je, el que nos hizo mi abuela
con mucho cariño. Es la foto
que más me gusta, ya que, vié-
dola, se recuerdan los momen-
tos que hemos vivido en la se-
mana familiar (una semana du-
rante la que nos reunimos to-
da la familia: mi abuela, sus
cinco hijos, sus tres hijas, sus cuatro nueras y sus quince nietos). En
esta semana, hacemos de todo: jugamos, vamos a la playa, al río...;
por eso, es la semana más disfrutada de todo el verano».

Marta de la Torriente (14 años)

«Ésta es mi foto favorita por-
que es de una tarde que es-

tuve en el huerto de mi abuelo re-
cogiendo verduras, y al final reco-
gimos los dos cubos mi hermano y
yo solos». 

Lucía del Campo Robledo

«Ésta es una de las fotos que
más me gusta del verano; es-

toy en el pueblo de mi padre (Cal-
zada de Calatrava) y por las tarde
mi abuelo nos daba paseos en es-
te carro con el caballo que se lla-
ma Rociero». 

Gabriel del Campo
Robledo (6 años, Madrid)

«La foto que os mando está he-
cha en Lugo, Galicia. En ella

salimos mi hermana, mi tía la Her-
mana Elena y yo. Mi tía es salesa y,
de vez en cuando, vamos a visitarla
a ella y a sus Hermanas. Cuando va-
mos se alegran todas y parece que
la familia de una es familia de to-
das». 

Chantal (10 años)

«La foto que he escogido es del campa-
mento que este año ha organizado

mi parroquia, del 6 al 13 de agosto. Está-
bamos en Alarcón (Cuenca), éramos ni-
ños de entre 9 años y 16 años. Nos lo pa-
samos muy bien. Ésta concretamente fue
tomada el día del guarro, organizado por
los monitores».

Pedro Navarro (8 años, Albaida
–Valencia–)

«He elegido ésta de
cuando fuimos a Mé-

rida (Badajoz) a finales de ju-
lio. Me gusta mucho leer y
acababa de terminar dos li-
bros de Historia que os re-
comiendo La pequeña histo-
ria del mundo y La pequeña
historia de España. Pude visi-
tar el teatro romano, y mi
madre me hizo esta foto en
las ruinas del Acueducto. Me
asombró ver estos increíbles

monumentos que habían soportado el paso del tiempo y que nos
cuentan cómo fue la vida de nuestros antepasados. Fue una experien-
cia muy bonita, y conocer la historia de nuestro país es muy intere-
sante».

Regina (7 años)

«He ido junto con mis padres
a Disneyland resort Paris du-

rante los días 2 al 4 de agosto de
este año; era un viaje muy deseado
para mí, hemos disfrutado mucho y
hemos dado gracias a Dios, puesto
que nunca anteriormente pudimos
hacer un viaje. Ésta es mi foto prefe-
rida porque estoy junto a un perso-
naje de Disney. Me gustaría que todos
los niños del mundo hubiesen tenido
la misma suerte que yo». 

Diego Martín Martín 

«La foto es de la playa de
Rodas (Islas Cies, Vigo).

Fui con mis padres este vera-
no. Me gusta porque es una fo-
to muy bonita y me recuerda
un dia de excursion con mis pa-
dres». 

Luis Uriarte (9 años)

«El campamento lo realizamos, todos los años, con niñas de eda-
des comprendidas entre 9 y 14 años. Este año nuestro campa-

mento estaba dividido en 5 días en la Sierra Norte de Madrid, don-
de pasamos unos días estupendos en contacto con la naturaleza; y
5 días en Fátima. La foto que os mandamos la hicimos al terminar el
Via Crucis en Fátima. En el verano he-

mos tenido tiempo
de todo: de disfrutar
con los amigos, de
descansar, de reír-
nos, y también de
rezar juntos». 

Congregación
Mariana de

Nuestra Señora
(Valdemoro)

El álbum de Pequealfa
NNooss  ddaa  uunn  ppooccoo  ddee  ppeennaa  eennsseeññaarrooss  ssóólloo  llaass  ddooss  ffoottooss  qquuee  hhaann  ggaannaaddoo,,  aassíí  qquuee  hheemmooss  eellaabboorraaddoo  uunn  ppeeqquueeññoo  áállbbuumm  ccoonn

llaass  ffoottooss  qquuee  mmááss  nnooss  gguussttaann  ddee  eennttrree  llaass  qquuee  nnoo  hhaann  ggaannaaddoo  nniinnggúúnn  pprreemmiioo..  AAll  llaaddoo  ddee  eellllaass  ppooddééiiss  vveerr  eell  tteexxttoo  qquuee  ssuuss
aauuttoorreess  nnooss  hhaann  eennvviiaaddoo  eexxpplliiccaannddoo  llaass  iimmáággeenneess..  ¡¡MMuucchhaass  ggrraacciiaass  aa  ttooddooss,,  yy  eennhhoorraabbuueennaa!!



Todo ello, naturalmente, explicado
con las frases hechas de rigor: ampliación
de derechos civiles, sensibilidad social, au-
mento de las libertades…. Por lo tanto, los
que defendemos el derecho a la vida so-
mos automáticamente tachados de re-
accionarios y fundamentalistas. Nada
más lejos de la realidad. Trataré de ex-
poner las razones que me hacen estar en
contra de esta nueva regulación:

■ El desprecio más absoluto a la vida
del concebido y no nacido. En todo el
texto del proyecto de Ley, no hay una
sola referencia a la vida que la mujer lle-
va en su seno, y sólo hay en la exposi-
ción de motivos una brevísima referen-
cia al «interés en la protección de la vida
prenatal». Y esta debería ser nuestra pri-
mera preocupación: la protección del
más débil, que es el feto. 

Nuestro Código Civil reconoce que
el nasciturus tiene derechos y es suscep-
tible de protección, al señalar, en su artí-
culo 29, que «el nacimiento determina
la personalidad; pero el concebido se tie-
ne por nacido para todos los efectos que
le sean favorables». ¿Hay algún efecto
más favorable que el derecho a la pro-
pia vida? Un feto de, pongamos, tres me-
ses, tiene derecho a una filiación, a una
nacionalidad y a una herencia, ¿y sin
embargo se le priva del derecho a vivir?
Además, esto contradice la voluntad del
legislador constitucional en 1978, al se-
ñalar, en su artículo 15, que «todos tie-
nen derecho a la vida y a la integridad fí-
sica y moral». Es la única ocasión en que
el texto constitucional utiliza la fórmula
todos al hablar de derechos (en el resto
de ocasiones, utiliza los términos toda
persona, los españoles, los ciudadanos…) Si
alguien lo duda, le sugiero que consulte
el diario de sesiones de las Cortes Ge-
nerales. 

Pero es que, además, esto mismo es
lo que nos indica la ciencia: desde el mo-
mento de la fecundación, existe un ser
vivo de la especie homo sapiens sapiens.
No es ni un apéndice extirpable, ni, co-
mo lo calificó para mi indignación un
reputado filósofo, «un parásito interno
de su madre». Soy un feliz abuelo de dos
niñas y un niño y de otros dos en camino.
Me enoja que se les pueda calificar de
parásitos… 

■ La segunda razón de mi rechazo
al proyecto de ley lo es en cuanto a los
valores éticos profundos que subyacen
a la norma. El aborto es en sí mismo
siempre un mal, nunca un derecho. De
la misma forma que nadie entendería
que un constipado fuera tratado con la
extirpación de un pulmón, no parece
razonable que un descuido o una frágil
situación económica sean justificación
para eliminar una vida humana. Nos
estamos volviendo un poco locos si po-
nemos al mismo nivel el valor de la vi-
da humana y el derecho de la mujer a
decidir.

Bonifacio de Santiago Prieto

No tengo costumbre de interve-
nir en debates de política gene-
ral, pero voy a hacer una excep-

ción respecto a un asunto de la máxima
relevancia moral. Me refiero a la nueva
regulación del aborto que se tramita en
las Cortes Generales, bajo el eufemístico
título de Proyecto de Ley Orgánica de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo. Lo hago con la
convicción de que esta materia afecta
muy directamente a nuestro sistema de
valores, al respeto a la vida, a los dere-
chos humanos y a la dignidad de la per-
sona. Porque, en contra de lo que algu-
nos pretenden hacernos creer, no es és-
te un debate que enfrente a progresis-
tas con conservadores. No es un debate
ideológico, ni una controversia religiosa;
es, más bien, una discusión que plantea
en toda su crudeza cuáles son realmen-
te los valores éticos asumidos por nues-
tra sociedad. 

No apelaré ni a la doctrina, ni a la
ideología, ni a la fe: sólo a la razón. Con-
viene recordar que este asunto ya fue
motivo de una dura controversia en la
primera mitad de los años 80 del últi-
mo siglo y de una famosa Sentencia del
Tribunal Constitucional en 1985, que
despenalizaba el aborto en tres supues-
tos. Y ésta fue la regulación aplicable
durante un cuarto de siglo, pero sólo en
teoría, porque, como se encargaron de
demostrar diversas investigaciones pe-
riodísticas, en numerosas clínicas espa-

ñolas se estaban realizando con absolu-
ta impunidad miles de abortos ilegales.
¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno? El
indulto a los culpables y la iniciativa le-
gislativa de una nueva ley de plazos.

¿Cuáles pueden ser las razones que
han llevado al Gobierno a tomar esta
iniciativa? Se me ocurren tres respuestas.
La primera, un cálculo táctico. La gra-
ve crisis económica y el incremento des-
controlado del paro pueden haberles lle-
vado a pensar que conve-
nía desviar la atención
con otros asuntos de ele-
vada carga emocional. La
segunda, una decisión es-
tratégica. Pueden haber
llegado a la conclusión de
que podría resultar elec-
toralmente rentable un
nuevo enfrentamiento
frontal con la Iglesia. La
tercera, una oportunidad
de negocio a las clínicas
y a los profesionales mé-
dicos abortistas, no muy
numerosos, pero sí muy
activos y vinculados a la izquierda. Re-
sulta un tanto sorprendente que muchos
españoles, que de buena fe se identifi-
can con posiciones ideológicas de iz-
quierda, tan proclives a ver en todo inte-
reses económicos e intenciones ocultas,
no se hayan percatado de que detrás de
este gran tinglado pueda no haber más
que un buen negocio. 
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Un feto de, pongamos,
tres meses, 
tiene derecho 
a una filiación, 
a una nacionalidad
y a una herencia, 
¿y se le priva 
del derecho a vivir? 

Vive y deja vivir
No es cuestión de siglas ni de ideología, sino de qué valores éticos asumimos:
¿puede primar el derecho a decidir de una mujer sobre el derecho a la vida
de otro ser humano? Don Bonifacio de Santiago, alcalde popular de Las Rozas
(Madrid), expone los motivos de su rechazo al anteproyecto de ley del aborto:
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La mitad de las medicinas vendidas
en África están falsificadas, ha de-
nunciado monseñor Zygmunt Zi-

mowski, Presidente del Consejo Pontifi-
cio para la Pastoral de la Salud, en el 26º
Congreso Mundial de Farmacéuticos Ca-
tólicos que acaba de celebrarse en Poz-
nan (Polonia). El tema del Congreso era,
precisamente, La seguridad del medica-
mento: ética y conciencia para el farmacéu-
tico, y pretendía analizar, además de las
falsificaciones y fraudes, el problema de
todos los medicamentos que circulan
fuera del circuito farmacéutico –vendi-
dos por Internet, pasados a través de las
fronteras o distribuidos en las misiones
humanitarias, por ejemplo–. 

En el Congreso han participado ocho
farmacéuticos pertenecientes a la Aso-
ciación española de Farmacéuticos Cató-
licos, encabezados por su Presidenta,
doña Esther Fonseca, además de don Jo-
sé López Guzmán, Director del Máster
de Bioétca de la Universidad de Nava-
rra. Doña Esther ha explicado a Alfa y
Omega que ha sido «una experiencia
muy interesante, también desde el pun-
to de vista de la convivencia y el inter-
cambio de vivencias», en especial con
las dos representantes de Malasia y la
de Gabón, «personas muy decididas e
involucradas a las que ha sido impre-
sionante conocer». Ellas pudieron dar
testimonio de situaciones como las que

había denunciado el prelado polaco
basándose en datos de la Organización
Mundial de la Salud. Afirmó, asimis-
mo, que afecta de manera especial al
tratamiento de la malaria. No es una
simple sustitución inocente, sino que,
como explicó monseñor Zimowski,
«falsos antibióticos y falsas vacunas
producen graves repercusiones negati-
vas sobre la salud de los menores. Son
numerosas las muertes de niños debi-
das a enfermedades respiratorias. Y lo
son muchos más si se les trata con an-

tibióticos falsos –sin principio activo o
adulterados–» que, además, han sido
«adquiridos a precios bien caros». 

Consecuencias de la crisis

Monseñor Zimowski afirmó que el
Papa Benedicto XVI está preocupado
por «el riesgo de un desastre humano y
sanitario mundial» en el contexto de
la actual crisis económica. Ésta ha he-
cho disminuir drásticamente la asis-
tencia sanitaria en los países en vías de
desarrollo, debido a «la cancelación o
drástica reducción de los programas
de asistencia exterior. Todo ello pone
dramáticamente en situación de ries-
go sus sistemas sanitarios, que ya es-
tán al borde de la quiebra». Y añadió:
«En demasiadas zonas del mundo fal-
tan los medicamentos de primera nece-
sidad». Es el problema, por ejemplo,
de los medicamentos huérfanos, es decir,
los que combaten las enfermedades tí-
picas de estos países –que matan a mi-
llones de personas– pero cuyo mercado
«no produce riqueza». Por ello, si-
guiendo la lógica de la industria en vez
de la ética, «no se estudian, no se pro-
ducen y no se distribuyen». 

En cuanto a la situación de los far-
macéuticos europeos, doña Esther ha
podido comprobar que, si bien «esta-
mos todos más o menos en la misma
situación, ahora en España va todo más
rápido», por ejemplo con la dispensa-
ción de la píldora del día después sin rece-
ta o los intentos de limitar la objeción de
conciencia. También para esta situación
tuvo unas palabras monseñor Zimows-
ki, al recordar el deber de los farmacéu-
ticos católicos de respetar «la vida y la
diginidad humana desde la concepción
hasta la muerte natural. Se trata de un
compromiso ético y moral que no pue-
de ser menospreciado y sometido a las
variaciones de opiniones pasajeras».

M.M.L.

26º Congreso Internacional de Farmacéuticos Católicos

Un desastre sanitario mundial
Existe el «riesgo de un desastre sanitario mundial», ha alertado, en el 26º Congreso
Internacional de Farmacéuticos Católicos, el Presidente del Consejo Pontificio 
para la Pastoral de la Salud. Según sus denuncias, ya se está produciendo: 
no sólo no llegan al tercer mundo medicamentos que salvarían millones de vidas, 
sino que, además, la mitad de los que llegan son falsos

Una preocupación del Papa, ya en 2007

El Congreso Internacional de Farmacéuticos Católicos se celebra cada dos años. Su 25ª edición, en 2007,
se celebró en Roma. En el discurso que el Papa Benedicto XVI dirigió entonces a los asistentes, ya había

alguna alusión que se adelantaba al que ha sido el tema de este nuevo encuentro: «Conviene que las
diferentes estructuras farmacéuticas, así como todos nuestros contemporáneos, se preocupen por ser
solidarios en el campo terapéutico, para permitir el acceso a la asistencia y a los medicamentos de primera
necesidad a todos los sectores de la población y en todos los países, sobre todo a las personas más pobres».
Sin embargo, en aquella ocasión, el tema principal de las palabras del Papa fueron las implicaciones éticas
de la expansión, en el campo farmacéutico, de la cultura de la muerte: «Los farmacéuticos desempeñan un
papel educativo», sobre todo, «para dar a conocer las implicaciones éticas de la utilización de ciertos
medicamentos. No es posible anestesiar las conciencias, por ejemplo, sobre los efectos de moléculas que
tienen como finalidad evitar la implantación de un embrión, o abreviar la vida. El farmacéutico debe invitar
a cada uno a un impulso de humanidad, para que todo ser humano sea protegido desde su concepción
hasta su muerte natural».
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Mediante un entrama-
do de escenas y diá-

logos, Mi nombre, Albert
Camus (ed. Fundamen-
tos), de Santiago Araúz
de Robles, rinde home-
naje a la búsqueda exis-
tencial del escritor fran-
cés, Premio Nobel de Li-
teratura en 1957, cuan-
do está al caer el
quincuagésimo aniversa-
rio de su muerte.

Albert Camus

Fátima es uno de los fe-
nómenos sobrenatura-

les más importantes del
siglo XX, una de las
muestras más claras del
amor y misericordia de
Dios hacia la Humani-
dad. Así lo ve, con acier-
to pastoral, monseñor
Francisco Cerro, obispo
de Coria-Cáceres, en Fá-
tima, ternura y misericor-
dia (ed. Edibesa).

Fátima

Afinales del siglo XVI,
Jacobo Gratis fundó

la Asociación Eucarística
del Caballero de Gracia.
Con motivo del IV cente-
nario de sus primeras
Constituciones, la Aso-
ciación (Tel. 91 532 69
37) reedita Vida ejemplar
y muerte del Caballero de
Gracia, la biografía de su
fundador escrita por
Alonso Remón en 1619.

Caballero de Gracia

Para ayudar a todos
aquellos que pueden

y deben hacer algo por
prevenir el aborto, el
doctor Guillermo López
ha escrito Aborto y con-
tracepción (ed. Eunsa), un
práctico manual acerca
de asuntos como la bio-
logía de la reproducción,
la legislación sobre el
aborto, los métodos con-
traceptivos...

Aborto

¿Cuál es el proyecto
de Dios sobre la fa-

milia? ¿Cómo educar
cristianamente a los hi-
jos hoy? ¿Qué lugar ocu-
pa la Iglesia y los sacra-
mentos en la familia? És-
tas son algunas de las
preguntas a las que con-
testa el padre Marie-Do-
minique Philippe en su
libro En el corazón del
amor (ed. Palabra).

Matrimonio y familia

De la experiencia fa-
miliar y de la labor

docente de su autor, José
García Sáez, nace El ma-
trimonio. Una gran aven-
tura (Ediciones de la Fun-
dación de Cultura Anda-
luza), en el que aborda
con humor y de forma
práctica las aventuras y
desventuras del matrimo-
nio. Concluye así: Áni-
mo, que merece la pena.

Esposos

Dina Bèlanger, cana-
diense, Religiosa de

Jesús-María, puso sus
magníficos dones de na-
turaleza y de gracia al
servicio de Cristo. Aho-
ra, su Gongregación edi-
ta en castellano esta re-
construcción de su vida,
Tú, mi pequeño yo, es-
crita por monseñor Bru-
nero Gherardini (pedidos:
Tel. 93 417 13 12).

Biografía Virgen María

Partiendo de un análisis
histórico, el agustino

Luis Marín elabora, en Los
agustinos (Institutum His-
toricum Agustinianum),
una aproximación al le-
gado de san Agustín, a la
espiritualidad agustiniana
y a su formulación en
nuestros días, siempre ba-
sada en los pilares de inte-
rioridad, comunidad, po-
breza y eclesialidad.

Agustinos

Un cura con teja y so-
tana, alegre y bro-

mista, pero sobre todo un
hombre de Dios, con un
don para la dirección es-
piritual y un callado lide-
razgo en vocaciones. Así
fue mosén Jesús López
Bello, y así lo recoge Je-
sús López Medel en La
generación sacerdotal
aragonesa del 27 (pedi-
dos: 91 544 22 97).

Un cura ejemplar

Los padres, primero (ed.
Desclée de Brower),

de Garry Burnett y Kay
Jarvis, ha sido concebido
para, sirviéndose de con-
sejos prácticos, mejorar
la comprensión acerca de
cómo es el aprendizaje
de los niños, con el fin de
ayudarles a afrontar los
desafíos que se presen-
tan en la aventura de su
educación. 

Educación

Para leer

Benedicto XVI inuguró,
en junio, el Año Sa-

cerdotal, coincidiendo
con el 150 aniversario de
la muerte de san Juan
María Vianney, el Cura de
Ars. Importunad al buen
Dios (ed. Ciudadela) con-
tiene una inspiradora se-
lección de reflexiones y
extractos de sermones de
gran provecho para la vi-
da espiritual.

El Cura de Ars

El carmelita Rafael Ma-
ría López Melús ha se-

leccionado una nutrida y
edificante colección de
historias, anécdotas y fra-
ses relacionadas con la
Virgen María, y las ha
reunido en Ejemplos ma-
rianos, para aumentar la
devoción y el conoci-
miento de la Virgen, y así
amarla más (pedidos: Tel.
636 055 440).



Ernst Jünger, uno de los grandes escrito-
res en lengua alemana del siglo XX, siem-
pre fue un árbol sacudido por el viento; la

incomodidad de sus permanentes cuestiona-
mientos vitales le condujeron, al final de sus
días, a la Iglesia católica. En su adolescencia,
quedó marcado por las lecturas de Darwin, en
las que descubrió que el hombre no es más que
un pez gordo, evolucionado, eso sí, caprichoso
y grandullón, pero solitario, sin un cielo ni una
relación sobrenatural contra la que apoyarse.
Llamó a su posición nihilismo heroico. Después
de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a de-
vorar ávidamente la Biblia, sin rigor pero con
apasionamiento; en sus diarios relata la salida
de aquel abismo negro en el que se había sumi-
do: «Mi interés teológico pasa por el conoci-
miento. Debo probar la existencia de Dios pa-
ra poder creer en Él. Para volver a Él, he de re-
correr vuelta atrás el mismo camino por el que
lo perdí». En 1999, un año después de su muer-
te, dos periodistas alemanes escribieron un ar-
tículo en el periódico Welt amm Sonntag, en el
que desvelaban el misterio del cambio en Jün-
ger, su itinerario interior: «Mostró siempre res-
peto por lo religioso, aunque guardaba distan-
cias con las Iglesias. Sin embargo, según mues-
tran sus diarios, en los últimos años de su vida
buscó una puerta de entrada en la catedral del
catolicismo. La lectura de las obras del escri-
tor católico Léon Bloy (1846-1917), vista con
los ojos del presente, fue seguramente una pre-
paración para el acto final de la conversión. A
Jünger le fascinaban sobremanera sus cruza-
das contra la tibieza religiosa y su deseo total de
salvación». Y, no podía ser de otra manera, hu-
bo un sacerdote al final de sus días con el que
mantenía asiduas conversaciones. Ambos co-
nectaron en seguida, entre ellos fluía la com-
plicidad espiritual que el escritor siempre había
deseado. La existencia de un Dios personal ocu-
paba el lugar central de las conversaciones. En
su libro de memorias ya habla de la necesidad
de un auténtico mediador en la vida. A su abue-
lo dedica la novela Venganza tardía, un homena-

je al maestro vocacional, desestimando esa pe-
dagogía negra de los profesores sin pasión por
la búsqueda de la verdad. El primer mediador
fue un profesor enamorado de las plantas que
llevó a los alumnos al patio de la escuela: «Nos
enseñó las flores que allí crecían: el llantén, el
diente de león, la ortiga amarilla, la eufrasia.
Era un mediador. Hace mucho tiempo que he
olvidado su nombre, el de las flores no». 

El padre Kubovec, que así se llamaba el sa-
cerdote de la penúltima hora en la vida de Jün-
ger, estudiaba la historia del Camino de Santia-
go y le regaló una bendición papal con motivo
de su 95 cumpleaños. Según el sacerdote, «can-
tar una vez es mejor que rezar tres», cosa que
gustó mucho a Jünger, ya que desde su niñez
siempre había conservado en su memoria el
recuerdo del canto litúrgico como símbolo con-
fiado del trato personal con Dios. Por eso, en
una de sus mejores novelas, Sobre los acantila-
dos de mármol, recurre al canto litúrgico como
signo de la esperanza en una nueva Humani-
dad. La novela es una alegoría contra el nazis-
mo; propone que sólo la fe religiosa puede des-
hacer el nudo de perpetuidades de las tiranías.
El protagonista es un monje cristiano que por-
ta un anillo con una inscripción: Mi paciencia
tiene una causa. En aquella novela, publicada
en 1939, ya se perciben los brotes de su con-
versión: «Nos vamos acercando al misterio es-
condido en el polvo. Cualquiera que sea el lu-
gar donde nos encontremos, allí está el anillo
puro que nos desposa con la Eternidad». El
párroco de Wilflingen, Roland Niebel, el últi-
mo mediador en el largo camino hacia la con-
versión de Jünger, escribió que el escritor llevó
a cabo su conversión «de una manera total-
mente consciente, por convencimiento e ini-
ciativa propia». El acto de la conversión tuvo
lugar, según el párroco, en la Misa de mediodía
en el último banco del coro de la Iglesia de
Sankt Nepomuk. «Allí pronunció el Credo ca-
tólico».

Javier Alonso Sandoica
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Ernst Jünger

Historia de 
una conversión

Hay conversiones abruptas, sobrevenidas por un granizo de gracia, y las hay 
que se parecen al olor cuando está a punto de llover, no sabes cuándo ocurrirá,

pero intuyes su inminencia. Así le ocurrió al escritor Ernst Jünger

Punto de vista

Porque tú lo vales

En televisión, en la propaganda de productos
de belleza, escucho continuamente voces

induciendo a comprarlos, con la rotunda
afirmación de Porque tú lo vales. No logro
comprender cómo saben el valor de cada
cual, ni en qué reside ese valor que se nos
atribuye gratuitamente. Los eslóganes en la
propaganda se repiten una y otra vez: Porque
tú lo vales, o Porque nosotras lo valemos. El
premio a esta supuesta valía es una crema o
algo así, que debe pagarse. Realmente, no
somos nosotros los que valemos, lo que vale
es lo que cuesta el producto. Basan su venta
en el deseo natural del hombre de ser bello.
Ése y otros muchos bienes (dinero, juventud...)
son dones importantes que nos hacen valer en
el mundo, pero no valores de la persona que,
como tal, se hace valer por sus buenas obras.
Aquéllos nos hacen valer en el mundo; y
éstos, en la vida eterna. Son verdaderos
valores intemporales.

Sin embargo, en parte por influencia
publicitaria, el deseo de belleza se convierte
en obsesión exclusiva, en una especie de culto
idolátrico del cuerpo: operaciones deseando
tener la nariz de Nicole Kidman, la boca de
Jennifer López, los ojos de Penélope Cruz;
pestañas postizas, extensiones en el pelo,
operaciones de todo el cuerpo. Rompen con
su ser natural, destruyen su personalidad por
parecerse a estrellas fugaces. 

El poeta y filósofo Jorge Manrique,
refiriéndose en sus coplas a los bienes del
mundo, dice que no merecen la pena, pues
son durables. Resalta su fugacidad y escribe:
«¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron, sino
verduras de las eras?» Y en otra copla insiste:
«De sus gentes y atavíos tan sobrados, ¿dónde
iremos a buscallos? ¿Qué fueron, sino rocíos
de los prados?»

Dios no premia por lo que tenemos, sino
por lo que hacemos. Los bienes de este
mundo son muy apreciables, pero están ahí
para que los usemos debidamente y
obtengamos valores espirituales que nos
llevan a Dios. No podemos convertir los
medios en un fin absoluto. La belleza interior
brilla en los mandamientos, y en ella reside el
verdadero valor del hombre. Así lo
comprendió el Duque de Gandía, favorito de
Carlos V, que vivía en la corte disfrutando de
muchas riquezas. Comprendió lo efímero de
su vida cuando tuvo que acompañar a la
emperatriz Isabel, muerta, desde Toledo, a
Granada, y allí, antes de enterrarla, verla, para
poder jurar que era ella. La transformación, la
descomposición de la bella señora que había
sido su soberana es tal, que profundamente
impresionado, allí mismo, prometió renunciar
al mundo. Muerta su esposa, se hizo sacerdote
jesuita, dejó los valores temporales para
adquirir valores eternos. Era san Francisco de
Borja.  

Ahora entiendo mejor lo que me decía mi
madre cuando aún era niña: ¡Tú vales mucho!
¡Qué diferente sentido tiene del Porque tú lo
vales, que tan repetidamente escucho ahora!

Fe Álvarez Carracedo
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Carlos Herrera,
periodista

Les entusiasma prohibir.
Nada realiza más a un
cargo público que el
ejercicio de una
prohibición. Es la manera

que tienen algunos de sentir plenamente la
sensación de poder. Cuando los que nos
gobiernan demuestran ser unos sandios
totalitarios, los ciudadanos tenemos el
derecho de mandarles a paseo.

Magdi Cristiano Allam,
escritor y político

El Occidente cristiano está
dominado por la ideología
de lo islámicamente
correcto. Es más islámico
que los propios islámicos, y

hace para ellos lo que no hace para sí
mismo. El miedo nos ha llevado a
echarnos atrás ante los musulmanes.

Javier Espinosa,
Presidente de la Economía
de Comunión en España

Es preciso elevar a
categoría económica
aspetos como la gratuidad,
la reciprocidad, los bienes

relacionales... Los beneficios son
necesarios, pero no son el fin primordial.
No se trata de hacer la empresa más
humana, sino de vivir en unidad con los
otros.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 24 al 30 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 (salvo D. y L.).- Ángelus y Santa
Misa
14.30.- Tv Noticias 1 (salvo S-D: Tar-
zán)
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
23.55 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
00.35 (S-D: 23.50).- Palabra de vida

JUEVES 24 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil) - 11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- El Quijote
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine Cuatro bodas y pico
19.00.- Fiestas de San Mateo
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

VIERNES 25 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- El Quijote
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine de verano Justa venganza
19.00.- Fiestas de San Mateo
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Más Cine por favor Drácula

SÁBADO 26 de septiembre

08.00.- La pequeña carpa + Salvados...
10.00.- Call TV - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Rincón de luz - 14.00.- Mi vida
por ti - 16.05.- Verano azul
17.00.- Tarzán, serie épica
18.00.- Viaje del Papa a la República
Checa: Vísperas catedral de Praga
19.00.- Fiestas de San Mateo: Logroño
19.50.- Toros y pueblos
21.00.- Contracorriente
22.00.- Cine El carnaval de las almas
00.30.- Cine Piernas de perfil

DOMINGO 27 de septiembre

09.00.- ¡Cuídame! - 10.00.- Viaje del
Papa: Misa aeropuerto de Brno
13.00.- El rincón de luz
16.03.- Verano azul
17.00.- Cine El maestro chantajista
18.00.- Viaje del Papa: Encuentro con
el mundo académico Castillo de Praga
19.00.- España en la vereda
19.30.- Debate de Isabel San Sebastián
21.00.- Contracorriente
22.00.- Los gozos y las sombras
23.00.- Los inmortales (serie)
23.55.- Cine Las colinas pintadas

LUNES 28 de septiembre

09.45.- Viaje del Papa: Misa explanada
de Melnik, Stará Boleslav
11.00.- Call TV - 13.00.- El rincón de
luz - 16.15.- El Quijote
17.15.-Viaje del Papa: Ceremonia de
despedida aeropuerto de Praga
18.10.- ¡Cuídame!
18.40.- Cine de verano El tiroteo
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

MARTES 29 de septiembre

10.00.- Salvados por la campana (serie
juvenil)
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- El Quijote
17.15.- Juanita la soltera
18.10.- Cine de verano Cyrano de Ber-
gerac
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

MIÉRCOLES 30 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.- Cine de verano Dulce evoca-
ción
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Los inmortales (serie)
22.30.- Kojak (serie)
23.25.- Acompáñame

Gentes

Televisión

Vástagos estalinistas

Lo peor de la visita de Chávez a la Casa del Libro
es la imagen que pudiera ofrecernos de inquie-

tud intelectual. Le hemos tratado como al cortesa-
no de Baltasar de Castiglione, consumado exper-
to en letras, galante y gran conversador, que se
ganaba la amistad de los príncipes, en su caso la
del emperador Carlos V; en el de Chávez, la del in-
quilino de la Moncloa. Sólo los que padecen la
dictadura bolivariana, los ciudadanos silenciados
que con cuentagotas se acercan a nuestro país,
tienen todas las atribuciones para juzgarlo cumpli-
damente. Este fin de semana he comido con una
familia venezolana, a la que conocí hace años en
Madrid, y con quien mantengo relación vía Face-
book. «Javier –me decían–, Venezuela se está pu-
driendo; cuando vinimos para España, el aero-
puerto estaba tomado por los militares, y yo tuve

que llevar una camisa roja para evitar complicacio-
nes en los interrogatorios de partida». Las noti-
cias andan hoy capitalizadas por los medios del
Gobierno de Chávez. Radio Caracas, la emisora
que hablaba con objetividad de las atrocidades
del régimen, fue secuestrada por el bandidaje gu-
bernamental. 

Tenemos la tentación de calificar como popu-
lismo la política de un Presidente que ha llegado
al poder por vía democrática, pero no es así, es un
vástago estalinista que impone leyes a golpe de
decreto, como la ley mordaza a la prensa, que en
breve dejará a otro canal de televisión, Globovi-
sión, en el limbo de los medios sin atributos. Chá-
vez tuvo que derogar la ley sapo, que implicaba la
necesidad de salvaguardar la revolución a través de
una red de delatores que informaran a los comisa-

rios políticos de la actitud de ciudadanos díscolos,
pero funciona de facto. Aló presidente, el progra-
ma que embadurna de pan de oro el icono del
Presidente, empezó a emitirse durante la transmi-
sión de los partidos de baseball y fútbol, hasta que
los asesores le aconsejaron un freno. La Confe-
rencia Episcopal de Venezuela se ha levantado a fa-
vor de las libertades ciudadanas y, claro, el man-
darín responde a través de la Ley Orgánica de
Educación, que suprime la Religión como asig-
natura en los colegios, pisoteando el derecho de
los padres. Hay muchas familias venezolanas que
funcionan como periodistas ciudadanos; sería
oportuno husmear en Internet para que no se sien-
tan solos. 

Javier Alonso Sandoica
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Sí, dice bien el siempre oportuno y agudo
Mingote. Cualquiera que escuchase, el martes
por la mañana, en la Cope, las declaraciones
de la señora Vicepresidenta del Gobierno y
ministra de Economía, doña Elena Salgado,
tendrá que convenir en que lo que dice Min-
gote en la viñeta que ilustra este comentario
no puede ser más verdad. Preguntada la seño-
ra Salgado por qué considera que los obispos
están fuera de su sitio, cuando dicen lo que di-
cen sobre la nefasta y por desgracia inminen-
te ley del aborto, todo lo que se le ocurrió de-
cir, acuciada por las preguntas, fue que los
obispos, como el resto de los ciudadanos, tie-
nen derecho a criticar las propuestas de los
políticos, «pero no a sustituirnos». Sería ver-
daderamente curioso e interesante que la se-
ñora Vicepresidenta del Gobierno tuviese a
bien señalar cuándo y en qué obispo alguno
ha tratado de sustituir a político alguno, ni
ante la ley del aborto ni ante ninguna otra.
Son afirmaciones que un ciudadano normal y
corriente, sensato y con sentido común, no
puede entender más que como fruto de la hu-
millante zafiedad de un resentimiento injus-
tificado e injustificable. Sólo la miopía o la
ceguera de un poder totalitario, o de un sec-
tarismo ideológico que crea en quien lo su-
fre eso que Delibes ha llamado rencores vitali-
cios, puede servir de atenuante o de rebusca-
da excusa a tales manifestaciones. Los ciuda-
danos contribuyentes, que les pagamos el
sueldo a los ministros –¿hay que recordar que
la palabra ministro significa servidor?–, no lo
hacemos para que nos impongan sus crite-
rios, a base de leyes y decretos y de ordeno y
mando, sino para que, inteligentemente, sir-
van al bien común y escuchen lo que reco-
mienda el sentido común, no de unos pocos
paniaguados, sino de la mayoría de los ciuda-
danos, que lo que lógicamente quieren es lo
mejor para todos. Y algunos de ellos, como
los obispos, no sólo tienen el derecho a exi-
gir tal cosa, sino que tienen el deber de seña-
lar lo que responde, no ya a los postulados
cristianos, sino a una moralidad objetiva y a
la ley natural. Como ha quedado perfecta-
mente claro en el reciente Congreso de Juris-
tas Católicos, al que Alfa y Omega dedica su te-
ma de portada de este número, los votos no

legitiman para cambiar normas morales, y
llama la atención poderosamente que una se-
ñora tan culta, distinguida e inteligente, pa-
rezca no entender esto tan elemental, o se de-
je ganar por el fanatismo sectario. 

Martinmorales ha pintado otra viñeta sobe-
rana, en ABC: en ella se ve al colega minis-
tro, al colega padre, al colega profesor, a la
colega madre y al desaliñado y desvergon-
zado colega hijo chupando del biberón que
le da la colega mamá y haciendo lo que le da
la gana. Y Mingote ha pintado también otra,
en la que se ve a un sabio investigador tra-
tando de averiguar por qué la civilización se
ha deteriorado y corrompido hasta el extremo
de hacerse necesaria una ley que obliga a res-
petar el que siempre ha sido sagrado nom-
bre de maestro. Mientras el trascendental mun-
do de la educación raya a este nivel en Espa-
ña, el Presidente Zapatero se va con su espo-
sa y sus niñas a rendir pleitesía a su amigo
Obama; y los feudos soberanistas catalanes,
como acaba de anunciar ABC, reciben 576 mi-
llones de euros del fabuloso Plan E; es decir,
que esos mismos municipios que hacen con-
sultas y sondeos de opinión para certificar
las ganas que tienen de independizarse de
España no le hacen ascos a los 576 millones de
euros de todos los españoles que el llamado
Gobierno de España les facilita generosamente.
Zapatero no tiene reparo alguno en declarar,
a la revista norteamericana Newsweek, que
«basta con salir a la calle para ver que España
no se está hundiendo». ¡Vamos mejorando!
Hasta hace unos meses, decía que España es-
taba mejor que Italia, Francia y Alemania. Si
ahora dice que España no se está hundiendo,
empieza a reconocer que bien, lo que se dice
bien, no vamos. Y lo peor de todo es que, bien
o mal, lo que parece no saber es a dónde va-
mos, aunque estoy seguro de que sí sabe a
dónde quiere llevarnos él..., si le dejamos; que
ahí es donde está la madre del cordero, y pa-
rece que, poco a poco, empiezan a enterarse
hasta los que no demuestran la menor gana
de enterarse de nada; pero la realidad es tan
tozuda…

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Jovenes violentos

Los enfrentamientos de jóvenes con la policía,
los destrozos que ocasionan en la calle y en los

medios de transporte han determinado que,
desde instancias próximas al Gobierno, se
reclame más educación y autoridad de los padres
para evitar botellón y violencia.

En marzo de 2006, la entonces ministra de
Sanidad, Elena Salgado, prometió medidas para
frenar el abuso del alcohol entre los jóvenes, en
vista de las preocupantes competiciones de los
macrobotellones. Sin embargo, dos años más
tarde, en la campaña electoral del 2008, el
entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria,
expresó su resignación ante el hecho de que
«sabemos que están tomando alcohol, este fin de
semana, esta misma tarde», y no quiso comentar
si los adolescentes lo estaban haciendo en
situaciones «legales o no legales», tan sólo se
comprometió a vigilar la calidad del alcohol que
consumían los jóvenes y a rebajar el precio de los
preservativos para hacerlos más accesibles.

Desde el Gobierno se ha fomentado la cultura
juvenil del botellón y se ha ridiculizado la
castidad y la continencia, ofreciendo el aborto
como solución, que se pretende convertir en
derecho. Los padres, que reclamamos nuestro
derecho como educadores primarios, nos
encontramos con una democracia corrompida,
donde el Estado se atribuye la potestad de educar,
invadiendo la competencia de la familia y
relegándola a un papel secundario de apoyo de
las iniciativas estatales. Fernando Savater, en el
VIII Congreso de Escritores de España, celebrado
en León en octubre de 2008, justificaba la
asignatura Educación para la ciudadanía,
afirmando: «El objetivo de esta asignatura es
quitar la educación de manos de los padres, que
normalmente son muy reaccionarios, y de los
curas desviacionistas», y tildaba de caníbales
reaccionarios a los padres que nos oponemos a
que nos usurpen la soberanía que nos
corresponde en la educación de nuestros hijos.

Después de superar cinco adolescencias, y a
falta de otras tantas, pertenezco al grupo de
padres caníbales que no se resignan a que sus
hijos sean unos salvajes que agredan a las
Fuerzas del orden. La adolescencia es una etapa
de autoafirmación y maduración para alcanzar
una libertad responsable; es el momento de
adquirir hábitos de convivencia y cooperación
con los demás en situaciones nuevas. Sin
embargo, la oferta de la movida no contribuye a
fomentar la responsabilidad, sólo ofrece un
espejismo de diversión en el que se aparca la
frustración y se experimenta la soledad en grupo.

La familia, como comunidad de amor, es el
hábitat natural de educación. La subsidiariedad
de las otras instancias en la educación debe
moverse en el campo de la ética, lo que implica
una armonía de la intervención del Estado con
los padres. Sólo reconociendo este derecho/deber
puede exigirse a los padres el deber de vigilancia
respecto a los hijos menores y responsabilidad
por los daños que causan.

María Jesús Prieto



ΩΩ
AA

menudo se ha dicho que la Iglesia católica reunía en su seno Atenas y Je-
rusalén. En este seno, por tanto, como en el de Rebeca, ¿los dos gemelos
se enfrentan? La revelación judía lleva en sí misma la gloria de la carne.
El pensamiento griego no puede hacer otra cosa que oponer una fuerte
resistencia. Para los epicúreos, el cuerpo es más bien un lugar de pla-
cer, pero la muerte lo descompone irremediablemente. Para los seguidores

de Platón, el cuerpo es más bien una tumba, pero la muerte supone la liberación
del alma. ¡Qué compromiso para los apóstoles, si hubieran sido filósofos, tener que
proclamar una Buena Nueva, tan original, que no puede acomodarse a ninguna de
las dos posiciones opuestas entre sí!

Deben anunciar el espíritu que libera y, al mismo tiempo, predicar al Verbo hecho
carne, más aún: al Mesías crucificado, que resucita después de tres días, sin que sus
llagas desaparecieran. Ante una doctrina semejante, el materialista hedonista y el es-
piritualista etéreo, generalmente adversarios entre sí, se respaldan inmediatamen-
te, entre burlas y guiños.

Cuando el hebreo Pablo habla en el Areópago, todos le escuchan, hasta que le oyen
hablar de la Resurrección: «Cuando empezó a hablar de la resurrección de los muer-
tos, algunos se burlaban; otros decían: Sobre esto te escucharemos otra vez». ¿Soportan
el discurso de Pablo? ¿No permanecen más bien apegados a sus diversas interpre-
taciones? La predicación del Apóstol supone, para unos, la exaltación del cuerpo y,
para los otros, la exigencia del espíritu. Ésta hubiera podido reconciliarles. Pero a quie-
nes permanecen anclados en las reflexiones de una vieja polémica, el anuncio de
una concordia superior les resulta incomprensible. 

El misterio de la Encarnación sintoniza ciertamente con lo más profundo de nues-
tro corazón. Pero, de antemano, le parece absurdo a nuestra razón. Los espiritualistas
lo encuentran demasiado material: los materialistas, demasiado espiritual, y cada uno
le atribuye el error del propio enemigo congénito. La Iglesia, en cambio, conserva la
radical tensión de la frase de San Juan: «Y el Verbo se hizo carne». ¿Por qué carne y
no hombre? Adviértase que carne designa, a través de una sinécdoque, al hombre
en su complejidad, cuerpo y alma, y de todos modos es el término incarnatio el que
ha predominado, y no inhumanatio, que el hoy olvidado Facundo de Ermiane trató
de introducir en la teología latina. Se trata de una opción bastante difícil, puesto
que la palabra carne tiene otras acepciones que dan una extraña connotación a la
expresión. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de los esposos, que son
una sola carne (Mc 10, 8); la misma utilizada por san Pablo cuando nombra aquello
que se rebela contra Dios: «La carne, en efecto, tiene deseos contrarios al Espíritu»
(Ga 5, 17). Contra los espiritualistas, san Agustín subraya que esta última acepción
es equívoca. Cuando san Pablo utiliza carne para designar lo que empuja al mal,
hay que entender orgullo: «El hombre se ha vuelto similar al demonio, no por el he-
cho de que tiene carne y el diablo no, sino porque vive según él mismo, es decir,
según el hombre» (De civitate Dei, XIV 3, 2). El Nuevo Testamento, sin embargo, en
vez de utilizar términos diferentes, utiliza sólo uno, a riesgo de llevar a los lectores
al desconcierto y a dar lugar a una errónea interpretación que acerque al cristianis-
mo al desprecio del cuerpo. ¿Está entonces el texto mal escrito? ¿No hubiera sido me-
jor distinguir con tres palabras diferentes la carne que el Verbo asume, la carne que
el hombre y la mujer forman en su unión y aquella carne que es únicamente una in-
clinación a la ignonimia? ¿No se hubieran evitado, de esta forma, desagradables
confusiones? Ciertamente. Pero la Sagrada Escritura, entonces, sólo hubiera sido
una obra especulativa, en vez de ser, ante todo, un lugar de prueba. Los diversos usos
de la palabra carne dependen más de una interrogación decisiva que de una apro-
ximación lingüística: el Verbo hecho carne es, además, el Eterno, que esposando a la
Humanidad constituye una sola carne y es también el santo que asume nuestra car-
ne de concupiscencia, rebajándonos a la condición de malhechor. Ecuación tan so-
brecogedora que exige, por parte del lector, un acto de fe, más que de una interpre-
tación teórica. 

Fabrice Hadjadj 
en Avvenire

Traducción: María Pazos Carretero

La Encarnación, según un pensador convertido

En el principio era la carne
Como ha dicho de él Alain Finkielkraut, Fabrice
Hadjadj tiene un nombre árabe, es hebrero de
nacimiento y católico por elección. Muy estimado
también por el filósofo Rémi Brague, Hadjadj,
con sólo 38 años, ha publicado en Francia varios
volúmenes de reflexión filosófica y obras teatrales.
Se acaba de publicar en Italia un libro suyo,
en el que reconsidera la teología del cuerpo
y de la sexualidad según el pensamiento cristiano.
Anticipamos algunos de los párrafos sobre
el misterio de la Encarnación

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A

La Visitación de la Virgen a santa Isabel (anónimo, siglo XV). Museo Lázaro
Galdiano, Madrid
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