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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

DVD Alfa y Omega
El domingo 11 de octu-
bre, en la Plaza de San
Pedro, Benedicto XVI
declarará santo al joven
español Rafael Arnáiz, el
Hermano Rafael. Con es-
te motivo, Alfa y Omega
presenta, en DVD, el 
video-documental Vida y
mensaje del Hermano 
Rafael, realizado por la
Productora San José, que podrán adquirir, por sólo
3,90 euros, en su kiosco junto con nuestro semanario
Alfa y Omega, el próximo jueves 8 de octubre, y en 
días sucesivos.
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de los Obispos 

para África:
Congo: Sin paz, 

sólo hay pobreza.
Continente esperanza.

Manos Unidas:
Una labor reconocida
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Sobre los próximos 
cuatro santos: 
Hermano Rafael: Saber esperar.
Libros para saber 
quiénes son.
Damián de Molokai:
Un leproso en los altares
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Benedicto XVI, 
en la República Checa:
El Papa anuncia la esperanza.
No puede haber libertad
vacía, sin valores

Portada: Dos momentos del Viaje del Papa, 
en Stará Bobeslav y en Praga



De hecho, Chequia es conocida co-
mo el país de los ateos. Los datos
del último censo hablan claro: de

los 10 millones 200 mil habitantes, el
59% no se reconoce en ninguna religión,
y el 8,8% no ha sido capaz, o no ha que-
rido especificar su religión, mientras que
los católicos constituyen el 26,8%, los
protestantes el 2,1%, y los pertenecientes
a otras confesiones el 3,3%.

Con estos datos, se comprende me-
jor lo que significa el que un Papa, de
origen alemán (la relación entre estos
dos países está marcada por heridas his-
tóricas), reúna en un solo encuentro al
1,5% de la población. Pero quizá es aún
más significativo el que en la Misa del
día siguiente, en la festividad litúrgica
de San Wenceslao, Patrono de la nación,
en la explanada de Melnik, en Stará Bo-

leslav, se congregaran unas 45 mil perso-
nas, en buena parte jóvenes.

Pocas veces como durante los días
del decimotercer viaje apostólico de es-
te pontificado, entre el  26 y el 28 de sep-
tiembre, se ha hablado tanto de religión.
En un primer momento, los periódicos
acogieron al Papa en medio de un gran
debate y, en ocasiones, de fuertes críticas
ideológicas. Al ver, después, cómo el
Pontífice ha sabido convocar a los che-
cos, el debate en los periódicos, tanto
del país como extranjeros, se ha trans-
formado en interrogantes: «¿Qué que-
dará de lo que está predicando?» O bien:
«Sus palabras, ¿tocarán el corazón de
un pueblo tan indiferente ante la fe?»

En el fondo, la Visita del Papa ha ser-
vido para sacar a la luz el dinamismo
de una Iglesia ciertamente minoritaria,

en ocasiones ridiculizada, que, sin em-
bargo, ha sabido resurgir de la dura per-
secución comunista y que ahora, en me-
dio del materialismo, se convierte en lo
que el Pontífice ha llamado minoría 
creativa.

Misión esperanza

En este contexto, se puede decir, sin
temor a equivocarse, que el Viaje de Be-
nedicto XVI, cuyo lema era: El amor de
Cristo es nuestra fuerza, tenía un objeti-
vo muy concreto: dar esperanza. 

En la gran Misa del domingo, ha-
blando junto a una gran ancla, imagen
que en la Carta a los Hebreos hace refe-
rencia a la esperanza, es decir, al ancla
del creyente, Dios, el Pontífice reconoció
que «la experiencia de la Historia mues-
tra a qué absurdos llega el hombre cuan-
do excluye a Dios del horizonte de sus
opciones y de sus acciones, y cómo no
es fácil construir una sociedad inspira-
da en los valores del bien, de la justicia
y de la fraternidad, porque el ser hu-
mano es libre y su libertad permanece
frágil». 
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En el país más secularizado de Europa

El Papa anuncia la esperanza 

Quienes vieran, en las noticias del pasado domingo, imágenes de la Misa presidida 
por Benedicto XVI junto a 150 mil peregrinos, en la explanada que se encuentra 
junto al aeropuerto de Brno, capital de Moravia, en la República Checa, pueden 
haber pensado que se trataba de un encuentro más de un Papa. Se trataba, sin embargo,
del acto religioso más numeroso de la historia de este país

Un sacerdote checo, en oración, durante la visita del Papa



raíces cristianas de la República Checa,
que en sus ciudades, y en particular en
la hermosísima Praga, han dado frutos
de arte y cultura estupendos, que van
desde la catedral hasta la Universidad
Carolina, la primera del Centro y el Este
de Europa.

Nada más aterrizar en el aeropuerto
de la capital, éste fue su primer mensa-
je: «Si toda la cultura europea está pro-
fundamente plasmada por la herencia
cristiana, esto es verdad de modo parti-
cular en las tierras checas, porque, gra-
cias a la acción misionera de los santos
Cirilo y Metodio en el siglo IX, la antigua
lengua eslava fue por primera vez pues-
ta por escrito». 

«Con razón ellos, apóstoles de los
pueblos eslavos y fundadores de su cul-
tura, son venerados como Patronos de
Europa. Además, es digno de mención
el hecho de que estos dos grandes santos
de la tradición bizantina hayan encon-
trado aquí a misioneros procedentes del
Occidente latino», constató el Papa.

Teniendo en cuenta que ahora ha sido
recuperada la libertad religiosa, Bene-
dicto XVI hizo un llamamiento a todos
los ciudadanos de la República Checa
para que vuelvan a descubrir las tradi-
ciones cristianas que han plasmado su
cultura, y exhortó a la comunidad cristia-
na a seguir haciendo sentir su propia voz
mientras la nación debe afrontar los de-
safíos del nuevo milenio. «Sin Dios, el
hombre no sabe dónde ir, ni tampoco lo-
gra entender quién es», subrayó el Pa-
pa. «La verdad del Evangelio –añadió–
es indispensable para una sociedad prós-
pera, puesto que abre a la esperanza y
nos hace capaces de descubrir nuestra
inalienable dignidad de hijos de Dios».

La Europa unida necesita 
cristianos unidos

En este país en el que las llamadas
guerras de religión, en particular la

Guerra de los Treinta Años, han dejado
regueros de sangre, el Papa consideró
que  la unidad de los cristianos, sepa-
rados hoy en diferentes confesiones, de-
be convertirse en un objetivo para hacer
más creíble la fe a la nueva Europa uni-
da. Al reunirse, el domingo, con los re-
presentantes de las Iglesias cristianas
presentes en la República Checa, en la
Sala del Trono del Arzobispado de Pra-
ga, el obispo de Roma consideró que la
unidad de los cristianos servirá para
que Europa redescubra sus raíces. «No
porque se hayan marchitado», advirtió.
«¡Al contrario! Es por el hecho de que si-
guen –de manera tenue, pero al mismo
tiempo fecunda– ofreciendo al conti-
nente el apoyo espiritual y moral que
permite establecer un diálogo signifi-
cativo con personas de otras culturas y
religiones».

Por eso confesó que reza para que las
«iniciativas ecuménicas den fruto no só-
lo para continuar el camino de la uni-
dad de los cristianos, sino por el bien de
toda la sociedad europea». De hecho, el
Papa reconoció que, en estos momen-
tos surgen en Europa «nuevos intentos
orientados a marginar la influencia del
cristianismo en la vida pública; en oca-
siones, con el pretexto de que sus ense-
ñanzas son dañinas para el bienestar de
la sociedad».

Benedicto XVI reconoció que «este
fenómeno nos pide que nos detengamos
a reflexionar». Es más, exigió una «auto-
crítica de la Edad Moderna» y una «au-
tocrítica del cristianismo moderno», cen-
trada, «en particular, sobre la esperanza
que pueden ofrecer a la Humanidad».

Para hacer este examen de concien-
cia, planteó esta pregunta: «¿Qué tiene
que decir el Evangelio a la República
Checa y más en general a toda Europa,
en un período marcado por la difusión
de diferentes visiones del mundo?»

«El cristianismo puede ofrecer mu-
cho a nivel práctico y moral, porque el

«El hombre tiene necesidad de ser li-
berado de las opresiones materiales, de-
be ser salvado, y con mayor profundi-
dad, de los males que afligen el espíritu.
Y ¿quién puede salvarlo sino Dios, que
es Amor y ha revelado su rostro de Pa-
dre omnipotente y misericordioso en
Jesucristo?», preguntó. 

«Nuestra firme esperanza es, pues,
Cristo: en Él, Dios nos ha amado hasta
el extremo y nos ha dado la vida en
abundancia , esa vida que cada persona,
algunas veces incluso sin llegar a saber-
lo, anhela poseer», aseguró el Pontífi-
ce, que, en casi todos los actos, ha esta-
do acompañado por el Presidente de la
República, Václav Klaus.

Una cita en Madrid 2011

Este mismo objetivo explica el que
el último acto público del Papa fuera el
mensaje que dejó a los jóvenes, que ha-
bían participado, entre la noche del do-
mingo y lunes, en una especie de Jor-
nada nacional de la Juventud, que el
Papa clausuró con la Misa. 

A ellos también les dejó como con-
signa una sola palabra: ¡La esperanza!
Esta palabra, les dijo, «se conjuga preci-
samente con la juventud. ¡Vosotros, que-
ridos jóvenes, sois la esperanza de la
Iglesia! Ésta espera que vosotros os ha-
gáis mensajeros de la esperanza, como
sucedió el año pasado, en Australia, con
motivo de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, gran manifestación de fe juve-
nil, que pude vivir personalmente y en
la que algunos de vosotros tomasteis
parte. Muchos más podréis venir a Ma-
drid en agosto de 2011. Os invito des-
de ahora a esta gran reunión de los jóve-
nes con Cristo en la Iglesia».

Raíces cristianas de Europa

En esta misión de recuperar la espe-
ranza, el Papa tenía un fuerte aliado: las
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Rezo de Vísperas 
con sacerdotes, religiosos 

y seminaristas 
en la catedral de Praga 



Evangelio siempre impulsa a hombres y
mujeres a ponerse al servicio de sus her-
manos y hermanas. Pocos podrían con-
tradecirlo», dijo el Papa. «Cuando Eu-
ropa escucha la historia del cristianis-
mo, está escuchando su misma historia.
Sus nociones de justicia, libertad y res-
ponsabilidad social, junto a las institu-
ciones culturales y jurídicas estableci-
das para defender estas ideas y trans-
mitirlas a las generaciones futuras, es-
tán plasmadas en su herencia cristiana.
En realidad, la memoria del pasado ani-
ma sus aspiraciones futuras».

El rechazo de la religión,
un nuevo fundamentalismo

Este mensaje lo presentó también, en
ese día, a los representantes de las Uni-
versidades del país, profesores, docen-
tes y estudiantes, en el Salón de Vladis-
lav del Castillo de Praga, constatando
cómo, en estos momentos, el rechazo
de Dios en la cultura acaba convirtién-
dose en una forma de fundamentalis-
mo. «Quienes se proponen esta exclu-
sión positivista de lo divino y de la uni-
versalidad de la razón no sólo niegan
una de las convicciones más profundas
de los creyentes, sino que, además, aca-
ban oponiéndose al diálogo de las cul-
turas que ellos mismos proponen», aler-
tó el Santo Padre. «Una comprensión
de la razón cerrada a lo divino –insis-
tió–, que relega las religiones en el ám-
bito de las subculturas, es incapaz de
entrar en ese diálogo de las culturas del
que tiene una necesidad urgente nues-
tro mundo».

Benedicto XVI aclaró que, si bien hay
quienes consideran «que las preguntas
elevadas por la religión, la fe y la ética no
tienen lugar en el ámbito de la razón pú-
blica, esta visión no es para nada evi-
dente», en cuanto la libertad es el funda-
mento del ejercicio de la razón y tiene
el objetivo preciso de buscar la verdad,

y, como tal, expresa una dimensión pro-
pia del cristianismo.

Por eso se preguntó: «¿Si por un lado
ha pasado el período de la injerencia de-
rivada del totalitarismo, no es quizás
también verdad que, por otro lado, fre-
cuentemente hoy en el mundo el ejerci-
cio de la razón y la investigación acadé-
mica están obligados –de manera sutil y
a veces no tan sutil– a plegarse a las pre-
siones de grupos de intereses ideológi-
cos y a las exigencias de objetivos utili-
taristas a corto plazo, o simplemente
pragmáticos?»

Y siguió preguntándose: «¿Qué pa-
saría si nuestra cultura se basara sólo en
argumentos de moda, con pocas refe-
rencias a una tradición intelectual his-
tórica genuina, o en convicciones pro-
movidas con mucho ruido o con fuerte
financiación? ¿Qué pasaría si, a causa
del ansia de mantener una seculariza-
ción radical, acabara por separarse de
las raíces que le dan vida?»

En ese caso, constató, «nuestras so-
ciedades dejarán de ser razonables, o
tolerantes, o dúctiles, para convertirse
en más frágiles y menos inclusivas, y
tendrán que esforzarse cada vez más
para reconocer lo que es verdadero, no-
ble y bueno».

Benedicto XVI, en sus discursos,
siempre sorprende con algo que no te
esperas. Este lunes, al despedirse en el
aeropuerto de Praga de la nación, citó
a Franz Kafka, el más célebre escritor
praguense: «Quien mantiene la capaci-
dad para ver la belleza no envejece nun-
ca». En esta frase se resume este Viaje
que ha buscado dar esperanza, a través
de la belleza de Dios manifestada en
Cristo, clave para superar todos los fun-
damentalismos, también el relativista,
materialista o utilitarista... 

Seguramente, la República Checa es
menos atea que hace una semana.

Jesús Colina. Roma
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Palabras del Papa
a los jóvenes

No es difícil constatar que en todo
joven hay una aspiración a la

felicidad, quizá mezclada con un
sentimiento de inquietud; una aspiración
que, sin embargo, a menudo la sociedad
de consumo aprovecha de forma falsa y
alienante. Es necesario valorar
seriamente el anhelo a la felicidad que
exige una respuesta verdadera y
exhaustiva. A vuestra edad se realizan
las primeras grandes elecciones, capaces
de orientar la vida hacia el bien o hacia
el mal. Por desgracia, no son pocos
vuestros coetáneos que se dejan atraer
por espejismos ilusorios de paraísos
artificiales para encontrarse después en
una triste soledad. Hay también, sin
embargo, muchos chicos y chicas que
quieren transformar la doctrina en
acción para dar un sentido pleno a sus
vidas. Os invito a mirar a la experiencia
de san Agustín, que decía que el
corazón de toda persona está inquieto
hasta que no encuentra lo que
verdaderamente busca. Y él descubrió
que sólo Jesucristo era la respuesta
satisfactoria al deseo, suyo y de cada
hombre, de una vida feliz, llena de
significado.

El Señor sale al encuentro de cada
uno de vosotros. Llama a la puerta de
vuestra libertad y pide ser acogido
como amigo. Os quiere hacer felices.
La fe cristiana es esto: el encuentro
con Cristo, Persona viva que da a la
vida un nuevo horizonte y, con ello, la
dirección decisiva. Y cuando el
corazón de un joven se abre a sus
designios divinos, no le resulta difícil
reconocerle y seguir su voz.

El Señor confía a cada uno una
misión específica. A muchos os llama
al matrimonio. Considerad seriamente
la llamada a construir una familia
cristiana. ¡La sociedad necesita
familias cristianas, familias santas!

Si el Señor os llama a seguirle en el
sacerdocio o en la vida consagrada, no
dudéis en responder a su invitación. La
Iglesia necesita numerosos y santos
sacerdotes y personas totalmente
consagradas al servicio de Cristo,
esperanza del mundo.

¡La esperanza! Esta palabra se
conjuga precisamente con la juventud.
¡Vosotros, queridos jóvenes, sois la
esperanza de la Iglesia! Ésta espera
que vosotros os hagáis mensajeros de
la esperanza, como sucedió en
Australia, para la Jornada Mundial de
la Juventud, gran manifestación de fe
juvenil, en la que algunos de vosotros
tomasteis parte. Muchos más podréis
venir a Madrid en agosto de 2011. Os
invito desde ahora a esta gran reunión
de los jóvenes con Cristo en la Iglesia.

Queridos amigos, el Papa os pide
que viváis con alegría y entusiasmo
vuestra fe; que crezcáis en unidad
entre vosotros y con Cristo.

Encuentro 
con el mundo 

académico en el Salón
de Vladislav (Praga)



Benedicto XVI, 
durante la ceremonia 

de bienvenida, 
en el aeropuerto 

de Praga

Doy un gran salto: en el siglo XIII,
Carlos IV crea en Praga la primera uni-
versidad del centro de Europa. La uni-
versidad es por sí misma un lugar de
encuentro de culturas; en este caso, se
convierte además en un lugar de en-
cuentro entre la cultura eslava y la ger-
manófona. Después, en los tiempos de la
Reforma, precisamente en este territo-
rio, los encuentros y los enfrentamientos
se hacen decisivos y duros, como todos
sabemos.

Doy ahora otro salto a nuestro pre-
sente: en el siglo pasado, la República
Checa sufrió bajo la dictadura comunis-
ta, particularmente rigurosa, pero tam-
bién ha experimentado una resistencia
tanto católica, como laica, de elevadísi-
mo nivel. Pienso en los escritos de Vá-
clav Havel, del cardenal Vlk, en perso-
nalidades como el cardenal Tomásek,
que realmente han dado a Europa un
mensaje de lo que es la libertad y de có-
mo tenemos que vivir y trabajar en li-
bertad. Y pienso que, de este encuentro
de culturas a través de los siglos, y de
esta última fase de reflexión –y de su-
frimiento– por un concepto nuevo de li-
bertad y de sociedad libre, proceden

muchos mensajes importantes para no-
sotros, que pueden y deben ser fecun-
dos para la construcción de Europa. Te-
nemos que estar muy atentos precisa-
mente al mensaje de este país.

Han pasado veinte años de la caída
de los regímenes comunistas en el Es-
te de Europa. Juan Pablo II, al visitar
los diferentes países que salían del co-
munismo, les alentaba a utilizar con
responsabilidad la libertad recupera-
da. ¿Cuál es hoy su mensaje para los
pueblos de Europa oriental en esta
nueva fase histórica?

Estos países sufrieron particularmen-
te bajo la dictadura, pero en el sufrimien-
to también han madurado los concep-
tos de libertad, que ahora tienen que ser
ulteriormente elaborados y realizados.
Pienso, por ejemplo, en un texto de Vá-
clav Havel, que dice: «La dictadura se
basa en la mentira y, si se superara la
mentira, si todos dejaran de mentir, y si
viniera la luz de la verdad, se daría tam-
bién la libertad». De este modo, elaboró
el nexo entre verdad y libertad, en el que
libertad no es libertinaje, arbitrariedad,
sino que está ligada y condicionada por
los grandes valores de la verdad, del
amor, la solidaridad y el bien en general.
De este modo, creo que estos conceptos,
estas ideas maduradas en el tiempo de la
dictadura no deben perderse. ¡Tenemos
que volver a reflexionar sobre ellos! An-
te la libertad algo vacía y sin valores,
hay que reconocer nuevamente que li-
bertad y valores, libertad y bien, libertad
y verdad, van juntos. De lo contrario, se
destruye también la libertad. Éste me
parece que es el mensaje que viene de
estos países y que debe actualizarse en
este momento.

La República Checa es un país su-
mamente secularizado, en el que la
Iglesia es una minoría. En esta situa-
ción, ¿cómo puede contribuir la Igle-
sia, en la práctica, con el bien común
del país?

Yo diría que, normalmente, las mino-
rías creativas determinan el futuro y, en
este sentido, la Iglesia católica debe com-
prenderse como minoría creativa que
tiene una herencia de valores que no son
algo del pasado, sino una realidad muy
viva y actual. La Iglesia debe estar pre-
sente en el debate público, en nuestra
lucha por un auténtico concepto de li-
bertad y de paz. De este modo, puede
contribuir en los diferentes sectores. Di-
ría que el primero es precisamente el
diálogo intelectual entre agnósticos y
creyentes. Ambos tienen necesidad del
otro: el agnóstico no puede contentarse

Como usted dijo en el Ángelus del
domingo pasado, la República
Checa se encuentra no sólo geo-

gráficamente, sino incluso histórica-
mente, en el corazón de Europa. ¿Quie-
re explicarnos mejor este históricamen-
te y decirnos cómo y por qué piensa
que esta Visita puede ser significati-
va para el continente en su conjunto,
en su camino cultural, espiritual y qui-
zá también político, de edificación de
la Unión Europea?

En todos los siglos, el territorio de la
República Checa ha sido lugar de en-
cuentro de culturas. Comenzamos por
el siglo IX: por una parte, en Moravia,
tenemos la gran misión de los herma-
nos Cirilo y Metodio, que de Bizancio
traen la cultura bizantina, pero crean
una cultura eslava, con los caracteres
cirílicos y con una liturgia en lengua es-
lava. Por otra parte, en Bohemia, las dió-
cesis vecinas de Ratisbona y Passau lle-
van el Evangelio en latín, y gracias a los
lazos con la cultura romana-latina, se
encuentran de este modo las dos cultu-
ras. Todo encuentro es difícil, pero tam-
bién fecundo. Se podría mostrar fácil-
mente con este ejemplo.

EN PORTADAΩΩ
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Diálogo del Papa con los periodistas en el avión rumbo a Praga

«No puede haber libertad
vacía, sin valores»

Veinte años después del derrumbe del socialismo, un régimen fundado en la mentira, 
el Papa quiere llamar la atención sobre la necesidad de actualizar aquel grito 
de resistencia que, en nombre de la verdad, exigía al Estado libertad. Éste es uno 
de los temas que abordó, en un encuentro con la prensa, en el avión con destino 
a Praga. Reproducimos, en su integridad, la conversación:



El Papa saluda 
a los fieles 

ante la puerta 
de la iglesia 

de Santa María 
de la Victoria, 

en Praga 

con no saber si Dios existe o no; debe
estar en búsqueda y experimentar la
gran herencia de la fe. El católico no pue-
de contentarse con tener fe; debe estar en
búsqueda de Dios. Es más, en el diálogo
con los demás vuelve a descubrir a Dios
de manera más profunda.

Éste es el primer nivel: el gran diálo-
go intelectual, ético y humano. Luego,
en el sector educativo, la Iglesia tiene
mucho que hacer y dar, en lo que se re-
fiere a la formación. En Italia hablamos
del problema de la emergencia educativa.
Es un problema común a todo Occiden-
te: la Iglesia tiene que actualizar, abrir
al futuro su gran herencia.

Un tercer sector es el de la caridad.
La Iglesia siempre ha tenido esto como
signo de su identidad: salir en ayuda a
los pobres, ser instrumento de la cari-
dad. Cáritas, en la República Checa, ha-
ce muchísimo en las diferentes comuni-
dades, en las situaciones de necesidad, y
ofrece mucho también a la Humanidad
que sufre en los diferentes continentes,
dando así un ejemplo de responsabili-
dad, de solidaridad internacional, que
es también condición para la paz.

Su última encíclica, Caritas in veri-
tate, ha tenido un amplio eco en el
mundo. ¿Cómo evalúa este eco? ¿Ha
quedado satisfecho? ¿Piensa que la cri-
sis mundial reciente es una oportuni-
dad que hace a la Humanidad más dis-
ponible para reflexionar sobre la im-
portancia de los valores morales y espi-
rituales para afrontar los grandes
problemas de su futuro? La Iglesia, ¿se-
guirá ofreciendo orientaciones en es-
te sentido?

Estoy muy contento por esta gran
discusión. Éste era precisamente el ob-
jetivo: incentivar y motivar una discu-
sión sobre estos problemas; no dejar
que las cosas sigan su rumbo, sino en-
contrar nuevos modelos para una eco-

nomía responsable, ya sea en los dife-
rentes países, ya sea para la totalidad
de la Humanidad unificada. Me parece
que se puede ver hoy que la ética no es
algo ajeno a la economía, sino que es
un principio interior en ella, pues la
economía no funciona si no tiene en
cuenta los valores humanos de la soli-
daridad, las responsabilidades recípro-
cas, y si no integra la ética en la edifica-
ción de la misma economía: éste es el
gran desafío de este momento. Espero
haber contribuido con la encíclica a
afrontarlo. El debate actual me parece
alentador. Ciertamente, queremos se-
guir respondiendo a los desafíos actua-
les y ayudar para que el sentido de res-
ponsabilidad sea más fuerte que la vo-
luntad de lucro, que la responsabilidad
con los demás sea más fuerte que el
egoísmo. En este sentido, queremos
contribuir a una economía humana
también en el futuro.

Y para concluir, una pregunta algo
más personal: en verano, usted tuvo un
pequeño accidente en la muñeca. ¿Lo
ha superado totalmente? ¿Ha podido
retomar plenamente su actividad y ha
podido trabajar también en la segunda
parte de su libro, como deseaba?

Todavía no está totalmente supera-
do, pero podéis ver que la mano derecha
funciona y puedo hacer lo esencial: pue-
do comer y, sobre todo, puedo escribir.
Mi pensamiento se desarrolla, sobre to-
do, escribiendo. Por este motivo, para
mí ha sido verdaderamente un sufri-
miento, una escuela de paciencia, no po-
der escribir durante seis semanas. De
todos modos, he podido trabajar, leer y
hacer otras cosas y he podido avanzar
algo en el libro. Pero me queda mucho
por hacer. Creo que, con la bibliografía y
todo lo que queda, Deo adiuvante, po-
dría concluirse en la próxima primave-
ra. ¡Pero es una esperanza!
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El Niño Jesús 
de Praga y España

Una de las primeras visitas de
Benedicto XVI en su Viaje a la

República Checa fue al santuario
donde se venera la imagen del Niño
Jesús de Praga, donde se reunió con
varias familias con sus hijos. El
Superior del convento de los
carmelitas descalzos de Praga, en cuya
iglesia se encuentra la imagen del
Niño Jesús, el padre Petr Sleich ha
señalado a Radio Vaticano que «éste es
el lugar desde donde se difundió a
todo el mundo la devoción al Niño
Jesús. Lo vemos a través de los
numerosos peregrinos que visitan este
lugar. Prevalecen, por ejemplo, los de
lengua inglesa, española, e italianos
también, además de los de lengua
checa, portuguesa y francesa. Es muy
bello encontrar aquí a tantos
peregrinos y visitantes de todo el
mundo, que llegan con el corazón
abierto para encomendar su vida y la
vida de sus seres queridos al Niño
Jesús. Pues saben que no es un Dios
que causa temor, sino que nos ama
mucho y que necesita nuestro amor».

La imagen original que se conserva
en el santuario es un fruto de la
espiritualidad de la España de san
Ignacio de Loyola y santa Teresa de
Jesús. De España, la imagen pasó a
posesión de una familia de Praga y,
años más tarde, se regala al convento
de carmelitas descalzos, donde se
mantiene hasta la fecha. El padre
Sleich cuenta que «es bellísimo que,
nada más llegar al monasterio, se
propagó una hermosa devoción por
tanta gente que oraba frente a este
pequeño Jesús y recibió sus gracias.
Una de estas primeras gracias la
recibió un fraile carmelita descalzo
que sufría de depresión grave: las
crónicas del monasterio refieren que
sus hermanos en la vida religiosa
dieron muchas gracias a Dios por
haber curado a este monje. Sabemos
que la fe no sólo depende de los
milagros o acontecimientos
extraordinarios, sino también de todos
los momentos en que Dios nos ayuda
en la vida cotidiana. Por ejemplo,
muchos han orado aquí para poder
tener hijos. Tenemos el caso de una
familia italiana que vive en Londres y,
después de largos años de oraciones,
nos envió una foto de sus gemelos. Yo
no sé si fue un milagro o un caso del
todo natural, ¡pero dos niños! Llegó
después de que estas personas
hubieran rezado. Así que el Papa
quiere reunirse con los niños porque
Cristo quiere encontrarse aquí con los
pequeños. El Papa quiere ser ejemplo
de alguien que se acuerda de Jesús,
que ora, un buen ejemplo no sólo para
los niños, sino para todos nosotros».
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Homenaje 
a las víctimas 

Porque lo que no se recuerda se acaba olvidando, varias
víctimas del terrorismo en España, así como

representantes de asociaciones de víctimas de los atentados
del 11-S en Nueva York, participaron la semana pasada en
un acto homenaje a las víctimas del terrorismo, organizado
por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo,
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Maite
Pagazaurtundúa, Cristina Cuesta, Ángeles Domínguez y
Juan Antonio García Casquero, entre otras víctimas
españolas, realizaron, junto a varios representantes de
asociaciones norteamericanas, una ofrenda floral al pie del
monumento La Puerta del Recuerdo, en el campus del CEU
en Monteprícipe, y rezaron un Padrenuestro en su memoria.

Merkel gana
en Alemania

Después de las elecciones del pasado domingo en
Alemania, la Península Ibérica se convierte en el único

bastión del socialismo, en retirada en el resto de Europa.
La Canciller Ángela Merkel podrá gobernar en coalición
con los liberales del FDP, como pretendía. Sin embargo,
aunque los números salgan (por los pelos, eso sí), los
democristianos no han tenido buenos resultados. Inmersos
en una crisis de identidad y alejados de buena parte de su
electorado católico, la CDU/CSU ha ofrececido poco más
que buena gestión de la economía. Y ya que de eso se
trataba, muchos han preferido votar al original liberal.

8

Provocaciones
A

l Gobierno no le bastó convocar un Consejo de Ministros
extraordinario un sábado para dar el visto bueno a su proyecto
abortista. Dos días después, la píldora del día después comenzaba

a ser distribuida en las farmacias sin receta, ignorando las advertencias sobre
su carácter abortivo y el alto riesgo de efectos secundarios. El Gobierno
siguió buscando las cosquillas a los fundamentalistas católicos, denegando,
a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, el permiso para una
velada provida frente al centro abortista Dátor. Esta velada se celebra en
toda España, desde hace años, el 25 de cada mes. Uno de los convocantes,
don Juan Sánchez, recibió la visita de cuatro policías de paisano para
que ni se les ocurriese ir a Dátor. Casi un centenar de personas hicieron caso
omiso de la amenaza, y, a pesar de las provocaciones de un puñado de
abortistas, la concentración transcurrió sin incidentes. La presencia de
medios les resultó beneficiosa.
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Libertad
amenazada

«Las instituciones del Estado
democrático, a través de

las cuales se expresa la
soberanía popular, son las
únicas legitimadas para
establecer las normas jurídicas
de la convivencia social»
(Instrucción pastoral Moral y
sociedad democrática, de la
Conferencia Episcopal
Española). El Parlamento, como
institución fundamental que
ejercita tal función en el Estado
de Derecho, merece el máximo
respeto de todos. Precisamente
por eso, lamentamos
profundamente que se haya
admitido a trámite y que se haya
votado en Comisión
parlamentaria una reprobación
de las palabras y de la actuación
de Su Santidad el Papa
Benedicto XVI. Con tales
acciones, el Parlamento pone en
peligro el principio de la
libertad religiosa. En efecto, la
justa distinción entre Estado y
sociedad y, más en concreto,
entre Estado e Iglesia y entre el
orden político y el orden moral,
exige que las instituciones del
Estado se abstengan de
intervenir en el libre desarrollo
de las instituciones religiosas, y
en nuestro caso, de la Iglesia
católica, mientras no esté
probado que atenten contra el
orden público. Interferir por
medio de reprobaciones
políticas parlamentarias en la
guía moral que el Papa ejerce en
la Iglesia mediante su magisterio
ordinario contradice el principio
de no intervención y lesiona el
derecho de libertad religiosa.

La Iglesia católica, al exponer
la doctrina moral que se deriva
del Evangelio, contribuye a la
formación de las personas como
verdaderos sujetos responsables
y como ciudadanos capaces de
colaborar en la consecución del
bien común. El magisterio de la
Iglesia propone a los católicos y
a todos los hombres unos
principios de vida que no quiere
ni puede imponer a nadie, pero
que no dejará de anunciar con
toda libertad de acuerdo con la
misión recibida.

Expresamos de nuevo al Papa
el afecto y la adhesión más
cordial de los obispos y de todos
los católicos españoles.

Comité Ejecutivo 
de la Conferencia 

Episcopal Española 
de la Nota Ante la fallida

reprobación del Papa por una
Comisión parlamentaria 

«La dictadura está basada
sobre la mentira; si na-
die mintiese más y si la

verdad predominara, también ha-
bría libertad»: son unas palabras
que, hace bastante tiempo, escri-
bió Vaclav Havel, el lúcido intelec-
tual checo que hizo posible la Revo-
lución de terciopelo contra el largo
invierno del comunismo en su 
país. En el avión que llevaba al Pa-
pa Benedicto XVI hasta Praga, pa-
ra su XIII Viaje apostólico interna-
cional, Benedicto XVI quiso recor-
dar a los periodistas esta frase de
Havel, válida para cualquier dic-
tadura o cualquier parecido con
una dictadura. 

La visita del Papa, que acaba de
concluir, ha sido, ante todo, un lla-
mamiento a la esperanza. Es lo
verdaderamente cristiano, incluso
contra toda esperanza, que no en
vano la República Checa es hoy el
país más secularizado de Europa:
seis de cada diez checos se decla-
ran ateos o agnósticos. Ahí, preci-
samente ahí, ha ido Benedicto XVI
a sembrar su mensaje de esperan-
za. Y, con la esperanza, la exigencia
de responsabilidad. Ya su venera-
do predecesor Juan Pablo II, cuan-
do visitaba los países recién sali-
dos de la desgracia del comunis-
mo, trataba de infundirles valen-
tía y coraje para que «usasen con
responsabilidad la libertad recién
recuperada».

Lamentablemente, no se puede
decir que los checos, al menos una
gran parte de ellos, lo hayan he-

cho así. De todos modos, a veinte
años de la caída del Muro de Ber-
lín, Benedicto XVI ha querido ir al
corazón de una Europa que no se
puede entender sin el cristianis-
mo; los más lanzados dicen que ha
querido ir al corazón del ateísmo.
Quizá es demasiado optimista su-
poner que el ateísmo tenga cora-
zón. La República Checa, herida
todavía por las consecuencias de
la ideología atea, le ha escuchado
decir que el Evangelio, desde lue-
go, no es una ideología. Todavía
no curados de espantos, los che-
cos más inteligentes y responsa-
bles han visto en su visita una salu-
dable sacudida moral. A ellos y a
todos –checos y no checos– nos ha
hecho reflexionar a qué extremos
de lo absurdo puede llegar el hom-
bre, si excluye a Dios de su hori-
zonte vital. Tras sembrar dignidad,
esperanza y respeto al ser humano,
el Papa no ha tenido pelos en la
lengua para interpelar, sin miedo
ni complejo alguno: «¿Qué hay
más inhumano y destructivo que
el cinismo que quisiera negar la
grandeza de nuestra búsqueda de
la verdad, y que el relativismo que
corroe los valores mismos que sos-
tienen la construcción de un mun-
do unido y fraterno?» Ciertamen-
te, es una interpelación válida no
sólo en Praga.

La verdadera libertad, ha insis-
tido el Santo Padre, presupone la
búsqueda de la verdad, que para
los cristianos tiene un nombre y
un rostro: Jesucristo. A una Europa

suicida, Benedicto XVI le ha refres-
cado la memoria: «Europa es más
que un continente. ¡Es una casa,
una patria espiritual!» En el pleno
respeto a la distinción entre la esfe-
ra política y religiosa –distinción
que garantiza la libertad de los ciu-
dadanos para expresar su propia
fe religiosa y para vivir en sinto-
nía con ella–, el Papa ha subrayado
«el insustituible papel del cristia-
nismo para la formación de la con-
ciencia de cada persona y de cada
generación y para la promoción de
un consenso ético de fondo, al ser-
vicio de cada ser humano que lla-
ma a Europa su casa y que, si es fiel
a sus raíces cristianas, tiene la par-
ticular vocación de no sólo defen-
der, apoyar y sostener, sino de pro-
poner esta visión trascendente de
la vida en sus iniciativas al servicio
del bien común».

Antes de dejar la República
Checa, el Papa no se ha privado
de señalar la necesidad –más aún,
la urgencia inaplazable– de que
haya creyentes creíbles, dispues-
tos a difundir los ideales cristia-
nos. En la bandera presidencial de
la República Checa hay un lema
que reza así: Pravda viteri (La verdad
vence). La última mirada de Bene-
dicto XVI, desde la ventanilla de
su avión de regreso al Vaticano, ha
sido, sin duda, para ese lema, tan
certero como esperanzador, de la
bandera del país al que acababa
de confirmar en la fe, en la espe-
ranza y en la caridad, que están en
las raíces mismas de su cultura.

La verdad vence
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jes, acusados absurdamente de custodiar un arsenal en el
monasterio. No fueron los únicos religiosos asesinados; Bar-
bastro fue la diócesis más masacrada de España, donde su-
cumbió el 87,8% del clero: el obispo, 114 de los 140 sa-
cerdotes, 5 de los 10 seminaristas, 51 claretianos, 9 escola-
pios… A pesar de ello, el padre Plácido no hace una narra-
ción truculenta porque, como indica, no pretende «emitir
un juicio político de los acontecimientos sufridos en España
durante la contienda», y añade: «Me sentiría totalmente in-
capaz. Cuando estalló la Guerra, contaba 15 años recién
cumplidos y vivía ajeno a toda política. Mis ideales eran
cristianos, aunque no ignoraba que en nuestra sociedad se da-
ban dos bloques enfrentados. Todo lo que me tocó vivir so-
brepasaba mi propia experiencia». Desde hace años era
monje de San Salvador de Leyre (Navarra), donde acaba de
fallecer con la discreción con que siempre vivió. ¡Descanse
en Paz! 

José Ignacio Palacios Zuasti
Senador por Navarra

Nuestra Señora de la vida 

He escuchado a la ministra de Sanidad decir que, en bre-
ve, estará a la venta en todas las farmacias la píldora

postcoital sin receta médica, que dentro de
poco se aprobará la ley del aborto libre…
¡Dónde vamos a llegar! Esto hay que parar-
lo saliendo a la calle, protestando y no vo-
tando a partidos políticos que lleven en sus
programas la eliminación de la vida del ser
humano más inocente. La ley del aborto es
criminal y cobarde. Esta imagen de la Virgen
que he pintado, como la Madre de Dios,
llorando lágrimas de sangre por los niños
que son asesinados, igual que el que sos-
tiene entre sus manos, y a la que he puesto
el nombre de Nuestra Señora de la vida,
busca que las personas se conmuevan ante
el genocidio del aborto. 

Manuel Aragón del Cerro
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Autoridad del profesor

Soy profesor desde 1971. En 1985 saqué la oposición de
profesor de Bachillerato. He trabajado en doce centros, en-

tre públicos y privados. También he sido profesor en la Uni-
versidad. Mi experiencia es que la enseñanza se ha deterio-
rado enormemente en los últimos 15 o 20 años. No existe ni
autoridad del profesor –que es necesaria para enseñar–, ni dis-
ciplina –que es necesaria para aprender–. He sido agredido
físicamente tres veces, he sido llevado a juicio dos veces
por presuntas agresiones a alumnos (fui declarado inocente
en ambos casos) y unos padres intentaron agredirme hace un
par de años. ¿No es lógico que se intenten cambiar las leyes
para que estemos más protegidos y podamos trabajar? 

Leopoldo de la Reina Montero
Madrid

Educación anticrisis

Los sabios siempre nos dicen lo que hay que hacer, pero ca-
si nadie nos dice cómo, cuándo, dónde y con quién hay

que hacerlo. O sea, que una cosa es saber cómo se torea, y
otra muy distinta es torear.

Alejo Fernández Pérez 
Internet

Descanse en paz

Una esquela en el Diario de Navarra comunica el falleci-
miento del benedictino padre Plácido-Miguel Gil Imiri-

zaldu. No le conocí personalmente, pero hace tres años tu-
ve la suerte de leer su hermoso libro Un adolescente en la re-
taguardia (Ediciones Encuentro). En él, narra las peripecias
que tuvo que vivir desde que estalló la Guerra Civil hasta
que, en enero de 1939, regresó a su casa de Lumbier (Nava-
rra), donde le habían dado por muerto. El padre Plácido cur-
saba estudios en el monasterio benedictino de El Pueyo (Bar-
bastro), donde fue testigo del martirio salvaje de 18 mon-

Manifestación del 17-O 

Esteban González Pons, del PP, ha hecho unas declaraciones desafortunadas a TVE sobre la manifes-
tación del 17 de octubre. Está muy equivocado. La manifestación no es por la Ley Aído; la reforma del

aborto, que lo convierte de delito en derecho; ni porque las chicas de 16 o 17 años puedan abortar sin
conocimiento de los padres. La razón del acto no es otra que salir en defensa del derecho a la vida, bá-
sico y primario, sin el cual los demás no tienen sentido. Estamos en una cultura de la muerte. Dentro de
poco vendrá la eutanasia, etc. No se puede decir que el PP acepta la actual legislación porque no ge-
nera conflictividad social y en su día hubo debate social. ¿Entre quién o quiénes? Era un tema en 1985
lo suficientemente importante como para someterlo a consulta popular. Al igual que, en 2005, la intro-
ducción del matrimonio entre personas del mismo sexo, que no iba en el programa del PSOE con el que
se presentó a las elecciones. Está visto que la democracia española está muy verde. Aquí no se consul-
ta nada. O se pacta en los despachos monclovitas entre líderes políticos, o se impone por aritmética par-
lamentaria. Y lo paradójico es que los Preámbulos de las leyes de reforma del matrimonio, del aborto,
y las que vendrán sobre la libertad religiosa, la eutanasia y demás, aluden como justificación a la deman-
da social. No sé cuál. Más de uno se llevaría una sorpresa si se dejara hablar a la ciudadanía... Se ha-
bla del retraso del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, cuyo recur-
so pende desde 2006. Pues desde antes está pendiente de sentencia del mal llamado matrimonio homosexual. Y es mucho más importante, ya que afecta no
a la organización del Estado, sino a algo básico y fundamental, anterior al Estado. El derecho a la vida no es cuestión religiosa. También los ateos y agnós-
ticos deberían estar en la manifestación. No se entiende cómo se puede estar en contra de la pena de muerte y a favor del aborto. Lo lógico es estar en con-
tra de la pena de muerte y del aborto. A favor, en suma, de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. 

Fernando Ferrín Calamita
Murcia
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«¿Podré ser feliz con un hijo
inesperado? ¿Seré capaz
de afrontar el sacrificio y

las dificultades?» Son algunas de las pre-
guntas que plantea el Manifiesto por la
vida de la Fraternidad de Comunión y
Liberación, que presentarán esta tarde,
en Madrid, en la Fundación Pablo VI, el
catedrático de Microbiología César
Nombela, la periodista de COPE Cristi-
na López Sclichting, el vocal electo del
Consejo Fiscal Francisco Jiménez-Villa-
rejo y la Presidenta de la Asociación Fa-
milias para la Acogida, Belén Cabello.

La vida es un gran don, pero en la os-
curidad de la habitación vacía todo se
ve de color negro. «Nuestro drama es la
soledad, porque resulta difícil encontrar
alguien dispuesto a darnos  un minuto
de verdadera compañía humana ante
las circunstancias difíciles que tenemos
que afrontar», dice el documento. «Pero
nuestra soledad es aún más profunda,
pues nace de la ausencia de un significa-
do. Dar a luz es introducir en la vida y
para ello se necesita un porqué. Como
dijo Teilhard de Chardin: El verdadero
peligro de nuestra época es la pérdida del
gusto de vivir. La pérdida del sentido de
la vida es la raíz de la tragedia social del
aborto en  nuestras sociedades».  

En España, «en nombre del derecho
de la mujer a decidir», quiere abandonar-
se a la mujer «a una trágica soledad. Lle-
gando hasta la grotesca idea de separar
a una joven de 16 años del padre de su
hijo y de la compañía de sus padres a la
hora de tomar una decisión que marca-
rá toda su vida. Esta soledad es un mu-
ro, una mentira que puede ser abatida
únicamente gracias una compañía ver-
daderamente humana».  

Pero la ley del aborto, además, «pre-
tende impulsar desde el poder un cam-
bio de mentalidad, con el fin de ocultar
una evidencia esencial de nuestra civi-
lización: toda vida humana debe ser in-
condicionalmente protegida. Esta pre-
tensión es muy clara en el desprecio ab-
soluto hacia las personas discapacitadas,
a quienes de manera inicua se niega el
derecho a nacer hasta el último momen-
to». El manifiesto recuerda también que,
«para hablar del aborto como un dere-
cho, es preciso tergiversar violentamen-
te los datos de la razón y de la ciencia».
Muchos científicos han alzado su voz,
pero no basta con plantar batalla en ese
frente: «El Gobierno no se atrevería a to-
mar esta iniciativa política si en la socie-
dad no se estuviese difundiendo una
mentalidad que, merced a  una continua
presión mediática, está cada vez más
apartada de la realidad. ¿Cómo es posi-
ble que una parte del pueblo  acepte una
ley del aborto tan contraria a la eviden-
cia, la ciencia, la razón y la  misma sensi-
bilidad humana? Es el resultado de una
manipulación y de un vacío educativo.
La batalla, por tanto, se libra frente a una
concepción de la libertad sin vínculos,
sin referencia a la verdad y sin contacto

con la realidad. Se trata de una batalla
política, cultural y educativa para crear
en nuestra sociedad, como ha pedido
Benedicto XVI, un clima de alegría y con-
fianza en la vida, una nueva cultura de la vi-
da. Esa cultura de la vida puede renacer
si se ponen hechos significativos a la vis-
ta de todos. Hechos que constituyan, en
primer lugar, una compañía verdadera a
las madres en dificultad. Lo son ya mul-
titud de obras nacidas de la libre inicia-
tiva de la sociedad, tales como la ayuda
y el acompañamiento a las mujeres, o la
acogida de aquellos hijos cuyas madres
no pueden hacerse cargo de ellos. Ha-
cen falta políticas decididas a favor de
la familia, la maternidad y la adopción:
medidas que  generen un contexto so-

cial que favorezca el reconocimiento del
valor infinito de la vida humana. Para
recuperar la confianza en la vida y, por
tanto, la capacidad de acogerla y respe-
tarla desde el mismo instante en que sur-
ge, necesitamos encontrar un amor in-
condicional, el amor de alguien que abra-
ce nuestra vida con todas sus pregun-
tas. Reconocer que hay un bien que
vence toda soledad y violencia es posible
sólo gracias al encuentro con personas
que lo testimonian con su vida. Perso-
nas que son el eco de aquel hombre de
Nazaret que supo acompañar la soledad
de una joven madre y devolverle a su
hijo con estas palabras: Mujer, no llores»

Alfa y Omega

Con amigos así, ¿quién necesita a Zapatero?

La izquierda española ha sido siempre muy clara con respecto al nulo valor que le merece la vida del no
nacido. Distinto es que haya podido permitirse cierta ambigüedad, útil para no alienar a algunos de sus

electores, mientras un manto de silencio blindaba las clínicas abortistas. Ese tiempo terminó. España está
vacunada contra el espanto, y Zapatero se siente fuerte para poner negro sobre blanco. Pero falta todavía
una variable en la ecuación: la deserción de la derecha ha permitido que la izquierda se atreva a apostar
por un programa moral de máximos, impuesto como doctrina oficial a las instituciones del Estado sin gran
dificultad, en el marco de un sistema político que todo lo fía a las cúpulas de los partidos políticos.

La rendición del Consejo de Estado acaba de marcar un triste hito en ese proceso, y la escasa
credibilidad del Tribunal Constitucional no permite albergar demasiadas esperanzas. Pero en la sociedad,
en cambio, se libra hoy la batalla con notable éxito. La correlación de fuerzas es la inversa. El problema es
esa mayoría silenciosa, que cada vez se inclinará más hacia el lado oscuro, sometida a una agresiva
terapia de ingeniería social. Antes de que la mutación se consume, hacen falta aliados en el Parlamento
que defiendan la voz de los cientos de miles de personas que se manifestarán en Madrid el 17 de octubre. 

Mal empieza la cosa. Mariano Rajoy anima a sus votantes a acudir… en defensa de la actual ley del
aborto, que ha costado más de un millón de muertos. Por suerte para la buena marcha del 17-O, el
Presidente del PP es totalmente ajeno a la manifestación, y nadie dispuesto a viajar varias horas ese día
debe temer que le atribuyan falsas motivaciones. La buena noticia es la consolidación de una sociedad
civil fuerte en España. La mala, que ese formidable movimiento social no tiene altavoz en el Congreso.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Mujer, no llores
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Como Alfa y Omega no tiene afán
demoscópico, hemos pregunta-
do tan sólo a 15 personas que pa-

seaban por el centro de Madrid qué les
parecían los asuntos relativos a la Unión
Europea. A seis, les parecen aburridos; a
cuatro, depende del tema, pero más bien
aburridos; dos no saben/no contestan; y só-
lo tres personas consideran interesantes
los temas que tienen que ver con la UE.
Suponiendo que la progresión sea igual
en toda España, no resulta extraño el
desinterés que los medios de comuni-
cación han mostrado hacia el referén-
dum que mañana celebran los irlande-
ses, y en el que eligen, por segunda vez,
si ratifican o no el Tratado de Lisboa. 

Se imponen tres preguntas. La pri-
mera: ¿Por qué votan por segunda vez?
Porque en el pasado mes de junio ya le
dieron un portazo a la UE, la mayoría
de cuyos Estados miembros no tuvie-
ron que someter el Tratado a referén-
dum y votaron Sí directamente en sus
Parlamentos. Ahora, después de unos
reajustes en el texto, los irlandeses vuel-
ven a las urnas para votar el Tratado.
Segunda pregunta: ¿Por qué votaron No
en junio? Lejos de querer despegarse de

la UE –Irlanda es un país de profunda
raíz europeísta–, los irlandeses se mos-
traron reacios a entregar a los organis-
mos de la Unión la última palabra en
asuntos internos, como el derecho a la
vida o la defensa de la familia. Las posi-
bles ingerencias de la Unión –y de los
grupos de presión que operan en ella–
en la legislación nacional irlandesa, que
prohíbe explícitamente el aborto, era un
temor fundado que les llevó, entre otros
motivos, a no refrendar el Tratado. 

Fundado temor a las ingerencias

Y decimos que era un temor fundado
porque el mismísimo Tribunal Consti-
tucional alemán, uno de los más presti-
giosos de Europa, reconoció en una Sen-
tencia del 30 de junio, que el texto de
Lisboa podía abrir las puertas, y de he-
cho las abre, a peligrosas ingerencias de
la Unión en las legislaciones nacionales.
Ingerencias que afectan, dice la Senten-
cia, «al derecho familiar, a la libertad re-
ligiosa, a la libertad de opinión y a lo re-
ferente a lo trascendente en la vida pú-
blica, en particular a las convicciones y
cosmovisiones enraizadas en las tradi-

ciones». Por lo cual, el Tribunal asegura
que el Parlamento de Berlín habrá de
controlar los actos legislativos de la UE.

Lo mismo, con otras palabras

Con estos antecedentes, se impone la
tercera pregunta: ¿Qué es el Tratado de
Lisboa? Quizá el lector recuerde el dis-
gusto que se llevaron los líderes euro-
peos cuando, en 2005, Francia y Holan-
da votaron en contra de la Constitución
europea. El texto constitucional tenía
que haber sido aprobado por todos los
Estados miembros para que entrase en
vigor, y por tanto, una vez que la Carta
Magna quedó desactivada por dos de
sus principales promotores –el redactor
de la Constitución fue el ex Presidente
francés y masón reconocido Valerie Gis-
card d’Estaing–, los líderes del Viejo con-
tinente decidieron redactar el Tratado
de Lisboa, en el que se mantienen las lí-
neas generales de la Constitución, aun-
que introduce algunos cambios sobre el
funcionamiento de la UE. Por ejemplo,
el sistema de votaciones, la elección de
un Presidente durante dos años (actual-
mente se da una presidencia de seis me-
ses, que rota entre los Estados miem-
bros) y el nombramiento de un super mi-
nistro de Exteriores. Así, los irlandeses
votan un remedo de la Constitución,
presentado de forma más farragosa y
enfocado a cuestiones técnicas, que dice
lo mismo con otras palabras, según han
reconocido el Presidente español, Ro-
dríguez Zapatero, los ministros de Exte-
riores de Bélgica e Irlanda y el propio
Giscard d’Estaing, entre otros. 

Mañana, sin embargo, se vota mu-
cho más en las urnas irlandesas. 

Lo que nos jugamos

Según don José Luis Orella, Director
del departamento de Historia y Pensa-
miento en la Universidad CEU San Pa-
blo, de Madrid, «lo que nos jugamos con
la votación de Irlanda es la potestad de
Europa para imponer legislaciones que
van contra la moral de los Estados. Ir-
landa le ha dicho a la UE que en deter-
minados aspectos prima esa especie de
soberanía moral de su nación, principal-
mente católica. Hay temas como el dere-
cho a la vida o los derechos de las mi-
norías en los que la Unión es claramen-
te laicista, pro aborto, favorable a los
matrimonios entre homosexuales y a que
los gays puedan adoptar niños. Irlanda
ha levantado la voz, y muchos países,
sobre todo de la Europa del Este, se han
sentido respaldados por su firmeza y
por su lección de democracia, porque

Irlanda vota mañana, por segunda vez, el Tratado de Lisboa. El texto, sin embargo, no es 
a lo único que los irlandeses dirán Sí o No. Los expertos aseguran que lo que está en
juego es si la Unión puede imponer sus medidas laicistas a un país que defiende los
valores morales. Irlanda no quiere aceptar esas reglas de juego, que han perjudicado a
otras naciones, y ha logrado salvaguardar sus intereses. Pero aún hay mucho debate

Los irlandeses votan mañana el Tratado de Lisboa, con temor ante presiones europeas

Irlanda pone al descubierto las
ingerencias laicistas de la UE 
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ha sido el único país que ha sometido
el Tratado a referéndum». 

Don Florentino Portero, analista geo-
político y miembro del Grupo de Estu-
dios Estratégicos (GEES), añade que, «en
Irlanda, se vota si avanzar todos juntos
hacia la unidad o si se rompe la cohe-
sión, se imponen los ritmos nacionales y
se propicia una Europa de dos veloci-
dades». Portero explica que «Irlanda se
ha plantado porque, igual que otros paí-
ses, como Chequia, se ha dado cuenta
de que, con el nuevo sistema que impo-
ne el Tratado, sus ciudadanos se con-
vierten en un casi nada dentro de la UE,
y pueden quedar arrollados por países
más grandes o por grupos parlamenta-
rios alejados de sus valores morales. Un
socialista irlandés, que muy probable-
mente esté contra el aborto, puede ver-
se abrumado por el Grupo Socialista Eu-
ropeo, que es un think tank del laicismo
e intenta imponer en la Unión su visión
relativista y contraria al derecho a la vi-
da. Y ante eso, Irlanda se ha plantado».

Un bastión moral

Sin embargo, que Irlanda no haya
aceptado la apisonadora europea y haya
planteado un cambio en las reglas del
juego puede ser una mera anécdota si
se queda en el No aislado al referéndum.
En palabras de Orella, «a Irlanda no le
interesa ser la reserva rara de Europa, co-
mo la minoría católica discordante. Es
verdad que, al ser un país muy depen-
diente de las subvenciones agrarias, sus
ciudadanos temen los chantajes del ti-
po: O aceptas estas medidas laicistas, o no te
damos dinero. Eso ha ocurrido en Polo-
nia, a pesar de ser un país con 40 millo-
nes de habitantes. Lo que le interesa a
Irlanda es articular una fuerza política
transversal, que defienda los valores
morales en Europa y que pueda com-
partir con los católicos lituanos o pola-
cos, los ortodoxos griegos, los calvinis-
tas holandeses, los luteranos daneses e
incluso con los pocos diputados espa-
ñoles que defienden abiertamente sus
valores católicos. Y eso sólo pueden ha-
cerlo dentro de la UE, no fuera». 

En la fábrica de Europa

Quizá por lo mismo que dice Orella,
los obispos irlandeses han defendido
que se puede ratificar este Tratado con
un Sí. Entre otras cosas, porque tras el
No de junio, se consiguió blindar la au-
tonomía legal irlandesa frente a las inge-
rencias europeas. «El Tratado de Lisboa
no altera la posición legal del aborto en
Irlanda. Esto se ha asegurado con me-
didas legales, que se convertirán en pro-
tocolos», ha dicho la Conferencia Episco-
pal Irlandesa. Los obispos han añadido
que «es necesario que los cristianos no
estén ausentes de la fábrica de la Europa
del mañana», y han solicitado a los re-
presentantes europeos que «promuevan
y aseguren el respeto a los valores so-
bre los que se han construido la civili-
zación y la cultura europeas, como el
derecho a la vida y la protección a los
débiles». Empero, la Iglesia no ha peca-
do de ingenuidad ante las presiones que

los lobbies laicistas han llevado a cabo
en países como Letonia o Lituania, y por
eso monseñor Treanor, representante de
Irlanda en la Comisión de las Conferen-
cias Episcopales de la Comunidad Euro-
pea, aseguró hace unos días que, «por
la influencia de la ideología secular, las
fuerzas culturales que atentan contra
una ética consistente de la vida, o por
las preocupaciones sobre el estatus del
matrimonio y de la familia, el ideal de la
participación invita a los cristianos a
comprometerse con los representantes
y las instituciones democráticas». 

Relativismo made in UE

Don Florentino Portero señala un ma-
tiz importante, que en palabras de los
euroescépticos se resume en la pregunta:
¿Es democrática la UE? Dado que al nue-
vo Presidente de la UE no lo votaremos
los ciudadanos, sino los grupos parla-
mentarios, o que el Tratado de Lisboa
no ha sido sometido a referéndum más
que en Irlanda, muchos podrían pensar
que no. Portero asegura que «llevamos
30 años debatiendo si Europa debe ser o
no un Estado, y aún no sabemos qué Eu-

ropa queremos. Hay países que quieren
conservar su identidad, y otros que quie-
ren ser sólo europeos. Para algunos, la
UE no es una utopía de unidad, sino una
entidad antidemocrática donde se que-
dan al margen. En última instancia, todo
esto tiene que ver con el relativismo, que
ha empapado las estructuras europeas.
El debate real es si existen unos valores
que hay que defender, o si no existen y
sólo avanzamos movidos por el consen-
so, que es el modelo zapateril». Y avisa:
«Europa está profundamente dividida
y no hay salida a corto plazo. Hemos de
responder si existe una Europa con sus
propios valores, o si sólo somos una en-
tidad política fruto del consenso y va-
cía de valores. La democracia como for-
ma de vida y defensa de la libertad está
siendo sustituida por una democracia
entendida como un mero sistema de
elección política. Irlanda, al decir que
sus valores están por encima de las ma-
yorías, porque sus valores son los que
han construido Europa, ha marcado un
camino que, si se suprime, puede aca-
bar con la misma Europa».

José Antonio Méndez

Donde Lituania dice digo, la UE le dice Diego...

Los temores de una ingerencia europea en la legislación nacional irlandesa están más que fundados, a tenor
de los movimientos que se han producido en el Parlamento europeo, y que han afectado a países como Po-

lonia, Eslovenia, Lituania y Letonia. Estos países, que durante años padecieron la opresión soviética, han sido
sometidos a presiones de la UE, a causa de ciertas decisiones que habían adoptado legítimamente en sus Par-
lamentos. El de Lituania, por ejemplo, votó en contra de la «promoción de las relaciones homosexuales, bise-
xuales y polígamas» entre los menores de 18 años. El Presidente de la nación vetó esa ley por lo que pudiera
decir la UE, pero el Parlamento lituano anuló el veto. En efecto, los lobbies homosexuales europeos moviliza-
ron a sus parlamentarios afines, que votaron en masa una condena a Lituania –con los votos de socialistas, li-
berales, los grupos de izquierda y buena parte del Partido Popular Europeo–, calificando a Lituania de ho-
mófoba. Los países más débiles de la Unión temen que esas sanciones se materialicen en perjuicios políticos
y económicos, y que, en la práctica, donde Lituania diga digo, la UE obligue a decir Diego...



Los obispos proponen rezar el Rosario en el mes de octubre

El mes de octubre es, tradicionalmente, conocido como el mes del Rosa-
rio. Por eso mismo, varios obispos han dedicado sus últimas Cartas pas-

torales a promover esta devoción entre los fieles y entre los sacerdotes.
Así, monseñor Gil Hellín, arzobispo de Burgos, recuerda cómo  ha evolu-
cionado el rezo del Rosario a lo largo de la Historia, desde los primeros si-
glos de la Iglesia hasta nuestros días, y cómo «Juan Pablo II estaba con-
vencido de que, contemplando el rostro de Cristo con María, se está reco-
rriendo un verdadero camino de santidad». Además, ha pedido a los fieles
que dediquen el mes de octubre «a servirse de esta oración, sencilla y hon-
da, para pedir a la Virgen por tantas necesidades que experimentamos ca-

da día». El arzobispo coadjutor de Sevilla y Administrador Apostólico de Cór-
doba, monseñor Asenjo Pelegrina, también afirma, en su última Carta pas-
toral, que, «acuciados por las prisas, muchos cristianos difícilmente en-
cuentran espacios para la oración personal serena y dilatada. Todos, sin
embargo, niños y jóvenes, adultos y mayores, y muy especialmente los en-
fermos, tenemos cada día mil oportunidades de practicar esta devoción, en
casa, en la calle, camino del trabajo, en el coche o en el autobús. Qué
bueno sería recuperar esta devoción en las familias», y añade que «la vida
familiar es muy distinta cuando en el hogar se concluye la jornada rezan-
do el Rosario».
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Aterrizó en España con toneladas
de experiencia y muchas ganas
de compartirla con los respon-

sables de la JMJ Madrid 2011, y que así
dé los mismos frutos que Sydney 2008.
Monseñor Anthony Fisher, obispo au-
xiliar de Sydney, su Coordinador, afirma
que ya están viendo algunos «de forma
muy clara. Hay muchos jóvenes más im-
plicados en la vida de la Iglesia», y tam-
bién se ha notado en las vocaciones. En
el país vecino, Nueva Zelanda, «se han
doblado los ingresos al seminario. Y só-
lo ha pasado un año». 

Poco después, añade que algunos de
estos efectos, como otras cosas que ocu-

rren durante la JMJ, «son inesperados y
hay que tener el corazón abierto a Dios
para aprovecharlas». Como muestra, lo
ocurrido en el Via Crucis dramatizado:
«Jesús estaba en la cruz, el sol se estaba
poniendo, y salía humo del suelo. La at-
mósfera era espectacular. Pero el humo
era de un generador roto».

Contados así, estos momentos pare-
cen la guinda que puso la Providencia a
años de trabajo: catequesis –también dis-
ponibles en Internet– durante los dos
años previos y el posterior, visitas de
conferenciantes y músicos de varios paí-
ses y, desde un año y medio antes, «una
hora semanal de adoración eucarística»

en diversos lugares. Todo ello, con el ob-
jetivo de «no centrarnos sólo en la JMJ,
sino usarla como un gran gancho para
anunciar a los jóvenes los misterios cen-
trales de nuestra fe». 

Uno de los principales retos para el
Comité Organizador era llegar a los jó-
venes alejados, pues «los entusiasma-
dos con la Iglesia van a venir hagas lo
que hagas». Una gran ayuda fueron la
Cruz y el Icono de la Virgen, «con los
que se pueden hacer muchas cosas cre-
ativas para evangelizar. Se acercaban jó-
venes que normalmente no entrarían en
la iglesia. Algo les atrae hacia la Cruz.
Se cree que necesitan la última tecnolo-
gía, y esto, dos trozos de madera, tiene
tanto efecto…, es extraordinario». Otra
gran ayuda fue la música: «Tuvimos
mucha suerte porque las principales
canciones fueron compuestas por un ar-
tista muy conocido y cristiano. Fue un
gran regalo, porque el himno se escu-
chó en las emisoras populares. Eso lo
combinamos con otras canciones en un
CD y un DVD». En todos estos prepa-
rativos estuvieron muy implicados los
mismos jóvenes. Por ejemplo, a través
de comités «que nos ayudaron a infor-
mar y motivar a sus comunidades, y
fueron muy útiles como forma de diá-
logo. Sus ideas nos ayudaron mucho».
Tras la JMJ, algunos se incorporaron al
recién creado Consejo Nacional de Ju-
ventud, cuya función es «aconsejar a los
obispos sobre cómo les gustaría que si-
guieran las cosas». Entre lo que más pi-
den está la organización de retiros –en
Sydney se ha creado un centro sólo pa-
ra los jóvenes–, y seguir formándose:
«Muchos se han entusiasmado realmen-
te con la fe por primera vez, y se han
dado cuenta de todo lo que no saben». 

Y concluye: «Aunque el Papa estuvo
fantástico, fueron los jóvenes los que tu-
vieron un efecto de verdad en la ciudad,
en el país, en los no creyentes y entre
sus compañeros».

María Martínez López

Hablar con él es como tener un guía particular por los entresijos del éxito de la JMJ 
de Sydney 2008: voluntarios, catequesis previas, festivales, oración, la peregrinación 
de la Cruz, y mucho más. Los responsables de Madrid 2011 no han querido
desperdiciar la oportunidad de recibir de él, durante una breve visita a Madrid, todo
tipo de consejos. También Alfa y Omega ha podido compartir parte de su experiencia

Monseñor Anthony Fisher, O.P., Coordinador de la JMJ de Sydney 2008

La JMJ, un gran gancho

Monseñor Anthony
Fisher reza ante
la tumba de Pierre
Giorgio Frassati,
uno de los Patronos
de la JMJ de Sydney
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pie

los Doce, tan nobles y tan torpes, pero
que le querían tanto. Incluso Judas, a su
manera, le quería, aunque ése sí que no
había entendido nada.

Luego vino la Pasión. Y la muerte. Se
la veía venir. Se la veía venir desde el
principio. Pero cuando vino, era el dolor
tan agudo que más vale no hablar de él.
Por puro pudor. Nadie, nadie en este
mundo puede imaginarse lo que es ver
al único Inocente de la Historia apresa-
do, vejado, objeto de burla, condenado,
ajusticiado, con esa muerte horrible que
es la cruz. Sólo las madres que han per-
dido a un hijo de forma parecida pue-
den tal vez hacerse una idea. 

Todavía recuerdas –y recordarás por
toda la eternidad– aquellos jadeos en-
trecortados, y en cada uno se le iba la
vida, y en cada uno la daba, y con cada
uno iba un océano de perdón tan gran-
de como el diluvio, sólo que los que se
ahogaban en ese diluvio eran los peca-
dos de los hombres. Y con cada uno de
aquellos jadeos se iba también tu vida.
No entendías todo aquello, sólo sufrí-
as. Pero dabas tu vida con la de Él. Una
vez más, Él te hizo ser madre. Y esta vez,
de todos los hombres. Tanto te había en-
sanchado el corazón, que ahora todos
los hombres cabían en él: todos eran tus
hijos, todos eran tu Hijo. Y entonces
comprendiste mejor que nunca para qué
había querido Él tu virginidad.

¡Qué silencio después de su muerte!
¡Qué espera tan inacabable! ¡Y qué gozo,
recordar la mañana de Pascua, tan lim-
pia, tan perfecta, tan clara, tan llena del
rumor suave de la vida que despierta,
de la vida que empieza! Era como la pri-
mera mañana del mundo, como el pri-
mer día de la creación. Aquella visión
de sus llagas –tan recientes, pero ahora
tan vivas, tan bellas cada una de ellas
como una piedra preciosa–. En esas lla-
gas, de las que brotó el agua del Bautis-
mo y la sangre de la Eucaristía, en esas
llagas que permanecen abiertas para
siempre, pero que también resplande-
cen de gloria para siempre, se transfi-
guraron para siempre todas tus angus-
tias. Tus angustias y las nuestras. 

Y es que desde entonces, desde aque-
lla mañana, todas las angustias, todos
los dolores, todas las soledades, todos
los abandonos, todas las tristezas, todas
las heridas, todos los sufrimientos, to-
dos los pecados, todas las torpezas, las
de todos los hombres, tienen un lugar
de perdón, un lugar de refugio, de alivio,
de esperanza. Es un lugar en el que nun-
ca se está solo. Ese lugar está en la Igle-
sia, en la comunión de la Iglesia. Son las
llagas triunfantes del amor de tu Hijo.
Y es tu corazón. 

+ Francisco Javier Martínez

Tú has vivido el dar a luz fuera de
casa, en mitad de un viaje, lejos de
los tuyos, casi sin ayuda humana,

por el capricho de un gobernante que
quería asegurarse, mediante un censo,
el cobro de los impuestos. Como tantos
millones de mujeres a lo largo de la His-
toria. Tú has vivido, por un tiempo, las
dudas de tu esposo, y posiblemente las
murmuraciones de la gente. Tú has vivi-
do el ser emigrante en un país lejano, y
el no entender la lengua, y el vivir de la
hospitalidad ajena, y el tener que abrir-
se camino desde la nada. Como tantos
hombres y mujeres a lo largo de la His-
toria. Tú has vivido la ansiedad de un
hijo perdido entre la mutitud, y la sor-
presa de encontrártelo enseñando en el
lugar donde todos iban a aprender. Tam-
bién esa ansiedad la han conocido tantas
madres...; y tantas veces una ansiedad
sin final a los tres días, sin un templo al
final de la búsqueda, una ansiedad sin
fin en esta vida.

Claro que estaba tu Hijo, y tu mira-
da clara sobre sus ojos de cielo, y la cer-
teza verificada mil veces de que un Hi-
jo así no era de este mundo, no era tuyo
más que por don de su gracia. Que no
era tuyo, y que pensar que lo era –aun-
que hubiera crecido en tus entrañas, y
se hubiera alimentado de tu sangre, y
se hubiera amamantado de tus pechos y
criado en tu regazo–, hubiera sido para
ti un pecado, el mayor de los pecados

(aunque de manera muy distinta, tam-
bién lo es para las otras madres). Era in-
finitamente más verdad que tú eras de
Él, suya por entero, y que Él te sostenía
a ti aunque pareciera lo contrario. Tú le
alimentabas a Él, pero en realidad era
Él quien te permitía alimentarlo, y criar-
lo, y enseñarle a andar y a hablar, y dar-
le besos, y cantarle canciones de cuna...
¡Qué cosa! ¡Que adorar a Dios fuese lo
mismo que estrechar a tu hijo entre tus
brazos...! ¡Que estrecharle entre tus bra-
zos fuese lo mismo que ser estrechada,
acogida en los brazos infinitamente tier-
nos y misericordios de Dios!

Una vez más, Él te hizo ser madre

Luego vino el comienzo, de repente.
Todo se precipitó desde entonces. Algu-
nos de vuestros parientes pensaban que
tu Hijo estaba fuera de sus cabales. Ahí em-
pezó de verdad la Pasión. Otros decían
de Él cosas marvillosas... Tal vez sólo tú
entendiste cuando Él dijo aquello de que
su hermano, su hermana y su madre
eran quienes hacían la voluntad del Pa-
dre. Tal vez sólo tú, desde el principio,
habías empezado a aprender que había
otra familia, que no venía de la carne y
de la sangre, que era la más decisiva pa-
ra la vida (también para la vida de la fa-
milia), y que se ensanachaba siempre,
que crecía continuamente. Sí, por aquel
entonces sólo tú entendías... Ni siquiera

Angustias..., las tuyas
y las nuestras

Con motivo de la fiesta, el pasado 15 de septiembre, de la Virgen de las Angustias,
Patrona de Granada, su arzobispo, monseñor Javier Martínez, escribe:
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Después de años sacudida por in-
terminables luchas políticas in-
ternas, la República Democrática

del Congo ve cómo su democracia, con
apenas dos años de vida, sigue su curso
y comienza a asentarse. En el proceso
de democratización ha jugado un papel
muy importante la Iglesia católica. Mon-
señor Nicolas Njomo Lola, obispo de 
Tshumbe y Presidente de la Conferen-
cia Episcopal de la República Democrá-
tica del Congo, afirma que «la Iglesia ha
tenido un papel muy importante, sobre
todo en la formación de las personas.
Hemos realizado talleres de educación
cívica, para enseñar lo que es la demo-
cracia, mostrar un proyecto nuevo de
sociedad y educar a la gente en la con-
cienciación sobre derechos humanos.
Durante 40 años, la población ha visto
sus derechos alienados; para ellos, sólo
han sido nada más que palabras, no sa-
bían lo que es tener derechos. Esta edu-
cación cívica promovida por la Iglesia
ha permitido a muchos ciudadanos vo-
tar en las elecciones de 2006. Nosotros
seguimos trabajando en este sentido con
la población, de cara a las próximas elec-
ciones locales. La democracia sólo ten-
drá futuro si todos nos sentimos respon-
sables de la política nacional».

Pero no es fácil; el principal obstácu-
lo que tiene hoy el Congo es el conflicto
que tiene lugar en el este del país en la
lucha por los recursos naturales, y que
ha provocado el desplazamiento de cien-
tos de miles de personas. «Lo que nece-
sita el Congo es la paz –afirma monseñor
Njomo con rotundidad–, y que la pobla-
ción tenga la seguridad de ir y venir co-
mo quiera. Esto es fundamental para
asentar la democracia tan joven que te-
nemos, y comenzar a pensar en tener un
desarrollo económico. Pero para obte-
ner la paz y la democracia hay que erra-
dicar la causa original de los conflictos,
y la primera causa que provoca las gue-
rras en el Congo es la lucha por los re-
cursos naturales». Y a continuación ha-
ce una denuncia y una llamada de au-
xilio a las naciones más prósperas: «Si
la comunidad internacional ayuda a es-
tablecer reglas transparentes para la ex-
plotación de estos recursos, entonces sí
podríamos decir que estamos en camino
hacia la paz. En esto también está com-
prometida la Iglesia, ya que pedimos a
los países y a las multinacionales que

abandonen el juego sucio de sacar ile-
galmente los recursos naturales y esta-
blezcan unas reglas del juego transpa-
rentes, de las que se pueda beneficiar
toda la población. Sólo así podremos te-
ner éxito en la lucha contra la pobreza».

Los retos de hoy

Los desafíos de la Iglesia en el Congo
hoy son, principalmente, el anuncio del
Evangelio y la denuncia de las sectas,
que en Congo son muy agresivas y muy
activas. «Nosotros estamos buscando
maneras de defendernos de ellas, y tam-
bién de recuperar a aquellos que han
abandonado la Iglesia y se han unido a

ellas», declara el monseñor Njomo. Y
subraya la importancia del anuncio de
Jesucristo y de la catequesis para lograr-
lo. Como apoyo a su labor pastoral, los
obsipos cuentan con el apoyo de Cáritas
Española y la red de Cáritas Internationa-
lis para satisfacer las necesidades más
básicas. Así, se ha puesto en marcha un
ambicioso programa de ayuda de pri-
mera necesidad a favor de unas 400.000
personas, por un importe aproximado
de 10 millones de euros, de los cuales
Cáritas Española, con el apoyo econó-
mico de donantes públicos y privados,
aporta 300.000 euros.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor Nicolás Njomo Lola, Presidente del Episcopado congoleño:

Sin paz, 
sólo hay pobreza

Monseñor Nicolás Njomo Lola, obispo de Tshumbe y Presidente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática
del Congo, ha visitado Madrid, invitado por Cáritas Española, para recabar el apoyo de la Iglesia y de los grupos políticos 
de nuestro país a los esfuerzos desarrollados por la Iglesia y la Cáritas congoleñas, en la búsqueda de soluciones 
a los diferentes problemas que presenta el país africano

Sínodo de los Obispos para África

Un signo de esperanza

Del 4 al 25 de octubre próximos, en el Vaticano, tendrá lugar la Asamblea Especial para África del Sínodo
de los Obispos, con el tema: La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, de la justicia y de la paz.

«Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo». Monseñor Njomo tiene puestas muchas
esperanzas en su convocatoria: «El tema de este Sínodo se corresponde en gran medida con la situación
que ha vivido el Congo durante tantos años. El Santo Padre ha pensado que sería bueno llamar a todos los
obispos de la Iglesia en África para reunirse con él, de cara al Señor, y buscar juntos soluciones para
nuestros problemas. Esperamos que, gracias a los talleres, al trabajo de los obispos y las oraciones de la
Iglesia, se pueda dar un intercambio de ideas, podamos encontrar nuevas fórmulas y herramientas
pastorales para poder avanzar en la resolución de nuestros conflictos».
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Es para mí muy conmovedor poderme encontrar esta tarde con vosotros, junto a la Puerta de Brandeburgo, en el
corazón de Berlín. Los fieles de esta archidiócesis han experimentado que la fuerza de la violencia y de la coac-

ción, de los muros y de las alambradas de espinos, no han podido desgarrar los corazones de los hombres. En nin-
gún otro lugar como en éste, durante la violenta división de vuestro país, el deseo de unidad se ha vinculado tan-
to a una obra de edificación. Exactamente en este punto de Berlín se ha manifestado a todo el mundo el rostro
despiadado del comunismo, al cual le resultan sospechosos los deseos humanos de libertad y de paz. Teme sobre
todo la libertad del espíritu, que dictadores pardos y rojos querían amurallar. Los hombres estaban divididos entre
sí por muros y fronteras mortales. La Puerta de Brandeburgo, en noviembre de 1989, ha sido testigo del hecho de que
los hombres se han liberado del yugo de la opresión quebrándolo; se ha convertido en la Puerta de la libertad. En
este lugar tan impregnado de Historia, me siento impulsado a lanzar una urgente llamada por la libertad a todos vo-
sotros, a Europa, también esa llamada a la unidad en la libertad, a todos los hombres de buena voluntad. Libertad
no significa derecho a la arbitrariedad. ¡La libertad no es un dejar pasar! Quien transforma la libertad en un dejar pa-
sar le ha asestado ya un golpe de muerte. El hombre libre está obligado a la verdad. No hay libertad sin verdad. No
hay libertad sin solidaridad. ¡Liberaos para una libertad en la responsabilidad! ¡Abrid las puertas a Dios! La nueva
casa Europa, de la que hablamos, necesita de un Berlín libre y de una Alemania libre.

Juan Pablo II, discurso Ceremonia de despedida de la Visita pastoral a Alemania (1996)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Jesús es la respuesta a todos
nuestros interrogantes. El
misterio del hombre sólo se

ilumina a la luz del corazón de
Cristo. Los fariseos, como siem-
pre, van a cazarle. Jesús les plan-
ta cara. El hecho de que les re-
cuerde a Moisés y que vuelva
a decir que es necesario retor-
nar al proyecto de Dios, que los
creó hombre y mujer, les pone
nerviosos, porque claramente
nos dice: Lo que Dios ha unido,
no lo separe el hombre.

A todas las personas de to-
dos los tiempos, las palabras de
Jesús tuvieron que resultarles
difíciles y duras de practicar.
Al corazón humano siempre le
encantan las rebajas, y nos en-
contramos con mucha frecuen-
cia en la mediocridad. Creemos
que ya hemos aguantado lo su-
ficiente para salvar nuestro ma-
trimonio, para luchar por lo
que queremos, para hacer re-
surgir de las cenizas lo que pa-
recía que había muerto. No fue
fácil el Evangelio, ciertamente,
para aquellos que le escucha-
ron; ni es fácil para el hombre
de hoy; ni será fácil para las
personas de mañana, sencilla-
mente porque hace trizas nues-
tro egoísmo. Porque va más allá
de la dureza de nuestro cora-
zón y, sobre todo, de nuestras
pequeñas y mezquinas espe-
ranzas. 

Hay que volver a descubrir
el matrimonio, la familia, el ser
cristiano, como volver siempre
al único proyecto de amor que
nunca se acaba, poniendo todo
de nuestra parte, con nuestra
pobreza,  pues todo lo puedo en
Aquel que me conforta. Sólo cre-

yendo, como María, en el Dios
de lo imposible, se seguirá escri-
biendo en el cristianismo, en el
mundo, la más bella historia de
amor contada, para que el Se-
ñor siga realizando lo que soñó,
para que no prevalezca la dure-
za de nuestro corazón, que pro-
duce y nos instala en el pecado.

No es fácil vivir el amor cris-
tiano con toda su intensidad y
con toda su belleza cuando no
rezamos, cuando no vamos a
misa, cuando no escuchamos
la Palabra, cuando no nos con-
fesamos con frecuencia. Al me-
nos, si queremos que nos toque
la lotería, tendremos que com-
prar el décimo. Millares de per-
sonas han respondido, con la
vida que han llevado, que se
puede vivir el proyecto de
amor que Dios tuvo, desde el

principio, sobre el matrimonio.
Podrán contarnos que fueron
fieles y felices; que no se arre-
pienten de haber invitado a  su
boda a Jesús y que Su presencia
y Su amor disipó las sombras
del corazón duro, y que siempre
nos ayuda a vencer todas nues-
tras infidelidades. El proyecto
de amor de Dios, de vencer el
corazón duro, sólo se consigue
acogiendo su gracia y su amor,
y ello es posible si dejamos a
un lado nuestros proyectos
mezquinos. Por lo tanto, es ne-
cesario que nos demos cuenta
de que esto solamente se con-
sigue sabiendo que el amor
puede durar siempre, que el
amor verdadero dura siempre.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo se acercaron
unos fariseos y le preguntaron

a Jesús para ponerlo a prueba: 
«¿Le es lícito a un hombre divor-

ciarse de su mujer?»
Él les replicó: «¿Qué os ha man-

dado Moisés?» Contestaron: «Moi-
sés permitió divorciarse dándole a
la mujer un acta de repudio». Jesús
les dijo: «Por vuestra terquedad de-
jó escrito Moisés este precepto. Al
principio de la creación, Dios los
creó hombre y mujer. Por eso aban-
donará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán
los dos una sola carne. De modo
que ya no son dos, sino una sola car-
ne. Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre».

En casa, los discípulos volvieron
a preguntarle sobre lo mismo. Él les
dijo: «Si uno se divorcia de su mujer
y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera. Y si ella se divor-
cia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio».

Le presentaron unos niños para
que los tocara, pero los discípulos
les regañaban. Al verlo, Jesús se en-
fadó y les dijo: «Dejad que los ni-
ños se acerquen a Mí; no se lo im-
pidáis; de los que son como ellos es
el reino de Dios. Os aseguro que el
que no acepte el reino de Dios co-
mo un niño, no entrará en él». Y los
abrazaba y los bendecía imponién-
doles las manos.

Marcos 10, 2-16

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

El amor dura siempre
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or qué Saber esperar? «Porque creemos
que era una de las frases más importan-
tes que mencionaba Rafael. Él mismo
supo esperar lo que quería, es decir, lle-
gar a Dios de una forma directa. Saber
esperar es algo, además, básico y esen-
cial en nuestro tiempo, cuando nos en-
contramos en medio de una vorágine
de ansiedad, cuando todo el mundo
quiere resultados instantáneos». Son pa-
labras de don Fernando Arnáiz, sobri-
no nieto del Beato –por poco tiempo ya–
Rafael, explicando el título de la exposi-
ción que él mismo, desde la empresa Ar-
náiz Consultores, ha contribuido a ela-
borar. 

Como ya se ha informado en este se-
manario anteriormente, el próximo 11
de octubre tendrá lugar la canonización
en Roma, junto con otros Beatos, del
Hermano Rafael, un joven monje tra-
pense que falleció en el monasterio de
San Isidro de Dueñas, en Palencia, en el
año 1938, cuando contaba con tan sólo
27 años. La historia de este joven, estu-
diante de arquitectura y gran amante
del arte y de la belleza, se extendió como
la pólvora al poco tiempo de fallecer.
Sus virtudes, su cercanía y su profun-
didad, pero, sobre todo, la impresionan-

Se inaugura en Madrid una exposición sobre el Hermano Rafael,
que será canonizado el próximo 11 de octubre, en Roma

Saber esperar
Falleció con tan sólo 27 años, pero tras de sí dejó un reguero de pensamientos escritos
que han ayudado a personas de todo tipo y condición. Ahora, la Iglesia va 
a reconocerle como santo, y su nombre vuelve a sonar como Patrono de la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Una exposición recordará su vida, 
sus escritos y su predilección por la pintura

El pequeño Rafael,
con su padre.
Arriba, a la derecha,
el Hermano Rafael,
con el hábito trapense.
Abajo, Rafael,
un joven responsable 
e inquieto

¿P



La inauguración

La exposición será inaugurada
el próximo domingo 4 de

octubre de 2009, a las 18 horas,
y a las 20 horas tendrá lugar la
celebración de la Eucaristía,
presidida por monseñor
Martínez Camino. En el acto,
asimismo, se anunciará el vídeo
documental, en DVD, Vida y
mensaje del Hermano Rafael,
que se podrá adquirir en los
kioscos, junto al semanario Alfa
y Omega, el jueves 8 de octubre,
y en días sucesivos.

RAÍCES 1-X-2009
ΩΩ
19 AA

te herencia de sus escritos, donde se sin-
cera y narra sus sentimientos, han da-
do la vuelta al mundo, haciendo que el
Hermano Rafael se convierta en referen-
te para miles de personas, especialmen-
te jóvenes. Por ello, en la Jornada Mun-
dial de la Juventud del año 1989, en San-
tiago de Compostela, Juan Pablo II qui-
so destacar la figura del Hermano Rafael
como modelo para todos los jóvenes del
mundo, y, por eso también, varios obis-
pos españoles, especialmente cercanos
al nuevo santo, le han propuesto como
Patrono de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud del año 2011 en Madrid.

Para dar a conocer mejor a la persona
del Hermano Rafael, y como prepara-
ción a la peregrinación que llevará hasta
su canonización en Roma, se ha organi-
zado la exposición que nos ocupa, que
será itinerante, y que tendrá, como pri-
mer destino, la parroquia de San Juan
de la Cruz, en Madrid. Lo que podrá ver-
se en esta exposición es un recorrido por
la vida, los escritos y la herencia artística
del Hermano Rafael. Todo ello median-
te paneles que muestren los lugares don-
de vivió, sus pinturas y dibujos. La expo-
sición está complementada con un pro-
ducción audiovisual, que procura acercar
a Rafael a los visitantes, mostrando di-
ferentes momentos de su vida, desde que
era un niño, hasta que ingresó en la Tra-
pa y su enfermedad. Todo ello, comple-
tado con frases del propio Rafael, por-
que «quién mejor que él mismo para con-
tarnos sus propios sentimientos», afir-
ma don Fernando Arnáiz. 

Recuerdos de familia

«Mi abuelo solía contarnos cómo era
su hermano, Rafael. Era absolutamente
deslumbrante, fuera de lo común. Una
persona capaz de llamar la atención por
su enorme simpatía, por su fina ironía,
su inteligencia, tenía un humor que sal-
taba a la vista, era capaz de alegrar las
reuniones y generar una sintonía de
amistad tremenda –explica su sobrino–.
Aunque cada uno tendrá su propio pun-
to de vista, para mí hay dos aspectos
sorprendentes del Hermano Rafael. Es
un joven muy cercano a la actualidad,
que desarrolló una vida como la que po-
dría llevar a cabo cualquier joven de
nuestra época: era muy viajero, tenía
grandes dotes para la amistad, ilusiona-
do, siempre activo… Y otra cuestión sor-
prendente es la herencia que dejó a tra-
vés de sus escritos. Escritos que son muy
cercanos, con una riqueza espiritual
asombrosa, y que ayudan a conocerle
fácilmente». 

Para su sobrino es fácil enamorarse
de una persona como el Hermano Ra-
fael. A él le sucedió, pero no sólo por
sentir una afinidad especial como fami-
liar, sino a través de todo lo que Rafael
escribió a lo largo de su vida: «Era una
persona que enamoraba a la gente, y les
ha enamorado aun después de muerto,
por lo que escribía, por cómo era y cómo
afrontaba las situaciones. Invito a todo el
mundo a que se acerque a él por sus es-
critos, no se arrepentirán».

A. Llamas Palacios

Datos útiles:

Título de la
exposición: Saber
Esperar
Lugar: Parroquia
de San Juan de la
Cruz, Madrid
(Plaza de San Juan
de la Cruz, 2)
Inauguración:
domingo 4 de
octubre de 2009
Clausura: 19 de
octubre de 2009
Organiza: Arnáiz
Consultores
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damente el derecho de libertad religiosa,
de acuerdo con su contenido esencial.
Y esto, sin merma de la necesaria segu-
ridad jurídica y sin menoscabo de la lai-
cidad del Estado, la igualdad de las con-
fesiones y de los ciudadanos, y la nece-
saria cooperación entre el Estado y las
Iglesias, confesiones y comunidades re-
ligiosas».

¿Excusa para la desobediencia?

Y es que la ley actual, hasta hace po-
cos meses, no había generado ninguna
polémica. Ha sido tras la Ley Orgánica-
de Educación, con la polémica asigna-
tura Educación para la ciudadanía, la Ley
de uniones homosexuales y la Ley del
aborto, cuando desde el Gobierno se
adelantó la conveniencia de su regula-
ción, ante el temor de que los diferen-
tes profesionales (médicos, farmacéuti-
cos, profesores, jueces) que son sujeto
directo de la aplicación de la ley apelen
a la objeción de conciencia para evitar
realizar una acción que, en conciencia,
considerarían injusta. Más concretamen-
te, el ministro de Justicia, don Francisco
Caamaño, ha declarado: «La libertad de
conciencia no puede ser una excusa per-
manente para desobedecer la ley».

¿Hasta qué punto está justificada es-
ta prevención del Gobierno? Navarro-
Valls afirma en este sentido: «Algunos
políticos no tienen clara  la naturaleza
del Derecho y de los mecanismos de de-
fensa social. Temen una especie de apo-

¿Con qué grado de minuciosi-
dad se puede regular un de-
recho fundamental, como es

el de la libertad religiosa? ¿Reglamen-
tar un derecho básico como éste, no es
asfixiar en parte su ejercicio? ¿Es posi-
ble que su regulación obedezca a una
intención, paradójicamente, laicista?
Don Rafael Navarro-Valls, catedrático
de Derecho Eclesiástico del Estado, de
la Universidad Complutense de Madrid,
afirma que, «en materia de derechos fun-
damentales, la reforma de las leyes que
los tutelan solamente tiene sentido si es
para potenciarlos. Ahora bien, cuando
una reforma lo que pretende, directa o
indirectamente, es restringir la primera
de las libertades –esto es, la libertad re-
ligiosa–, no sería necesaria, sino contra-
producente». Al mismo tiempo, y con
una perspectiva realista, señala que, «de
todas formas, si la modificación se abor-
da, habría que partir de la perspectiva
de ampliación del derecho de libertad
religiosa, no de su restricción, por ejem-
plo en materia de objeciones de concien-
cia o de tutela de las manifestaciones ex-
ternas de libertad religiosa».

Navarro-Valls es uno de los coordi-
nadores del libro La libertad religiosa y su
regulación legal (ed. Iustel), una colección
de trabajos que reflexio-
nan sobre la actual Ley de
libertad religiosa y los di-
ferentes aspectos que inci-
den en su posible refor-
ma. Don Juan Fornés,
catedrático de Derecho
Canónico y Derecho Ecle-
siástico del Estado, de la
Universidad de Navarra,
es uno de los autores que
colaboran en el estudio.
Es de la opinión de que
«no parece necesario, hoy
por hoy, modificar la Ley
actual. Estamos ante una
ley de contornos amplios,
abiertos, técnicamente es-
tá bien elaborada y es de
notable calidad: fue apro-
bada por 294 votos a favor, 5 abstencio-
nes y ningún voto en contra. En mi opi-
nión, acoge con generosidad y nitidez
las manifestaciones propias del fenóme-
no religioso. Ampara y tutela adecua-

Ante la reforma de la Ley de libertad religiosa

Peligro: ¡libertad!

Corren tiempos en los que parece que la libertad es un peligro para la vida y un escollo
para el que gobierna. Todavía no se conoce el texto con el que trabajará el Gobierno 
en la anunciada reforma de la actual Ley de libertad religiosa, pero ya se han alzado
voces que cuestionan su oportunidad y sus intenciones. Los dos principales caballos 
de batalla van a ser la regulación del derecho a la objeción de conciencia 
y la reglamentación de la simbología religiosa en lugares públicos

«Cuando una reforma
lo que pretende,
directa o
indirectamente, es
restringir la primera
de las libertades
–esto es, la libertad
religiosa–, no sería
necesaria, sino
contraproducente»  
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adecuada regulación en el ámbito civil
del fenómeno religioso. De ahí que,
cuanto más amplia, abierta y holgada
sea la ley de libertad religiosa –como lo
es la vigente en la actualidad-–, mayor
libertad existirá en el ejercicio de este

derecho fundamental. En definitiva, de
esto se trata: no de sofocar la libertad,
sino de regularla para amparar su ejer-
cicio y promocionar su desarrollo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

calipsis jurídico si las objeciones de con-
ciencia se fortalecen. Una postura, en el
fondo, sin confianza en la capacidad del
Derecho para adaptarse a los desafíos
jurídicos. Un sistema jurídico sano debe
tener la solidez de una roca en sus con-
vicciones, y la flexibilidad de un junco
en sus aplicaciones. Sabe ser tan flexi-
ble que se adapta sabiamente a las ne-
cesidades jurídicas, sin grandes terre-
motos sociales. Parte del principio de
que la objeción de conciencia no es una
especie de delirio religioso. Cuando lo ve
necesario, busca fórmulas que satisfa-
cen a las inteligencias, al tiempo que cal-
man las pasiones. Bélgica, por ejemplo,
supo encontrar la fórmula para mante-
ner su ley de aborto y a Balduino en su
trono».

Se trata de no sofocar la libertad

En este sentido, don Juan Fornés de-
fiende la necesidad de «una ley amplia,
generosa y abierta, que no trata de re-
gular pormenorizadamente todas las
posibles manifestaciones o expresiones
del ejercicio del derecho de libertad reli-
giosa, más que otras existentes en el ám-
bito del Derecho comparado y que re-
sultan excesivamente minuciosas, inter-
vencionistas y generadoras de un an-
gosto espacio para el desarrollo de la
libertad». Por ello, este catedrático de la
Universidad de Navarra aboga por «po-
tenciar al máximo la vía del acuerdo, de
la legislación derivada de los Acuerdos
o, sencillamente, de la utilización de fór-
mulas convencionales que solucionen
los posibles conflictos o las cuestiones
que surjan entre la Administración pú-
blica y las confesiones religiosas. Estas
fórmulas, derivadas de la cooperación
entre el Estado y las confesiones, consti-
tuyen el instrumento más útil para la

Lo que nos estamos jugando

Ala mordaza sobre las conciencias, que planea sobre el horizonte, se suma la posibilidad de prohibir la
colocación de símbolos religiosos en lugares públicos. Éste es el temor que expresa don Santiago

Cañamares, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, de la Universidad Complutense de Madrid: «Yo
creo que la intención de esta reforma es prohibir cualquier tipo de símbolo vinculado a la religión en
cualquier lugar público. No soy muy optimista en este sentido, aunque todavía no tenemos el texto del
proyecto, pero las declaraciones que se han hecho desde el Gobierno van por la línea de la prohibición,
porque entienden que estos símbolos son contrarios a la neutralidad religiosa del Estado». En cualquier
caso, se trataría de una medida muy discutible, ya que, en su opinión, «hay que plantearse en qué medida
la presencia de un símbolo religioso en el espacio público entraña una identificación del Estado con la
religión en él representada. Creo que en estos casos no se puede aplicar una regla general que se pudiera
incorporar al texto de la propia Ley, sino que hay que atender a las circunstancias de cada caso. Muchos
símbolos de los que hoy están en discusión comparten un significado religioso y secular, vinculado con la
historia, la cultura y las tradiciones de la sociedad española». Y es que, en este sentido, «hay determinados
símbolos que comparten un significado religioso, y otro histórico y cultural. Si no tiene un carácter
exclusivamente religioso, es difícil apreciar un conflicto con el principio de neutralidad del Estado. El
crucifijo tiene un significado no sólo histórico, y su presencia en un sitio público no tiene por qué asociarse
a un apoyo indebido de la Administración hacia una confesión religiosa». 

Otro asunto en el que incidiría la reforma de la Ley de libertad religiosa sería la limitación (todavía más)
del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Doña Lourdes Ruano, catedrática de Derecho
Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca, cree «innecesario reformar la Ley de libertad
religiosa que tenemos actualmente, ya que creo ampara suficientemente el derecho a la libertad religiosa.
La pretensión del Gobierno, de acuerdo a las manifestaciones del ministro Caamaño, es encorsetar la
libertad religiosa, regularla de una forma tan minuciosa que la restringa y la asfixie. El Gobierno, con la ley
de uniones homosexuales, con la asignatura Educación para la ciudadanía, con esta reforma de la Ley de
libertad religiosa, está entrando en cuestiones con unas connotaciones morales evidentes». En lo referente a
la asignatura Educación para la ciudadanía, además de atentar contra el derecho de los padres a elegir la
formación que quieren para sus hijos, atenta contra la libertad religiosa de los padres, y también de los
niños, que son titulares de su propio derecho de libertad religiosa: «Esa materia –señala Lourdes Ruano–
incide en la intimidad del alumno, en cuestiones que tienen una carga ideológica y moral concreta. El
derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos también deriva del derecho que tenemos todos a la
libertad religiosa».

Junto a todo ello, no son pocos los aspectos polémicos que tocaría de lleno la nueva ley: culto en
centros militares y hospitales y escuelas públicos; la existencia de capellanes en estos centros; la libertad de
los médicos frente al aborto, de los farmacéuticos ante la píldora del día después, de los jueces ante la
aplicación de la ley de uniones homosexuales y de la adopción de niños por parte de estas parejas; la
existencia de la signatura de Religión en la escuela pública; la financiación de la Iglesia; y, en el fondo de
todo, los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, que tienen rango de Tratado internacional.
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El Sínodo de los Obispos para Áfri-
ca ha sido especialmente prepara-
do por el Papa con cuidado, pues

el continente olvidado es para él un conti-
nente de la esperanza, junto a Iberoa-
mérica. En realidad, se trata del segun-
do Sínodo en la historia de este conti-
nente. El primero fue convocado por
Juan Pablo II en 1994. Desde entonces,
los obispos han aumentado un 18%, y
los sacerdotes diocesanos en un 58%.
Este crecimiento excepcional es mucho
más importante si se tiene en cuenta que,
al principio del siglo XX, los católicos
no llegaban a los 2 millones de fieles, y
hoy son 154 millones, el 17% de la po-
blación africana. Por otra parte, la prác-
tica religiosa es muy alta, especialmen-
te la participación en la misa dominical
y de precepto. En algunos países, está
en torno al 80%, lo que explica también
el elevado número de vocaciones al sa-
cerdocio y a la vida consagrada. Por eso,
cuando uno visita una ciudad o poblado
africano con una importante presencia
de católicos es muy difícil dar a enten-
der, sobre todo en las parroquias, que
en otras partes del mundo, por ejemplo
en Europa, es difícil llenar los semina-
rios.

En realidad, la idea de volver a reunir
a los representantes de los obispos de

África surgió como iniciativa de Juan
Pablo II, quien acogió la propuesta el 13
de noviembre de 2004. El Papa falleció y,
poco después de ser elegido Papa Jo-
seph Ratzinger, convocaba la Asamblea
sinodal.

El Secretario
General del Síno-
do, el arzobispo
Nikola Eterovic,
considera que,
con este Sínodo, la
Iglesia experimen-
tará un cambio:
«En síntesis, Áfri-
ca ya no es tierra
de misión en sen-
tido pasivo, sino
que ella misma
envía misioneros,
tanto para el con-
tinente como para
el mundo entero».

Otra de las no-
tas importantes
que se ha puesto

de manifiesto durante la preparación
del Sínodo es, según monseñor Etero-
vic, «la evidencia de que los cristianos
en África están en su propia casa, no son
huéspedes», como lo pone de manifies-
to «la antigua Iglesia copta, o la Iglesia

en Etiopía, que acaba de celebrar su bi-
milenario».

África es la tierra de Agustín, pero
también de Orígenes, Atanasio, Cirilo,
Cipriano, Tertuliano, y también de Te-
cla, Mónica, Perpetua y Felicidad... «No
podemos olvidar a los grandes Padres
africanos de la Iglesia, ni las etapas de
evangelización del continente, sobre to-
do en la región subsahariana», afirma
monseñor Eterovic.

Los desafíos del continente

El padre jesuita Andrea Koprowski,
subdirector de Radio Vaticano, explica
que, en la obra de evangelización, en es-
tos momentos, la reconciliación, la justi-
cia y la paz constituyen los primeros de-
safíos de la Iglesia.

En este sentido, considera que el Síno-
do será una aplicación a la realidad afri-
cana de la encíclica Caritas in veritate. «El
panorama –reconoce– es durísimo. La
urbanización galopante influye en los
lazos de la familia, con frecuencia favo-
rece fenómenos de patología social y de
destrucción de las personalidades de los
jóvenes. Además, los centenares de mi-
les de jóvenes y ancianos mutilados por
las guerras y las minas son un verdade-
ro problema humano. Hay que mencio-
nar también las condiciones desfavora-
bles a las que han sido sometidas y lo
siguen estando tantas mujeres».

Otro de los desafíos de la Iglesia y de
este Sínodo es el diálogo interreligioso,
en especial con el Islam, que también
gana terreno. Monseñor Chidi Denis Isi-
zoh, miembro del Consejo Pontificio pa-
ra el Diálogo Interreligioso, originario
de Nigeria, constata que en la mayor
parte de los lugares, cristianos en gene-
ral, animistas y musulmanes viven y tra-
bajan juntos, a pesar de la centralidad
que la religión ocupa en su vida: «La re-
ligión en África no es algo separado de
las demás actividades de la existencia:
es el estilo de vida. Este diálogo se basa
en la vida y en la cooperación, en el que
cada persona expresa los ideales de su
religión: ser buenos vecinos, honestos,
ayudar a quien tiene dificultades, po-
ner el dinero y las capacidades a dispo-
sición del bien común del pueblo, parti-
cipar en la toma de decisiones y luchar
contra el crimen».

Por lo que se refiere al Islam, monse-
ñor Isizoh destaca que la relación es bue-
na en la mayor parte de los países, y que
el conflicto es más bien la excepción:
«Ésta es una buena noticia que a menu-
do no la dan los medios de comunica-
ción social. Es más, en los casos de con-
flicto, a menudo los líderes políticos y
algunos grupos con intereses manipulan
los sentimientos religiosos para alcan-
zar sus propios objetivos».

Jesús Colina. Roma

Las líneas de trabajo del Sínodo para África

Continente esperanza 
El primer Sínodo continental en el que participará Benedicto XVI reunirá en Roma, 
del 4 al 25 de octubre, a los pastores de la Iglesia en África para reflexionar 
sobre el tema: La Iglesia en África, al servicio de la reconciliación, de la justicia 
y de la paz. «Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo» 

«África ya no es tierra 
de misión en sentido
pasivo, sino que 
ella misma envía
misioneros, tanto 
para el continente
como para 
el mundo entero» 

Una sesión 
de un Sínodo 
de los obispos
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Como auditora presente en el Sínodo de los
Obispos para África, Myriam García Abris-
queta, Presidenta de Manos Unidas, no vota-

rá las conclusiones de la Asamblea, pero su voz se
escuchará tanto en la Asamblea general como en los
grupos de trabajo. Se trata, por tanto, de una deci-
sión muy significativa, con la que el Papa quiere re-
conocer la ayuda que organizaciones católicas espa-
ñolas, como Manos Unidas, ofrecen a la Iglesia en
todo el continente africano, así como un apoyo deci-
sivo al protagonismo que tienen tantas mujeres en
esta labor. Precisamente, ayer miércoles, Myriam
García Abrisqueta ha saludado al Papa en el Vatica-
no, acompañada por otras de las voluntarias que ha-
cen posible la labor de Manos Unidas, para celebrar
junto a Benedicto XVI los cincuenta años de esta obra.

En declaraciones a Alfa y Omega, la Presidenta
de Manos Unidas considera que este nombramien-
to del Papa «reconoce implícitamente la relevancia
de la labor realizada en África por nuestra insti-
tución. Este continente es el que más trabajamos. Es
lógico, ya que nos dedicamos al desarrollo y son
muchas las zonas de África en las que se dan si-
tuaciones muy duras. En el año 2008, financiamos
en ese continente 305 proyectos, frente a los 278
de Asia y 191 de América. Esto hace que Manos
Unidas tenga allí acumuladas un gran número de
contactos y experiencias personales». 

La Presidenta explica que va al Sínodo «en acti-
tud de escuchar y profundizar nuestros lazos, tam-
bién en la de sentir la Iglesia. El Sínodo es una ex-
celente ocasión para ampliar horizontes y adquirir
perspectivas más completas y universales. Me ilu-
sionan mucho los contactos informales fuera del
aula. Poder estar en contacto con una representa-
ción tan amplia de un continente no es algo que
se pueda vivir todos los días».

Myriam García anuncia que en el Sínodo res-
paldará lo que ha escrito Benedicto XVI en la encí-
clica Caritas in veritate sobre el desarrollo integral
y auténtico, cuando señala que el problema de la
inseguridad alimentaria debe ser planteado en una
perspectiva de largo plazo, «eliminando las causas
estructurales que lo provocan y promoviendo el
desarrollo agrícola de los países más pobres me-
diante inversiones en infraestructuras rurales, sis-
temas de riego, transportes, organización de los
mercados, formación y difusión de técnicas agríco-
las apropiadas, capaces de utilizar del mejor modo
los recursos humanos, naturales y socio-económi-
cos, que se puedan obtener preferiblemente en el
propio lugar, para asegurar así también su sosteni-
bilidad a largo plazo». 

«El Papa señala también la necesidad de impli-
car a las comunidades locales en las opciones
que se tomen. Y estas palabras reflejan estupen-
damente bien el modelo que procuramos llevar a
cabo en Manos Unidas», añade la Presidenta de
esta institución.  Esta sintonía entre esta mujer
y el Papa ha quedado patente con la reciente no-
ticia de que ha sido nombrada miembro del Con-
sejo Pontificio Cor Unum, el organismo de la San-
ta Sede que creó Pablo VI para coordinar y alen-
tar la acción de las instituciones caritativas del
mundo.

Manos Unidas es una asociación católica de fie-
les, voluntarios, que lucha contra la pobreza, el
hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta
de instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas.
Para cumplir su objetivo, financia proyectos de
desarrollo en los países del Sur y realiza campa-
ñas de sensibilización en España. 

J.C. Roma

Habla el Papa

¡Volved a la familia
cristiana!

(A los obispos de Brasil)

La Iglesia no se cansa de enseñar que
la familia tiene su fundamento en el

matrimonio y en el plan de Dios, pero
en el mundo secularizado impera la
incertidumbre más profunda al respecto,
especialmente desde que la sociedades
occidentales legalizaron el divorcio. El
único fundamento reconocido parece
ser la subjetividad individual que se
manifiesta en la voluntad de convivir.

En esta situación disminuye el
número de matrimonios, porque nadie
quiere comprometer su vida, se
multiplican las uniones de hecho y
aumentan los divorcios. Sobre esta
fragilidad se consuma el drama de tantos
niños privados del apoyo de los padres,
víctimas del malestar y el abandono, y
se expande el desorden social.

La Iglesia no puede permanecer
indiferente ante la ruina de los hogares y
las repercusiones del divorcio en los
hijos, que necesitan de padres
determinados y seguros. Éste es el
principio que la práctica del divorcio
está socavando y comprometiendo con
la denominada familia alargada y móvil,
que multiplica los padres y las madres y
hace que hoy la mayoría de los que se
sienten huérfanos no sean hijos sin
padres, sino hijos que tienen padres en
demasía. Esta situación, con sus
inevitables interferencias y cruce de
relaciones, no puede dejar de generar
conflictos y confusiones internas,
contribuyendo a crear en los hijos una
tipología alterada de familia, asimilable
de algún modo a la mera convivencia, a
causa de su precariedad.

La Iglesia está firmemente
convencida de que la verdadera
solución de los problemas actuales que
encuentran los casados y que debilitan
su unión es el regreso a la solidez de la
familia cristiana, lugar de confianza
mutua, de don recíproco, de respeto de
la libertad y de educación para la vida.

(25-IX-2009)

Una española en el Sínodo de África

Una labor
reconocida

No es africana ni, obviamente, obispo. Sin embargo, Benedicto XVI ha pedido
a la española Myriam García Abrisqueta, Presidenta de Manos Unidas, que participe

en el Sínodo de los Obispos que se celebrará en Roma este mes de octubre

Una misión en Madagascar, sostenida gracias a la ayuda de Manos Unidas
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Nombres
La Santa Sede ha confirmado que Benedicto XVI visi-

tará Portugal, y presidirá, el 13 de mayo, las cere-
monias con motivo del aniversario de las apari-
ciones de la Virgen. Durante ese Viaje, además,
está previsto que el Papa presente la segunda par-
te de su libro Jesús de Nazaret. 

«No tiene absolutamente ningún fundamento afirmar,
ni siquiera insinuar, que el Papa hubiera sido infor-
mado con anterioridad de la posición» del obispo
lefebvriano Williamson sobre el holocausto, ha
dicho el director de la Oficina de Prensa de la San-
ta Sede, padre Lombardi. Tales maniobras buscan
«seguir creando confusiones sin motivo».

Los obispos de Brasil lamentan, en una Nota, la apro-
bación de los proyectos legislativos que fomentan
las apuestas, «poniendo en riesgo la seguridad y el
bienestar de las familias», así como la eliminación
del requisito de una superación mínima de un año,
previa al divorcio, puesto que la ley actual, «por lo
menos, posibilita a los cónyuges en dificultad» un
tiempo de reflexión. Sobre la necesidad de prote-
ger a la familia, precisamente, acaba de hablar el
Papa a los obispos brasileños. 

La Congregación de las Causas de los Santos ha apro-
bado una curación inexplicable atribuida al ve-
nerable Manuel Lozano Garrido, el periodista Lo-
lo. El Proceso de beatificación queda sólo a la es-
pera de una decisión del Santo Padre.

Ha concluido la fase diocesana de beatificación de
Igino Giordani, político italiano cercano al Pri-
mer Ministro Alcide De Gasperi y colaborador de
Chiara Lubich en la fundación de los Focolares.

El cardenal Amigo, arzobispo de Sevilla, ha clausura-
do el proceso diocesano de la Causa de canoniza-
ción de sor Cristina de la Cruz, que fue Priora del
monasterio sevillano de Santa Paula durante 40
años. Era hija de los duques del Infantado. 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo, con su Pre-
sidente, don Juan Antonio García Casquero, aca-
ba de concluir una peregrinación a Tierra Santa.

San Benito Menni ha sido proclamado por la diócesis
de Getafe co-Patrono de la villa madrileña de
Ciempozuelos, cuyo Ayuntamiento le ha nombra-
do Hijo Adoptivo. Su labor prosigue fructuosa-
mente a través de las Hermanas Hospitalarias.

El arzobispo de Toledo y Primado de España, monse-
ñor Braulio Rodríguez, presidirá el próximo día
3, a las 5 de la tarde, en la catedral de Valladolid,
la Coronación canónica de la imagen de la Vir-
gen de las Angustias; dispuso dicha coronación
cuando todavía era arzobispo de Valladolid.

La iglesia madrileña de San Jerónimo el Real acogerá
los días 6, 7 y 8 de octubre, a las 20 horas, la repre-
sentación del auto sacramental de Calderón de la
Barca El año santo en Madrid, obra que despliega
la lucha del hombre peregrino consigo mismo y
cuyos personajes son el Hombre, la Gracia, la Igle-
sia, el Pecado y los diversos Pecados capitales. 

El 7 de octubre tomará posesión, como Académico
de número de la Real Academia de Doctores, el
profesor de Teología don Pedro Rodríguez, cuyo
discurso de ingreso versará sobre La estructura fun-
damental de la Iglesia. En nombre de la Corpora-
ción le contestará el Académico monseñor Martí-
nez Camino, obispo auxiliar de Madrid.

La izquierda contra la República: La revolución de oc-
tubre 75 años después es el título de unas Jornadas
que organizará Madrid el Instituto CEU de Estudios
Históricos, del 5 al 7 de octubre, con la partici-
pación de reputados expertos. Por otro lado, el
CEU y la ACdP celebran, mañana y el sábado, en
Talavera de la Reina (Toledo), unas Jornadas Herre-
ra Oria sobre Agricultura y Ganadería.

El Papa pide respeto al medio ambiente

Através de un videomensaje, Benedicto XVI se
dirigió, la pasada semana, a los participantes en

la Cumbre de la ONU sobre el cambio climático,
alentándoles a cuidar el medio ambiente. El Papa
subrayó que «todos estamos llamados a administrar
responsablemente la creación y a utilizar sus
recursos de forma que cada ser humano y cada
comunidad viva con dignidad y atestigüe la alianza
entre los seres humanos y el medio ambiente, que
debería reflejar el amor creador de Dios». Además,
afirmó que «es muy importante que la comunidad
internacional y cada Gobierno den las señales adecuadas a sus ciudadanos y logren contrarrestar
formas peligrosas de utilización del medio ambiente. Los que agotan los recursos compartidos
deben reconocerlo claramente y cargar con los costes económicos y sociales de ese hecho, que
no deben recaer sobre otros pueblos o sobre las generaciones futuras». Y añadió: «Juntos
podemos alcanzar un desarrollo humano integral, beneficioso para todos los pueblos, en el
presente y en el futuro; un desarrollo inspirado por los valores de la caridad y la verdad». 

Comisión permanente de la CEE

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española concluye hoy su CCXIV
reunión, inaugurada el pasado martes, en la que los obispos miembros tienen previsto, entre

otras cosas, aprobar el Orden del día de la próxima Asamblea Plenaria, prevista del 23 al 27 de
noviembre. Allí se estudiarán diversas iniciativas con motivo del Año Sacerdotal convocado por
el Papa, además de una ponencia sobre la crisis económica, a la luz de su última encíclica. Los
obispos de la Comisión han conocido también estos días los balances económicos de 2008,
junto con los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano y los
presupuestos de la Conferencia Episcopal y de sus instituciones y organismos para el año 2010,
que pasarán para su estudio y aprobación a la Plenaria.

EEUU: 40 días de oración por la vida

Varias diócesis norteamericanas celebran estos días la tradicional campaña 40 días de oración
por la vida, en la que se invita a los fieles a rezar, ayunar e incluso a redoblar sus esfuerzos

para disuadir a madres embarazadas e intentar evitar que aborten. El obispo de Fargo (Dakota del
Norte) ha pedido a sus sacerdotes que recen al menos una hora ante una clínica abortista.

Se extiende la eutanasia

Diversas asociaciones británicas en defensa de la vida y de las personas con discapacidad han
denunciado que, en el Reino Unido, se ha creado una situación de legalización encubierta

de la eutanasia, incluso de la involuntaria, con la publicación, la semana pasada, de una guía del
Director de Acusaciones Públicas (fiscalía), asegurando que quienes, sin obtener una ganancia
personal, ayuden a alguien a suicidarse, no serán procesados. Este nuevo paso se suma a las
recomendaciones del la sanidad pública para recortar gastos y a la Ley de Capacidad Mental,
que permite sedar y retirar los alimentos y la hidratación a pacientes con discapacidad, demencia
o de avanzada edad (ya mueren así 20.000 pacientes al año).  Y en los próximos días, el
Parlamento canadiense va a debatir un proyecto de ley sobre el derecho a una muerte digna. Los
obispos denuncian que «difícilmente protegerá a los más indefensos de la sociedad».

Una enfermera, obligada a quitarse la Cruz

Shirley Chaplin es la enfermera de 54 años a la que un hospital británico ha obligado a quitarse
la pequeña cruz que llevaba colgada al cuello. Su abogado ha anunciado acciones legales por

discriminación, pues el hospital tolera otros símbolos religiosos, como el chador de las
enfermeras musulmanas. «La cruz es como yo expreso mi fe. Decirme que me la quite me ha
conmocionado completamente. Mi fe cristiana es lo que me motiva a cuidar a los demás», ha
declarado la enfermera. No es el primer caso similar que ocurre en Gran Bretaña, pues ya en
2007 una azafata de British Airways fue sancionada por lucir una cruz sobre el uniforme. 

Dos oportunos DVD

Goya Producciones acaba de editar dos DVD del mayor
interés. El primero, Cristianos en la sociedad, ofrece en 9

documentales, de 30 minutos cada uno, las claves de la doctrina
social de la Iglesia, en plena sintonía con la encíclica Caritas in
veritate. El otro DVD se titula San José de Calasanz, y es un
documental sobre el sacerdote y santo español fundador de las
Escuelas Pías (Escolapios), pionero genial en Europa de la Escuela popular y
gratuita, y uno de los más grandes educadores de todos los tiempos.
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Libros

Los masones en el Gobierno de España es
el título del libro que Vicente Alejandro

Guillamón acaba de publicar en
LibrosLibres. En dos
centenares de páginas,
relata la belicosa historia de

la masonería
española y sus
repetidos asaltos al
poder. Tras unos
capítulos de
documentación
histórica sobre la
verdadera
naturaleza de la
masonería y sus
orígenes

conspirativos, perfila minuciosamente la
penetración en España, sobre todo a partir
de la Guerra de la Independencia. El
laicismo beligerante del actual Gobierno, su
artera propagación a través de buena parte
de los medios de comunicación, el
sectarismo de no pocas decisiones
legislativas que la sociedad española no
demanda, pero que le son impuestas gracias
a la hábil manipulación y control de las
instituciones, son difíciles de explicar sin la
red de la masonería. Por ello, el autor
considera absolutamente inaplazable
analizar objetiva y serenamente, pero sin
miedos ni restricciones mentales, algunos
extremos de esta poderosa institución que
tanto tiene que ver con la ofensiva
ideológica que nos invade. 

Peut-on étre chrétien et franc-maçon? es
el título de otro libro que acaba de salir en
Francia, editado por Salvator. Su autor es
monseñor Dominique Rey, obispo de la
diócesis de Fréjus-Toulon. En esclarecedoras
75 páginas, este obispo francés responde,
sin medias tintas, a preguntas como: ¿Qué
es verdaderamente la masonería? ¿Es
conciliable con la fe católica? 

Esteban Greciet es un veterano periodista
que, desde que reside en Oviedo, ha

dedicado a esta ciudad dos
de sus obras, a las que ahora
se suma esta novela histórica
sobre la Revolución de
octubre de 1934, en la que
no pocos historiadores
actuales ven el verdadero
comienzo de la Guerra Civil.
Hace 75 años, miles de
trabajadores armados
asaltaban a sangre y fuego

una ciudad serena y confiada, defendida por
una guarnición exigua. En este escenario
histórico, el libro presenta la realidad
histórica novelada a través de dos familias
de diferente nivel social, a las que la
tragedia enlaza en un destino común. La
miseria de la condición humana, la crueldad
y la cobardía, pero también la abnegación,
la compasión, el humor, el amor y la
esperanza salpican estas páginas, que el
autor ha tenido que editar en Portugal, en
DG ediçoes, y que distribuye Asturarco en
Llanera, Asturias. Pedidos: Tel. 985 26 23 83. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Máximo, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La comunidad internacional Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl ha creado el sitio web

dedicado al 350 aniversario de la muerte de sus fundadores: santa Luisa de Marillac y san
Vicente de Paúl. Esta iniciativa, que forma parte de las iniciativas por la celebración de este
Año Jubilar, pone a disposición de los internautas, en seis lenguas, documentos e
información de acontecimientos, manifestaciones e iniciativas relacionadas con la Orden.

http://http://famvin.org/anniversary/es/

La dirección de la semana

Una importante Sentencia contra EpC

El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha hecho

públicas dos Sentencias que, en
contra del criterio expresado en
las Sentencias del Tribunal
Supremo del pasado mes de
febrero, reconocen el derecho de
los padres a objetar frente a la
asignatura de Educación para la
ciudadanía, menciona «la intensa
carga ética, moral e ideológica»
de EpC, y asegura que la materia
–en sus diferentes modalidades–
produce «el efecto indeseable de
incidir en la privacidad e
intimidad de los alumnos en
plena fase de formación». Las plataformas de objetores esperan que la decisión del TSJCYL afecte a
los 300 recursos pendientes de resolución, y aseguran, por boca de doña Lourdes Ruano,
Presidenta de Salamanca Educa en Libertad, que «las Sentencias establecen que los niños quedan
exentos de cursar la materia, sin que pueda tener consecuencias negativas para ello».

Propaganda en TVE contra el celibato sacerdotal

Araíz de una información emitida en el Telediario del pasado 19 de septiembre, sobre la situación de
sacerdotes secularizados o que han contraído matrimonio, y «con el fin de evitar malentendidos»,

el Arzobispado de Madrid aclara en una Nota que el Derecho canónico «prohíbe expresamente ejercer
el ministerio sacerdotal» a estos sacerdotes que han abandonado «sus compromisos sacerdotales» y no
están en comunión con la Iglesia, por lo que no pueden consagrar. Por lo demás, la Nota afirma que no
hay constancia, en contra de lo que sostiene la información, de que tales sacerdotes celebren los
sacramentos «en alguna iglesia o lugar de culto de la archidiócesis».



El cardenal Rouco lo ha nombrado Decano de la Facultad
de Teología San Dámaso, de Madrid, tras la muerte de
su buen amigo don Pablo Domínguez, en accidente de

montaña, en febrero. Pero además, don Javier Prades tiene
asignada la responsabilidad de pilotar la transición hasta lle-
gar, si Dios quiere, a la constitución de una futura Universidad
eclesiástica. «Cuando esto llegue a materializarse –dice don Ja-
vier–, tendremos una institución que podrá prestar un gran
servicio a la Iglesia en España y en América».

Será la coronación del proceso iniciado en 1996, con la cons-
titución de la Facultad de Teología. «Nuestra Facultad des-
pierta hoy un interés real en España y en muchos países»,
cuenta su Decano. En España, hay ya seis centros afiliados o
agregados, más otro en África y uno más en Iberoamérica. De
estos continentes y de Asia, proceden alrededor de 50 de sus
estudiantes, aproximadamente un 10% de sus alumnos. «La ar-
chidiócesis de Madrid hace un esfuerzo muy importante pa-
ra facilitarles becas a todos ellos», explica el profesor Prades.

Al servicio de la evangelización

Al referirse al comienzo de curso, que inaugurará hoy ofi-
cialmente el Gran Canciller, el cardenal Rouco Varela, don Ja-
vier Prades resalta que una Facultad de Teología no es una
institución consagrada a una erudición ajena al acontecer del
momento. La realidad de la Historia y del momento histórico
de España están muy presentes. Pero además, Benedicto XVI
ofrece todo un programa en su última encíclica, cuando se-
ñala que «la Teología está al servicio de la sociedad entera,
porque tiene una responsabilidad primordial en el conjunto de
todos los saberes. Si no se relacionan con ella, los saberes hu-
manos se cierran y empobrecen, y la Teología no completa su
función de testimoniar al Dios vivo». Muy a tener en cuenta es
también la afirmación del Santo Padre de que «todo acto de co-
nocimiento es un pequeño milagro. Frente a una idea del saber pu-
ramente instrumental, reivindica la verdadera naturaleza del
conocimiento humano: todo conocimiento despierta en el
hombre una sorpresa, aviva su curiosidad y le invita a profun-
dizar en él. Y si esto debe ser así en todas las disciplinas, ¡cuán-
to más en la Teología! Yo siento la responsabilidad de que
nuestros alumnos lo verifiquen».

Un tercer reto que, a juicio de don Javier Prades, plantea el
Papa, en este momento, es «la correcta interpretación del Con-
cilio Vaticano II, que no es ruptura con la Tradición anterior,
sino continuidad y reforma. Nosotros tenemos la responsa-
bilidad de secundar científicamente esta invitación, con un
trabajo serio y riguroso», afirma.

Aspecto clave en esa correcta interpretación es la adecuada
comprensión del sacerdocio. Aunque en sus aulas también se
forman seglares, el Decano tiene claro que la principal res-
ponsabilidad de San Dámaso es facilitar que los futuros sacer-
dotes estén bien formados. Y, para eso, no basta con transmi-
tir sólidos conocimientos, porque, en estrecha colaboración
con el Seminario, «es necesaria la comunicación de vida, de vi-
da en comunión, que sirva de cauce también para la formación
intelectual». Dicho de otra manera: «No podemos perder nun-
ca de vista la urgencia de anunciar a Cristo presente y de mos-
trar cómo ese reconocimiento de Cristo hace posible una Hu-

manidad nueva. Debe haber siempre una conciencia muy cla-
ra de que el trabajo académico está al servicio de esa evange-
lización, que en Europa tiene hoy unas características especia-
les, porque nos encontramos en una situación donde el cristia-
nismo es aceptado, a cambio de que sea un hecho puramente
privado, invisible…» Exactamente, las antípodas de lo que
es realmente el hecho cristiano, que «acoge todo lo humano, lo
discierne críticamente y lo hace plenamente humano».

Alfa y Omega
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Instituto San Justino: Lenguas bíblicas

Vinculado a la Facultad de Teología San Dámaso, el Instituto Diocesano de
Filología Clásica y Oriental San Justino, ubicado en el

Seminario de Madrid (calle San Buenaventura, 9), inicia el
Curso 2009-2010, con sus cursos de lenguas clásicas
(Latín y Griego), y de la tradición bíblica y patrística
(Etiópico, Armenio, Hebreo, Arameo, Siríaco, Copto,
Árabe, Acadio y Etrusco), así como el Curso de
Arqueología Bíblica, ya iniciado el curso pasado.
Información y matrículas: Tel. 91 364 49 11; e-mail:
sjustino@arrakis.es

En el ámbito de San Dámaso inician también el curso
la Facultad de Filosofía, el Instituto de Derecho Canónico
y el de Ciencias Religiosas. Información: Tel. 91 364 40 10.

Hoy, a las 18,30 h., apertura de curso en la Facultad de Teología San Dámaso. Habla su Decano:

Cada nuevo conocimiento 
es un milagro

Recién nombrado por el Papa miembro de la Comisión Teológica Internacional, don Javier Prades
comienza su primer curso al frente de la Facultad de Teología San Dámaso, germen de una
próxima Universidad eclesiástica en Madrid. Tiene conciencia muy clara de servir a la primera y
fundamental misión de la Iglesia: hacer presente a Cristo en el mundo. La Iglesia necesita
sacerdotes bien formados intelectualmente y en comunión viva con la Iglesia
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«La doctrina social está hecha
para ser vivida». Don Fernan-
do Fernández, Presidente de

AEDOS, dejaba claro al presentar, la se-
mana pasada, al cardenal Rouco, que el
tema que iba a desarrollar el arzobispo
de Madrid, durante, un almuerzo de tra-
bajo, patrocinado por Iberdrola en la Ca-
sa de América, en absoluto pertenece al
ámbito de la elucubración teórica. Empe-
ñarse en creer lo contrario, más bien, es
una mala excusa que uno da a su pro-
pia conciencia para evitar comprome-
terse.

Un magistrado hacía, poco después,
este ejercicio de autocrítica: «Existe por
parte de los propios católicos un conoci-
miento muy superficial de la doctrina
social de la Iglesia. Y esto es enorme-
mente triste, teniendo en cuenta además
la enorme riqueza de este pensamiento,
que da respuesta a problemas muy con-
cretos. Esta reflexión nos la tenemos que
hacer todos. La doctrina social de la Igle-
sia agota muchas veces su incidencia en
círculos bienpensantes, pero con una re-
percusión social más bien escasa».

En el otro extremo, sin embargo, hay
cada vez más iniciativas, a menudo de-

sarrolladas por empresarios pertene-
cientes a algún movimiento eclesial,
planteadas desde perspectivas cristia-
nas comprometidas, que anteponen el
servicio a la sociedad y la exigencia de
que la empresa pueda ser un lugar de
crecimiento personal de las personas
que la conforman. Esta política empre-
sarial, por lo demás, ha demostrado
ser viable y rentable. Muy conocido es
el caso de la Economía de Comunión
focolar; y el cardenal Rouco citó el ca-
so de la Compañía de las Obras, de Co-
munión y Liberación. Pero dio además
otras claves aplicables a cualquier orga-
nización: un empresario católico debe
tener muy en cuenta el destino de sus
inversiones, para no financiar prácti-
cas inmorales, y para promover el de-
sarrollo de personas más desfavoreci-
das.

Una encíclica integral

A un empresario católico, sin em-
bargo, se le debe reconocer por algo
aún más elemental. La clave está en su
mirada, en la forma en que mira la
realidad. El cardenal Rouco aclaró que

Benedicto XVI, más que un programa
concreto de acción, plantea la necesi-
dad de contemplar al hombre en su in-
tegridad, como requisito para dar res-
puestas auténticamente humanizado-
ras a los problemas sociales. No es de
extrañar –dice el cardenal– que se ocu-
pe en la encíclica de «aspectos cultu-
rales y antropológicos fundamentales»
de nuestra época, o que introduzca la
Filosofía y la Teología para abordar «el
problema de la crisis económica y fi-
nanciera en toda su complejidad».

Destacó el cardenal Rouco el trata-
miento que da el Papa a la bioética, no-
vedoso en una encíclica social. Por
ejemplo, «afirma que un grave proble-
ma hoy consiste en no reconocer que
la vida es el don primero. Si los hom-
bres no son capaces de transmitir y de
proteger el don de la vida, la caridad
sufre en su raíz. No se puede hablar
después de solidaridad o de justicia so-
cial cuando la vida no se respeta».

Novedoso es también, en una encí-
clica social, el tratamiento de la libertad
religiosa. Alude el Papa «a los inten-
tos de ese mundo supersecularizado
en la Europa de hoy de apartar de la
vida pública todo lo que tenga que ver
con un reconocimiento explícito de
Dios», que dejan al hombre desprovis-
to de impulso moral y vital. Además,
señaló el cardenal Rouco, «la justicia,
la solidaridad, la caridad…, o se las
busca en sus fuentes, en Dios mismo, o
no se las encuentra».

En definitiva, el Papa recuerda que
«no puede dejarse de lado el proble-
ma del hombre interior y de su alma.
Dice Benedicto XVI que la crisis de
nuestro tiempo es fundamentalmente
una crisis antropológica, porque no se
pueden resolver los problemas de la
economía olvidando qué es lo huma-
no... A menudo olvidamos el alma.
Existe la tentación, también para los
cristianos, de pensar que con recursos
psicológicos se resuelven todos los pro-
blemas interiores de la persona, pero
si no se tiene en cuenta que, en el fon-
do, está la libertad del hombre, su cora-
zón, su alma, que puede más que la
psicología y que la física, no habrá mo-
do de superar los problemas».

Es un diagnóstico lleno de esperan-
za, porque hace depender el destino
de la Humanidad del propio hombre,
no de oscuras fuerzas del mercado ni
de leyes deterministas de la Historia.
Contraindicaciones, eso sí, tiene la lec-
tura de la Caritas in veritate: es muy exi-
gente  y comprometedora.

Ricardo Benjumea

El cardenal Rouco analiza la encíclica Caritas in veritate en un Encuentro Obispos-Empresarios 

El desarrollo, responsabilidad
de cada hombre

«¿Cómo se combina el concepto de gratuidad, del que habla el Papa, con el imperativo
de la generación de beneficios? ¿Cómo podemos ser empresarios agresivos, persuasivos
en el objeto legítimo de generar beneficios, y tener al mismo tiempo esa perspectiva
caritativa que nos señala la encíclica?» Así se abría el turno de preguntas al cardenal
arzobispo de Madrid en el último Encuentro Obispos-Empresarios, que organiza
AEDOS, la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia

Benedicto XVI firma 
su encíclica 

Caritas in veritate



progresista es el que más regala. Me lla-
ma la atención esta deriva: se critica el
planteamiento de que el sexo vaya vin-
culado a la reproducción; a renglón se-
guido, se pretende convertir en derecho
cualquier uso del sexo no vinculado a
la reproducción; pero el colmo es llamar-
los derechos reproductivos. 

Otros dos problemas del proyecto
son los plazos y el aborto de menores.

Quien ha establecido los plazos debe
explicar qué diferencia hay entre 13 se-
manas y seis días, y 14 semanas. Es un
poco fuerte que los que ocupan el po-
der de manera transitoria se consideren
investidos del poder de decidir cuándo
se es ser humano. El aborto de menores
se justifica por la obsesión de evitar la
relación de la mujer con toda persona,
para que nadie pueda hacerla cambiar
de opinión. Aunque, desde el punto de
vista político, creo que es una maniobra
de distracción para centrar el debate en
eso, pero que desaparecerá. 

A los progresistas ahora les preocu-
pa que haya objeción de conciencia.

No parece que tuvieran problemas
cuando se objetaba al servicio militar.
Hay una campaña interesada en cam-
biar una doctrina alentada durante años
por la izquierda. La defensa de la con-
ciencia individual se tiene en cuenta en
cualquier país democrático. Pienso que
la objeción no crea problemas en ningún
país porque suele ser minoritaria. El pro-
blema puede surgir cuando se genera-
liza, algo que se puede deber, o a la pica-
resca –y el que diga eso debería aportar
alguna prueba–; o a que se pretenda im-
poner un código moral a la sociedad, só-
lo por haber ganado unas elecciones. 

¿Qué otros problemas tiene España
en cuestiones de bioética?

Hay menos sensibilidad en materia
de biotecnología –bebé medicamento, uti-
lización de embriones–. Aquí se capta
en qué medida el utilitarismo, con su
principio de que el fin justifica los medios,
se ha convertido en la ética inconsciente
de nuestra sociedad. Es como si la cien-
cia y la técnica obligaran a una especie
de inhibición ética. Al final, esa presun-
ta neutralidad se traduce en la imposi-
ción de una ética consecuencialista: todo
vale si las consecuencias son favorables. 

María Martínez López

Se multiplican los cursos de Bioé-
tica. ¿Se ha visto su necesidad?
Antes había interés. Ahora, nece-

sidad es la palabra adecuada, y más si
añadimos el Bioderecho. Los problemas
de bioética tienen una incidencia social
y profesional, y acaban siendo proble-
mas jurídicos. También son cada vez
mayores la injerencia de los poderes pú-
blicos y, por tanto, la presencia de situa-
ciones conflictivas. Sin un conocimiento
adecuado de los propios derechos, es
fácil plegarse a exigencias que no son
razonables. Se necesita una presencia
más clara de esta formación en los pla-
nes de estudio y de posgrado. La labor
de las comisiones deontológicas de los
Colegios profesionales es muy positiva,
pero en un clima relativista surge la ten-
tación de no meterse demasiado. 

Consejos Fiscal y de Estado,
CGPJ…, ¿para qué ha servido tanto in-
forme sobre el aborto?

Esos informes consultivos llegan a
la opinión pública. Al Gobierno no le
ha beneficiado que el Consejo Fiscal die-
ra un informe claramente negativo, ni
que éste fuera puenteado por otro infor-
me de la Secretaría Técnica del Fiscal

General, ni que el CGPJ haya acabado
por no emitir un informe, ni tampoco,
por último, la curiosa estrategia de ocul-
tismo con el dictamen del Consejo de
Estado.

Con tantas opiniones distintas, ¿qué
fundamentos objetivos quedan?

Si no se conoce lo que ha dicho el Tri-
bunal Constitucional, quien decide lo
que es constitucional o no es quien hace
los titulares. La Sentencia del 85 dijo con
claridad que era necesaria una pondera-
ción de bienes y derechos, y excluía dar
la primacía total a la vida del no nacido
o a la voluntad de la mujer. Son intere-
santes los votos particulares porque su-
brayan qué no dicen las Sentencias. Si
Tomás y Valiente, en 1985, tuvo que de-
cir en un voto particular que la mujer
tiene derecho a abortar cuando quiera,
fue porque la Sentencia no decía eso. 

¿Por qué se multiplican los derechos?
Los derechos, que son una exigencia

de justicia, se han desvinculado de ella
y se han vinculado a la tolerancia. Cuan-
do se plantea un derecho como un deseo
que encuentra consenso social, se mon-
ta una tómbola donde el gobernante más
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Andrés Ollero, Director del máster en Bioética y Bioderecho de la Universidad Rey Juan Carlos

Los derechos 
no son una tómbola

Don Andrés Ollero, catedrático de la universidad madrileña Rey Juan Carlos, ha hecho 
que ésta sea pionera en poner en marcha un máster en Bioderecho y Bioética, que él dirige.
En esta entrevista, analiza la necesidad de introducir la perspectiva jurídica en lo relativo 
a estas materias
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No ha sorprendido a los defenso-
res de la vida la aprobación, el
sábado pasado, en un Consejo

de Ministros extraordinario y sin nin-
gún cambio sustancial, del proyecto de
ley del aborto. «Demuestra –explica la
doctora Gádor Joya, portavoz de la pla-
taforma Derecho a vivir– que no tiene nin-
guna intención de escuchar a la socie-
dad». Sin embargo, «no cambia nada»
respecto a la lucha de muchas entidades
contra el proyecto, empezando por la
manifestación del 17 de octubre. Al con-
trario, «nos da mucha más fuerza para
escenificar la realidad: que el Gobierno
está solo».  

La doctora Joya invita «a toda la gen-
te convencida en contra del aborto a que
vaya a Madrid», pero también a traer a
otros quizá más reacios a acudir, para
que se conciencien viendo el ambiente
festivo y de apoyo a la mujer. «Es im-
portante –añade– dar un paso al frente y
cambiar nuestro entorno más próximo».

La respuesta a la convocatoria no se
está haciendo esperar. Don Ignacio Gar-
cía-Juliá, coordinador general de la ma-
nifestación, afirma que ya hay confirma-
dos 279 autobuses de toda España, «un
récord a estas alturas, pues normalmen-
te se llenan en el último momento. Ade-
más, otras personas los contratan por su
cuenta», o a través del servicio organiza-
do por Derecho a vivir. El pronóstico de
don Ignacio es que «pueden venir, al fi-
nal, unos 600 autobuses», muchos más

Las primeras voluntarias 
de la manifestación 

La vida importa

que en las manifestaciones de 2005. 
Un ejemplo llamativo es Zaragoza,

donde ya se han contratado más de 30,
y otros desde Huesca, Teruel, Barbas-
tro, Calatayud. Los responsables de es-
te éxito son Conchita Mantecón y el
equipo que trabaja con ella –otras tres
personas, más 15 jóvenes voluntarios–.
Llevan desde verano dando charlas so-
bre el aborto y la ayuda a la embara-
zada, «en parroquias, asociaciones, etc.

Poquito a poquito, hemos hablado a
más de 650 personas. Ahora me están
llamando mucho de los pueblos». Su
labor está abriendo los ojos a muchos,
que se «asombran por todo lo que se
manipula este tema, de lo que hay de-
trás de la ley y del negocio que es».
Otro objetivo es que la convocatoria
tenga visibilidad, para lo que están pe-
gando carteles y también «dando vuel-
tas por la ciudad con los coches cubier-
tos de ellos». Al igual que don Ignacio,
espera que las inscripciones sigan au-
mentando, aunque «estamos intentan-
do que la gente se apunte cuanto an-
tes, porque nos cogen las fiestas del Pi-
lar». 

Formas de ayudar

Los distintos servicios de autobuses
están financiados por los usuarios –si
bien Derecho a vivir ofrece becas y una
fila cero–. El señor García-Juliá recuerda,
en cambio, que otros aspectos de la ma-
nifestación cuestan mucho dinero, y
que la gente puede contribuir, por
ejemplo, enviando un SMS con la pala-
bra vida al 7745, o a través de www.cada-
vidaimporta.org, donde también se pue-
den inscribir los voluntarios. 

Entre los convocantes del 17-O se
encuentra también la Confederación
Española de Centros de Enseñanza. Su
Presidenta, doña Isabel Bazo, explica
que «nuestros colegios fomentan la cul-
tura de la vida. Nadie tiene derecho a
parar el corazón de ese niño dentro de
su madre». Por ello, aunque federacio-
nes como las de Huelva y Murcia ya
se habían puesto en marcha antes, ha
enviado una carta a todos los colegios
en España con información sobre la
manifestación y animándolos a partici-
par y a ayudar a los gastos, «por ejem-
plo poniendo un euro cada alumno». 

Para ir caldeando el ambiente en la
capital, el sábado 10 de octubre, se ha
organizado un festival familiar gratui-
to, para a las cuatro de la tarde, en el
colegio Nuestra Señora de la Consola-
ción (plaza Madre Molas, 1). A las ocho,
el cantautor caólico Martín Valverde
dará un concierto, cuya recaudación
–10 euros por entrada– se destinará a la
ayuda a madres jóvenes a través de la
Fundación Madrina. Las entradas se
pueden conseguir en la página web:
www.entradas.com, en algunos cajeros
y en las librerías de Madrid: Diálogo
(calle Diego de León, 2) y Schönstatt
(calle Serrano, 97). Este acto coincidi-
rá con la reedición del rezo ininterrum-
pido del Rosario alrededor del aborto-
rio Dátor, organizado, como el año pa-
sado, por al parroquia de San Germán,
y que durará desde el domingo 4 a las
20 horas, hasta el día 11.

María Martínez López 

Continúan los preparativos para el 17-O y otras iniciativas por la vida

Ven y trae a otros
Las 40 asociaciones que convocan la manifestación del 17 de octubre por la vida, 
la mujer y la maternidad no se arredran ante la apresurada aprobación del proyecto 
de ley sobre el aborto. Gente de toda España se prepara para asistir y batir récords

Nueva iniciativa 
frente a la píldora abortiva

La píldora abortiva del día después (PDD) llegó el pasado
lunes a las farmacias, con la oposición de gran parte del

sector. La Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y la
Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de
Conciencia (ANDOC) se han pronunciado en contra, y ha
nacido una nueva entidad, la Red Farmacia Responsable. Sus
objetivos, según su portavoz, doña Marta Pérez Arteaga, son
informar a la opinión pública, asesorar a los farmacéuticos que
se oponen a ella y promover el reconocimiento de la objeción
de conciencia. Su primera medida ha sido elaborar un cartel
para las farmacias, en el que se advierte, entre otras cosas, que
«la PDD puede actuar impidiendo la implantación del
embrión» y, por tanto, «ser abortiva», y de que tiene una
concentración hormonal «15 veces superior a los
anticonceptivos orales», que se venden con receta.
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Juana Jugan

En octubre de 1982, Juan Pablo II beatificaba a la religiosa
francesa Juana Jugan, fundadora de las Hermanitas de los

Pobres. En su homilía, afirmaba de ella que «recibió del Espíritu,
como intuición profética, las necesidades y aspiraciones profundas
de los ancianos. Es el anhelo de ser respetados, estimados,
amados». Y es que, para el siglo XVIII, en Francia, donde se
desarrolla la vida de Juana Jugan, en una época en que no existían
pensiones ni Seguridad Social, crear casas donde los ancianos eran
cuidados, amados, alimentados… era una innovación real y
tangible. Esta mujer, nacida en plena Revolución Francesa, sintió
desde joven la necesidad de entregar su vida a Dios, como parte de
un plan especial que desconocía, una «obra desconocida, una
obra que aún no está fundada». La nueva Congregación nació
como fruto del trabajo de Juana Jugan con más compañeras, a lo
largo del tiempo, con los más necesitados, hasta llegar a acoger en
su propia casa a ancianos desamparados. En el año 1854, la
Congregación de las Hermanitas de los Pobres contaba con 500
hermanas y 36 casas, y su nombre resonaba con fuerza en todo el
país.

La editorial Edibesa acaba de publicar Santa Juana Jugan.
Ternura de Dios para la tierra, de Éloi Leclerc; y un audiolibro (2
CD y un librito con los textos), titulado Santa Juana Jugan.
Fundadora de las Hermanitas de los Pobres.

Damián de Molokai

Edibesa y la editorial Reinado Social publican este pequeño libro,
Damián de Molokai a través de sus cartas, de manos de Osvaldo

Aparicio, en el que se repasa la biografía de este conocido y admirado
sacerdote belga de la Congregación de los Sagrados Corazones, a través
de la correspondencia que mantuvo a lo largo de su vida con familiares
y hermanos de la Congregación. El joven misionero Damián llegó, el 19
de marzo de 1864, al archipiélago de las islas Sándwich, en Oceanía.
Desde entonces, hasta su muerte, no dejó de mantener
correspondencia, especialmente, con su hermano Pánfilo, su principal
confidente. Su escritura quizá no destaque por su estilo, pero la
sencillez de las palabras del padre Damián, la descripción de su entrega
y su sacrificio total a los pobres y a los leprosos, la profundidad de su fe
y su celo apostólico incluso en las peores condiciones, pueden verse en
estas páginas con toda claridad.

Francisco Coll y Guitart

El fundador de la Congregación de Hermanas Dominicas de la
Anunciata fue el primer beatificado por Juan Pablo II. Su detallada

biografía acaba de ser editada por Edibesa, escrita por el dominico
padre Vito T. Gómez García, Doctor en Historia de la Iglesia y
postulador de la Orden, bajo el título El Padre Coll, dominico. 

El padre Coll formó personalmente a las primeras hermanas
dominicas de la Anunciata, escribiendo su Regla de vida, orientando
las primeras fundaciones y señalando con claridad su finalidad y razón
de ser, orientando fundamentalmente su labor a la educación.

Hermano Rafael Arnáiz Barón

El Hermano
Rafael es pro-

tagonista de va-
rios libros re-
cién publicados
con motivo de
su canoniza-
ción. Edibesa
publica San Ra-
fael Arnáiz Ba-
rón. Vida y men-
saje del herma-
no Rafael, de
manos de don
Antonio María
Martín; Desclée
de Brouwer sa-
ca a la luz una
segunda edi-
ción, corregida
y aumentada,
de Mi Rafael, li-
bro escrito por
monseñor Juan
Antonio Martí-
nez Camino,
obispo auxiliar
de Madrid y Se-
cretario de la
Conferencia
Episcopal Espa-
ñola. La obra se
basa en las me-
morias del pa-
dre Teófilo San-
doval, confesor, intérprete y editor del Hermano
Rafael. Y, del mismo autor, sale a la luz Ejercicios
espirituales con el Hermano Rafael, editado por la
B.A.C., en el que monseñor Martínez Camino
ofrece textos del Hermano Rafael que ilustran
determinadas meditaciones o momentos de los
Ejercicios espirituales de san Ignacio.

Alfa y Omega ofrece, en DVD, el video-do-
cumental Vida y mensaje del Hermano Rafael,

realizado por la
Productora San
José, que podrá
adquirirse, por
sólo 3,90 euros,
en Kioscos, jun-
to con Alfa y
Omega, que se
distribuye en-
cartado en el
diario ABC, el
jueves 8 de oc-
tubre próximo,
y días sucesi-
vos.

Novedades bibliográficas sobre los próximos cuatro santos

Para saber quiénes son
Los Beatos Juana Jugan, Damián de Molokai, padre Coll y Hermano Rafael Arnáiz serán canonizados, en Roma, 

por Benedicto XVI, el próximo domingo 11 de octubre. Las editoriales publican 
nuevas biografías sobre todos ellos
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Punto de vista

Víctimas y…

Algunos de quienes, por bondad de su
director, colaboramos en estas páginas

tenemos vivo el recuerdo de una nación
pobre, convaleciente de la barbarie de la
Guerra Civil y aislada por la inmediata
explosión de la Mundial. Éramos, los hoy
supervivientes, víctimas de un drama que
nosotros no habíamos causado, pero que sí
habíamos sufrido y tardamos mucho en
superar. Nos tocó estudiar y trabajar en una
situación en la que sufrimos los errores
cometidos por nuestros mayores, lo que no es
una acusación con nombres y apellidos, pero
sí un severo juicio generacional.

Casi tres cuartos de siglo más tarde,
conocemos a las nuevas víctimas. Lo son, en
primer lugar, los policías agredidos en festejos
insensatos a los que se da, erróneamente, el
nombre del continente –el botellón– y no el
del contenido –el alcohol–, aunque éste sea
el causante del daño. Lo son, desde luego, los
propietarios de algunas atracciones de ferias
que nunca contaron con atraer oleadas de
jóvenes bárbaros. Y víctimas son los vecinos
de algún pacífico lugar –Pozuelo de Alarcón,
por ejemplo–, al que los bárbaros han dado
una fama que la gran mayoría de ellos ni
merece ni desea. También, finalmente,
muchos jóvenes que quisieron sólo pasar un
buen rato sin abusar de la bebida ni caer en el
libertinaje. Pensémoslo así, por lo menos.

Si hay víctimas, ha de haber victimarios; a
los que puede también llamarse, con más
claridad, verdugos. ¿Quiénes son? En primer
lugar, los hay públicos y sistemáticos: por
ejemplo, un sistema educativo que ciertas
leyes establecieron y que se funda en una
palabra: permisividad. Todo parece permitido,
desde tutear (y aun ofender) al maestro, hasta
ascender de curso con muchos suspensos a
cuestas, siempre bajo la ley del mínimo
esfuerzo, que no es, ciertamente, la que regía
en la dura –y aleccionadora–  postguerra.

Lo son, sobre todo y sin duda, algunos (no
pocos, por desdicha) de esos jóvenes que, por
triste que sea, hacen compatible la asistencia
a la Universidad con la mayor pereza y aun
con el alcoholismo que puede arruinar su
salud y su futuro. Algunos de ellos han
atacado a los guardianes de la paz pública, y
deben pagar el precio de su barbarie.

Peor es, todavía, el juicio que merecen
algunos de sus progenitores. Sin duda, ellos
responden de la pésima formación de sus
vástagos, si es que alguna intentaron darles.
Quizá muy ocupados en ganar el pan –y algo
más– de cada día, olvidaron que formar un
alma y una voluntad requiere una atención y
unos principios enseñados con autoridad. El
cardenal Rouco lo ha dicho con claridad,
aunque muchos han preferido no escucharle:
«Rezar el Santo Rosario en familia» es un
buen modo de preparar el futuro de los
jóvenes. Olvidarlo conduce, quizá por
ignorancia, a cumplir el triste papel de
verdugo.

Carlos Robles Piquer

Si la cuestión ecológica no deviene en cuestión antropo-
lógica, la ecología se descontextualiza y acaba siendo
un pretexto de la ideología dominante contra el hom-

bre. Hay discursos de modas que responden a ideologías de
moda. El discurso del cambio climático es uno de ellos,
destacado por quienes han obviado el principal cambio o la
primera y más grave mutación: la mutación antropológica.
Quienes se propalan en intervenciones sobre la ecología
sin hombre –perdón por la ausencia de matices y perdón
por parafrasear el concepto de Juan Pablo II de Ecología hu-
mana– están asentando las bases, una vez más, de la desvin-
culación y del desarraigo del hombre de su espacio y de
su tiempo natural. Porque lo que pretenden no pocos de
los ideólogos de la ecología sin persona es la descontex-
tualización sistemática, que no es otra que la desnaturaliza-
ción del hombre: en pos de una defensa a ultranza de los
males que el hombre aflige a la naturaleza, se olvidan de la
naturaleza del hombre y de los principios sobre los que se
asienta esa relación entre persona y entorno, entre ser hu-
mano y cosmos. 

Este libro es, sin lugar a dudas, un libro singular por varios motivos. El primero, a sim-
ple vista y con ojos de bibliófilo, es el del autor público del texto: la Nunciatura Apostó-
lica en España. No estaría de más revisar los catálogos bibliográficos para descubrir los re-
ferentes de esta peculiar forma de constituirse la Nunciatura Apostólica no sólo en perso-
nalidad jurídica sino en personalidad de autoría intelectual. Es cierto que el subtítulo del
libro aclara esta pregunta inicial: Congreso Internacional sobre Ecología. Actas. Es, por tanto,
el texto de las Actas del Congreso Internacional celebrado en Zaragoza con motivo de la
Exposición Internacional sobre Agua y desarrollo sostenible, de 2008. Por la calidad de las po-
nencias y comunicaciones y por la altura y el nivel científico de los que intervinieron, es-
te libro se ha convertido en una cita obligada para quienes quieran abordar la cuestión eco-
lógica en relación con la cuestión antropológica. Añadamos, ante de referir los nombres de
lo protagonistas de esta obra intelectual, una nota más, que nace del afecto y de la amis-
tad que perdura. El libro contiene en el lugar habitualmente destinado a las dedicatorias
un In memoriam: «En memoria de Pablo Domínguez Prieto, con quien compartimos firma
en este libro, y que ha pasado ya de este mundo a la casa del Padre (…)» 

Dividido en tres partes, La relación del hombre con el mundo, Ecología de la naturaleza y Eco-
logía humana, con un prólogo del cardenal Martino y una extensa y profunda Introducción
de monseñor Manuel Monteiro de Castro, nos encontramos con los siguientes autores: Mon-
señor Ureña, G. Salmeri, S. García Acuña, P. Domínguez, R. Alvira, E. Godoy, J. Arana, C.
Vigna, C. Padinjarenedumparambil, M.A. Ayuso, Monseñor G. Crepaldi, R.G. Zurria-
ráin, J.T. Raga, F. Viola, M. Torreo y J.M. Llopis, K. Sanders, A. Gasós, R. Rubio, H. Tuerk,
R. Ruiz y el cardenal Martino. Un lujo de ponentes y de ponencias.

José Francisco Serrano Oceja

El agua, fuente de vida
Título: La cuestión ecológica: la vida del hombre en el mundo
Autor: Nunciatura Apostólica en España
Editorial: BAC

L I B R O S

Dentro del esfuerzo que está realizando el Instituto Superior de Ciencias de
la Familia, de la Universidad de la Conferencia Episcopal Española, se

nos presenta ahora un texto en el que se abordan los principios de una Teolo-
gía de la familia, es decir, de la reflexión, a partir de los datos de la Revelación,
sobre la naturaleza de la familia. Hay que destacar la huida del sociologismo a
la hora de abordar esta materia, en la mayoría de los colaboradores.  

J.F.S.

La familia querida por Dios
Título: Hacia una teología de la familia
Autor: Ángel Galindo García (coord.)
Editorial: Publicaciones UPSA
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Boris Yellnikoff es un físico cuántico
mayor y muy desilusionado de la
vida, que sólo piensa en la muerte.

Tras intentar suicidarse un par de veces
y después de separarse de su mujer, se
encuentra casualmente con Melodie,
una adolescente vagabunda y superfi-
cial a la que acoge temporalmente en su
casa. Entre ellos se dará una relación de
amor-odio que cambiará sus vidas.

En Si la cosa funciona, Woody Allen
regresa al pasado. Abandona, por un la-
do, la senda de la idiotez emprendida
con su patético film Vicky, Cristina, Bar-
celona; pero, por otro lado, también da
la espalda al mejor cine de su última dé-
cada, con dramas morales de enverga-
dura, como Match Point. Woody Allen
se va mucho más allá, a la época de refle-

xiones existencialistas insatisfechas. Pe-
ro lo hace convertido en un viejo escép-
tico, cínico y cargado de rencor hacia la
vida. En Si la cosa funciona, sus pregun-
tas angustiadas de los ochenta se con-
vierten en respuestas pobres, desencan-
tadas y atravesadas del pragmatismo
nihilista más ramplón.

El título ya es programático: Whate-
ver works (Lo que funcione). No interesa
la verdad, ni el bien, ni el deseo infini-
to del corazón humano... Basta con que
la cosa de la vida se gestione aceptable-
mente desde un punto de vista prag-
mático, basta con que funcione al me-
nos en el presente inmediato. Si la cosa
va, todo lo demás da igual, todo vale.
Por eso, los personajes del film aban-
donan el ámbito de sus creencias reli-

giosas o morales para entregarse a un
carpe diem vaciado de ideales. Así, la fa-
nática religiosa que es Marietta acaba
viviendo con dos hombres, en un trío
sexual; su marido, un republicano ame-
ricano de pro, descubre su homosexua-
lidad radiante y se va a vivir con un
gay, y el anciano amargado Boris Yellni-
koff, el protagonista, tras contraer ma-
trimonio con una chica de 18 años, se
acaba casando con una vidente. Hay
que decir que este Boris (Larry David)
es indiscutiblemente el alter ego de Wo-
ody Allen, como personaje, como filo-
sofía e, incluso, como referencias bio-
gráficas.

Especialmente llamativo en la pelí-
cula es el insistente y agresivo rechazo
–novedoso en el cineasta por su tono
militante– de las hipótesis de sentido de
la vida metafísicas y religiosas. Su pro-
puesta nihilista y hedonista le lleva a
criticar con dureza burlona la inicial
práctica religiosa de varios de sus perso-
najes. Es como si Woody Allen cerrase
el periplo de su carrera vencido por el
cansino relativismo reinante, rindiendo
únicamente culto a la fugacidad del ins-
tante. Un declive de su inicial impulso
humano y dramático que tiene gran pa-
ralelismo con el que vivió el cineasta
sueco Ingmar Bergman: de las grandes
preguntas, al ansioso consumo del pre-
sente y de la nada.

Formalmente, el film está logrado,
con unos diálogos que evocan al mejor
Woody Allen, y unas quiebras de las
convenciones narrativas muy eficaces,
como cuando los personajes charlan con
los espectadores y se extrañan de que
aún no hayan abandonado la sala (re-
cordemos La Rosa púrpura de El Cairo);
el tono es hilarante y disparatado, y
cuenta con intérpretes de renombre, co-
mo Patricia Clarkson o Evan Rachel 
Wood, por ejemplo. En fin, Woody Allen
vuelve a su mejor estilo narrativo, pero
pone de manifiesto su fracaso intelec-
tual al renunciar a cualquier pulso con la
realidad. ¿Será éste un punto de no-re-
torno en la filmografía del director?

Juan Orellana

Cine: Si la cosa funciona

El culto a la nada
Como cada año por estas fechas, nos llega puntualmente una película de Woody Allen.
Tras las grandes películas que fueron Match Point y Cassandras´s Dream, después 
de la hilarante Scoop y de la ridícula Vicky, Cristina, Barcelona, Allen vuelve al estilo
intelectual de antaño para llegar a una triste conclusión: No hay nada que tenga valor
por sí mismo, nada que valga la pena, disfruta mientras puedas. «Carpe diem», todo
vale. Decepcionante testamento del director más prolífico del cine contemporáneo

Un momento 
de la película

Del cine, a las tablas

Ernst Lubitsch estrenó Ser o no ser en 1942, y todavía hoy
es considerada como una de las mejores comedias de la

historia del cine. Ahora, Álvaro Lavín ha llevado una versión
de Julio Salvatierra a las tablas del teatro Alcázar, en Ma-
drid, consiguiendo una lograda dirección de escena, con
la presencia de varios rostros conocidos para el público,
sobre todo gracias a la televisión: Amparo Larrañaga, José
Luis Gil, Carlos Chamarro y Diego Martín, entre otros. La
obra narra las peripecias de una compañía de teatro en una

Varsovia que se prepara ante la inminente invasión nazi.
Así, participan en una serie de enredos amorosos, políticos
y hasta artísticos, resueltos con una fina vis cómica, y aca-
ban ingresando, casi sin quererlo, en las filas de la Resis-
tencia. Al final, junto a una divertida parodia de la guerra y
del nazismo, no exenta de crítica, asistimos a un homena-
je al teatro y a la libertad del arte frente a la ideología.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Anta la irrebatible pregunta que Juan Ma-
nuel de Prada le hizo al ministro de Fomento,
don José Blanco, en La Mañana, de la COPE,
sobre si su pensamiento cristiano le permitía
aceptar la criminal ley del aborto, que acaba de
aprobar el Consejo de Ministros, se comprobó,
con precisa exactitud, tanto lo que el señor
Blanco entiende por pensamiento cristiano como
lo que entiende por ser humano. Minutos antes,
acababa de declararse católico; no practican-
te, pero católico, cosa que, curiosamente, no le
ocurre con lo de socialista, porque ahí sí prac-
tica. Se ve que, en su manera de entender la vi-
da, para él lo de socialista es más importante
que lo de católico. En la más pura línea Aído
dijo, por todo intento de excusa, que es que
no está claro cuándo el feto empieza a ser un
ser humano. ¿Comprenden ustedes? Éste es
el nivel que hay por las más altas alturas del
Gobierno que dice que nos gobierna. Y si, co-
mo atinadamente afirmó, es una hipocresía
redomada la del PP que, cuando puede cam-
biar una ley del aborto no lo hace, no menos
redomada hipocresía es la de quien, aproban-
do esa inicua ley del aborto, dice que es cató-
lico aunque no practicante. Así que, de hipó-
critas a hipócritas…, ¡y tiro porque me toca! 

Mientras tanto, más de 100.000 seres hu-
manos que tenían todo el derecho de venir a
este mundo no han podido venir, el año pasa-
do, porque los han despedazado en el vientre
de su madre. ¿Eran vida o no eran vida? Sí,
¿verdad? ¿Y qué vida eran: mineral, vegetal?
No, ¿verdad? ¿Animal? Sí, claro. ¿Y de qué
especie animal? De la especie humana, ¿ver-
dad? Entonces, ¿eran vida humana o no eran
vida humana? Sí, ¿verdad? Oiga usted, señor
Blanco, ¿y cómo se le llama a despedazar en
el vientre de su madre a una vida humana? Se
le llama crimen, asesinato, ¿verdad? ¿Y un
crimen y un asesinato puede alguien respon-
sable y moralmente decente convertirlo en
un derecho, con plazos o sin plazos? ¿Y eso al-
guien medianamente inteligente puede con-
siderarlo constitucional? ¿De qué tipo de
Constitución? ¿La de los bárbaros? Pues verá
usted, don José Blanco, católico pero no prac-
ticante, ustedes y sus cómplices podrán hacer
desde el Gobierno, o desde los tribunales de
justicia que esa barbarie sea todo lo legal y
constitucional que ustedes digan; pero nunca,

jamás, en ningún caso, podrán hacer que eso
sea moralmente lícito ni decente, y, antes o
después –porque la vida humana es muy cor-
ta–, esa barbarie les pasará la correspondien-
te factura.

Ahora tratan de maquillar, de camuflar esa
barbarie con la provocada polémica de los 16
años. Da igual si son 16, ó 12, ó 18: un crimen
siempre es un crimen. ¿Y quién es ZP y su
Gobierno para inmiscuirse en la intimidad
de las familias y en las relaciones padres-hijos
con eso de si la adolescente abortista puede
contar o no con el permiso de sus padres? O
sea, que para la foto de las hijas de Zapatero
sí tiene que haber intimidad familiar, ¿y para
esto no? ¿No se les cae la cara de vergüenza?

Bueno, que no se les cae la cara de vergüen-
za ya lo vemos con lo que acaban de hacer en
materia de impuestos. Nos cuentan que van
a salir a la calle a explicarnos lo que nos van
a quitar con la nueva imposición. Conven-
cionalmente, se puede entender que, en deter-
minadas circunstancias de emergencia, haya
una subida de impuestos, pero lo que no se
puede ni entender ni tolerar es que nos in-
sulten, que nos mientan y que nos conside-
ren idiotas, y nos quieran vender la burra de
que esto no va a afectar a las clases medias y
trabajadoras. ¿Pero a nosotros nos lo van a
contar si nos afecta o nos deja de afectar? ¿Es
que no lo vamos a ver cada día en la cesta de
la compra y cada mes en la nómina? Franca-
mente, lo que no se puede entender es que
todavía haya algún masoquista que les vote.
Con 10.000 millones de euros de déficit, uno
de cada dos euros que se gasta el Estado lo
hace con deuda pública, que van a tener que
pagar nuestros tataranietos –por cierto, en el
caso del Ayuntamiento de Madrid también–.
Yo comprendo que el flautista de la Moncloa
busque una especie de PER nacional, una
nueva clase social paniaguada que pueda se-
guir votándole..., ¡y sálvese quien pueda!; pe-
ro eso no es un Gobierno, es una correa de
transmisión de un partido y de una ideolo-
gía. Como, por otra parte, lo son los sindica-
tos, que a ver cuándo empiezan a financiarse
con las cuotas de sus asociados.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Alarma científica 
y ética

Si se expenden sin receta las llamadas píldoras
del día siguiente, ¿quién se hará responsable

de los efectos perniciosos que puedan acarrear?
El laboratorio ha advertido de ellos; el médico
queda al margen. ¿Quién lo hará? ¿El
farmacéutico?, ¿el Gobierno?, ¿la Consejería que
ha autorizado la dispensación sin receta? Tanto
en las referencias del principio activo,
levonorgestrel, explicitadas por los laboratorios,
como en la guía de prescripción terapéutica de
2006 del Ministerio de Sanidad y Consumo, se
señalan una serie de contraindicaciones,
precauciones y efectos adversos que, en una
cultura de consentimiento informado, alguien
debería explicar a las usuarias.

En la ficha técnica de NorLevo, proporcionada
por la Agencia Española de Medicamentos,
autorizada el 26 de abril de 2006, se enumeran
las reacciones adversas registradas en dos
ensayos clínicos: alteraciones de la menstruación,
aumento de la sensibilidad mamaria, cefaleas,
mareos, dolor en hipogastrio, náuseas, diarrea,
vómitos, sensación de fatiga, alteraciones
cutáneas. Solas o asociadas, suelen darse en más
del 10% de las usuarias. No parecen ser graves,
pero sí alarmantes y necesitadas de consulta
médica.

Su mecanismo de acción preciso no es
suficientemente conocido. «Se piensa –dice la
ficha técnica de los laboratorios– que evitan la
ovulación y, de esta forma, impiden la
fecundación». Esa suposición no tiene en cuenta
que la ovulación es un proceso, de tal modo que,
sobrepasada una cierta fase de maduración del
ovocito, ya no hay marcha atrás posible. No cabe
inhibir la ovulación inminente. Los mecanismos
hormonales no son de efecto instantáneo.
Además, las hormonas que están en la sangre o
actuando en los órganos siguen activas durante
horas, hasta que se consumen. No basta decir, sin
más, que, ingerida la píldora, cambia la
estructura del moco cervical, de modo que
imposibilita el ascenso de los espermatozoides al
útero. Ese efecto tarda 24 horas. Pero la píldora es
postcoital: cuando se ingiere, los
espermatozoides ya llevan horas o días en el
útero y en la trompa. A pesar de la contracepción
postcoital –nadie lo niega–, se dan casos de
fecundación. Y, si los hay y no siguen adelante,
algo los hace fracasar. No hay estudios basados
en pruebas, ni ensayos controlados, ni revisiones
estructuradas que demuestren con garantía cuál
es el mecanismo de acción del levonorgestrel.

La Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia, junto con otros organismos, publicó
el pasado mes de octubre una Declaración que,
bajo apariencia de información científica, es un
anuncio promocional del levonorgestrel. Habla
de evidencias, pero se basa en datos
provisionales y estadísticamente débiles. Si se
estudia atentamente, se descubren notables
discrepancias entre lo que ella atribuye a los
trabajos que cita y lo que esos trabajos en
realidad dicen.

Dolores Voltas
médico endocrinólogo
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Inmaculada Suárez,
Defensora del profesor

El problema del despotismo
de los menores comienza
en casa. Los padres no
ponen límites a sus hijos y
tampoco permiten que

nadie se los ponga. Hay que recuperar la
autoridad. Mantener el respeto de los
mayores y transmitir conocimientos y
valores no supone un retroceso, sino un
avance en la educación.

Santiago Agrelo,
obispo de Tánger

Todas las naciones deben
plantearse cómo evitar que
las mujeres que dejan sus
casas con el sueño de una
vida mejor se transformen,

nada más salir, en mujeres que viven de la
prostitución, explotadas sexualmente y
convertidas en esclavas. Esto es un desafío
a la conciencia de la Humanidad.

Jean-Claude Kaufmann,
sociólogo

El ideal amoroso hoy ya no
consiste en durar toda la
vida, sino en estar en
armonía con alguien. Se
quiere estar disponible para

el amor y, cuando se encuentra, no se
quiere uno comprometer... para seguir
estando disponible. A menudo huimos de
la pareja porque huimos del conficto a las
primeras de cambio.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 1 al 7 de octubre de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15).- Dibujos animados
09.55 (J-V); 07.53 (S-D).- Pal. de vida)
12.00.- Ángelus y Santa Misa
(Dom. 09.39: Misa inicio del Sínodo)
14.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 1
15.00.- Call TV
16.00.- Pal. de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
23.55 (J-V); 24.30 (de Lu. a Mi.).- Tv
Noticias 2 (R)
00.35 (J-V); 23.50 (S-D); 01.00 (de Lu.
a Mi.).- Palabra de vida

JUEVES 1 de octubre

10.00.- Bous al carrer
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Cine de tarde El último vampi-
ro
18.10.- Los números 1 de la 100
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Kojak
23.25.- Acompáñame

VIERNES 2 de octubre

10.00.- Bous al carrer
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Cine de tarde Matando en la
sombra
17.45.- Los números 1 de la 100
20.00.- España en la vereda
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Kojak
22.30.- Más Cine por favor Cumbres
borrascosas

SÁBADO 3 de octubre

10.00.- Call TV - 11.00.- ¡Cuídame!
13.00.- Rincón de luz
14.00.- Mi vida por ti
14.30.- Tarzán
16.05.- Verano azul
17.00.- Concierto clásico
18.00.- La rosa de Guadalupe
19.30.- Toros y pueblos
20.30.- España en la vereda
21.00.- Contracorriente
22.00.- Cine La abadía de Northanger
23.55.- Cine Hasta el último hombre

DOMINGO 4 de octubre

09.30.- Misa inicio del Sínodo para
África, desde el Vaticano
12.30.- !Cuídame mucho!
13.00.- Call TV
14.00.- Mi vida por ti
16.05.- La tarde de Sherlock Holmes
19.00.- España en la vereda
19.30.- Debate de Isabel San Sebastián
20.30.- Documental
21.00.- Contracorriente
22.00.- Cine noche Un paseo bajo el
sol
23.55.- Cine madrugada Todos a una

LUNES 5 de octubre

09.30.- Hoy celebramos
10.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- El regreso de Sherñock Holmes
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de cine Donde esté el
corazón

MARTES 6 de octubre

09.30.-Hoy celebramos
10.00.- Call TV
11.00.- Programa informativo
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- España en la vereda
22.00.- La lupa de las noticias
23.25.- Noche de cine Un médico en
la familia

MIÉRCOLES 7 de octubre

09.30.- Hoy celebramos
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak - 17.30.- ¡Cuídame!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Tarzán
21.20.- Noticias Madrid (Mad)
21.30.- Fortunata y Jacinta
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de cine Godzilla, Japón
bajo el terror del monstruo

Gentes

Música

El concierto de La Habana

El concierto de los amigos de Juanes en La Haba-
na ofrece reflexiones como águilas bicéfalas:

una mira a un lado y otra al contrario. En lo estric-
tamente político, la mejor manera de llevar la con-
traria a un régimen dictatorial, en el caso de que
proponga un plebiscito, es no participar. Si uno
vota No, se llevará el chasco de estar haciéndole
el caldo gordo al régimen, ya que éste necesita
una oposición visible, una minoría a la que vestir
de culpable de todas las desgracias. Los No al ré-
gimen son más eficaces en otros sitios, no en las
papeletas electorales. Por ejemplo, o en una pan-
carta sobre un puente, en el margen de un libro en
una biblioteca pública. Es una manera de esca-
parse de los rudimentos creados por el tirano pa-
ra llegar a la población y ser eficaz. ¿Fue el con-
cierto algo así?, ¿una posibilidad heterodoxa, fue-

ra de los quicios oficiales, de llevar una posibilidad
democrática al país? A pesar de que Miguel Bosé
se puso farruco y estuvo a punto de anularlo, por-
que los organizadores querían poner en lugares
preferentes a los jóvenes revolucionarios, el con-
cierto ha llevado un patrocinio implícito del ré-
gimen cubano. Le ha servido de propaganda, ha si-
do la mostración de una apertura de Cuba al mun-
do y de una normalidad que en absoluto es tal.  

Primero, debería haberse aplazado hasta lo-
grar un levantamiento del veto a muchos de los
artistas a los que no se les  permitió actuar. Y, se-
gundo, era una oportunidad única para manifestar
una urgencia de democracia, no el brindis por
una paz gaseosa. Hay muchos disidentes que se
pudren en las cárceles del Gobierno raulcastrista.
Cuando Juan Pablo II fue a Cuba, todo el mundo

pensó que la isla daría un giro de 180 grados en
cuanto a libertades, y no ocurrió, ya que la consig-
na de Castro, inmediatamente después de la sali-
da del Pontífice, fue: «Hay que despapizar la isla».
Desde entonces, dio cobertura a las sectas pro-
testantes. Los protestantes son socialmente ino-
fensivos, ya que agrupan a los fieles en sus parro-
quias y se dedican exclusivamente a la alabanza.
En cambio, el católico es peligroso, todo lo que ha-
ce indoor tiene una repercusión en la vida públi-
ca. Es lo malo del totalitarismo, que es habilidosí-
simo para reciclar los buenos propósitos, las vi-
sitas de Estado, etc. Mientras tengan cogidos del
pescuezo a los ciudadanos, les dan de comer lo
que quieren.

Javier Alonso Sandoica
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l Beato Damián de Molokai,
apóstol de los leprosos, es univer-
salmente conocido como mo-
numento del amor, de servicio y
de fe. Su ejemplo es una llama-
da al compromiso y al aposto-

lado en el sacerdocio y en la vida con-
sagrada, así como una fuente de inspi-
ración para quienes sienten la llamada a
servir a excluidos y olvidados.

El padre Damián fue considerado un
héroe de la caridad. Mahatma Ghandi
afirmó que «el mundo de la política y
del periodismo cuenta con pocos héroes
comparables a Damián de Molokai. Va-
le la pena reflexionar sobre la fuente de
semejante heroísmo». También la Ma-
dre Teresa, en una carta dirigida a Juan
Pablo II, dijo: «Como sabe, nos encon-

tramos trabajando entre millares de le-
prosos, y para poder continuar este her-
moso trabajo de amor por la curación
de los enfermos, tenemos necesidad de
un santo que nos guíe y nos proteja. El
padre Damián podría ser ese santo».

Damián nació en 1840 en Tremelo,
cerca de Lovaina (Bélgica), en una fa-
milia campesina pero acomodada. In-
gresó en la Congregación de los Sagra-
dos Corazones en 1859 y partió hacia
Hawai, donde fue ordenado sacerdote
en 1864. Unos años más tarde, en 1873,
llegó a la isla-leprosería de Molokai. Allí
compartió, durante 16 años, su vida, tra-
bajo, angustias, alegrías e incluso su en-
fermedad con los enfermos. El 15 de
abril de 1889 murió leproso entre los le-
prosos de Molokai, lugar en el que se
había aislado voluntariamente como sig-
no del amor de Dios hacia ellos. Según
su obispo, el padre Damián había sido
enviado tras solicitarlo él mismo, y sólo
para una estancia de pocas semanas. Da-
mián lo entendió de manera distinta,
porque irse de allí supondría dejar a
aquellas almas sin sacerdote. Era un ca-
mino sin retorno que estaba dispuesto
a recorrer hasta el final.

Había en la isla cerca de 800 lepro-

sos, deportados por el Gobierno ha-
waiano a esta suerte de prisión natural.
Vivían en medio de una gran desespe-
ración, a causa de esa enfermedad ho-
rrible, sin curación posible, rota toda re-
lación afectiva con sus seres queridos,
viéndose despreciados y con ausencia
de instalaciones colectivas. El corazón
de Damián se enterneció al ver esta mi-
seria, y se unió a estos seres sufrientes y
marginados para prestarles asistencia.
Desde su llegada se unió a ellos como
uno más: Nosotros, los leprosos, decía. 

Construyó casas, un orfanato, una
iglesia y un hospital. Pasaba la mayor
parte de su jornada visitándolos, con-
denándose a respirar en cada casa el ai-
re viciado, dando a cada uno la palabra
apropiada y administrando los sacra-
mentos. «Es verdad que verlos resulta
repulsivo –decía–, pero son almas res-
catadas al precio de la sangre del Salva-
dor. También Él, en su misericordia, con-
soló a los leprosos. Si yo no los puedo
curar, poseo los medios para consolarlos.
Confío en que muchos, purificados de
la lepra del alma por los sacramentos,
serán un día dignos del cielo. La alegría
y el contento que me regalan los Sagra-
dos Corazones hacen que me sienta el
misionero más feliz del mundo».

Llevaba 13 años entre los leprosos
cuando empezó a sentir los síntomas de
la enfermedad. Al conocer su infección,
escribió al Superior General de su Or-
den y le dijo: «¡Bendito sea Dios! No me
compadezca, estoy plenamente resig-
nado». En otra carta afirmaba: «Pronto
estaré completamente desfigurado, pe-
ro sigo tranquilo, resignado y feliz en
medio de mi pueblo. Dios sabe muy
bien lo que es mejor para mi santifica-
ción, y a menudo repito de todo cora-
zón: ¡Que se haga tu voluntad!»

Y reconocía que, «sin el Santísimo Sa-
cramento, una situación como la mía no
se podría aguantar. Pero como tengo a
nuestro Señor cerca, siempre estoy ale-
gre y contento, trabajando con entu-
siasmo por la felicidad de mis queridos
leprosos». Ahora, es la Congregación de
los Sagrados Corazones la que se alegra
por su próxima canonización. Es la ale-
gría de la Iglesia entera y la alegría de
una Humanidad nueva, sedienta de
bondad, compasión, justicia. 

Tomás Martínez Pérez, SS. CC.

El 11 de octubre, canonización de Damián de Molokai

Un leproso en los altares
El Beato padre Damián de Molokai es conocido como el apóstol de los leprosos. 
Con ellos convivió durante 16 años en una isla perdida de Hawai, aislado del mundo 
y entregándose a ellos en cuerpo y alma, sanándoles de la lepra del alma, y haciéndose
uno con ellos, pues también «son almas rescatadas al precio de la sangre del Salvador».
Un siglo después de su muerte, el 11 de octubre, será canonizado por Benedicto XVI 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
El padre Damián, 
poco antes de su muerte
en Molokai (1889).
Arriba, panorámica 
de la península 
de Kalaupapa (Hawai),
donde también 
evangelizó largos años
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