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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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días sucesivos,
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en los kioscos por
sólo 3,90 euros,
el DVD Vida y
mensaje del Her-
mano Rafael, que
ofrece Alfa y Omega. Si no lo tienen
en su kiosco, pídalo para que se lo
proporcione el distribuidor de ABC.
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Es probable que el lector no se sor-
prenda demasiado cuando lea
que, este domingo, la Iglesia cele-

bra la Jornada Mundial de las Misiones,
conocida como Domund, y en la que ora
por –y recauda ayuda para– los misione-
ros de los cinco continentes. Sin embar-
go, el Domund 2009, con su lema La Pa-
labra, luz de los pueblos, no está destinado
a ser un Domund más, sino tan singular
como para que el impacto en la llamada
comunidad internacional sea histórico. El
por qué de esta diferencia se desvela a lo
largo del siguiente reportaje, en el que
representantes de los más de 17.500 mi-
sioneros españoles comentan algunos
párrafos del mensaje de Benedicto XVI
para la Jornada, que lleva por título Las
naciones caminarán a su luz, y que extrac-
tamos al inicio de cada testimonio. 

■ Objetivo de la misión de la Igle-
sia es, en efecto, iluminar con la luz del
Evangelio a todos los pueblos en su ca-

mino histórico hacia Dios, para que en
Él tengan su realización plena y su cum-
plimiento. Debemos sentir el ansia y la
pasión por iluminar a todos los pueblos
con la luz de Cristo, que brilla en el ros-
tro de la Iglesia, para que todos se reú-
nan en la única familia humana, bajo
la paternidad amorosa de Dios.

Al hablar del camino histórico hacia
Dios y de la importancia de la familia
humana, Benedicto XVI parece estar re-
firiéndose directamente a Alberto y Ma-
ría, un matrimonio español que, duran-
te casi una década, ha sido matrimonio
misionero en Chile, dedicado a acom-
pañar a la juventud e implicado en una
parroquia de Santiago de Chile, para lo-
grar que fuese «el principal ámbito de
participación y reunión social» de la zo-
na. Además, claro, de haber tenido dos
hijos y compaginar sus respectivos tra-
bajos con su labor apostólica. Misioneros
de la Asociación de Iniciativa y Servicio
Social (Adsis), Alberto y María aseguran

que «la experiencia humana más hon-
da de salvación para cualquier persona
radica en sentirse profundamente ama-
da por lo que es. Nuestro hacer y predi-
car muestra el Evangelio con sentimien-
tos y gestos verdaderos, donde nos hace-
mos amigos, compañeros y hermanos,
y desde ahí testimoniamos la presencia
de Dios. Lo fundamental es querer a las
personas y amarlas efectiva y afectiva-
mente, como Dios ya lo hace». Algo que,
en tierra chilena, han puesto por obra,
al dedicar una especial atención a los jó-
venes de la pastoral universitaria: «Aco-
gíamos en casa a los que pasaban por
ella, para celebrar, compartir la mesa o
conversar alrededor de un tecito, escu-
chando y acompañando sus ilusiones,
dificultades y deseos, con un acompa-
ñamiento personalizado para que sean
los protagonistas de la acción pastoral». 

Misionar en un país de tradición cris-
tiana como Chile, ha supuesto para ellos
una inmersión en la humildad y en la po-
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Este domingo, Jornada Mundial de las Misiones

Un Domund diferente
Este domingo, la Iglesia celebra la tradicional Jornada Mundial de las Misiones, bajo la bandera del lema escogido para este
año: La Palabra, luz de los pueblos. Sin embargo, el de 2009 no es un Domund más. El Mensaje de Benedicto XVI para este

año, que lleva por título Las naciones caminarán a su luz, y la actitud de la Iglesia universal pueden llegar a tener un
inmenso impacto en la realidad internacional. Los testimonios que hacen vida las palabras del Papa así lo demuestran



ros son perseguidos y su labor obstacu-
lizada. Pero siguen allí, inasequibles al
desaliento. Por algo será...

■ La misión de la Iglesia es la de con-
tagiar de esperanza a todos los pueblos.
Está en cuestión la salvación eterna de
las personas, el fin y la realización mis-
ma de la historia humana y del univer-
so. Animados e inspirados por el Após-
tol de las gentes, debemos ser conscien-
tes de que Dios tiene un pueblo nume-
roso en todas las ciudades, recorridas
también por los apóstoles de hoy.

Uno de los continentes más azotados
por la persecución religiosa es Asia. Sin
embargo, y de modo paradójico, es tam-
bién una de las regiones del globo don-
de más se ha experimentado un incre-
mento en el número de católicos. La In-
dia y Tailandia son buena muestra de
ello: a pesar de las persecuciones que

han azotado ambos países, y que han
terminado con templos calcinados, fieles
linchados, casas saqueadas e incluso sa-
cerdotes asesinados, los católicos indios
han logrado que, por primera vez en la
Historia, un país asiático se haya colado
en la lista de las naciones que más apor-
taron en 2007 a la ayuda misionera. Y
en Tailandia, el número de bautizados
sigue in crescendo. 

Don José María Rodríguez es un sa-
cerdote burgalés, que, junto con cuatro
españoles y 20 sacerdotes tailandeses,
ha vivido, durante 10 años, en la dióce-
sis de Udon Thani. Desde su experien-
cia, afirma que, «aunque el número de
cristianos es muy reducido (apenas unas
decenas), no me olvido que las parro-
quias son territoriales y, por lo tanto,
son miles los tailandeses a los que con-
sidero parroquianos. Muchas son sus ne-
cesidades materiales y espirituales». Ne-
cesidades que pasan, entre otras cosas,
por combatir «la corrupción política, las
diferencias entre las clases sociales, la
pobreza, la educación deficiente y las
mafias que promueven y controlan la
droga y la prostitución», reconoce. 

Sin embargo, la mayor urgencia de
la misión, tanto en Tailandia como en
cualquier otro lugar del mundo, pasa,
como señala don José María, por la
evangelización: «El protagonista del de-
sarrollo no es el misionero, sino los des-
tinatarios de su misión. El Evangelio es
fermento de libertad y de progreso, de
fraternidad, de unidad y de paz, y ayu-
da a forjar valores y actitudes esencia-
les para la promoción humana. La evan-
gelización tiene como objetivo la pleni-
tud integral de la persona, que es cuer-
po y alma. Cuando un joven tiene acceso
a la educación, cuando una mujer se li-

breza. Por eso, no dudan al afirmar que
«Dios se ha hecho presente desde los
pobres y humildes. Eso forma parte de
la historia de salvación, y la Biblia está
llena de episodios en los que Dios se
manifiesta a los pequeños y los llama a
ser sus enviados. Europa es una socie-
dad narcotizada en el bienestar. La fe
de los pequeños no está hecha de modas
o lógicas, sino de agradecimiento y
amor, tantas veces ingenuo pero apa-
sionado. Ellos nos han dado el gran te-
soro de una fe renovada, llena de ale-
gría y esperanza». Eso sí, no en todo lu-
gar es tan aparentemente fácil la misión.

■ Una mención particular es para
las Iglesias locales y para los misione-
ros y misioneras que se encuentran tes-
timoniando y difundiendo el reino de
Dios en situaciones de persecución, con
formas de opresión que van desde la
discriminación social hasta la cárcel,
la tortura y la muerte. No son pocos
quienes actualmente son llevados a la
muerte por causa de su Nombre.

La Hermana Amparo Cuesta es mi-
sionera de Nuestra Señora de África.
Después de haber vivido en Malawi du-
rante años, 30 años, recaló en Argelia,
donde ha estado en contacto con un
mundo no pocas veces claramente hos-
til contra los católicos. Por eso, cuando el
Papa habla de martirio, sus palabras co-
bran otro sentido para ella: «La situa-
ción es muy delicada, y no podemos
perjudicar a las personas que están allí.
Dado que el terrorismo es un peligro
muy grande, hemos de tener cuidado
con lo que decimos. En Argelia, la Igle-
sia ha perdido más de veinte religiosas y
misioneros, incluyendo al obispo mon-
señor Duval, en acciones terroristas. Y
no se ha marchado. Éste es el signo de
esperanza mayor que pueda aportar: su
solidaridad con todos los argelinos que
murieron y mueren víctimas de la vio-
lencia, sin perder la Esperanza por que
llegue la paz. Estos cristianos y cristianas
han testimoniado dando sus vidas, y el
que da la vida por quien ama es para el
resto un signo mayor que cualquier pa-
labra o predicación». En Argelia, de he-
cho, la evangelización se califica de pro-
selitismo, y es persiguido por las autori-
dades –la ley impide a un musulmán
abandonar su fe, y que otros proclamen
un credo distinto al Islam–. 

Por eso, la Hermana Amparo afirma
que «la de la Iglesia es una presencia
minoritaria, de un millar de cristianos
en medio de 35 millones de argelinos,
y a pesar de eso es reconocida y respe-
tada. Su misión es mantener los lazos
de amistad con el pueblo, porque de-
sea contribuir a su progreso y aportar
su grano de arena en la educación, la
mujer y la juventud. La mayoría de los
argelinos son muy hospitalarios y respe-
tuosos, pero ningún misionero intenta
convertir, sino que sabe que es a través
de la amistad por la que el cristianismo
puede ser comprendido. La Iglesia es
una presencia humilde, silenciosa y con-
templativa de Cristo». 

El caso de la Iglesia argelina no es
único, ni mucho menos el más grave: a
uno y otro lado del globo, los misione-
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Algunos datos

España es uno de los países con mayor presencia en las
misiones, por el número de misioneros y por las ayudas

que destina al Domund. Entre los 10 países que más
aportaron en 2007 a las Misiones, nuestro país ocupa el
segundo lugar, sólo por detrás de Estados Unidos. Pero
nuestro mayor capital es el humano: más de 17.500
españoles están repartidos por los cinco continentes, la
mayoría de ellos en América (71,51%), seguida de lejos por
África (14,52%), Europa (8,12%), Asia (5,69%) y Oceanía
(0,17%). La mayor parte de misioneros españoles provienen
de Castilla y León (30,1%), Navarra (10,12%) y País Vasco
(10,09%). Y todos sirven a Dios desde sus diferentes
vocaciones: el 56,29% son religiosas; el 34,25 son religiosos;
el 5,15% son sacerdotes diocesanos; y el 4,31%, laicos.

Nuestra compañera
María Pazos, junto 
a varios niños de
Moyobamba (Perú), 
este verano



bera de las ataduras de la prostitución,
cuando un líder social trabaja por la gen-
te, cuando un hombre está abierto a la
trascendencia..., sus vidas son procla-
mación pascual».

El pueblo de Dios es numeroso, dice
el Papa, y aunque a veces también es
hostil o indiferente, este misionero sa-
be dónde está el secreto para la fideli-
dad a la labor encomendada: «La per-
secución religiosa es un hecho en mu-
chos países de Asia, aunque sólo algu-
nas de estas noticias llegan a la prensa
occidental. En Tailandia, la discrimina-
ción social como una forma de opresión
tiene el nombre de indiferencia. Ser tai-
landés implica ser budista. Si no eres
budista, estás siguiendo la religión de
los extranjeros. Es aún largo el camino
del respeto y reconocimiento mutuo:
respeto hacia la persona en su búsqueda
por respuestas a las más profundas cues-
tiones en la vida, y reconocimiento a la
acción del Espíritu en ella. Al final, la
actitud misionera básica es siempre de-
centrarse para abrirse al otro, en actitud
de diálogo y de servicio». Es decir, que
donde otros sólo ven una extensión de
las instituciones eclesiales, la Iglesia ve
un servicio al hombre, apoyándose y
confiando en Cristo.

■ La Iglesia no actúa para extender
su poder o afirmar su dominio, sino pa-
ra llevar a todos a Cristo, salvación del
mundo. Nosotros no pedimos sino el po-
nernos al servicio de la Humanidad, es-
pecialmente de aquella más sufriente y
marginada, porque creemos que el es-
fuerzo orientado al anuncio del Evan-
gelio a los hombres de nuestro tiempo
es sin duda alguna un servicio que se
presta a la comunidad cristiana e inclu-
so a toda la Humanidad. 

El Hermano Pablo Labrado es reli-
gioso salesiano, y ha pasado casi veinte
años en diferentes puntos de Guinea
Ecuatorial. Por las mañanas, daba cla-
ses en un instituto de Formación Profe-
sional, formaba a los jóvenes más aban-
donados y participaba en el Colegio es-
pañol, y por las tardes se dedicaba a pro-
yectos para el desarrollo: construir
pozos, levantar viviendas para jóvenes.
Además, eso sí, de dedicarse a la pasto-
ral de la evangelización en los poblados
de la zona. «El misionero tiene muy cla-
ro –dice– que cualquier cosa que hace

está continuando a este Cristo que se
entrega por cada uno de nosotros y por
toda la Humanidad. Es el verdadero se-
vicio de amor y entrega, que desde la
caridad el misionero manifiesta en to-
do momento a aquel que se le acerca:
niño, joven, adulto, enfermo, pobre...,
para enseñarles algo distinto, para abrir-
les el corazón a la esperanza». El servi-
cio que desempeña la Iglesia misionera
es, en opinión del Hermano Labrado,
imprescindible para el hombre: «Se ne-
cesita mucha formación, y es la ignoran-
cia la que a veces paraliza procesos que
uno quiere poner en marcha. Pero el
tiempo en África no es el tiempo en Eu-
ropa, y lo más grande es poder llegar al
corazón de cada uno, dedicar tiempo a
su formación, que es lo que más nece-
sitan, y dejar tantos proyectos materia-
les. A través de los sacramentos hace-
mos presente a Cristo, que vive entre
nosotros y se hace uno más con los más
pobres». Una riqueza y un servicio del
que tampoco Occidente anda sobrado...

■ La Iglesia busca transformar el
mundo con la proclamación del Evange-
lio del amor, que ilumina contantemen-
te un mundo oscuro y nos da la fuerza
para vivir y actuar, y así llevar la luz
de Dios al mundo. 

La misionera Rosa Ortega es consa-
grada de la Fraternidad Verbum Dei. Ha
vivido 30 años de misión en distintos
lugares de África... y en Francia. Porque
Europa, según afirma, «es tierra de mi-
sión, incluso más que otros continentes,
porque es más difícil llegar a quien ha
escuchado el Evangelio sin haberlo vivi-
do, y lo descarta sin conocerlo». Ortega
lamenta que, «en Europa, nos hemos
vuelto prepotentes y hablamos de lo que
ignoramos. El orgullo nos ciega y cree-
mos que no necesitamos a Cristo. Pero

sin Él, todo carece de sentido, y por eso
hay tanta infelicidad. Cristo es quien
nos quiere, y nos ayuda a vivir relacio-
nes auténticas. La verdadera pobreza
está aquí, donde tenemos los frigoríficos
llenos pero estamos vacíos de sentido».
Eso sí, ella no pierde jamás la esperanza,
y nos anima a la misión: «Tenemos que
mostrar en Occidente que el Evangelio
se hace vida, que ser cristiano no es con-
denar, sino que es una manera nueva
de vivir, una buena noticia para todos.
Más vale que nos pongamos las pilas
los cristianos para que el consumismo
no se nos adelante. Y con confianza,
porque Dios es grande y el Espíritu es-
tá trabajando aquí igual que en Áfri-
ca...»

Si aún no sabe por qué este Domund
puede se diferente a todos los demás,
es que no se ha planteado cómo puede
usted hacerlo distinto, con una mayor
implicación y un más vívido compro-
miso. Su voz, engarzada con la de miles
de fieles, puede dar a la Iglesia misio-
nera un empuje imprescindible para ga-
nar, en más países, más almas para el
cielo. Como concluye el Papa su mensa-
je, «la evangelización, antes de ser ac-
ción, es testimonio e irradiación de la
luz de Cristo. (...) Pido a todos los cató-
licos que recen al Espíritu Santo para
que aumente en la Iglesia la pasión por
la misión de difundir el reino de Dios, y
que sostenga a los misioneros y a las co-
munidades cristianas comprometidas
en primera línea, a veces en ambientes
hostiles de pesecución. Invito a todos a
dar un signo creíble de comunión en-
tre las Iglesias, con una ayuda econó-
mica, especialmente en la fase de crisis
que está atravesando la Humanidad». 

De usted depende.

José Antonio Méndez
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Oración por las Misiones

Señor, tu voz sigue resonando en nuestros oídos: La mies es mucha…
pero escasos los obreros; Id y haced discípulos… bautizándolos…,

enseñándolos…; Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Confiamos
en tu palabra, abrimos nuestro corazón a tu mensaje misionero y te
suplicamos con la fuerza de la fe recibida. Haz que el día del Domund sea
un nuevo Pentecostés del amor, que nuestra diócesis y nuestra comunidad
cristiana sean misioneras y rechacen la tentación de encerrarse en sí
mismas, que las Iglesias nacientes en la misión cooperen con otras más
necesitadas y den de su pobreza, que los jóvenes, enfermos y personas
consagradas participen en el compromiso misionero, que los llamados a la
vocación misionera respondan a ella con generosidad, que los bautizados
participemos en la actividad misionera de la Iglesia como responsables de
tu encargo misionero. Te lo pedimos con María, reina de las misiones.

Adoración de la Santa
Cruz, en la capilla de San
Pelagio, de Moyobamba

(Perú)



LA FOTOΩΩ
15-X-2009AA

Semilla de libertad
El cabo de Infantería Cristo Ancor Cabello,

fallecido en un atentado en Afganistán, había
pedido, pocos días antes de su muerte inesperada,
ser bautizado. Poco antes de morir, el capellán
del Ejército que está en la guerra de Afganistán le
administró los sacramentos del Bautismo y de la
Confirmación. En la homilía del funeral corpore
insepulto que el arzobispo castrense, monseñor
Juan del Río, celebró en Canarias, tierra natal del
cabo Cristo Ancor, dijo: «Lo sucedido en el
Calvario es un mensaje constante de que no hay
muerte inútil, aunque aparentemente lo parezca.
La trágica muerte de este soldado es semilla de
libertad». En la foto, la madre del cabo asesinado,
con la bandera nacional que cubría el féretro de
su hijo.

La fiesta del Pilar
Cientos de miles de fieles españoles y de diversas nacionalidades del

mundo se dieron cita, el 12 de octubre, ante la imagen de la
Virgen del Pilar, Patrona de Aragón y de la Hispanidad. Este año, la
conmemoración ha tenido una especial relevancia y fervor popular.
Familias enteras, como se ve en la foto, acudieron a la plaza del Pilar,
en Zaragoza, para tejer de flores el manto de la Virgen. La Santa Misa
fue presidida por el cardenal Nicolás López Rodríguez, arzobispo
de Santo Domingo y Primado de América. Concelebraron el arzobispo
de Zaragoza, monseñor Ureña, y monseñor Oliver, obispo emérito de
Orihuela-Alicante, que celebraba sus 47 años de sacerdocio.

6

El Rosario,
por África

E
l Papa Benedicto XVI rezó el Santo Rosario
con los jóvenes africanos, en conexión vía
satélite, desde el Vaticano, con diversos países

de África, en el marco de la celebración del
segundo Sínodo de los Obispos para África.
Reiteradamente, el Santo Padre ha señalado que
la oración es, sin lugar a dudas, la fuerza más
poderosa y la palanca más eficaz para remover las
conciencias de quienes tienen la grave obligación
moral de resolver los ingentes problemas que
afectan al mundo actual, y muy especialmente
en el continente negro. 
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Razones 
para ir al 17-O

Porque quiero ser la voz de los
que no tienen voz, la voz de

los niños concebidos y no
nacidos que están amenazados de
muerte.

Porque la unión hace la
fuerza… Si somos muchos, la voz
por la vida se oirá más en todas
partes.

Porque uno de los pocos cauces
que los ciudadanos tenemos para
influir en la sociedad son las
manifestaciones públicas.

Porque no podemos estar
impasibles ante el gran drama del
aborto.

Porque el aborto es causa de
una cadena ininterrumpida de
desdichas físicas y morales.

Porque matar no puede ser
nunca un derecho.

Porque, ante el embarazo no
deseado, lo que necesita la futura
madre es apoyo afectivo y
económico para acoger la nueva
vida que crece dentro de ella.

Porque la sangre de los
inocentes está clamando a Dios.

Porque, si no defiendo el
derecho fundamental a la vida, no
tengo fuerza moral para defender
ningún otro.

Porque no podría vivir una vida
digna si me da igual el problema
del aborto.

Porque defender la vida es ser
progresista de verdad.

Porque una sociedad que mata
a los niños antes de nacer no tiene
futuro.

Porque las generaciones futuras
se preguntarán qué hicimos
nosotros para detener el
genocidio del aborto.

Porque no quiero que me
impongan la cultura de la muerte,
ni a mí, ni a mí familia.

Porque podemos sembrar la
duda en alguna persona que
piense abortar, y así poder salvar,
al menos, una vida.

Porque quiero que mis hijos
vean y recuerden para siempre
que, para su familia, la vida de
cada ser humano es importante.

Porque no quiero que me lo
cuenten, sino vivirlo en primera
persona.

Porque, si no voy, me
arrepentiré toda la vida.

Porque  soy algo más que un ser
vivo.

Porque en la manifestación del
17-O encontraré muchísimas
razones más que enriquecerán los
motivos personales que me han
movido a ir.

Vicente Martínez
Vicario Episcopal 

de Orihuela-Alicante

«Los misioneros, más que
en el pasado, son cono-
cidos también como

promotores de desarrollo por Gobier-
nos y expertos internacionales, los
cuales se maravillan del hecho de
que se consigan notables resulta-
dos con escasos medios»: lo decía
Juan Pablo II en su encíclica mi-
sionera, Redemptoris missio, de
1990, al mismo tiempo que recor-
daba el porqué de tales sorpren-
dentes frutos, tal y como ya lo ha-
bía expuesto, tres años antes, en
su encíclica Sollicitudo rei socialis,
donde, tras reconocer que la Igle-
sia, ciertamente, «no tiene solucio-
nes técnicas que ofrecer al proble-
ma del subdesarrollo en cuanto
tal», explica que «su primera con-
tribución a la solución del proble-
ma urgente del desarrollo» se da
«cuando proclama la verdad so-
bre Cristo, sobre sí misma y sobre
el hombre», es decir, cuando evan-
geliza, pues el anuncio del Evan-
gelio se dirige al centro mismo del
corazón del hombre, y es sólo des-
de ahí como puede transformar-
se su vida entera, y por ende la del
mundo. Sencillamente, porque «es
el hombre el protagonista del desarro-
llo –afirmaba el Papa–, no el dine-
ro ni la técnica». Tan es así, que ya
vemos a qué grado de destrucción
–basta con señalar la matanza ma-
siva de inocentes en el vientre ma-
terno, ¡queriendo incluso conver-
tirla en un derecho de la mujer!–
conduce un dinero abundantísi-
mo y una técnica avanzadísima en
manos de un hombre que no sabe
quién es ni a dónde va. La Huma-
nidad –lo decía también entonces
Juan Pablo II, y hoy lo recoge su
sucesor en el Mensaje para este
DOMUND 2009– «está conocien-
do grandes conquistas, pero pare-
ce haber perdido el sentido de las
realidades últimas y de la misma
existencia».

¡Qué distinto es todo cuando se
ha encontrado la pobreza de Aquel
que enriquece a la Humanidad en-
tera, con esa técnica, la única verda-
deramente humana, del Ven, y sí-
gueme! ¿Acaso no son los hombres
y mujeres cambiados, justamente
con esa técnica, quienes están en el
origen de esos resultados que tanto
maravillan? En su homilía del pasa-
do domingo, refiriéndose precisa-
mente a ellos, a los santos, Bene-
dicto XVI elevaba al Señor «una
de las últimas plegarias de san Ra-
fael Arnáiz, cuando le entregaba
toda su vida, suplicando: Tómame
a mí y date Tú al mundo». No puede
decirse mejor el secreto de los mi-
sioneros, y en definitiva de todo
cristiano. Y por tanto de la trans-
formación del mundo. ¿Acaso

puede cambiarlo Alguien distinto
de Dios? ¿No es Él el protagonista
de la Misión, como lo es de la vida
del misionero? Comentaba el Papa
el Evangelio, el del joven rico, que
«conoce los mandamientos y los
observa fielmente. Y, sin embargo,
todo esto, que sin duda es impor-
tante, no es suficiente –dice Jesús–,
falta una cosa sólo, ¡pero es esen-
cial!… Lo mira con amor y le pro-
pone el salto decisivo: Cuanto tienes
véndelo y dáselo a los pobres…; lue-
go, ven y sígueme». Aquel joven se
fue triste. Ni cambió él, ni podía
cambiar el mundo. Sin Dios es im-
posible, y Dios se da cuando al-
guien se le entrega. Por eso el Her-
mano Rafael, desde el silencio de
la Trapa, es modelo para los jóve-
nes llamados a cambiar el mundo;
como santa Teresa del Niño Jesús,
sin salir de su Carmelo, es Patrona
de las Misiones.

El DOMUND de este año se ce-
lebra al hilo del segundo Sínodo
de los Obispos para África, y sin
duda palpita en él lo que subraya-
ba Juan Pablo II, al recoger los fru-
tos del primero, en la Exhortación

apostólica Ecclesia in Africa, de
1995: «Es necesario que la nueva
evangelización esté centrada en el en-
cuentro con la persona viva de Cristo»,
y este anuncio del Evangelio «de-
be abarcar al hombre y a la sociedad
en todos los niveles de su existencia».
Hoy, en el Mensaje para este Do-
mingo Mundial de las Misiones,
lo dice así su sucesor: «La Iglesia
no actúa para extender su poder o
afirmar su dominio, sino para lle-
var a todos a Cristo, salvación del
mundo… Su misión y su servicio
no son a la medida de las necesida-
des materiales, o incluso espiritua-
les, que se agotan en el cuadro de
la existencia temporal, sino de una
salvación trascendente, que se ac-
túa en el reino de Dios». Y exacta-
mente por eso –añade Benedicto
XVI–, la Iglesia «es también en es-
te mundo y en su historia fuerza
de justicia, de paz, de verdadera
libertad y de respeto de la digni-
dad de cada hombre». El mandato
misionero que Jesús nos dejó al su-
bir a los cielos, en verdad, lo con-
tiene todo. Se trataba… de darle a
Él: ¡Id… y dad la Vida!

¡Id… y dad la Vida!

Cartel del Domund 2009, en España
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mos Basta y boicoteemos lo que sirve para insultarnos o
despreciarnos. No demos dinero al enemigo; bastante chu-
pan del Estado para acabar con nosotros, que somos su ob-
sesión. Soy católica, y aunque tengo mil defectos, para na-
da voy a sentirme avergonzada de mi fe. Empecemos por
apoyar lo bueno, como  este semanario, que hace poco he
descubierto y que procuro que lo lea cada vez más gente.

Reyes de Aspe
Asturias

Adoración en Zaragoza

Casi imposible es valorar el mérito de los miembros de la
Adoración Nocturna de Zaragoza, alentados por monse-

ñor Ureña, para llevar a efecto la Vigilia Mariana de la Ado-
ración Nocturna Española en el Pilar de Zarazoza. La cual,

contando con lo principal –la
ayuda de Cristo Sacramenta-
do–, ha sido un éxito que ha
dejado gran impacto en esta
ciudad. A los adoradores les
acompañó una multitud en
la solemne misa, concelebra-
da por el cardenal Cañizares
y el arzobispo de Zaragoza,
con otros seis obispos. El car-
denal hizo una exaltación
fervorosa de la Eucaristía, del
sacerdocio, y la acostumbra-
da y valiente defensa de la

familia. Después, la procesión con el Santísimo y la bendi-
ción, repitiendo la que se impartió hace un siglo. ¡Alabado
y adorado sea el Santísimo Sacramento!

Serafín González
Zaragoza

Apostar por la vida

Quiero expresar mi agradecimiento al alcalde de Mósto-
les, Esteban Parro, por su iniciativa de dedicar viviendas

para la acogida de embarazadas que se encuentren en si-
tuación de riesgo social y deseen seguir adelante con su ges-
tación. Igual lo hicieron en Valencia su Consejero Juan Co-
tino, y Teorodo Regueras, alcalde del municipio de Coge-
ces del Monte, en Valladolid. Como dice Parro, los poderes
públicos han de adoptar «las medidas necesarias que ga-
ranticen el derecho a la vida». Eso es apostar por la vida.
Animo a todos los alcaldes de España a hacer lo mismo,
porque todo Estado de Derecho tiene el deber de proteger la
vida humana contra cualquier agresor, aunque sean sus pa-
dres. Gracias a quienes han dado tan valiente paso.

Elena Baeza
Málaga

EpC en Primaria

Si tiene un niño de 9 o 10 años, usted no puede chuparse
el dedo. Este año comienza a impartirse en 5º de Prima-

ria una asignatura que, por primera vez en España, no tiene
por objetivo transmitir conocimientos, sino manipular el ca-
rácter, los sentimientos y las creencias del modo que al Go-
bierno se le antoja. Si le han dicho en su colegio que van a
adaptar la asignatura al ideario, le engañan: no está permi-
tido. Si lo hacen, infringen la ley, y es mejor infringirla negán-
dose a impartir la asignatura. Les aconsejo sacar a su hijo
de esta asignatura. Yo he sacado a los míos. 

José Luis Pérez
Internet

Apoyar lo bueno

He leído una carta referente a burlas a una monja y a agre-
siones a la Iglesia. Me he quedado estupefacta, pero no

me extraña: la televisión es la más potente arma para adoc-
trinar y aborregar, y, a diario, cadenas de televisión –dirigi-
das por directivos que se casan en catedrales– insultan, des-
precian y humillan todo lo católico. Es hora de que diga-

El velo islámico no es un símbolo religioso 

Muchas veces se cae en el error de considerar la discusión sobre el velo islámico como una cuestión religio-
sa, y se incluye el problema en la dialéctica occidental sobre la expresión pública de la fe. Ni en el Corán

ni en las tradiciones de Mahoma (la paz sea con él) se dice más que la mujer, al igual que el hombre, debe ves-
tirse con decoro, para no excitar la voluptuosidad y mantener el orden moral en la sociedad. La velación de la
mujer, por tanto, es meramente cultural y se adscribe a tradiciones propias de cada país. El velo, en muchísimos
casos, era incluso preexistente al Islam en las mismas naciones que hoy son musulmanas. Cabe preguntarse
cuál es el verdadero significado cultural del velo en aquellos ambientes en donde se impone a la mujer. Los 
teólogos islámicos hablan de un elemento de protección de la mujer frente a los abusos del hombre, y en tiem-
pos de Mahoma (la paz sea con él) así pudo ser. Sin embargo, hoy, a nadie se le escapa que el significado cultu-
ral más extendido es la sujeción de la mujer al marido; y esto lo demuestra la aplicación de leyes en buena par-
te de las naciones de tradición islámica, que, llegando a los extremos de Irán y del burka, imponen el velo co-
ercitivamente. Concediendo que el velo sea un elemento cultural y no religioso, moldeable por cada nación y tra-
dición, queda claro que su significado actual es la sumisión de la mujer a las leyes de los hombres; y que no debe
ser considerado ni tolerado como un bien. La tolerancia hacia las personas que llevan velo no debe suponer el
reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico de la velación como expresión de la libertad religiosa, tal
como pudiera serlo la exhibición de una cruz, un kippah o una media luna. Esta confusión es la baza que jue-
gan los islamistas radicales para lograr el reconocimiento del velo y otras tradiciones vejatorias en Occidente.

Fernando Jiménez 
Madrid
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Fe de erratas:

En el número 658 de Alfa yOmega publicamos, por error, que el padre de don
Juan Velarde fue alcalde de Salinas, cuando, en realidad, lo fue de Salas. La-

mentamos la errata y pedimos excusas. Asimismo, la Campaña Nacional de
Oración, de la que informábamos en la página 24, convoca al rezo público
del Rosario, los primeros sábados de cada mes, no todos los de octubre.
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El Presidente del Congreso, cinco
ministros, el alcalde de Madrid y
la portavoz parlamentaria del Par-

tido Popular arroparon con su presencia
el estreno de Ágora, la película mejor fi-
nanciada de la historia del cine español.
No faltó la consabida tropa de actores
y cantantes de la ceja, que no podía fal-
tar a este canto de rebeldía contra el siste-
ma, como algunos deben ver la película,
ya que logra que los espectadores sal-
gan del cine renegando contra los cristia-
nos. En esos mismos momentos, aproxi-
madamente, monseñor Maroy Rusen-
go, un obispo del Congo, abandonaba
a toda prisa el Sínodo de África, en Ro-
ma, porque en su diócesis habían sido
secuestrados sacerdotes, y ardía una pa-
rroquia. Salvo honrosas excepciones, la
prensa guardó silencio. Si hubiera ha-
blado de preservativos… 

La rebeldía progresista ha sido, estos
días, también seña de identidad de la
Junta de Extremadura. Desde su web, la
Consejería de Educación, cuenta Profe-
sionales por la Ética, para los pies a esos
padres que amedrentan al sistema de-
mocrático con las objeciones de sus hijos
ante Educación para la ciudadanía. El niño
no quiere estudiar EpC, se mofa la web.
«Venga, vale, hijito…, no te preocupes, te
haremos objetor y te harás un gran juga-
dor de parchís».

La misma actitud heroica demuestra
TVE al arremeter, en su Telediario, con-
tra los farmacéuticos objetores a la dis-
pensación de la píldora del día después.
Méritos también a la medalla al valor
ha hecho el Comité de Bioética del CSIC.
Dando un paso al frente, sin que nadie
se lo pida, ha aprobado un dictamen a
favor del proyecto de ley del aborto del
Gobierno, utilizando, entre otros argu-
mentos, que la ley «no obliga a nadie a
abortar», de lo que se deduce que la vi-
da del embrión va a quedar sobrada-
mente protegida. El doctor César Nom-
bela ha sido la única voz discordante.

Para conocer la otra cara de esta his-
toria, hay que recurrir a medios como
la COPE, que, desde hace varios días,
ofrece a todas horas testimonios sobre
las consecuencias del aborto. Habla, por
ejemplo, una mujer de 33 años que, gra-
cias a una organización pro vida, acaba
de superar el trauma de haber aborta-
do a los 15, al asumir por fin, cara a ca-
ra, junto a su marido, la realidad de lo
que ambos, novios entonces, hicieron
en la adolescencia: «Hemos aprendido a
perdonarnos y a reconstruir nuestra vi-
da para vivirla con tranquilidad. Com-
partimos el dolor de la pérdida de nues-
tro hijo y nos apoyamos el uno en el otro
para pasar el duelo».

De perder un hijo, en fin, sabe tam-
bién la familia del cabo Cristo Ancor
Cabello Santana, caído en Afganistán. A
personas como él rinde homenaje un
montaje que circula por Internet, titula-
do El pacifista y el otro. Dice, por ejem-
plo: «Tú te das una ducha por la maña-

na para ayudarte con el madrugón. Él
está días enteros, a veces semanas, sin
saber lo que es el agua corriente… Tú
te pones la camiseta pacifista que te has
comprado contra la guerra en Iraq y
quedas con tus amigos para ir a la mani-
festación a quemar un par de banderas.
Él continúa luchando para que tú seas lo
suficientemente libre como para poner-
te la camiseta que te apetezca... Tú ves lo
que los medios de comunicación han
decidido que veas. Él ve a su alrededor
miseria, desesperación… Respétale, por-
que él sin conocerte se jugaría su vida
por defender la tuya».

El ejemplo de estos militares es todo
un revulsivo en Un país contagiado por la
apatía, tal como describe a la España ac-
tual Pedro G. Cuartango desde El Mun-
do. «Nos hemos convertido en un colec-
tivo sumiso, políticamente correcto y
con miedo a defender nuestras opinio-
nes en público cuando difieren de las
dominantes», escribe. «Hay una peli-
grosa tendencia a la aceptación pasiva
de las injusticias y los abusos del poder.
Nos estamos volviendo cada vez más
egoístas, sea por la crisis económica, por
el bienestar material del que todavía dis-
frutamos o por la telebasura que nos
acecha. Descendiendo al terreno de lo
concreto, he visto en la calle hace pocos
días cómo la gente pasaba de un ancia-
no desorientado, que pedía ayuda lasti-
mosamente… Si somos incapaces de 
reaccionar ante lo que acontece a nues-
tro lado, no cabe sorprenderse de la in-
diferencia con la que observamos la co-
rrupción, la manipulación y los abusos
de los gobernantes».

Alfa y Omega

Los tiempos están cambiando

Los tiempos están cambiando... La profética advertencia de Bob Dylan a la clase dominante de Estados
Unidos se vuelve hoy contra el antiguo pueblo prometido. Los hijos de Mayo del 68, instalados en el

poder, contemplan incrédulos la pujanza de una sociedad civil comprometida en la defensa de la familia y
del derecho a la vida. No es una revolución política. Su objetivo es más ambicioso: devolver a la sociedad
la alegría de vivir. El movimiento todavía tiene pocos apoyos en los Parlamentos, pero las calles ya son
suyas en Norteamérica y cada vez más en la vieja Europa. Con España a la vanguardia. 

Los tiempos están cambiando, otra vez, y los versos del músico de Minnesota adquieren renovada
actualidad: «No critiquéis lo que no podéis comprender». No digáis que los obispos han organizado una
manifestación contra Zapatero. Ni señaléis al PP, o a la extrema derecha. «Si valoráis vuestro tiempo, es
mejor que aprendáis a nadar, u os hundiréis como una piedra», porque el chaparrón se os viene encima.

La suerte está echada: la era de Acuario toca a su fin, aunque esté, justo hoy, en su apogeo político en
países como España, y tenga poderosísimos aliados mediáticos. Las minorías creativas decantan el futuro
de las sociedades, y la progresía hace tiempo que agotó ya su fuerza creativa. Sus mejores ideales,
separados de su raíz cristiana, se corrompieron; la heroína hizo estragos entre los jóvenes del 68, y cuando
el movimiento conquistó el poder político, dejó a millones de familias destrozadas y a incontables niños
asesinados antes de nacer, para que no estorbaran a sociedades demasiado ocupadas en consumir. Ha
quedado mucha tristeza, pero los tiempos ya están cambiando. La masa indiferente ha empezado a
escuchar a nuevas minorías creativas que anuncian que hay esperanza. Y no es precisamente Obama.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La hora de los valientes
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Cómo la Iglesia salvó al Imperio Romano: Los cristianos
elevaron la posición de la mujer, no exponían a sus be-
bés, no se divorciaban de sus esposas, evitaban las prác-

ticas sexuales que pudieran ponerlos a ellos o a sus esposas en

peligro, honraban a las mujeres testigos de la fe. El matrimo-
nio se convierte, no en una institución para la gratificación, si-
no para la humildad mutua.

También mitigaron las crueldades de los paganos, no par-
ticipaban en los sangrientos espectáculos de la arena, no cosí-
an a puñaladas a las prostitutas que tenían enfermedades,
suavizaron el esclavismo, incluso vendiéndose a sí mismos
como esclavos para liberar a otros.

Asumieron la responsabilidad cívica, ya que desarrollaron
redes de apoyo para cuidar de los enfermos, viudas y huérfa-
nos. No ignoraron la miseria de aquellos que sufren de ham-
bre, sed y desnudez. La preocupación por los pobres es parte
integral de nuestra cultura moderna gracias la cristianismo. 

La Edad Media: la Edad de la Luz

Un mito falso: Los libros de texto, basados en el odio ilus-
trado contra la cristiandad, afirman que la Edad Media era
oscura. Sin embargo, durante la Edad Media, Europa disfru-
tó de una de las culturas más florecientes jamás vistas en el
mundo, y ello porque vivían en un mundo redimido del peca-
do, en el cual el Salvador había triunfado sobre la oscuridad y
la muerte. Amaban el mundo, disfrutaban de la libertad de
la esperanza. La esclavitud desapareció. En la Edad Media
había más igualdad de vida, menos diferencias entre ricos y
pobres de lo que pensamos. Y no se podía ser un solitario:
uno pertenecía a una familia, un pueblo, un gremio, una Igle-
sia, siempre rodeado de gente. Hoy su vitalidad nos pondría
de los nervios, tendríamos que frotarnos los ojos para acostum-
brarnos a la luz.

Una gran vitalidad artística, intelectual y social: Los hom-
bres de la edad Media no construyeron las catedrales para que
fueran pequeñas, oscuras y macabras estructuras que refle-
jaran su miedo y su ignorancia. Son las obras más espléndidas
que adornan la tierra. La belleza del mundo no es rechazada,
sino que es guiada hacia la belleza del Cielo. La luz llama a la
luz. Fue la fe la que engendró esa energía.

El saludable apetito intelectual explica por qué los hom-
bres de la Edad Media inventaron lo que todavía llamamos
Universidad, pero lo que nosotros llamamos así haría ruborizar
a aquellos escolásticos. Fueron siglos de estupendos logros
culturales. La música moderna nace con el canto gregoriano;
nace la sociedad comercial, el sistema bancario internacional,
el crédito y la contabilidad moderna; los artesanos forman
gremios para proteger sus negocios.

Hubo un momento, hace mil años, en que España constru-
yó una de las columnas vertebrales de Europa: el Camino de
Santiago, una de las grandes aportaciones a la cultura euro-
pea.

La Reconquista

España, valladar contra el Islam: España ha sido el único
país conquistado por el Islam medieval que pudo recobrar
su independencia. De todos modos, no es verdad que los mu-
sulmanes estuvieran en España ocho siglos: la frontera bajó al
Duero en el siglo X, al Sistema Central en el XII, y a Sierra
Morena en el XIII. El proceso completo de la Reconquista lle-
varía muchos siglos, pero, en sólo doscientos años, casi la mi-
tad de la península era ya cristiana. Fue una aventura fantás-
tica, en la que gentes libres y valientes, campesinos, soldados
y monjes, ganaban nuevas tierras como en una suerte de mi-

La luz de Occidente
El cristianismo, la tradición occidental, la moral, la familia… son las bestias negras
de nuestro tiempo, instituciones que se han convertido, lamentablemente, en los pilares 
de lo políticamente incorrecto. La última película de un director español es la crónica 
de la desmemoria y del sonrojo ante la propia tradición. José Javier Esparza y Anthony Esolen
son los autores del libro Guía políticamente incorrecta de la civilización occidental, 
en el que desmitifican la versión oficial acerca de la historia de Occidente. He aquí 
lo más ilustrativo de su contenido:

Imagen de la Virgen 
de Guadalupe

Occidente: 

Nuestro pasado es nuestro futuro

Hay unas bases sin las cuales la civilización occidental es inconcebible. Para
nosotros, es el Mesías, o no es nada. Solamente Aquel que ama puede

concedernos la fuerza para buscar el bien. La civilización occidental no puede
cerrase en sí misma sin que perezca. Si los pueblos de Occidente empiezan a creer
que lo que importa es solamente lo material, terminarán desprendiéndose de toda su
herencia. Si Europa continúa por el camino del laicismo y Norteamérica sigue sus
pasos, ese camino no les conducirá a una edad de la razón, sino a otra demasiado
familiar: la edad de Lenin y Stalin, o bien otra edad de Mahoma.

Pero al final yo creo que Occidente no se suicidará así. La Historia demuestra que
la Humanidad no soporta presiones de esta índole. Tengo la esperanza de que
revivirá, es la única civilización que se ha fundado en la esperanza, y tiene la
palabra de Aquel que siempre cumple sus promesas.Pags. 262-263
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Catedral de León

sión, porque sentían que España se había perdido y había que
recuperarla. 

El mito de las tres culturas: Se habla de la convivencia su-
puestamente pacífica de musulmanes, judíos y cristianos, y no
falta quien atribuye este milagro de convivencia a la toleran-
cia del poder islámico. Esto es enteramente falso. Las famosas
tres culturas nunca convivieron en pie de igualdad, sino que
siempre hubo una cultura hegemónica que mandó sobre las
otras, y donde mayor fue esa convivencia jerarquizada no fue
en la España islámica, sino en la cristiana. Hubo conviven-
cia, pero nunca en plano de igualdad. En Al-Ándalus, cuando
no hubo persecución expresa contra judíos y cristianos, hubo
un estado de sumisión manifiesta de estas comunidades. 

España, la sociedad 
más moderna de su época

La idea de los derechos humanos nació en España: En
1550, Carlos I tomó la decisión de detener la conquista hasta
tener la certidumbre de que se estaba obrando en justicia. Pa-
ra ello, sometió la cuestión a una junta de sabios, en lo que se
conoce como la Controversia de Valladolid. La Escuela de Sa-
lamanca, con Francisco de Vitoria a la cabeza, fundó el Dere-
cho internacional moderno, sentando las bases del Derecho de
gentes, el precedente de la idea moderna de los derechos hu-
manos: los indios no son seres inferiores, sino que poseen los
mismos derechos que los demás hombres y son dueños de
sus vidas y de sus tierras.

La Inquisición: Si intentamos comprender el pasado con
conceptos del presente, no entenderemos el presente ni el pa-
sado. En la España del Renacimiento, la Inquisición se estable-
ce con el fin de combatir las prácticas judaizantes de los con-
versos, para lograr el imperativo político de la época: crear
una sociedad homogénea y pacificada. La Inquisición fue in-
tolerante, porque en el siglo XVI todo el mundo era intole-
rante, y no sólo España. Pero España fue el país de Europa
que menos brujas quemó, y ello es precisamente gracias al
celo jurídico de la Inquisición para estudiar los sumarios y
documentar las acusaciones. 

Leyenda negra en América: Los españoles cometimos abu-
sos en América, pero las tres imputaciones de la leyenda ne-
gra –genocidio, esclavitud e Inquisición– son falsas. Hoy sa-
bemos que una gran mayoría de muertos fueron causados
por virus, algo que ningún español podía conocer. Los espa-

ñoles no podían esclavizar a los indios: la reina Isabel lo prohi-
bió en su Testamento, y Carlos I lo subrayó en las Leyes de
Indias. La leyenda española en América es falsa, los españo-
les debemos saber la verdad. 

¿Quiénes son los autores de lo
políticamente correcto, de la versión

oficial acerca de nuestra historia?
Lo políticamente correcto es la doctrina oficial
implantada en Occidente, particularmente en
Europa, sobre todo después de mayo del 68. Éste
es el momento en el que toda la cultura
occidental parece descubrirse a sí misma como
una enorme abominación que debe ser
destruida. Incapaz de darse respuestas, lo que
hace es maldecirse. A partir de ese momento,
hemos asistido a un proceso realmente
extraordinario en el que todo lo bueno que tiene
nuestra civilización ha sido negado y ocultado,
para subrayar sólo aspectos negativos que, por
otra parte, con mucha frecuencia son
inventados. Esto ha creado una situación cultural
suicida, porque nadie puede vivir en la
convicción de que todo lo ha hecho mal. 

En España, a finales de los años sesenta,
cuando la izquierda empezó a apoderarse del
poder cultural, en la Universidad y en la edición,

empezó a difundirse esta manera de pensar, tanto
en el plano de la Historia como en el de la
sociología, y muy particularmente en lo que se
refiere a nuestra historia nacional. También hay
razones políticas que han estimulado este proceso:
por un lado, la democracia pensó que, para
justificarse, era preciso vituperar el discurso
nacionalista del régimen anterior, y consideró que
la abominación de España y de lo español tenía
que formar parte del espíritu democrático, lo cual
es una estupidez. Simultáneamente, el hecho de
que, en muchas regiones españolas, los partidos
nacionalistas se convirtieron en el único poder en
la práctica y se les dejó el campo libre para
imponer una reconstrucción de la cultura y de la
Historia, de carácter deliberadamente antiespañol.

Llevamos casi 25 años de leyes de enseñanza
socialistas. ¿Esto ha influido para mantener esta
percepción torcida de la Historia?

A mí me parece que sí. Es ilustrativo el hecho
de que, cuando se ha intentado hacer una

reforma educativa que preservara unos
contenidos mínimos en todas las Comunidades,
sistemáticamente el bloque socialista y
nacionalista se opuso con saña. El resultado es
que hoy, en nuestras escuelas, los niños lo
ignoran prácticamente todo sobre el
Descubrimiento de América –ya no te digo sobre
la evangelización–, y la versión oficial es
profundamente negativa. 

¿Qué le parece este desinterés por las
Humanidades y por la Historia, que reflejan los
planes de estudio?

Es curioso, pero los libros que más está
demandando la gente, y los que más se venden
en la Feria del Libro, son precisamente éstos. La
gente tiene interés por rescatar su Historia y por
rescatar su identidad. La gente quiere saber. Lo
que es tremendo es la obcecación oficial en
negar el acceso a este conocimiento.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El origen de la versión oficial: Mayo del 68

La izquierda antiespañola
Don José Javier Esparza es autor, junto a Anthony Esolen, de la parte española del libro Guía políticamente incorrecta de la
civilización occidental. Así responde a Alfa y Omega acerca del origen de las modernas leyendas negras sobre el cristianismo y la
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Tapiz de san Rafael
Arnáiz Barón,
en la fachada
de la basílica
de San Pedro

1931 había amanecido republicana. No
había duda: el debate tenía su corres-
pondencia con los problemas reales de la
gente, con las angustias, carencias, nos-
talgias y esperanzas de muchos espa-
ñoles. Había llegado con fuerza apasio-
nada a la universidad y a la juventud
en general. Y, por supuesto, a aquella
valiosa parte de los jóvenes españoles
que en esas circunstancias tan críticas
no abandonaron la Iglesia; más aún, se
comprometieron hasta el martirio con
el testimonio de la fe en Jesucristo, pres-
tado con el ardor y celo apostólico pro-
pio de los que sólo buscan el objetivo
espiritual de ganar almas para Él, el úni-
co y verdadero Salvador del hombre.

La ciencia de la Cruz

En el trasfondo histórico de aquella
juventud, tan tentada por el materialis-
mo radical de las ideologías políticas
triunfantes –el fascismo y el comunis-
mo–, pero buscada y tocada por la gra-
cia del amor de Cristo –¡El único que la
amaba de verdad!–, emerge la figura de
Rafael Arnáiz Barón, luminosa y radian-
te de verdad cristiana y, por ello, de ver-
dad divina y humana. Puede ser que su
atractivo visible y comprobable no al-
canzase en sus años de estudiante en
Oviedo y en Madrid, y en los cuatro de
su vida monástica –del 15 de enero de
1934 al 26 de abril de 1938– en la Trapa

de San Isidro de Dueñas, nada más que
a un grupo pequeño de personas. Sin
embargo, su influencia interior, la de la
vivencia mística de la Iglesia, Cuerpo
de Cristo y Comunión de los Santos, era
ya inconmensurable. Y, al llegar los años
de la paz, también incontenible en el or-
den de su conocimiento consciente y ex-
plícito, por parte de la opinión pública
dentro y fuera de la Iglesia. ¡Rafael Ar-
náiz Barón había ofrecido, y seguía ofre-
ciendo, la solución verdadera para las
nuevas generaciones de la España de la
guerra y de la postguerra civil! ¡La solu-
ción que se desprende de la ciencia de la
Cruz! Ni había otra, en aquellos para-
dójicamente trágicos e ilusionados y es-
peranzados años, que ésta; ni la hay aho-
ra en este tiempo de comienzos del ter-
cer milenio de la historia de la Iglesia y
del mundo. Ni la habrá nunca.

Un don para la Iglesia

Desde el domingo, sabemos con la
certeza inconmovible que nace del acto
pontificio de su canonización, que Ra-
fael Arnáiz, en su corta e íntima vida de
seglar y de monje trapense en la tierra,
ha sido un don del Señor, que guía y
ama a su Esposa la Iglesia, y lo sigue
siendo ahora en el cielo y desde el cielo
para ella: hoy y siempre. Ha enseñado a
los jóvenes de esta hora de la Historia,
con su palabra y, sobre todo, con su vida
bella y fascinante, la forma de conocer,
apreciar y hacer propia la sabiduría de la
Cruz de Cristo, cuya memoria hay que
guardar y llevar a la práctica fielmente,
sin desmayo y descanso alguno. Lo que
Israel había aprendido de Moisés, la ver-
dad de que el Señor, nuestro Dios, es sola-
mente uno, y que lo amarás, con todo el
corazón, con toda el alma, con todas tus fuer-
zas; la verdad que había de ser guarda-
da con celo y proclamada siempre a los
hijos en casa y yendo en el camino, acosta-
do y levantado; siendo signo en la muñeca
y una señal en la frente, escribiéndola en las
jambas y en las portadas de las casas…, esa
verdad la vivió Rafael en la plenitud del
conocimiento del Amor de Dios, que se
nos reveló y donó sin medida, con infi-
nita misericordia, en su Hijo, clavado y
muerto en la Cruz: ¡en su Divino Cora-
zón, herido por la lanza del soldado! 

El dolor vencido

«Dios… –escribía él–, he aquí lo úni-
co que anima; la única razón de mi vida
monástica. Dios para mí lo es todo, en
todo está y en todo lo veo. ¿Qué me in-
teresa la criatura? ¿Y yo mismo? Qué lo-
co estoy cuando de mí me ocupo, y qué
vanidad es ocuparse en lo que no es
Dios. Y, sin embargo, con cuánta facili-
dad nos olvidamos del verdadero modo
de vivir, y cuántas veces vivimos sin mo-
tivo. Tiempo perdido son los minutos,

El pasado domingo, era declarado y
proclamado santo en la basilica de
San Pedro, por nuestro Santo Pa-

dre Benedicto XVI, Rafael Arnáiz Barón,
un joven español de nuestro tiempo.
Han pasado más de setenta años desde
que moría santamente en el monasterio
trapense de San Isidro de Dueñas, el 26
de abril de 1938. ¿Pero aquellos años de
su juventud, vivida apasionadamente
en aquella España tan agitada, no sólo
social y políticamente, sino también hu-
mana y espiritualmente, no enlazan con
los nuestros de comienzos del siglo XXI? 

En los años veinte y treinta del pasa-
do siglo, se debatían dentro de España,
en el contexto europeo de la frágil paz de
Versalles, pronto rota por el estallido de
la Segunda Guerra Mundial, muy gra-
ves cuestiones: la de la sociedad de cla-
ses, el problema obrero en la industria y
en el campo, la ordenación democrática
del Estado… Y, no en último término,
una cuestión que podríamos llamar la
cuestión del alma: ¿cómo orientar inte-
lectual y culturalmente una nueva y re-
novada sociedad española? ¿Habría que
despedirse de su tradición católica y be-
ber las ideas, la concepción de la vida y
del mundo en fuentes no cristianas, más
bien contrarias al cristianismo, incluso
ateas? El debate tenía lugar no sólo entre
las élites sociales, políticas y culturales
de aquella España, que el 14 de abril de

El cardenal Rouco en la canonización del Hermano Rafael

Ama mi Cruz y sigue mis pasos
El pasado domingo, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela,
celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en honor de san Rafael Arnáiz Barón: 
Un santo de nuestro tiempo, de la que publicamos íntegramente la homilía 
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Un momento 
de la ceremonia 
de canonización 

en la basílica de San
Pedro, del Vaticano

las horas, los días o los años que no he-
mos vivido para Dios».

En la salud y en la enfermedad –tan
cruel, condicionando y ocupando los
mejores años de su juventud–, en la
compañía de los seres más queridos y
en la soledad de la Trapa, entre las com-
prensiones de un monje amigo y las du-
rezas de la enfermedad, Rafael vivió
siempre del amor de Dios. Vivencia só-
lo posible desde el descubrimiento del
amor de Cristo, de su Cruz santísima y
gloriosa. Rafael conoció bien a Cristo, y
a Cristo crucificado, a su fuerza y la fuer-
za de su resurrección y la comunión con sus
padecimientos, muriendo su misma muer-
te..., corriendo hacia la meta; para ganar
el premio, al que Dios desde arriba llama en
Cristo Jesús. ¿Un alma paulina... la de san
Rafael Arnáiz? ¡Ciertamente! «Jesús mío,
qué bueno eres. Tú lo haces todo mara-
villosamente bien. Tú nos enseñas el ca-
mino. Tú me enseñas el fin. El camino
es la dulce Cruz..., es el sacrificio, la re-
nuncia, a veces la batalla sangrienta que
se resuelve en lágrimas en el Calvario, o
en el Huerto de los Olivos; el camino,
Señor, es ser el último, el enfermo, el po-
bre Oblato trapense que a veces sufre
junto a tu Cruz. Pero no importa; al con-
trario..., la suavidad del dolor sólo se
goza sufriendo humildemente por Ti». 

Porque, a fin de cuentas, el camino
es el Amor del Crucificado y Resucitado:
¡que lleva a la gloria! «Bendita locura
que nos hace vivir fuera del apego a la
tierra, y hace que los dolores de este des-
tierro se vean a través del risueño cristal
de la esperanza cierta de un día esplen-
doroso y resplandeciente que no tarda-
rá en llegar… Bendita locura de Cristo,
que nos hace ver lo vano y pequeño de
nuestro sufrimiento, y convierte las lá-
grimas amargas en canto dulcísimo, y
las penas y sinsabores de la vida, en sua-
ves cadenas que nos unen a Jesús...»

¿Un modelo realista?

¿San Rafael Arnáiz..., un modelo de
vida para la juventud de hoy? ¿Un mo-
delo realista? La pregunta es casi obli-
gada, ante la imagen más corriente que
nos ofrecen hoy de los ídolos e ideales
de la gente joven los medios de comuni-
cación, los estudios y análisis sociológi-
cos, etc. ¿Quizá también es la realidad
misma de sus vidas, con la que nos en-
frentamos y nos ocupamos los mayores
todos los días? ¿Nuestros jóvenes no se
sienten atraídos y fascinados por el mo-
delo de una vida fácil, placentera, conce-
bida y proyectada a ras de suelo, que
busca el triunfo del poder, el dinero y el
placer a toda costa? ¿Jóvenes que, a lo
sumo, aceptan un programa de míni-
mos éticos para sí y para la vida en so-
ciedad? ¿Que no pasan de un relativo
reconocimiento de los valores de los de-
rechos fundamentales y de la paz? El
contraste, a primera vista, no podría ser
mayor. Y, sin embargo, cuando se busca
y penetra con la mirada honda del co-
razón en su interior, nos encontramos
con muchas experiencias de soledad y
vacío del alma, con nostalgias, secretas
unas veces, y otras proclamadas a vo-
ces, de respuestas plenas de verdad y

de vida que no acaban de proporcionar-
les las instituciones y los poderes, la
ciencia y las prácticas del mundo. En el
fondo..., ¡tienen sed de Dios!, ¡tienen sed
del Dios vivo!, ¡de Cristo! En san Rafael
Arnáiz pueden encontrar, no sólo la luz
viva, sino también el impulso estimu-
lante para un camino de autenticidad
interior, de silencio del al-
ma, de oración y de ple-
garia, el único capaz de
conducirles a esa expe-
riencia que tanto ansían
de verse amados y de
amar, a pesar de sus pe-
queñeces, tragedias y pe-
cados: la experiencia que
sólo proporciona el cono-
cimiento sabroso de la
ciencia de la Cruz, ¡del
amor del Corazón divino
de Jesús!

Intercesor constante

Un modelo, el de san
Rafael, ahora, después de
su canonización, más
comprensible y realizable,
al saber que podemos
contar con su constante
intercesión. A él pedimos
que enseñe y aliente a los
jóvenes de la Iglesia en
España, y en el mundo, a
hacer suya la sencillez evangélica, a que
no duden en acudir a Jesucristo cuan-
do se sientan cansados y agobiados, a
que no vacilen en cargar su yugo y
aprender de Él, que es manso y humilde
de corazón, porque el yugo de Jesús es
llevadero y su carga ligera. Apoyados
en el Corazón de Cristo, aprended, que-
ridos jóvenes, a amar a vuestros herma-
nos, los jóvenes, vuestros compañeros; al
hombre, tu hermano. Decía san Rafael:
«Dios me lleva de la mano, por un cam-
po donde hay lágrimas, donde hay gue-

rras, penas y miserias, santos y pecado-
res. Me pone cerca de la Cruz y, ense-
ñándome con la mirada todo eso, me di-
ce... Todo eso es mío, no lo desprecies, a ti
que tanto te quiero... Te doy luz para ver. Te
doy un corazón para amarme... Ama a las
criaturas que son mías... Ama mi Cruz y si-
gue mis pasos. Llora con Lázaro y sé indul-
gente con los pecadores».

Ante la JMJ

San Rafael Arnáiz era, además, un
tierno y ferviente devoto de María, Ma-
dre del Señor y Madre nuestra, hasta el
punto de decirle: «Virgen María..., estoy
loco, no sé lo que pido, no sé lo que di-
go... Mi alma desbarra... No sé lo que
siento; mis palabras son torpes y mal
arregladas, pero tú, Virgen María, Ma-
dre mía, que ves los anhelos de todos
tus hijos, sabrás comprender. Ya sé que es
mucho lo que pido, pues lo pido todo».
Con él, con ese santo joven de la España
nuestra, de nuestros días, le pedimos a
Ella que la JMJ 2011, en Madrid –su pre-
paración y su celebración–, signifique y
sea un acontecimiento extraordinario de
la Gracia para nuestros jóvenes y los de
todo el mundo: ¡una primavera de la
Iglesia, nueva y rejuvenecida en los jóve-
nes de comienzos del tercer milenio, por
los dones del Espíritu Santo! ¡Que se
sientan impulsados con vigoroso fervor
y con el ardor de los primeros testigos
del Evangelio a vivir edificados y enraiza-
dos en Cristo, firmes en la fe! Porque la es-
peranza es suya, ¡es de todos los que cre-
en y aman al ritmo del Corazón de Cris-
to! Si nuestra petición a María, atrevida
y audaz –¡se lo pedimos todo!–, quiere
ser sincera y seria, habremos también de
saber decir con san Rafael Arnáiz: «Yo
en cambio, Señora, todo lo he dado y, si
aún me queda algo, tómalo también, Se-
ñora, y dáselo a Jesús».

+ Antonio Mª Rouco Varela

En los jóvenes, 
«nos encontramos
con muchas
experiencias 
de soledad 
y vacío del alma,
con nostalgias 
de respuestas plenas 
de verdad y de vida,
que no acaban 
de proporcionar 
las instituciones 
y los poderes, 
la ciencia 
y las prácticas 
del mundo. ¡Tienen
sed de Dios!»
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En el Congo, la situación se ha re-
crudecido. «Mientras nosotros to-
mamos la palabra en esta Asam-

blea, los agentes pastorales de nuestra
diócesis están preocupados por los ene-
migos de la paz. Una de las parroquias
de nuestra archidiócesis fue incendiada
el viernes 2 de octubre de 2009, algunos
sacerdotes fueron molestados, otros fue-
ron tomados como rehenes por hom-
bres… La Iglesia es el único apoyo que le
queda a un pueblo aterrorizado, humi-
llado, explotado y dominado, que que-
rrían reducir al silencio», contaba a los
obispos monseñor François s Xavier
Maroy Rusengo, arzobispo de Bukavu,
cuyo predecesor murió asesinado, en
1996, por sus denuncias sobre las mili-
cias en guerra. Los disturbios se agra-
varon, y el prelado se vio obligado a re-
gresar, un día más tarde, a su diócesis
precipitadamente. 

La tragedia de los emigrantes

El sueño y el drama de los inmigran-
tes africanos que atraviesan el desierto
de Libia, dejando en ocasiones la vida,
en busca de un futuro mejor en Europa,
ha planteado serios interrogantes al Sí-
nodo de África que se celebra en el Vati-

cano hasta el 25 de octubre. Así dice uno
de los portavoces ante la Asamblea si-
nodal de estas vidas mutiladas (en es-
píritu y en cuerpos), monseñor Giovan-
ni Innocenzo Martinelli, O.F.M., obispo
titular de Tabuda, Vicario apóstolico de
Trípoli (Libia): «Sabemos que en el con-
tinente africano existen más de 10 mi-
llones de desplazados, de emigrantes en
búsqueda de una patria, una tierra de
paz. El fenómeno de este éxodo revela
un rostro de injusticia y de crisis socio-
política en África. Nosotros, en Libia,
vivimos toda la tragedia de este fenó-
meno: llegar a Libia por haber sido re-
chazado en Europa... Cada año entran
en Libia millares de inmigrantes, proce-
dentes de los países del África subsaha-
riana . La mayoría de ellos se salvan de
la guerra y la pobreza que vive su país y
vienen a Libia, donde buscan un traba-
jo para ayudar a sus familias, o bien, el
modo de pasar a Europa con la esperan-
za de encontrar allí una vida mejor y
más segura.

Muchos de ellos se han dejado enga-
ñar por la promesa de un trabajo bien
pagado y se ven obligados a realizar tra-
bajos mal pagados y peligrosos, o bien,
no encuentran ninguno en absoluto.
Muchas mujeres a las que han hecho ve-

nir al país se ven obligadas a ejercer la
prostitución o son esclavizadas. Todos
los inmigrantes ilegales corren el ries-
go de acabar en la cárcel, ser deporta-
dos o cosas peores, y no pueden acce-
der a ningún tipo de asistencia legal, ni
a los servicios sanitarios públicos.

La inmigración es para muchos una
tragedia, sobre todo porque estas per-
sonas son víctimas de tráficos, explota-
ción (especialmente, las mujeres) y del
desprecio de los derechos humanos. Pe-
ro damos gracias al Señor por su testi-
monio cristiano. Se trata de una comu-
nidad que sufre y busca, de una comu-
nidad precaria, rebosante de alegría en
la expresión de la fe. Y son quienes, en
un contexto social y religioso de carác-
ter musulmán, hacen creíble a la Igle-
sia y vivo el diálogo de la vida con mu-
chos musulmanes. Son nuestra Iglesia
de Libia, peregrina y extranjera, luz de
Jesús y sal para los que nos rodean».

Alfa y Omega

Estremecedores testimonios en el Sínodo de África

«La Iglesia es el único apoyo
para un pueblo humillado»

En un ambiente de alegría y fraternidad, se han relatado estos días, en el Sínodo de
África, historias llenas de esperanza, de una Iglesia definida por el Papa como «pulmón
espiritual» para «una Humanidad que parece en crisis de fe y esperanza». La esperanza,
sin embargo, a menudo es una voz que se hace oír en medio de situaciones trágicas,
como el desprecio a la dignidad de las personas emigrantes, o el drama de la guerra:

Asesinos financieros

Muchos de los problemas que afligen a varios países de
África tienen su origen a miles de kilómetros. «Una

guerra hecha para encubrir el saqueo de las riquezas
minerales del país, en el que el 70% de sus 60 millones de
habitantes vive con menos de un dólar al día»: así han
definido los misioneros combonianos, reunidos en Roma
para su XVII Capítulo General, la situación en el nordeste de
la República Democrática del Congo. Por ello, piden a las
Naciones Unidas y a la Unión Europea que «asuman la
responsabilidad de salvaguardar la vida y los derechos de las
poblaciones inocentes», y hagan algo para frenar la tragedia
que «está teniendo lugar ante los ojos de aquellos que
deberían proteger a la población civil». 

De aquella zona, se relataron sucesos estremecedores en
el Sínodo de los Obispos: «¿Cómo hablar de reconciliación y
de auténtica paz en una sociedad en la que los hijos han sido
obligados a violar a sus madres y hermanas ante la mirada
impotente de sus mismos padres?», se preguntó monseñor
Téophile Kaboy Ruboneja, obispo coadjutor de Goma, en el
Congo. «Se han perpetrado actos de violencia sexual masivos
contra mujeres por parte de todos los grupos armados»,
añadió. Todo esto hace muy difícil la reconciliación nacional,
ya que las heridas que deja el conflicto son muy profundas.
En el caso de las mujeres, la Iglesia ha creado varias casas
para atenderlas. Muy complicado es también el caso de los
niños soldado, destacó monseñor Ruboneja, o el de los niños
que han nacido de la violencia. 

Una de las principales demandas de los obispos africanos
a los países más ricos es que no azucen los conflictos. El
cardenal Bernard Agré, arzobispo emérito de Abidyán (Costa
de Margil), habló de «asesinos financieros», que esquilman
las riquezas, en colaboración con dirigentes locales e
hipotecan a las economías africanas durante generaciones.
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La Iglesia siempre ha sabido suscitar, en las poblaciones que ha evangelizado, un impulso hacia el progreso; Go-
biernos y expertos internacionales se maravillan de que se consigan notables resultados con escasos medios.

«La Iglesia –he afirmado en la encíclica Sollicitudo rei socialis– no tiene soluciones técnicas al problema del subde-
sarrollo en cuanto tal», sino que «da su primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo cuan-
do proclama la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre el hombre, aplicándola a una situación concreta». La Con-
ferencia de Puebla afirmó que «el mejor servicio al hermano es la evangelización». La misión de la Iglesia no es ac-
tuar directamente en el plano económico, técnico, político o contribuir materialmente al desarrollo, sino que con-
siste esencialmente en ofrecer a los pueblos no un tener más, sino un ser más, despertando las conciencias con el
Evangelio. El desarrollo humano auténtico debe echar sus raíces en una evangelización cada vez más profunda», no
deriva primariamente ni del dinero, ni de las ayudas materiales, ni de las estructuras técnicas, sino más bien de la
formación de las conciencias, de la madurez de la mentalidad y de las costumbres. Es el hombre el protagonista del
desarrollo, no el dinero ni la técnica. La Iglesia educa las conciencias revelando a los pueblos al Dios que buscan,
pero que no conocen; la grandeza del hombre creado a imagen de Dios y amado por Él; la igualdad de todos los hom-
bres como hijos de Dios; el dominio sobre la naturaleza creada y puesta al servicio del hombre; el deber de traba-
jar para el desarrollo del hombre entero y de todos los hombres.

Juan Pablo II, encíclica Redemptoris missio, 58 (1990)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Nos encanta a todos ser los
primeros, los más impor-
tantes, estar en el lugar

privilegiado. Es curioso, pero
siempre buscamos escaparnos del
común de los mortales y buscamos
el enchufe, es decir, no queremos
ser tratados como todos y buscar
privilegios, aunque sea a costa de
hundir a los demás.

El Señor es claro. Su doctrina
apasionante. Lo entienden sólo
aquellos que han descubierto que
el único privilegio del amo es amar.
Que el único privilegio de seguir
a Cristo es servir. Que el único pri-
vilegio de un cristiano es ponerse a
los pies de la Humanidad que sufre
sin esperar nada a cambio, más que
el gozo y la alegría de saber lo que
dice Jesús: «Nadie tiene amor más
grande que el que da su vida». Es-
te texto deberíamos meditarlo, y
casi saberlo de memoria, los que
tenemos autoridad. Todos aquellos
que siguen buscando en la vida es-
caparse del camino ordinario, por
el que tenemos que pasar todos. 

Comprendo a los Zebedeos;
comprendo todas las miserias hu-
manas que habitan en nuestro co-
razón, pero me quedo con el Sí, po-
demos, porque en el fondo es saber
que, con la fuerza de Cristo, toda la
vida cambia. No es bueno poner
todo en nuestras cualidades y sabi-
durías; el seguimiento de Cristo
exige el camino humilde de la con-
fianza que se abre a la esperanza,
porque verdaderamente con Él, por
Él y en Él sí, podemos.

Realmente, bebieron el cáliz del
Señor, se unieron en la entrega de
sus vidas; pero no desde lo que
ellos creían. Al final, el privilegio,

lo original, fue que verdaderamen-
te consiguieron lo que pedían, por-
que alcanzaron la palma del mar-
tirio. Éste es el gran privilegio y el
gran enchufe que debemos anhe-
lar, la identificación con la cruz, en
el seguimiento de Cristo.

El único privilegio del cristia-
no, común a todos, del que no se

escapa ninguno, es la identifica-
ción con el sufrimiento de Cristo,
pero sabemos que podemos si parti-
mos de nuestra pobreza y debili-
dad, que, vivida desde Cristo, nos
abre a la esperanza.

+ Francisco Cerro-Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, se acer-
caron a Jesús los hijos de

Zebedeo, Santiago y Juan, y
le dijeron: «Maestro, quere-
mos que hagas lo que te va-
mos a pedir».

Les preguntó: «¿Qué que-
réis que haga por vosotros?»

Contestaron: «Concéde-
nos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu
izquierda».

Jesús replicó: «No sabéis
lo que pedís; ¿sois capaces
de beber el cáliz que yo he
de beber, o de bautizaros con
el bautismo con que yo me
voy a bautizar?»

Contestaron: «Lo somos».
Jesús les dijo: «El cáliz que

yo voy a beber lo beberéis, y
os bautizareis con el bautis-
mo con que yo me voy a
bautizar, pero el sentarse a
mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo;
está ya reservado».

Los otros diez, al oír aque-
llo, se indignaron contra San-
tiago y Juan. Jesús, reunién-
dolos, les dijo: «Sabéis que
los que son reconocidos co-
mo jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes
los oprimen. Vosotros, nada
de eso; el que quiera ser
grande, sea vuestro servidor;
y el que quiera ser primero,
sea esclavo de todos. Porque
el Hijo del hombre no ha ve-
nido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida en
rescate por todos».

Marcos 10, 35-45

XXIX Domingo del Tiempo ordinario

Sí, podemos



l 4 de octubre, en que la
familia franciscana cele-
braba a San Francisco de
Asís, el cardenal Rouco
presidió la celebración de
la Eucaristía en el monas-
terio de Las Descalzas
Reales, monjas Clarisas,
de Madrid, con ocasión
de los 450 años de la fun-
dación del monasterio. El

arzobispo de Madrid destacó el signifi-
cado, a mitad del siglo XVI, de la funda-
ción de este monasterio, con aquella ge-
neración de santos del tiempo: san Ig-
nacio de Loyola y santa Teresa de Je-
sús, y precisamente san Francisco de
Borja, por cuya mediación, ante la prin-
cesa Juana de Austria, hija de Carlos V
y hermana de Felipe II, vinieron a él las
primeras clarisas desde Gandía. Ade-
más, se refirió a san Francisco y santa

Clara de Asís, con cuya espiritualidad
viven el Evangelio en la vida contem-
plativa las Descalzas Reales.

Doña Juana de Austria, que fue re-
gente de España a petición de su pa-
dre, mientras el príncipe Felipe estaba
en Inglaterra, al quedar viuda de don
Juan, heredero de la corona de Portu-
gal, compró la casa donde ella misma
había nacido, que había pertenecido al
contador de Carlos V, Alfonso Gutié-
rrez, con la intención de fundar un mo-
nasterio, para la oración de las monjas,
residencia real, hospital de misericor-
dia y colegio de niñas huérfanas. En
conversación con quien había sido du-
que de Gandía, y ya era Superior Ge-
neral de la Compañía de Jesús, Fran-
cisco de Borja, la última decisión fue la
de traer siete hermanas desde el mo-
nasterio de Santa Clara de Gandía. En-
cargó al arquitecto Antonio Sillero las
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obras de acomodación del edificio en
1555 y, antes de concluirlas, llegaron las
clarisas el 15 de agosto de 1559.

En 1564, entraba solemnemente el
Santísimo en el templo recién terminado
por el arquitecto Juan Bautista de Tole-
do. Originalmente, el retablo era de Gas-
par Becerra, pero en 1862 fue destruido
por un incendio y se trajo entonces el
del antiguo Noviciado de los jesuitas,
de Madrid, en el que figura el Éxtasis de
san Francisco de Regis. También delante
del retablo está la famosa Virgen del Mi-
lagro, cuadro entregado por un ermitaño
venido de Roma que regaló a doña Leo-
nor de Borja, y ésta a una hermana suya,
clarisa en Gandía. Fue traída por las pri-
meras monjas que vinieron desde aquél
a este monasterio, que hoy es, además,
un auténtico tesoro de patrimonio re-
glioso, artístico e histórico.

Todo el recinto manifiesta la vida con-
ventual desde el siglo XVI a nuestros
días, que los visitantes pueden admirar
en horas habituales de museo. En el re-
corrido, además de la regia escalera
principal, decorada con relieves y fres-
cos, pueden ser contempladas obras de

Monasterio de Las Descalzas Reales, en el corazón de Madrid

450 años orando 
por la Iglesia 
y el mundo

Monasterio de Las Descalzas Reales, en el corazón de Madrid

450 años orando 
por la Iglesia 
y el mundo

Vista de la fachada
principal del monasterio.

A la derecha: (abajo)
Juana de Austria

(fundadora
del monasterio),

cuadro de Alonso
Sánchez Coello;

y (arriba)  cúpula
del templo

Las monjas Clarisas han permanecido en el monasterio de Las Descalzas, en el corazón
de Madrid, desde 1559, orando por la Iglesia y por el mundo y ofreciendo a Dios toda
su vida. En la Iglesia, la oración precede a la acción, y sólo es fructífera la acción
apostólica cuando precede la oración contemplativa
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fray Juan de la Miseria, Bartolomé Ro-
mán, Domingo Truchado, Juan Pascual
de Mena, Luis de Madrazo, Tiziano,
Juan de Bolonia, Tomás Yepes, Pedro de
Mena, Juan Bautista Crescenzi, Sánchez
Coello, Sebastián Herrera, Melchor
Caffa, Luisa Roldán, Bernardino Luini,
Antonio Rizzi, Angelo Nardi, Cristóbal
de Morales, Gregorio Fernández, Anto-
nio Moro, José Risueño, Manuel Pereira,
Juan Pantoja de la Cruz, Carreño de Mi-
randa, Lucas Jordán, Alberto Durero, y
otros pintores y escultores, de los siglos
XVII y XVIII, de escuela italiana, madri-
leña y andaluza, así como unos magní-
ficos tapices realizados en Bruselas sobre
cartones de Rubens.

Joaquín Martín Abad Cristo yacente, de Gaspar Becerra (en el Claustro alto): llevado en procesión la tarde del Viernes Santo, con el Santísimo expuesto en su pecho

La Dolorosa, de Pedro
de Mena (y el coro,

donde está la imagen).
Bajo estas líneas,

Escalera principal;
y a su derecha, vista

del Claustro bajo
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Dentro de dos días, una multitud gritará en Madrid a favor de la vida

España se vuelca 
con la vida y la mujer
La hora de la verdad llegará este sábado, a las cinco de la tarde, cuando la manifestación 
a favor de la vida, la mujer y la maternidad arranque de la Puerta del Sol hacia la Puerta 

de Alcalá, en Madrid. Cada vida importa es su lema oficial, aunque en estas semanas previas
se ha hecho casi igual de popular la expresión ¡A Madrid, que son dos vidas!, que refleja
perfectamente la intención de los convocantes y todas las personas que se manifestarán.

Hasta entonces, algunas cifras hacen pensar que será un éxito sin precedentes
Por María Martínez

Más de 700 autobuses

Para muchos de los asistentes a la manifestación del pró-
ximo sábado, ésta comenzará por la mañana temprano.

Serán aproximadamente unas 35.000 personas las que acu-
dirán en los 500 autobuses coordinados por la organiza-
ción, los  100 de la plataforma Derecho a vivir y una cifra
difícil de precisar convocados por particulares. Para quienes
han estado organizando esta movilización, después de se-
manas de mucho trabajo, todo el sábado será un día de
tensión, «porque siempre hay que solventar las incidencias
que surgen. No me quedaré tranquilo hasta que hayamos de-
jado a todo el mundo en su casa». Así habla don Ángel Ma-
rio Díaz, coordinador de los autobuses de Asturias. Cree
que, entre los seis que coordinan las diez personas de su
equipo –desde Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres– y varios de
otras organizaciones y pueblos, de su Comunidad saldrán
para Madrid más de 1.000 personas. A pesar del trabajo y las
preocupaciones que está suponiendo, su labor «es también
una alegría, porque creo en lo que hago. Hay que hacer
ver a los gobernantes la incoherencia de reclamar igual-
dad y presentar en el Parlamento una ley que libera al hom-
bre de toda responsabilidad». 

Apoyo de 37 países

La de Madrid no es la única manifestación que se va a ce-
lebrar el 17 de octubre en defensa de la vida, aunque sí es

la madre de las demás. Como muestra de solidaridad, aso-
ciaciones provida de países como Chile y Colombia han
convocado otras movilizaciones, varias de ellas ante las em-
bajadas y consulados de España. Colombia ha sido el país
que más se ha solidarizado, con convocatorias en Bogotá,
Cali, Medellín, y otras localidades. En Santiago de Chile, el
alcalde del barrio donde está la embajada española ha de-
negado a Derecho a vivir Chile el permiso de manifestarse,
pero los convocantes tienen la intención de mantener la
convocatoria. 

Por otro lado, en Madrid habrá gente de varios países:
líderes provida y algunos famosos-sorpresa, pero también
estudiantes que están aquí de intercambio, o incluso gente
que viajará desde, por ejemplo, Estados Unidos, para asistir.

La manifestación ha recibido también la adhesión de 150
asociaciones internacionales. El país del que se han recibi-
do más adhesiones es Estados Unidos, con 30. Le siguen
Rumanía (8), Argentina (6) y Ecuador (4). En total, el apoyo
ha llegado de 37 países, incluidos la India, Congo y Costa de
Marfil. 
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142 organizaciones

Entre organizaciones convocantes y adheridas, son más
de 142 las entidades españolas que apoyan la mani-

festación del 17-O. El ciudadano medio quizá pueda citar,
de memoria, al Foro Español de la Familia, Derecho a vi-
vir, Provida, Hazte Oír, etc. Sonará mucho menos, por
ejemplo, el Grupo de Entidades Catalanas de la Familia,
presidido por don Daniel Arasa. «Estando Cataluña peor
que el resto de España», en aspectos como el valor de la
vida –explica–, «lograr que un número importante de gen-
te se desplace a Madrid ya es mucho. Ése ha sido nuestro
trabajo: hemos enviado correos, notas de prensa, además
de la labor personal de cada uno. Espero que haya una
participación extraordinaria y que el Gobierno oiga este
toque, porque es otro flanco que tiene abierto –además de
la economía–. También es importante de cara al futuro,
para que este Gobierno y otros que vengan nos tengan
en cuenta en éste y otros asuntos».

Entre los convocantes destacan también varias enti-
dades formadas o dirigidas, de forma exclusiva o no, a
los jóvenes. Es el caso de Universitarios por la Concien-
cia Social y de RedMisión. Don José Miguel Mohedano,
Director Nacional de esta última, cree que «los jóvenes
tenemos mucho que decir en esta lucha a favor de la vi-
da». Por ello, han echado una mano con la logística, se
han puesto a disposición del Consejo de Laicos del Arzo-
bispado de Madrid, que también es una organización
convocante, para aportar sus voluntarios. Asimismo, van
a abrir sus casas a quienes prefieran no volver en el día.
Don José Miguel también ha formado parte del jurado
que, el pasado sábado, eligió la canción ganadora del
festival por la vida que organizó en Madrid la Fundación
Madrina, y que seguramente se oirá pasado mañana en la
Puerta de Alcalá.

1 euro

Es la cantidad de
dinero que se dona

a la organización del
17-O enviando un
sms con la palabra
Vida al 7745.

1.500 voluntarios

Mantener el orden, abrir paso a las pancartas, pasar huchas para costear los gastos, ven-
der camisetas y banderas –si quedan– y actuar en caso de emergencia son algunas de las

tareas que realizarán los cerca de 1.500 voluntarios que ayudarán al buen desarrollo de la ma-
nifestación. Según su coordinador, don José María Blanco, la mayoría proceden de Cole-
gios Mayores y universidades de Madrid, pero también «hay gente de otros países que iba a
venir a la manifestación y quieren estar con más jóvenes voluntarios». Don José María inclu-
so ha echado mano de su equipo de fútbol para que corran de un lado a otro llevando reca-
dos si fallan los equipos de comunicación.

Mucho más reducido –apenas unas decenas– es el equipo de voluntarios que lleva ya
días y semanas trabajando para preparar la manifestación. Han sido ellos los encargados
de anotar todos los pedidos de camisetas y banderas, hacer los paquetes y enviarlos, entre otras
tareas. No es poco, pues a estas alturas de la semana pasada, la sede del Foro Español de la
Familia estaba invadida por 500 cajas. Allí estuvo Inmaculada García (izquierda, 22 años) y

sus dos hermanos, dedicando las horas libres de la Universidad. Cree
que acudir el sábado es importante para «que el Gobierno se dé cuenta
de que hay mucha gente en contra del aborto y se asuste, y también pa-
ra que nosotros nos veamos, porque muchas veces parece que la cultura
pro-muerte es predominante». 

Doña Carmen Carro (derecha), de la Asociación de Familias Numero-
sas de Las Rozas (Madrid), cree que también es importante acudir de ca-
ra a «mucha gente que no cree que el aborto no es un problema, o que se
lo plantean ante una situación de un embarazo inesperado. El aborto no
soluciona nada, sino que crea más problemas». Por eso, ella ha adapta-
do su horario de trabajo –es autónoma– para poder echar una mano, y tam-
bién hace publicidad llevando un folleto en el coche: «Hay gente que
todavía no lo sabe. También quiero animar a todos los que tienen dudas
o piensan que su presencia no es importante. Lo es».

Si a Mí me han perseguido…
… avosotros también os perseguirán. Las palabras de Cristo a todo aquel

que quiere seguirle también se cumplen hoy. Las iniciativas por la
vida, por los derechos de los ancianos, los enfermos y los no nacidos, por la
libertad de expresión de la propia fe y de las propias convicciones…, todo ello
cuenta con la oposición de los partidarios de la cultura de la muerte y de
los enemigos de la fe. En España, en el pasado, la defensa de las propias
convicciones llevó a muchos al martirio; hoy, en este momento, la situación
no llega a tanto, pero hay quien se ha llegado a jugar el trabajo y el pan de sus
hijos. Es el caso de don Juan Sánchez, portavoz de la plataforma La vida sí im-
porta y conocido activista provida y profamilia. Ha denunciado que, a raíz de
su labor en la denuncia de todo lo que se realizaba en el interior de los abor-
torios españoles, ha tenido problemas con la empresa de su propiedad en An-
dalucía. En el año 2003, la Junta de Andalucía entró en su empresa, Astraea,

una empresa dedicada a la fabricación de barcos, para relanzarla comer-
cialmente. La cosa iba bien hasta que recibe noticias de un dossier que le pa-
saron al entonces Consejero de Innovación y Desarrollo de la Junta, don
Francisco Vallejo, en el que se ven reflejadas sus actividades a favor de la
vida y en contra del aborto, así como su firma en contra del Estatuto de An-
dalucía. A partir de ahí, don Juan Sánchez denuncia que la Junta dejó morir
la empresa, y a día de hoy está cerrada con sus catorce empleados en la ca-
lle, cuando antes de dicho informe fabricaba y vendía cincuenta barcos al año.
Y la última: el mes pasado, varios policías se presentaron en su casa para
advertirles de que ni se les ocurriese ir a la velada provida del día 25 en el abor-
torio Dátor, en Madrid. Pero ánimo, Yo he vencido al mundo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Cuando los primeros rayos del sol
aparecieron en Roma, el domingo
pasado, unidos a una fuerte llu-

via torrencial causada por una impre-
sionante tormenta eléctrica, los peregri-
nos llegados, con motivo de la canoniza-
ción de los cinco nuevos santos: san Ra-
fael Arnáiz, san Francisco Coll, san
Damián de Veuster, santa María de la
Croix Jugan y del arzobispo polaco san
Zygmunt Szczesny Felinski, pensaron
en la desgracia de una canonización des-
cafeinada por las inclemencias del tiem-
po. Lo que nadie podía imaginar es que
el ambiente presagiaba una vibrante pre-
sencia de peregrinos en la Plaza de San
Pedro, del Vaticano, con un sol final-
mente radiante.

La celebración se realizó en la basíli-
ca Vaticana (por las previsiones meteo-
rológicas), con una amplia participación
española, y el Santo Padre, consciente
de esta presencia y saltándose el proto-
colo, se asomó a la Plaza para agrade-
cer su presencia. Dijo sobre los dos san-
tos españoles: «hacen honor a la mejor
tradición religiosa y a las profundas ra-
íces cristianas de su pueblo».

La participación de fieles cristianos
españoles no ha defraudado. Desde Es-
paña, se hicieron presentes miles de per-
sonas. Jóvenes españoles de los colegios
de la Congregación de los Sagrados Co-
razones, acompañando la celebración
de la canonización del belga padre Da-
mián, el apóstol de los leprosos en Molo-
kai, y jóvenes de los colegios de las Do-
minicas de la Anunciata, para celebrar la
canonización de su fundador, san Fran-

cisco Coll, se unieron a la gran presencia
de monjes trapenses, llegados con moti-
vo de la canonización del Hermano Ra-
fael. 

Acompañando a san Rafael Arnáiz

En la numerosa peregrinación que
acudió a Roma a participar en la canoni-
zación del Hermano Rafael, estuvieron
el cardenal arzobispo de Madrid, Anto-
nio María Rouco Varela, y sus obispos
auxiliares monseñor Fidel Herráez y
monseñor Martínez Camino, así como
el obispo de Bilbao, monseñor Ricardo
Blázquez, encargado de la postulación
del Hermano Rafael, el obispo de Palen-
cia, monseñor José Ignacio Munilla
–quien destacó del nuevo santo el ser
un buscador, y animó a los jóvenes a se-
guir su ejemplo y «no domesticarnos
por esta sociedad, ser luchadores y atre-
vidos en la búsqueda de Dios»–, el ar-
zobispo de Burgos, monseñor Gil He-
llín, y el obispo de Osma-Soria, monse-
ñor Gerardo Melgar. 

En su homilía, Benedicto XVI presen-
tó al nuevo santo como un joven «de al-
ma un poco soñadora, como él mismo de-
cía, pero cuyos sueños no se desvane-
cen ante el apego a los bienes materiales.
Él dijo sí a la propuesta de seguir a Je-
sús, de manera inmediata y decidida,
sin límites ni condiciones. De este modo,
inició un camino que, desde aquel mo-
mento en que se dio cuenta en el mo-
nasterio de que no sabía rezar, le llevó en
pocos años a las cumbres de la vida es-
piritual».

Monseñor Martínez Camino, Secre-
tario General de la Conferencia Episco-
pal Española, destacaba la locura por
Cristo del Hermano Rafael: «El Herma-
no Rafael estará en el cielo asombradísi-
mo de lo que está ocurriendo en Roma,
no se habría imaginado este premio o
glorificación pública», explicaba en una
entrevista a El Espejo, de la Cadena Co-
pe, recordando que el nuevo santo «de-
cía que su amor no es mercenario; amó
a Dios porque sí y nada más».

También estuvo presente una gran
representación de los monasterios de
San Isidro de Dueñas y de Oseira, con
sus dos abades al frente: los padres En-
rique Trigueros y Juan Javier Martín
Hernández, quien destacó que el Sólo
Dios, sólo Dios, sólo Dios del Hermano
Rafael «no fue una cosa espontánea, si-
no un proceso en el que Dios fue purifi-
cando su alma de manera pedagógica.
Supo entrar en la escuela del servicio
divino».

Los peregrinos españoles tuvieron,
además, importantes actos de acción de
gracias en Roma. Como, por ejemplo, la
celebración eucarística de peregrinos en
honor de san Rafael Arnáiz presidida
por el cardenal Antonio Cañizares, en
la que el Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos mostró, a los 4.000 pe-
regrinos presentes, que «no tener a Dios
es la más grande de las pobrezas»; y la
misa de acción de gracias, del pasado
lunes, presidida por el cardenal arzobis-
po de Madrid, don Antonio María Rou-
co Varela, en la basílica de San Pedro,
en la que presentó a san Rafael como es
un modelo realista para la juventud de
hoy.

Una reivindicación clara

A Roma acudieron fieles de diversos
pueblos de la geografía española: de la
diócesis de Vich, por ejemplo, donde san
Francisco Coll se formó y ejercitó su la-
bor de predicador. Todos ellos acompa-
ñados cardenal arzobispo de Barcelona,
don Luis Martínez Sistach, del obispo
de Vich, monseñor Román Casanova, y
del obispo de Albacete, monseñor Ci-
riaco Benavente, junto al párroco de
Gombrén (Gerona), pueblo natal del
santo, y miembros de los colegios de la
Congregación fundada por el nuevo
santo. El cardenal Martínez Sistach afir-
maba que, «Francisco Coll avanzó en es-
te movimiento sano de reconocer toda
la dimensión de la persona humana y
de la mujer».

Así, Roma entera fue tomada por los
peregrinos españoles con una reivindi-
cación clara: España sigue siendo cris-
tiana, y sigue siendo tierra mariana y
tierra de santos.

Álvaro Real

Los fieles abarrotaban
la Plaza de San Pedro,

el pasado domingo, 
en la celebración 

de los cinco 
nuevos santos

Tras la canonizaciones del pasado domingo, en Roma

España, cristiana y de santos
Miles de peregrinos españoles se dieron cita en Roma para celebrar 
la canonización de cinco nuevos santos, dos de ellos españoles, 
en lo que supuso una fiesta para la Iglesia en España y la Iglesia
universal. Los peregrinos españoles muestran que la tradición cristiana
en nuestro país sigue siendo actual
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Apóstol de los leprosos: es el sobrenombre de
uno de los santos más conocidos, el padre
Damián de Veuster (1840-1889), sacerdote

de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y María, conocido en todo el mundo porque
abandonó su Bélgica natal para convertirse en mi-
sionero en Molokai, la isla hawaiana reservada en el
siglo XIX a los leprosos. En sus 16 años de ministe-
rio sacerdotal hizo de todo, desde albañil para cons-
truir escuelas e iglesia, hasta director de coro. Su
muerte tuvo un eco inmediato: dos meses después,
se fundaba en Londres el Leprosy Fund, primera or-
ganización de la lucha contra la lepra, que permiti-
ría los prometedores resultados hasta ahora alcan-
zados. «Con los leprosos se sintió como en su casa.
El servidor de la Palabra se convirtió así en un ser-
vidor que sufrió, leproso con los leprosos, durante
los últimos cuatro años de su vida», dijo el Papa en
una basílica de San Pedro llena hasta los topes.

Santo de los jóvenes

También el burgalés Rafael Arnáiz Barón (1911-
1938) cambiaría la historia de la Iglesia y del mun-
do, al demostrar con su joven vida que la comu-
nión con Dios no está reñida con la sencillez y el
buen humor. Descubrió el ora et labora de san Beni-
to en el monasterio de San Isidro de Dueñas, en
donde poco después fue aceptado, a los 23 años. En
ese mismo monasterio falleció víctima de la dia-
betes, a los 27 años. «El Hermano Rafael, aún cer-
cano a nosotros, nos sigue ofreciendo con su ejem-
plo y sus obras un recorrido atractivo, especial-
mente para los jóvenes que no se conforman con

poco, sino que aspiran a la plena verdad, a la más
indecible alegría, que se alcanzan por el amor de
Dios», explicó el Santo Padre en la homilía de las
canonizaciones.

También ha cambiado la Historia el otro canoni-
zado español, Francisco Coll y Guitart (1812-1875),
sacerdote de la Orden de Predicadores (domini-
cos), fundador de la Congregación de las Herma-
nas Dominicas de la Anunciata. «Su pasión fue
predicar, en gran parte, de manera itinerante y si-
guiendo la forma de misiones populares, con el
fin de anunciar y reavivar por pueblos y ciudades
de Cataluña la Palabra de Dios», recordó el Papa,
hablando en español. 

Otro de los nuevos santos fue el arzobispo de
Varsovia Zygmunt Szsczesny Felinski (1822-1895),
quien fundó la Congregación de las Hermanas
Franciscanas de la Familia de María. El Papa le re-
cordó con estas palabras: «Pasó veinte años de exi-
lio en el Volga, sin poder regresar jamás a su dióce-
sis. En cada situación conservó firmemente la con-
fianza en la Divina Providencia».

La mujer que el Papa canonizó también ha cam-
biado la Historia, en particular, la de Europa, pues,
tras su muerte, los pobres ya no son tan pobres.
Se trata de la francesa Marie de la Croix (Jeanne) Ju-
gan (1792-1879), fundadora de la Congregación
de las Hermanitas de los Pobres. Benedicto XVI la
recordó así: «Su compasión hacia las personas an-
cianas, que nacía de su profunda comunión con
Dios, la comunicaba mediante su servicio alegre
y desinteresado».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Agentes de caridad
intelectual

(En el rezo del Rosario, vía satélite,
con universitarios 
de nueve países africanos)

Se está desarrollando, estos días, en el
Vaticano, la segunda Asamblea

especial del Sínodo de los Obispos para
África. Ello constituye un motivo de
alegría y de esperanza, expresa la
comunión y la alimenta. Desde antiguo,
los Padres de la Iglesia parangonaban la
comunidad cristiana a una orquesta o a
un coro bien ordenado y armónico,
como los que han animado nuestra
oración. Os invito a permanecer unidos,
por medio de la oración, a los obispos
de toda África, con el fin de que la
Iglesia pueda aportar una contribución
eficaz a la reconciliación, a la justicia y
a la paz, en este continente tan amado,
y que sea signo de auténtica esperanza
para todos los pueblos africanos. 

Queridos universitarios: os pido que
seáis en la Iglesia y en la sociedad
agentes de la caridad intelectual,
necesaria para afrontar los grandes
desafíos de la historia contemporánea.
Sed, en la Universidad, sinceros y
apasionados buscadores de la verdad,
construyendo comunidades académicas
de alto nivel intelectual, donde es
posible ejercitar y gozar de aquella
racionalidad abierta y amplia, que abre
el camino al encuentro con Dios. Sabed
crear puentes de colaboración científica
y cultural entre los distintos ateneos,
sobre todo en aquellos africanos. A
vosotros, queridos estudiantes africanos,
os dirijo una particular invitación a vivir
el tiempo de estudio como preparación
para desarrollar un servicio de
animación cultural en vuestros países.
La nueva evangelización en África
cuenta también con vuestro generoso
compromiso.

(10-X-2009)

Cambiaron la
historia de su tiempo

Al repasar las biografías de los cinco santos –dos de ellos españoles– a los que
Benedicto XVI canonizó este domingo, es fácil constatar que estos cuatro hombres y

una mujer no sólo cambiaron la historia de la Iglesia de su tiempo, sino que han dado 
una aceleración inesperada a la historia de la Humanidad

La fachada de la basílica de San Pedro, el pasado domingo
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Nombres
Benedicto XVI recibió, el pasado jueves, al Presiden-

te de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, con
quien pudo recordar su viaje a Tierra Santa y hablar
acerca de la situación en Oriente Medio, en parti-
cular del conflicto israelí-palestino. Por la tarde,
el Santo Padre asistió a un concierto en Roma en re-
cuerdo de las víctimas del holocausto judío y los
muertos en la Segunda Guera Mundial.

El Papa ha nombrado al cardenal Antonio Cañizares,
Prefecto de la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos, y al arzobispo
coadjutor de Sevilla, monseñor Asenjo, consultor
y miembro respectivamente de la Comision Ponti-
ficia para América Latina. Además, ha renovado
el nombramiento de doña Lydia Jiménez como
consultora del Consejo Pontificio para la Familia.

Ha muerto monseñor Joan Martí Alanis, arzobispo
emérito de Urgel y ex copríncipe de Andorra, a los
80 años. En la Conferencia Episcopal, presidió las
Comisiones de Migraciones y Medios de Comuni-
cación Social. Y al cierre de esta edición llegaba
la noticia del fallecimiento de don Enrique Miret
Magdalena, a los 95 años. Descansen en paz.

Fraternidad, misericordia y pobreza son los carismas de
la Fraternidad Franciscana de la Cruz, que monse-
ñor García Burillo, obispo de Ávila, ha erigido ca-
nónicamente como Asociación Pública de Fieles.

Monseñor Rafael Palmero, obispo de Orihuela-Ali-
cante, acaba de cumplir 50 años de sacerdocio.
Fue obispo auxiliar de Toledo con el cardenal Mar-
celo González, hasta 1996; luego, obispo de Palen-
cia durante nueve años, y desde enero de 2006
rige la diócesis de Orihuela-Alicante. Monseñor
Palmero acaba de inaugurar, en Elche, las nuevas
instalaciones de un nuevo centro de protección
de menores en la Comunidad Valenciana. Una de-
cena de niños y niñas ya están viviendo en él y
otros seis llegarán próximamente.

Para pedir por la vida de los no nacidos, la Asocia-
ción Promociones Duc in altum organiza una pe-
regrinación al santuario de Fátima para los días 6,
7 y 8 de noviembre. Tel. 91 719 42 15.

Los miércoles de octubre, noviembre y hasta el 9 de di-
ciembre incluido, la Delegación de Pastoral Uni-
versitaria de la Universidad CEU San Pablo, de
Madrid, organiza debates en torno a la encíclica
Caritas in veritate. Tiene lugar en la calle Julián
Romea, 23, de 12:30 a 14 horas. 

Fe Católica, Asociación pública de fieles, organiza,
del 19 de octubre al 7 de junio, cursos gratuitos de
Biblia; los lunes a las 19 h., en la calle Sagasta,
28-2º, de Madrid. Información: Tel. 91 448 69 59.

La Cátedra de Teología de la Vida Consagrada, de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid, cele-
bra, este sábado 17 de octubre, de 10 a 13 horas,
una Jornada sobre las Nuevas formas de vida con-
sagrada, en colaboración con la Conferencia Epis-
copal. Participan, entre otros, los obispos de Coria-
Cáceres, monseñor Francisco Cerro, y de Hues-
ca y de Jaca, monseñor Jesús Sanz Montes.

El cardenal Cañizares hablará esta tarde, a las 20 ho-
ras, en Barcelona, en la parroquia de la Mare de
Déu dels Ángels (calle Balmes, 78), sobre El valor
de lo sagrado en la Iglesia. Le presentará el carde-
nal Carles, arzobispo emérito de Barcelona. An-
tes, a las 19:15 h., se celebrará la Eucaristía.

El obispo de Alcalá de Henares, monseñor Juan Anto-
nio Reig Pla, y el Director General de Contenidos
de la Cadena COPE, don José Luis Restán, pre-
sentan esta tarde, a las 20 horas, en el palacio ar-
zobispal complutense, la nueva Aula Cultural «Ci-
vitas Dei» Cardenal Cisneros, con una mesa re-
donda sobre La civilización de la caridad.

La Iglesia en Honduras pide diálogo 

La Conferencia Episcopal de Honduras ha emitido un comunicado,
ante la grave situación de inestabilidad política que sufre el país.

El cardenal Rodríguez Maradiaga y los demás obispos hondureños
aseguran que han experimentado «en carne propia, en la Iglesia y en
la sociedad, los sufrimientos, divisiones y violencia que esta
prolongada crisis ha traído consigo», y reclaman el diálogo de las
instituciones. «El pueblo de Honduras tiene puestas muchas
esperanzas en este diálogo nacional, que no pueden quedar
frustradas, pues eso nos llevaría a una decepción grande y a una
creciente tensión personal y social». Tensión que quedó reflejada en
los 14 disparos que unos desconocidos realizaron contra la fachada
del seminario mayor de Tegucigalpa, el pasado domingo. La
Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española envió,
el 1 de octubre, su apoyo a los obispos hondureños y a todo el país.

Campaña Desarrollo y justicia climática

Manos Unidas ha presentado la campaña Desarrollo y justicia climática, que se está llevando a
cabo de forma simultánea en varios países, a través de distintas organizaciones católicas en

el mundo, que forman la red CIDSE, de la que Manos Unidas es la única organización española.
Bajo el lema Siembra un clima de justicia, se quiere hacer ver a los líderes mundiales, que se
reunirán en diciembre en Copenhague, para la cumbre mundial sobre el cambio climático, que
el momento para adquirir compromisos no puede retrasarse más, y que son los países del sur
quienes están pagando más caras las consecuencias.

El matrimonio, antídoto contra la violencia

Según recoge el último informe del Instituto de Política Familiar (IPF), el matrimonio es el lugar
donde menos violencia en la pareja se produce. En 2008, seis de cada diez homicidios

provocados por violencia doméstica se dieron en parejas de hecho, y sólo cuatro en
matrimonios, pese a que esta forma de convivencia está mucho más extendida. Se produce un
homicidio por cada 311.00 matrimonios, mientras que en el caso de las parejas de hecho es uno
por cada 25.500. En otras palabras, «el matrimonio es el mejor antídoto contra la violencia».

Encuentro de radios cristianas europeas

El hasta ahora Presidente de la Confederación Europea de Radios Cristianas (CERC) y Director
General de Contenidos de la cadena COPE, don José Luis Restán, cede el testigo al frente del

organismo que aglutina a las principales emisoras católicas del continente a su anterior
Secretario General, el belga Tommy Scholtes. El relevo se dio a conocer durante el tradicional
Coloquio anual de la CERC, que en esta ocasión ha tenido lugar en los Países Bajos, y a lo largo
del cual el Director de la programación socio religiosa de COPE, don Manuel María Bru, aseguró
que «nuestro principal empeño consiste en aprovechar todas las posibilidades diarias de la
actualidad informativa para ofrecer claves de la mirada cristiana de la realidad más plural».

La Generalidad silencia Sant Joseph TV

El canal de televisión católica Sant Joseph, que emite desde el 25 de julio de 2004 en
Cataluña, denuncia que sus equipos de televisión han sido precintados forzosamente y sin

anuncio previo, por parte de la Generalidad. Los responsables del canal, que han estado
gestionando esta televisión de contenido religioso, de forma totalmente voluntaria y gracias a la
generosidad ciudadana, consideran injustificada la medida, así como la multa  que les ha
impuesto el Gobierno regional. Sant Joseph ha pedido en varias ocasiones una entrevista con el
consejero de cultura de la Generalidad, sin obtener respuesta alguna. El cierre de la emisión se
ha producido sin esperar la resolución del juez ante la demanda que la televisión católica ha
interpuesto.

Teléfono de la oración

La Comunidad Familia, Evangelio y Vida, creada
este año, ha puesto a disposición de todo el

mundo su servicio Teléfono de la oración. A partir del
pasado 29 de septiembre, se puede llamar a este
teléfono: 938 10 31 37, todos los días, de las 10 de la
mañana hasta las 11 de la noche, para pedir oración
personalmente. Varias personas estarán rezando en la
hora de atención telefónica. La Comunidad no
ingresa cantidad alguna por este servicio. 
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Libros

«Hoy Jesús había extendido sus brazos
para abrazarte. Hoy el Corazón de

Jesús se había abierto para
recibirte. ¿Estabas allí?»: con
esta frase de la Madre Teresa
de Calcuta, en una carta a
sus Hermanas Misioneras de
la Caridad, el 8 de abril de
1977, termina El fuego
secreto de la Madre Teresa,
que acaba de editar Planeta
Testimonio. Está escrito por
el padre Joseph Langford,

coofundador, con la Madre Teresa, de los
Padres Misioneros de la Caridad, cuya sede
está en Tijuana, Méjico. En estas 345
páginas, el autor relata el encuentro que
cambió la vida de la Madre Teresa: ella
siempre se refería al 10 de septiembre de
1946 como el día de la inspiración, una
experiencia tan íntima y sobrecogedora que
se resistía a hablar de ella. El encuentro se
resume en una de las siete palabras del
Señor en la Cruz: Tengo sed. Toda la vida de
la Madre de los olvidados y necesitados, que
no fue otra cosa que Evangelio puro,
consistió en entregar su vida plenamente
para saciar la sed de Cristo. Probablemente,
este libro es el libro definitivo sobre la
Madre Teresa de Calcuta, que nunca pidió a
nadie un cheque, porque firmar un cheque
es mucho más fácil que practicar la caridad.
Dios, decía ella, no nos envió un cheque;
nos envió a su Hijo. Y añadía: «El ayer se ha
ido; el mañana todavía no ha llegado. Sólo
tenemos el día de hoy. Comencemos, pues». 

«No tengo más remedio que responder a
las preguntas cada vez más insistentes

de mis hijos y de mis nietos,
algunos de ellos ya en edad
de exigir contestaciones
objetivas y concretas»: ésta
era la reflexión que, desde
hacía tiempo, se hacía Javier
Alonso Osborne, autor de A
mi marido lo asesinaron en
Paracuellos. El libro, editado
por MR, recoge en facsímil
el diario que escribió Maria

Teresa Osborne Tosar, la madre del autor,
quien, para responder a las preguntas de sus
hijos y de sus nietos, se acordó del diario de
su madre, olvidado durante 70 años. Como
escribe el autor en el prólogo, «en casi todas
las familias españolas hay un padre, un
abuelo, un capitán republicano o de las
tropas franquistas, o un tío cura cuya foto, ya
casi olvidada –ni roja ni azul–, permanece
en la cómoda del pasillo o en cualquier
cajón, sin que ni los hijos ni los nietos
pregunten detalles de aquella guerra que
debería ser una lección para aprender a vivir
en paz, en libertad y democracia sin buscar,
nunca más, revanchismo y nuevas
venganzas…» Éste es el diario veraz de la
otra memoria histórica; la expresión sencilla
y tremenda a la vez del peregrinaje que la
autora hizo durante 15 meses para encontrar
a su marido, enterrado hoy en las fosas de
Paracuellos del Jarama.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La dirección web de esta semana es una iniciativa de tres jóvenes laicos de la Renovación

Carismática Católica, quienes califican su iniciativa como el youtube católico. Es una red
social en la que se transmiten mensajes de fe a través de videos, organizados en numerosas ca-
tegorías y siempre con la intención de evangelizar a través de cada video.

http://www.tucristo.com

La dirección de la semana

XX aniversario de Santiago 89

El arzobispo de Santiago de Compostela puso el
broche final a las celebraciones del XX aniversario de

la Jornada Mundial de la Juventud compostelana, con
una Eucaristía de Acción de Gracias, celebrada en la
catedral el pasado domingo. En su homilía, recordó las
palabras de Juan Pablo II en esa Jornada, que tuvo como
lema Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida, y destacó su
plena actualidad. «Cristo –afirmó monseñor Julián
Barrio– sigue saliendo al encuentro de los jóvenes de
ahora», y les anima a comprometerse. Por eso, el
arzobispo de Santiago les animó, «en vísperas de un
nuevo Año Santo Compostelano y a menos de dos años
de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará
en Madrid», a reiniciar la marcha: «Ha llegado la hora de emprender una nueva evangelización, y
vosotros no podéis faltar a esta llamada urgente...» Finalmente, anunció que Santiago será diócesis
de acogida en los días previos a la llegada del Papa a Madrid. «Esto exigirá que haya voluntarios y
familias dispuestas a abrir sus hogares con generosidad a otros jóvenes de cualquier lugar del
mundo. Nosotros sabemos lo que es ser sede de una Jornada Mundial de la Juventud y oramos ya
desde ahora por los frutos de Madrid 2011».

Foro Juan Pablo II

Esta tarde, a las 20 horas, el cardenal Antonio María
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, inaugura el Curso

2009-2010 del Foro Juan Pablo II. Pronunciará una conferencia en el templo parroquial de la
Concepción de Nuestra Señora, calle Goya, 26, Madrid, sobre el tema Misión de la familia cristiana:
transmitir la fe, defender la vida y la libertad de enseñanza. Será presentado por don José Manuel Otero
Novas, ex-ministro y abogado del Estado. Coordina el acto don Silverio Nieto, director del
Departamento Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.

-Estoy seguro de que me votásteis para que os subiera los impuestos



bién están implicados padres de niños
con malformaciones. Sin embargo –re-
conoció–, la mayoría sigue abortando,
pues «la raíz del problema está en la so-
ciedad, es un problema existencial». En
el debate que siguió, se subrayó la legi-
timidad tanto de objetar al diagnóstico
prenatal para luchar contra el aborto eu-
genésico, como de seguir practicándolo
para intentar solucionar los problemas
que sea posible tratar, y ayudar a los pa-
dres a elegir la vida.

María Martínez López

«La reforma actual [de la ley del
aborto] tiene como objetivo
ideológico inculcar la idea de

que abortar es un tema ajeno a la vida
del hijo». Es una de las conclusiones del
VII Congreso Nacional de la Asociación
Española de Bioética, celebrado el 8 y 9
de octubre en Madrid. El encuentro bie-
nal llevaba el título Bioética y con-ciencia
y fue inaugurado por don Alfredo Dag-
nino, Gran Canciller de la Universidad
CEU San Pablo, que lo coorganizaba. La
conferencia de clausura corrió a cargo
del magistrado don José Luis Requero.

Precisamente la vida del hijo ocupó
gran parte de las intervenciones del
Congreso. En ellas, se presentó lo que
dice la ciencia sobre sus primeras eta-
pas de desarrollo y la relación biológica
con la madre durante el embarazo, así
como las consecuencias que tiene para la
madre la ruptura de este vínculo debido
al aborto. Asimismo se denunció que,
como las técnicas de reproducción asis-
tida privan al concebido, en sus prime-
ras etapas, del contacto con la madre,
además de utilizar en ocasiones óvulos

y espermatozoides inmaduros, pueden
tener consecuencias negativas para los
hijos concebidos artificialmente.

Aborto eugenésico

Uno de los temas que despertó ma-
yor  interés fue el del diagnóstico pre-
natal, su relación con el aborto eugené-
sico y la situación en la que esto deja a
los médicos. «El feto ha pasado de ser
un desconocido a ser otro paciente, más
frágil y necesitado de protección», ex-
plicó el doctor Javier Valero, que afirmó
que son muy pocas las anomalías in-
compatibles con la vida. Del resto, algu-
nas pueden tratarse dentro del útero, y
las más son compatibles con la vida.

Otro experto en diagnóstico prena-
tal, don Juan Luis Delgado, denunció
que la ecografía de las 20 semanas está
puesta ahí para facilitar el aborto –de-
cidido apresuradamente– de los niños
con problemas. Explicó que, en su servi-
cio, cuentan con un equipo multidisci-
plinar para asesorar a los padres sobre
las posibles soluciones, en el que tam-
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La Asociación Española de Bioética y Ética Médica celebra su VII Congreso Nacional

El no nacido, otro paciente
La ciencia aporta numerosos datos sobre las primeras etapas de la vida intrauterina y la relación del niño con la madre.
También se puede detectar, cada vez con más exactitud, si tiene algún problema, y en algunos casos incluso solucionarlo.
Toda esta información no hace sino subrayar la humanidad del no nacido, todo lo contrario de lo que pretende el Gobierno

Comité de Bioética:
previsible e incoherente

Durante la presentación del Congreso de la AEBI ante los
medios, el pasado jueves 8 de octubre, la Presidenta de la

AEBI, doña Natalia López Moratalla, se pronunció sobre el dic-
tamen del Comité Español de Bioética, favorable tanto al siste-
ma de plazos como a que las chicas de 16 años aborten sin
permiso paterno. Doña Natalia reconoció que el informe «en-
tra dentro de lo esperable», ya que «se trata de un Comité for-
mado por el mismo Gobierno que está buscando una ley como
ésta» –el Gobierno y las Comunidades Autónomas, muchas so-
cialistas, se repartieron el nombramiento de sus 12 miembros–,
si bien «se esperaba un poco más de sentido común». La doc-
tora Moratalla también subrayó la incongruencia de recono-
cer que la vida comienza en la fecundación «y luego aprobar
el plazo de las 14 semanas».

Al Informe se opuso, con un voto particular, don César Nom-
bela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complu-
tense. En él subraya que «el reconocimiento del derecho a la vi-
da de todos, incluidos los humanos no nacidos, es un impera-
tivo ético, anterior a las prescripciones que pueda establecer el
Derecho positivo». También sostiene que, aunque el Tribunal
Constitucional, en 1985, permitió la despenalización del abor-
to en ciertos supuestos, «eso no rebaja la exigencia de protec-
ción [de una vida en gestación] con carácter general».

La PDD que viene

Mientras desde las instituciones y determinados medios afi-
nes al Gobierno sigue la campaña de intimidación a los far-

macéuticos que se niegan a dispensar la abortiva píldora del día
después –por ejemplo, mediante reportajes elaborados con
cámara oculta–, la plataforma Hazte Oír ha denunciado que,
en cualquier momento, puede empezar a distribuirse en Es-
paña un fármaco, Ellaone, similar a la PDD pero con un efec-
to más prolongado, de hasta cinco días. El preparado hormo-
nal, fabricado por HRA Pharma, recibió el visto bueno del Go-
bierno el 4 de agosto pasado, después de que la Agencia Euro-
pea del Medicamento lo autorizara el mes de mayo.

Ecografía en tres dimensiones de un feto de 23 semanas
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Gift and Task no es una Fundación
norteamericana que ha decidido
expandir sus actividades en Espa-

ña, aunque lo pueda parecer. En realidad,
es la iniciativa de varios jóvenes que, un
día, imaginaron la posibilidad de apro-
vechar los conocimientos adquiridos en
el máster del Pontificio Consejo Juan Pablo
II para la Familia, que habían cursado, pa-
ra ayudar e impartir formación a todas
aquellas personas que lo deseasen.

En los pilares de la iniciativa se en-
contraba siempre el legado de Juan Pa-
blo II en cuestiones de matrimonio y fa-
milia, su conocida teología del cuerpo, no
siempre accesible a todos los públicos
por su alto nivel filosófico y antropológi-
co, y el reto de acercarlo a la sociedad,
de una forma atractiva y actual.

La Fundación Gift and Task trabaja en
proyectos propios a petición de parro-
quias, centros escolares, o capellanías
universitarias, entre otros, como el pro-
yecto de educación, por el que impar-
ten formación integral de la persona en
colegios, basándose en la metodología
del Storyboarding, una técnica de forma-
ción que aprovecha el potencial de los
medios audiovisuales y las nuevas tec-
nologías, especialmente exitosa en el ca-
so de los jóvenes. 

Desde hace tiempo, en la Fundación
se percibía una necesidad que les venía
expresada desde diferentes ámbitos; en

especial, la formación para los novios,
tarea con la que se pusieron manos a la
obra desde hace más de un año. La for-
mación para jóvenes parejas es una
asignatura pendiente en la Iglesia, si se
tienen en cuenta las etapas que men-
ciona el Directorio de Pastoral Fami-
liar. La responsable de este proyecto,
doña Isabel Ortega, explica que «la Igle-
sia prevé tres etapas de preparación pa-
ra el matrimonio: la remota –ya cubier-
ta por los programas de formación pa-

ra adolescentes–, la inmediata –es decir,
los cursillos prematrimoniales, que ya
existen y muy numerosos–, y una etapa
intermedia, la próxima, que está total-
mente sin abarcar». Por eso, ya el año
pasado, la Fundación organizó una ex-
periencia piloto con un grupo de no-
vios que resultó muy positiva, según
los organizadores y según también las
opiniones que vierten sobre ella los jó-
venes participantes, algo que puede
verse en el vídeo de Youtube, elabora-
do por ellos mismos, y que puede en-
contrarse bajo el título Curso de novios
Fundación Giftandtask, o también en su
página web: www.giftandtask.org

Para Isabel Ortega, los novios hoy
en día tienen numerosas dificultades, y
no es difícil encontrarse matrimonios
rotos a causa de un noviazgo mal vi-
vido. «Por un lado, muchas veces el
amor que se profesan los novios es un
amor débil, no porque ellos lo quieran,
sino porque no son conscientes de la
profundidad que implica amarse: exis-
te mucha confusión terminológica, los
distintos momentos de la dinámica
afectiva se falsean y es fácil quedarse en
la etapa del sentimiento, hasta romper
la relación cuando desaparece. Por otro
lado, es frecuente encontrarse con jó-
venes, incluso aquellos católicos prac-
ticantes, que tienen problemas a la ho-
ra de entender qué se está ofreciendo
desde la Iglesia: muchos piensan que la
Iglesia es un catálogo de noes: Todo está
prohibido, si haces esto te condenas…
Cuando en realidad la Iglesia propo-
ne un amor que construye, que es pro-
metedor, y que dice sí a muchas cosas.
Sí a la entrega, pero una entrega total
de la persona; sí al deseo, pero sabien-
do de dónde brota ese deseo… No se
trata de intentar convencer a nadie, sino
de abrirles los ojos a los jóvenes, de ilu-
minar  las vivencias del día a día que
están viviendo, tratando temas de co-
municación, de autoconocimiento, de
cómo afrontar las crisis, de sexualidad,
de paternidad responsable… No se tra-
ta únicamente de darles herramientas,
sino de, a través del cine y la narrati-
va, iluminarlo desde la Revelación. No
les proponemos un ideal que no se
puede alcanzar, o que sólo alcanzan los
virtuosos, o que tienen una vida mística,
que se dedican todo el día a rezar. Sino
de proponer el auténtico amor, que
también, es cierto, tiene un componen-
te de reto y de sacrificio, pues el amor
no se consigue en un solo día y se man-
tiene para siempre, sino que es fruto
de un trabajo continuado».

A. Llamas Palacios

La iniciativa está siendo llevada a cabo por la Fundación Gift and Task

La formación para novios: 
una demanda real

Causa de muchos matrimonios rotos es el noviazgo mal vivido. Hay jóvenes conscientes
de ello y que, además, buscan un acompañamiento y una formación en ese camino
al matrimonio y la familia. La Fundación Gift and Task, consciente de esta demanda,
imparte cursos para novios donde se acompaña y responde a sus dudas y dificultades

La teología del cuerpo 

Las aportaciones que Juan Pablo II hizo con sus catequesis y
escritos a todo lo referente a los matrimonios cristianos

estaban fundamentadas en su propia experiencia. Antes de ser
obispo, ya trabajaba con novios. Tuvo, además, grupos de
matrimonios, los Humanae vitae, a los que escribió una regla
específica, documento inédito descubierto recientemente. Su
amor por la familia, Iglesia doméstica, dio lugar al Pontificio
Instituto Juan Pablo II para la Familia, que pensaba anunciar el
mismo día de su atentado, el 13 de mayo de 1981. Su teología
del cuerpo supuso toda una novedad que planteaba que las
parejas volvieran al Principio, al propio plan de Dios sobre el
matrimonio, sobre el hombre y la mujer: el hombre y la mujer
están hechos para la comunión, que sólo se puede construir si
hombre y mujer se dan y se acogen mutuamente.



ciendo lentamente a lo largo de la His-
toria. Es más bien la herejía la que se ha
vuelto vieja de repente», la que siem-
pre se vuelve vieja prematuramente.
«La Reforma envejeció con sorpren-
dente rapidez, mientras que la Contra-
rreforma, en cambio, rejuvenecía. En
Inglaterra sorprende comprobar lo rá-
pido que el puritanismo se transfor-
mó en paganismo, y quizás, en última
instancia, en fariseísmo. También sor-
prende constatar cuán fácilmente los
puritanos se convirtieron en whigs
[miembros del Partido Liberal]. A fi-
nales del siglo XVII, la política en In-
glaterra había perdido todo su vigor
y se había reducido a un acartonado
cinismo, tan viejo y enjuto casi como
los ceremoniales chinos. El ardor y aun
la impaciencia juvenil había que bus-
carlos en la Contrarreforma».

Está escrito que las puertas del infier-
no no prevalecerán contra la Iglesia. Gra-
cias a una fuerza sobrehumana, siem-
pre que parece al borde de la muerte, el
catolicismo «se las ha ingeniado para
volver como novedad. Como si se tra-
tara de una parábola en la que, expul-
sado del hogar, un anciano se ve obliga-
do a vagar en la tormenta, como Lear,
pero al cabo regresa, transformado en
un joven que encabeza una revuelta, co-
mo Laertes».

Una cosa sí está dispuesto a conceder
Chesterton a los críticos de la Iglesia: a
veces es un poco conservadora. Pero es-
to es comprensible. «Las ideas de hoy la
dejan literalmente atrás, es decir, que de-
saparecen en el horizonte por sí solas
antes de que la Iglesia haya acabado de
refutarlas. Es lenta y tardía…, porque
pone más empeño en estudiar las here-
jías que los mismos heresiarcas».

R.B.

Recién convertido al catolicismo,
Chesterton escribía: «Cuando me
preguntan: ¿Por qué la Iglesia ca-

tólica?, la respuesta capital, aunque re-
sulte un poco elíptica, es para liberarme de
mis pecados, ya que no existe ninguna
otra religión que realmente pueda librar
a la persona de sus pecados». En otro
momento, zanja así la cuestión: «La di-
ficultad de explicar por qué soy católico
radica en el hecho de que existen diez
mil razones para ello, aunque todas aca-
ban resumiéndose en una sola: que la
religión católica es verdadera».

Chesterton se maravilla sinceramen-
te, con la emoción del converso, ante el
descubrimiento de que en la Iglesia «ani-
da una verdad firme y objetiva, una ver-
dad que no depende de la personal 
creencia para existir». Y lo que transmi-
te y contagia en sus ensayos es esa sor-
presa, que una y otra vez se ve actualiza-
da y confirmada. No recurre a complica-
das elucubraciones teológicas. No es eso
lo que convierte a Chesterton en uno de
los mayores apologetas católicos de to-
dos los tiempos, sino precisamente su
brillante simplicidad: llega a conclusio-
nes, en principio, al alcance de cualquier
católico con ciertos conocimientos de
Historia y un mínimo de confianza en
la razón; esto es, con capacidad para su-
perar el tan asombrosamente extendi-
do miedo a aplicar el sentido común.

La juventud de la Iglesia

En las páginas de Por qué soy católico,
abundan los ejemplos sobre este tipo
de descubrimientos. En el primero de los
ensayos del Chesterton ya convertido,
Adonde todos los caminos conducen (1922),
el escritor alude a la permanente juven-
tud de la Iglesia, que no sólo ha sobrevi-
vido dos mil años, sino que se muestra
siempre capaz de renacer con grandes
muestras de vigor.

Chesterton explica que «no es cier-
to que la ortodoxia haya ido enveje-
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G.K. Chesterton: Por qué soy católico

«¡Esta religión es verdadera!»
Por qué soy católico (El buey mudo - Editorial Ciudadela) recoge los principales escritos
religiosos de G.K. Chesterton después de su conversión, en 1922, en poco más de 700
páginas llenas de sentido del humor y perspicacia intelectual

Se presenta en España The Chesterton Review

El Instituto G. K. Chesterton para la Fe & Cultura, dedicado desde 1974 a la difusión de la obra del escritor
en el mundo anglosajón, consolida su expansión internacional con la presentación, estos días, de su revis-

ta The Chesterton Review en España, Francia, Brasil y Chile. Al acto, esta tarde, en el Colegio de los Bernar-
dinos en Brasil, seguirán otros dos, en Madrid y Granada, sobre La filosofía social de Chesterton y los proble-
mas del mundo moderno, junto con la presentación de los tres primeros volúmenes de la revista en español.
El próximo martes 20 de octubre, el director del Instituto, el padre Ian Boyd, estará en la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid, en la apertura de curso del Club Chesterton de esta uni-
versidad, junto al Rector de la Universidad Francisco de Vitoria, don Daniel Sada, y el profesor de aquella Uni-
versidad, don Salvador Antuñano, experto en la obra de Chesterton. Y el próximo jueves, día 22, en el Centro
cultural Nuevo Inicio, de Granada, organizada por el Instituto de Filosofía Edith Stein, del Arzobispado de Gra-
nada, la presentación será doble, desde las 12 del mediodía y las 18 horas. Con el padre Boyd, estarán el es-
critor Juan Manuel de Prada y el profesor Eduardo Segura.
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Ciriaco Sancha y Hervás nacía en
Quintana del Pidio (Burgos) el 18
de junio de 1833, en el seno de

una familia de jornaleros. Su infancia y
primera juventud discurrieron en las fa-
enas propias del campo castellano. A los
diecinueve años ingresaba en el semi-
nario de su diócesis, Osma, para cursar
estudios eclesiásticos, y en 1858 era orde-
nado sacerdote. En 1862, el arzobispo de
Santiago de Cuba le  nombraba Secreta-
rio de Gobierno de su Arzobispado, don-
de desarrolló una fecunda labor apos-
tólica. La revolución de 1868 abría un
triste capítulo de anticlericalismo en Es-
paña: el Gobierno español eligió a Pe-
dro Llorente Miguel para ocupar la va-
cante sede de Santiago de Cuba; candi-
dato de dudosa conducta, no llegó a re-
cibir de Roma la Bula de nombramiento.
Se abría un cisma que provocó el encar-
celamiento de don Ciriaco Sancha y don
José Orberá –Vicario capitular–, por per-
manecer fieles a la Santa Sede. Esta fi-
delidad se vio reconocida con la digni-
dad episcopal.

Toledo, Ávila, Madrid, Valencia...
y Toledo otra vez

En 1876 don Ciriaco recibía la consa-
gración episcopal como obispo auxiliar
de Toledo. Seis años después fue nom-
brado obispo de Ávila, y allí volvió a ha-
cer gala de su incansable actividad aso-
ciada a una profunda vida interior. Pro-
movido en octubre de 1884 para ser el
primer obispo de Madrid-Alcalá, la San-
ta Sede contemplaba en él no sólo su
fuerte adhesión al Santo Padre, sino tam-
bién su agudeza de mente y la constan-
cia en llevar a cabo sus proyectos. Desde
el día de su entrada en la capital, su mi-
nisterio se desarrolló en múltiples cam-
pos: la reforma del clero; el impulso da-
do para la creación del Seminario Conci-
liar; la prosecución de las obras de la ca-

Fachada de la catedral
de Toledo, ante
la beatificación

del cardenal Sancha.
A la derecha, I Congreso

Católico Nacional
(grabado de la época)

tedral de la Almudena; la implantación
de nuevos Institutos religiosos y aso-
ciaciones de laicos; la organización, en
1889, del I Congreso Católico Nacio-
nal, primero de una serie de seis... Su
labor en los barrios marginales y con
graves carencias fue ingente.

En noviembre de 1892 hacía su en-
trada en la archidiócesis de Valencia.
Organizó el primer Congreso Eucarís-
tico Nacional. Trabajó por la promo-
ción de los obreros, así como de sus sa-
cerdotes, liberándolos de compromi-
sos políticos; en ello se jugaba la dig-
nidad del estado sacerdotal. Y en junio
de 1898 tomaba posesión de la archi-
diócesis Primada de Toledo, con el en-
cargo de la Santa Sede de liderar la uni-
dad de los católicos y del episcopado.
La desorientación en la que estaba in-
mersa la Iglesia española era muy
grande. Coincidiendo con sus últimos
años de vida, en 1907 convocaba la pri-
mera Asamblea del episcopado espa-
ñol; una nueva generación de obispos
–más afecta a la Santa Sede, más libre

de ataduras políticas– se abría camino
en España.

Hacia la Casa del Padre

Una fría mañana de febrero de 1909,
don Ciriaco María dispuso que el ca-
rromato del Arzobispado se llenara de
víveres y ropa para socorrer a los me-
nesterosos. Cuando regresó a casa, se
vio gravemente resentido por un seve-
ro enfriamiento. A los pocos días, el 25
de febrero, fallecía. Vivió pobre, murió
paupérrimo, reza el epitafio de su lápida
sepulcral. Fueron precisamente los po-
bres de la ciudad quienes contribuyeron
a sufragar el coste de dicha lápida como
gratitud a su caridad singular. No só-
lo Toledo; toda España quedaba huérfa-
na. Sin duda fue el obispo español que
asumió decididamente los grandes re-
tos de la Iglesia en el último cuarto del
siglo XIX y principios del XX.

Carlos M. García Nieto
Profesor doctor en Historia

Cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás, próximo Beato

Precursor de obispos nuevos 
Este domingo, 18 de octubre, en la catedral de Toledo,
será beatificado el cardenal Sancha, cuya muerte tuvo
lugar en 1909. Su vida está llena de importantes
acontecimientos; pero, sobre todo, de una fidelidad al
Evangelio que a todos cautivó, entonces y ahora

Los santos, nuestros hermanos mayores

Un gozo muy grande sentimos todos cuantos, de una u otra manera, nos hemos acercado al cardenal
Sancha. Es la alegría de verle beatificado -justo en el primer centenario de su muerte- tras varios años de

trabajo sobre una intensa vida de servicio a la Iglesia y a la sociedad.
Gracias a Dios hay santos. Los santos son nuestros hermanos mayores en la familia de Dios, que quiere

tomarnos de la mano para llevarnos por el mundo y nos dice: Si éste o aquélla lo han logrado, ¿por qué tú
no? Un santo no es, sin embargo, un superhombre: el santo es un hombre real, porque sigue a Dios y, en
consecuencia, al ideal por el que fue creado su corazón y del que está hecho su destino. Por ello, cuando
uno conoce al cardenal Sancha, ¡qué diversidad encontramos entre el mero héroe y el santo cristiano!
Merece la pena que conozcamos al cardenal Sancha. Modelo de sacerdotes, con su vida y su palabra
orientó hacia la santidad a muchas almas. El secreto de tan desbordante actividad estaba, además de su
inteligencia y preparación, en su amor a Cristo y a su Iglesia, en una perfecta sintonía con el Papa. Es una
gracia muy especial para la Iglesia en España que sea beatificado y pueda servir como modelo e intercesor.

+  Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, Primado de España
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Imagine, una comedia familiar, es la
historia de Evan Danielson, un hom-
bre de negocios obsesionado con su

trabajo. Absorbido por su carrera, no
tiene tiempo para sus responsabilida-
des paternas. Su hija Olivia encontrará la
manera de hacerse fundamental para su
vida, ya que, gracias a su mundo imagi-
nario de dragones y princesas, le ayu-
dará a pronosticar gangas millonarias a
sus clientes y así ganar puestos en su
empresa. Edddie Murphy es el padre
que conseguirá conectar con su hija gra-
cias a un mundo imaginario, pero tam-
bién correrá el riesgo de convertirla en
un mero objetivo para sus fines…

En su primera aventura de acción en
vivo, el exitoso director de animación
Karey Kirkpatrick (Chicken Run) apro-
vecha la versatilidad de Murphy para
realizar una dulce comedia, llena de mo-
mentos divertidos, para hacer reflexio-
nar sobre la importancia de la no utiliza-
ción de los más pequeños en función de
los intereses de los mayores.

G-Force, licencia para espiar

Las películas protagonizadas por ani-
males suelen ser de las favoritas de los
más pequeños. En G-Force, licencia para
espiar, cobayas, generalmente utilizadas
como conejillos de indias, consiguen,
gracias a los últimos avances de un cien-
tífico del FBI, convertirse en agentes se-
cretos que tendrán que salvar a la Hu-
manidad. El grupo de nuevos espías es-
tá formado por Darwin, el líder; Blas-
ter, el amante de las nuevas tecnologías;
Juárez, maestra en artes marciales; 
Mooch, un experto en reconocimiento; y
Speckes, un genio de la informática.

Esta comedia de aventuras, llena de
escenas de acción e intriga, además de
entretener, transmite el mensaje funda-
mental de la importancia de la familia,
del espíritu de cooperación, del sacrifi-
cio y de la disposición a perdonarse los
unos a los otros.

Toy Story, en 3D

Catorce años después de su estreno,
vuelve a la gran pantalla Toy Story, aho-
ra con los últimos avances de la tecnolo-
gía digital tridimensional, para sorpren-
der a viejos y nuevos espectadores. No-
minada a tres Oscar y dos Globos de
Oro, Toy Story es un hito en la industria
de la animación, con una historia de la
que se encargaron profesionales de gran
talento: John Lasseter (Bichos), Pete Doc-
tor (Up), Andrew Stanton (Wall-E) y Joe
Ranft (Cars). 

En la película se hace realidad la hi-
pótesis de que los juguetes cobran vida
cuando los seres humanos no están pre-
sentes. Los que pertenecen a Andy, un
niño de seis años, convierten su habita-
ción en un lugar lleno de vida y fantasía.
Hay una gran armonía entre ellos, y Wo-
ody, un vaquero, es el líder y el favorito
de Andy. Sin embargo, entre los juguetes
existe un gran temor: ser reemplazados
en cualquier momento y acabar conver-
tidos en trastos viejos.  Los peores presa-
gios se hacen realidad para Woody,

cuando, en el cumpleaños del pequeño,
hace su aparición Buzz Lightyear, el ju-
guete de moda, un hombre del espacio
dotado de la última tecnología, que aho-
ra será el preferido de Andy, y, además,
empieza a ocupar el puesto de liderazgo
que Woody tenía entre los juguetes. El
destino hará que los dos rivales, Woody
y Buzz, acaben en el lugar más inapro-
piado para ser valorados, pero tendrán
que colaborar para volver a su hogar,
junto a Andy y los demás juguetes. 

Antes de la llegada de la tercera par-
te de Toy Story en el 2010, se estrenarán
con un nuevo aspecto la primera y la se-
gunda. Nuevas versiones que suben el
listón, con escenas que serán aun más
vibrantes gracias a las nuevas 
tecnologías. El valor de la amistad y los
de cooperación y ayuda son los temas
centrales de la primera Toy Story. 

Vicky, el vikingo

El director de cine de animación ale-
mán Michael Bully Herbig (El reino de
los chiflados) ha sido el responsable de
darle vida a Vicky, el vikingo. Así se com-
pleta el círculo de un personaje que co-
menzó siendo el protagonista del exito-
so libro del sueco Runner Jonson, que
pasó a ser una radionovela, posterior-
mente un dibujo animado, y ahora un
niño de carne y hueso en la gran panta-
lla.

La trama de la película se centra en
el secuestro de los niños de la aldea vi-
kinga gobernada por Halvar, el padre
de Vicky. El pequeño se ha salvado, por-
que quedó atascado en la copa de un ár-
bol. Haciendo gala de su fama, los vi-
kingos se lanzan a la mar para rescatar a
sus pequeños, convencidos del éxito de
su misión gracias a sus mejores armas,
su fuerza y su valentía. Sin embargo, el
pequeño Vicky, que se ha colado como
polizón en el barco, les enseñará a echar
mano del ingenio y de la inteligencia y,
antes que luchar, empezarán a aprender
a resolver las cosas de otra manera.

Teresa Ekobo

Cine

Propuestas para la familia
Los últimos estrenos de cine familiar tienen la clara intención de entretener a niños 
y mayores, con aventuras que se disfrutan, pero que a la vez contienen propuestas
enriquecedoras y llaman la atención sobre la importancia de la familia como 
institución y para cada uno de sus miembros

De arriba a abajo, 
fotogramas de Imagine,

G-Force y Toy story 2.
A la derecha:

Vicky el vikingo
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Punto de vista

Aquella revolución 

Nadie pone en duda la influencia que ha
tenido y tiene la Guerra Civil en la

historia posterior de España. Una última
prueba es esa malhadada ley de memoria
histórica, no por ser memoria, sino, al revés,
por ser un intento de hacer de la memoria un
ejercicio de desmemoria. Por ejemplo,
olvidando la República, sin la cual, de cierto,
no habría habido guerra civil. Se juega a
comenzar por la Guerra Civil: de repente,
unos militares –sin civiles, claro– se levantan
y arman una guerra. ¡Qué cómodo de
historiar! ¡Qué broma macabra! Pues, no.
Antes hubo una República. Y dentro de esa
República, tal vez como el acontecimiento
político-social más importante, el 6 de
octubre de 1934, hubo un golpe masivo,
organizado y sangriento contra el Gobierno
legítimo republicano, en Asturias y en
Barcelona. Al primero se le llamó revolución,
al segundo, sólo rebelión. Las palabras,
siempre las palabras. Oh, la palabra
revolución. ¿Quién no ha querido hacer una
revolución? Iberoamérica, África y Asia,
desde la cubana hasta la iraní. Y… la de
Asturias de 1934. Nadie deja de tener una
revolución. Y en ella cabe todo: una
declaración de derechos humanos, la diosa
razón y el terror de la guillotina; el fin de un
imperio odioso y la más brutal de las
dictaduras, la nacionalización de la tierra, el
partido único y la matanza de infieles...

Hace ahora 75 años. ¿En Asturias hubo
una revolución? Hubo un alzamiento y un
golpe sangriento de socialistas, ugetistas,
comunistas y anarquistas contra el Gobierno
de la República, contra aquella República
–burguesa-social-fascista, la llamaban los
comunistas cuando aún estaban los
socialistas en el poder–, contra la que se
organizó en toda España una fracasada, salvo
excepciones, huelga general, con el pretexto
y ocasión de la entrada en el Gobierno
minoritario del partido republicano radical de
tres ministros de la CEDA, el partido católico
conservador mayoritario, no confesional, que
había ganado ampliamente las elecciones
legislativas en noviembre de 1933.

Y en Barcelona, los independentistas y
fascistoides de la Ezquerra Republicana
arrastraron al primer Gobierno autonómico de
España, presidido por el débil Companys, a
proclamar el Estado Catalán dentro de una
inexistente República Federal Española. En
Asturias, golpe y represión gubernamental
sumaron más de mil muertos y más de dos mil
heridos, aparte un ingente número de estragos.
Y una carrera loca hacia la guerra civil.

Hasta que los partidos y sindicatos,
directamente herederos de aquellos que
dieron los golpes de octubre de 1934 no
asuman el error y el disparate en sus historias
y en sus memorias históricas –algunos, muy
pocos, lo hicieron en el exilio–, algo muy
serio, justo y estabilizador faltará en la
política española.

Víctor Manuel Arbeloa

Difícilmente se podrá negar que el libro del profesor
Manuel Bustos es un libro evocador de ideas, de
contextos, de horizontes de interpretación para el

presente social y cultural. El profesor Bustos es un espe-
cialista en la época moderna de España, de Europa, del
mundo, y ahora ha escrito un libro de historia cultural. En
el momento en el que vivimos, todo libro de Historia, que
se precie, deviene en un libro sobre el sentido de la Histo-
ria, por tanto, de filosofía de la Historia o de filosofía cultu-
ral, una denominación probablemente demasiado artifi-
cial para que sea plenamente académica. Máxime si el libro
está escrito por un creyente, por un católico que no escon-
de la preocupación por el diálogo entre la fe y la cultura. 

Jacques Maritain, en su descargo de conciencia El cam-
pesino del Garona, escribió que, a partir de Descates, no era
posible hablar ya propiamente de filósofos, sino de ideófi-
los: no de amantes de la sabiduría, sino sólo de amantes
de las ideas. Planteemos la cuestión desde otra perspectiva,
la del método del conocimiento, la de la pregunta por la
verdad. Podemos decir que la época clásica culmina en

Aristóteles; pero, ¿sabemos acaso en quién culmina la época moderna? ¿Sabemos a dón-
de nos lleva? Hay quien habla de posmodernidad; pero, ¿no será acaso una modernidad
tardía? ¿No será una forma de modernidad o de regreso a los presupuestos de la moder-
nidad o de cierta modernidad? ¿En qué radica su paradoja? ¿En dónde radica la parado-
ja de la modernidad para que podamos hablar de la paradoja de la posmodernidad? Re-
laciones de dos conceptos: paradoja y hombre. 

Nuestro autor ha hecho un notable ejercicio de clarificación de ideas, desde sus prime-
ros estadios en la Historia. Y lo ha hecho, al menos es lo que le puede parecer  al atento lec-
tor, como síntesis de sus lecturas, de los libros que le han acompañado en su reflexión y que
están en la trastienda, y en la biblioteca, del profesor Bustos. Este libro, por tanto, tiene mu-
cho de diario intelectual, de preguntas que van surgiendo al hilo de la Historia, de esta nues-
tra Historia, y que, al menos, en la preocupación de Manuel Bustos, tienen un respuesta
en la mirada completa hacia un atrás. Curiosamente, el libro se construye en sólo tres ca-
pítulos. El primero, dedicado a los conceptos y a la cronología: la propuesta de la tesis so-
bre la formación en el tiempo de la cultura occidental, que nos lleva a una ruptura antro-
pológica sin precedentes en la historia de la Humanidad. En un segundo momento, se nos
invita a adentrarnos en los contenidos de la posmodernidad y sus orígenes, para con-
cluir en el más elocuente capítulo de la antropología subyacente a la posmodernidad y sus
retos. Al final, la pregunta por el hombre, porque antes se ha hecho la pregunta por Dios.
Seguro que, en una segunda aportación, el profesor Bustos ampliará sus referentes de
diálogo teológico, que le ayudarán a buscar la salida al laberinto de la posmodernidad.  

José Francisco Serrano Oceja

El laberinto de nuestro tiempo
Título: La paradoja posmoderna. Génesis y características de la cultura actual
Autor: Manuel Bustos
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Ya tenemos un libro para preparar la manifestación del próximo sábado.
Dos destacados especialistas, miembros de la Cátedra de Bioética Jérôme

Lejeune, han elaborado un libro que tiene como pretensión la pedagogía de la vi-
da en y desde los códigos biológico, filosófico, bioético y jurídico. Un texto pa-
ra tener ideas claras y para saber exponerlas. Un texto que es una magnífica lec-
tura preparatoria y confirmatoria de la defensa pública de la vida. 

J.F.S.

Un libro para la vida
Título: Los códigos de la vida
Autor: Mónica López Barahona/José Carlos Abellán
Editorial: HomoLegens
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Juan Carlos Pérez 
de la Fuente,
director teatral

El fracaso de todos los
Gobiernos recientes es la
educación. ¿Y para qué
existe una televisión

pública? ¿Para mayor gloria del Gobierno
de turno?

José González Horrillo,
escritor

Hay entre los católicos un
deseo de espabilar; muchos
estamos decididos a decir
quiénes somos, qué
creemos y por qué. Estamos

contentos de lo que somos y de creer en lo
que creemos.

Gonzalo Anes,
Director de la Real
Academia de la Historia

De niños, cuando
hacíamos algo mal,
teníamos terror a la
reacción paterna o

materna. Y ahora se ha pasado a una
época en la que el padre tiene terror al
hijo. Los hijos se han convertido en
dictadores de su propia casa.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 15 al 21 de octubre de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15).- Dibujos animados
09.30 (J-V: 09.55; S: 07.55; D: 07.50).-
Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (salvo Dom.) y Santa
Misa 
14.30.- Tv Noticias 1
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (S: 23.50; D: 23.55).- Palabra de
vida

JUEVES 15 de octubre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.10.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Dibujos animados
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Kojak
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Cine El valle de la venganza

VIERNES 16 de octubre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentro digitales
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Dibujos animados
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Más Cine Un rayo de sol

SÁBADO 17 de octubre

10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Tarde de Cine
20.00.- España en la vereda
20.30.- La semana
21.00.- Más Cine por favor La guerra
secreta de Sor Catherine
00.30.- Cine Matando en la sombra

DOMINGO 18 de octubre

09.00.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- Misa beatificación cardenal
Sancha, desde Toledo
12.30.- Octava Dies
13.00.- Pantalla grande
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Dos súper dos
19.00.- La rosa de Guadalupe
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El regreso de Sherlock Holmes
23.00.- Fortunata y Jacinta
24.00.- Cine Comenzó en el Trópico

LUNES 19 de octubre

10.00.- Estamos contigo
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Tarzán
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El regreso de Sherlock Holmes
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El amor se ríe
de Andy Hardy

MARTES 20 de octubre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Tarzán
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- España en la vereda
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El señor de las
bestias

MIÉRCOLES 21 de octubre

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Fortunata y Jacinta
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El gran tipo

Gentes

Televisión

Física o Química: ¿Eros o Venus?

Las Escuelas Católicas de Madrid han animado a
participar a las gentes bienpensantes, y no estric-

tamente de partido, en la manifestación del próxi-
mo sábado en favor de la vida. Lo han hecho con
una frase que da que pensar: Cuando las leyes no
protegen el valor de la vida, como creemos que de-
berían hacerlo, es el momento de intensificar con
más fuerza la educación. La educación desideolo-
gizada pone al alumno ante el asombro de su pro-
pia vida. La fecundación y anidación de esa nue-
va historia, tan silenciosa y de garabato, lleva una
fruición imparable por crecer. La educación del
maestro tiene esa cualidad de brindar el asombro
al discípulo. Pero ya vemos que en las aulas, hoy,
se montan aquelarres, y los profesores se parecen
cada vez más a un dique con un par de grietas
sospechosas de reventón. Si añadimos que los pre-

supuestos de I+D se van a recortar en un 34%, le
voy a dar la razón a Ignacio Camacho cuando di-
ce que andamos en plena batalla de tijeretazos
contra la materia gris. 

Me resistía, bien lo saben mis noches de lectu-
ra, a ver Física o Química, ese conejito que los
podencos adolescentes se pirran por perseguir la
noche de su emisión. Pero unos padres me lo pi-
dieron: ¿Qué tiene de malo la serie? Cuando la
pasada semana acudí al capítulo, me di cuenta
de que la pregunta de los padres no exige respues-
ta sobre un tener, sino sobre una ausencia. El ins-
tituto Zurbarán en nada se parece a un centro edu-
cativo, es el brillo de esa carencia lo que hace su-
rrealista su visionado. Si monto una serie sobre la
vida diaria en un hospital, en la que los médicos
y enfermeros pasan el tiempo quemando a los en-

fermos con un lanzallamas, el espectador pensa-
rá que el asunto de mi serie en nada se parece a
House, sino a un subgénero de terror. Las series tie-
nen que ser coherentes con su entorno para hacer-
se creíbles. Pero, en Física o Química, nadie va a
clase a enseñar o aprender, sino a ligar y endil-
garse nuevas relaciones afectivas. José Antonio
Marina atina cuando escribe que los adolescentes
no son libres, sino espontáneos: «Yo puedo decir
que mi burro es espontáneo porque da coces, pe-
ro no que sea libre». En el instituto Zurbarán sólo
fluyen las emociones espontáneas. No existe el
verdadero maestro, sino su reducción infantil; ni el
entusiasmo por aprender, sino la agitación hor-
monal. Y luego, eso sí, nos ponemos quejicosos.

Javier Alonso Sandoica
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Como muy bien ironiza Ramón en la viñeta
que ilustra este comentario, tan repulsiva es la
corrupción en la derecha como en la izquier-
da, pero lo que no acaba de entenderse ni bien
ni mal es por qué extraña razón los que esta-
mos hasta el gorro del caso Gürtel y de todos
los que se han pringado en él lo vemos refle-
jado, un día y otro, y otro en los telediarios y
en las portadas de los periódicos y, sin em-
bargo, no hemos vuelto a saber ni palabra,
por ejemplo, de los millones de euros que
Cháves, exPresidente de la Junta de Andalu-
cía y hoy Vicepresidente del Gobierno de Es-
paña facilitó con generosa prodigalidad a su
hija. ¿Cuál es el sorprendente misterio de que
una corrupción se cacaree tanto y otra se tape
tanto? Que es una desvergüenza intolerable
está más claro que el agua, pero lo será toda,
digo yo; no sólo la de un lado. Y lo que ya me
deja alucinado es que no recuerdo un solo ca-
so de corrupción –de la derecha, de la izquier-
da o del centro– en el que los cogidos con las
manos en la masa hayan devuelto ni un solo
céntimo; porque, naturalmente que deben ser
echados del sitio en el que pueden corrom-
perse –Usted póngame en el cargo, que de lo de-
más ya me ocuparé yo– , pero al menos cuan-
do yo estudiaba estas cosas, nos enseñaban
que lo principal, para tratar de paliar el daño
cometido, era la restitución, devolver hasta
el último céntimo de lo que se había robado.
¿Alguien de ustedes me puede decir un solo
caso en el que eso haya ocurrido?

Nuestro ínclito Presidente del Gobierno, se-
ñor Rodríguez Zapatero, es recibido, mien-
tras escribo estas líneas, por el no menos íncli-
to Presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica, señor Barak Obama, a quien, por cierto,
acaban de concederle el Premio Nobel de la
Paz, ese mismo Premio Nobel de la Paz que,
por ejemplo, los señores del Instituto norue-
go le negaron a Juan Pablo II. Hace bastan-
tes años ya que el Premio Nóbel de la Paz es-
tá suficientemente desacreditado. No tendría
nada de particular que el año que viene se lo
dieran a Zapatero para redondear el ciclo, y
no sé si por lo gótico o por lo rococó…, y per-
donen la manera de dar ideas. Pero es que
resulta que, la víspera de su viaje a la Casa
Blanca, Zapatero era notoriamente abuchea-

do en el Paseo de la Castellana de Madrid
por unos españoles hartos de tanta mentira
y de tanta incoherencia. Y esa misma mañana,
en la que 5 millones de parados se las ven y se
las desean para poder llegar a final de mes,
ABC publicaba en portada que «Zapatero su-
be en un 4,6 % los gastos de sus 640 asesores
y colaboradores». ¡Toma crisis! Y es que re-
sulta que, después de su embelesado encuen-
tro con el compañero Obama, en la Casa Blan-
ca, –Si tú me dices ven, lo dejo todo, hace 5 años
ni se levantaba para saludar a la bandera nor-
teamericana–, el señor Zapatero se va a dar
un amplio garbeo por Oriente Medio –allí
apenas se oyen los abucheos– y hay quien
asegura que, del dinero que nos sobra, les va
a regalar 25 millones de euros a sus amigos
palestinos. Nada nuevo, si se recuerda que,
hace poco, le perdonó una deuda bastante
superior a esa cifra al compañero Evo Mora-
les. Con 25 millones de euros muchos de los
millones de parados podrían llegar a fin de
mes. Bueno, no digamos con lo que va a co-
brar de pensión ese señor de un Banco, o con
lo que cobran por dar patadas a un balón esos
muchachos de los tobillos de oro…

Así que ya les digo a ustedes. Y, a todo es-
to, ahí tenemos a la oposición, automargina-
da, y enzarzada en las particulares y bochor-
nosas corrupciones de sus aledaños. 

Así que El Roto ha pintado en El País una vi-
ñeta en la que se ve a un españolito por la ace-
ra de una calle empujando el cochecito de su
bebé y maldiciendo en voz alta: «¡Si gobier-
nan para las encuestas, que les voten las en-
cuestas!» Y el bebé, desde el cochecito, corrobo-
ra: «¡Di que sí, papi!» La Razón ha publicado
recientemente que el Gobierno se gastará 6.000
euros al día en comidas, cenas y regalos, y des-
tinará, en 2010, una partida de 132,4 millones
(¡de euros!) para alquilar trajes de gala y com-
prar uniformes. ¡Toma más crisis! ¿Hay al-
guien con dos dedos de frente que piense que
todo esto se puede aguantar? Amenábar, el ci-
neasta de este régimen –que, por cierto, todo lo
que sabe de Alejandría, o debería saberlo me-
jor, se lo debe a la transmisión de la cultura
clásica que hizo posible la Iglesia católica–, po-
dría hacer una película sobre el tema; ¿no?

Gonzalo de Berceo

Ramón, en La Gaceta

No es verdadCon ojos de mujer

Embajadores del amor

La celebración del Día del Domund, nos invita
a reflexionar sobre el sentido de la celebración

y sobre aquellos hombres y mujeres que un día
entregaron su vida a Dios, sirviendo, allá en
tierras lejanas, a todo el que lo necesita. Los
misioneros viven en condiciones difíciles,
luchando por la paz y los derechos humanos en
los cuatro puntos cardinales. Enfermos de sida,
niños soldado, jóvenes mutilados por los campos
de minas, campesinos y mineros explotados,
familias sin hogar inmersas en chabolas o
palafitos. Ancianos abandonados, gente que
necesita que le rocíen su vida con el aroma de
Betania. El misionero no descarta las dificultades,
su vida es un constante riesgo, en nuestra
memoria las religiosas asesinadas en territorios
africanos y los religiosos paúles murieron en la
India no hace mucho. Unos y otros sustituyeron
el yo por el tú o por nosotros.

Cuando lo más fácil es buscar comodidad y
prosperidad, hay gente que entrega su vida a
hablar de Dios a los demás. Toda persona debe
ser protegida contra cualquier forma de
abandono, crueldad o explotación. En el Día del
Domund, meditemos en las Bienaventuranzas, en
el Buen Samaritano, traigamos a nuestra
presencia a esa gran misionera santa Teresita, la
madre Teresa de Calcuta o el propio Juan Pablo II,
que como un misionero más buscó siempre a los
marginados, a los enfermos, a los que carecen de
todo. Primo Levi, víctima del Lager, reflexiona
sobre el dolor y afirma que los vocablos hambre,
cansancio, miedo y dolor no deberían existir. No
conocemos a nadie que sea tan pobre que no
tenga nada que ofrecer, ni tan rico que no tenga
nada que recibir. El Domund, día grande y
excepcional para los católicos, día en que se
abren nuestros ojos y pensamos en el ayer,
cuando recorríamos las calles de nuestras
ciudades y pueblos, con la hucha del negro o del
chino en nuestras manos, pidiendo una limosnita
para las misiones. 

Demos gracias a Dios por las vidas de los
misioneros y contribuyamos con nuestras manos
a levantar el mundo. Todos podemos ofrecer una
puerta abierta o una sonrisa. La verdadera fe no
queda dentro de una sacristía, sino que tiene que
salir fuera, bajar a la calle como Cristo y sus
apóstoles. Hombres y mujeres que, cual Cristos
vivientes, ofrecen todo lo que tienen. El
misionero convierte siempre la vida en continuo
peregrinar, ofreciendo todo lo que posee. Espíritu
de sacrificio, jornadas duras convertidas en
oración, almas que han sabido responder a los
talentos recibidos. Con sus vidas han intentado
construir un mundo nuevo, entregando su vida
gota a gota, como un cirio encendido con la idea
de servir a Cristo y, a través de los pobres,
dedicarse a una tarea y envejecer en ella.

El valor de una persona no se mide por la
cantidad de lo que da, sin por la alegría y
generosidad que manifiesta en los detalles. Como
mensajeros de paz, ven en cada ser humano a
alguien que tiene derecho a una brizna de amor.
Conscientes de que la vida es una oportunidad
que hay que aprovechar supieron responder a las
palabras de Cristo en la cruz: Tengo sed.

Soledad Porras Castro
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entía mucho la santa cuando fray Juan
no la llamaba hija. Y la madre Ana de
Jesús decía: «Muy bueno parece el pa-
dre fray Juan de la Cruz, mas muy
mozo para llamar mi hija a nuestra
madre fundadora». La respuesta de
Teresa no se hizo esperar. En una co-
municación a la comunidad, escribe:
«Certifícolas que estimara yo tener
por acá a mi padre fray Juan de la
Cruz, que de veras lo es de mi alma, y

uno de los que más provecho le hacía
el comunicarle».

Así vería siempre fray Juan a Teresa
como a su hija, pues ha estado tanto
tiempo en Ávila aconsejándola, confe-
sándola y animándola e instruyéndola.

El calificativo va a cambiar muy pron-
to; mejor, al calificativo de hija se le aña-
dirá el de madre. En la primera carta de
Juan de la Cruz que poseemos (1581), ha-
blará de la santa como de nuestra madre, y

se siente desterrado y doliente por hacer
tanto tiempo que no la ve. Para él, ella es
la madre del nuevo Carmelo, y su ma-
dre. Y ¿cómo no iba fray Juan a llamar a
santa Teresa madre, cuando sabía cómo
se había desvivido, como nadie, por que
fuese librado de la cárcel, y cuando sa-
bía las providencias que había hecho to-
mar a las monjas de Medina para que
atendiesen a su madre Catalina Álvarez?
Es estupendo lo que dice en el Cántico es-
piritual: «También la bienaventurada Te-
resa de Jesús, nuestra madre, dejó escri-
tas de estas cosas de espíritu tan admi-
rablemente; las cuales, espero en Dios,
saldrán presto impresas a la luz».

Abundando en lo de Teresa funda-
dora, leemos en la Llama: «Pocas almas
llegan a tanto como esto; mas algunas
han llegado, mayormente las de aque-
llos cuya virtud y espíritu se había de
difundir en la sucesión de sus hijos, dan-
do Dios la riqueza y valor a las cabezas
en las primicias del espíritu según la ma-
yor o menor sucesión que había de te-
ner su doctrina y espíritu».

Múltiples encuentros

Las noticias que hemos podido agavi-
llar acerca de cómo veía san Juan de la
Cruz a santa Teresa son más escasas de
lo que nos hubiera gustado. En la reali-
dad de la vida, los gestos, las palabras,
las actitudes de un espíritu tan fino co-
mo el de fray Juan hacia la madre Tere-
sa serían incontables. No olvidemos los
años que estuvieron juntos en Ávila
(1572-1577), las fundaciones de descal-
zas: Valladolid, Segovia, Alba de Tor-
mes… a que asistió con ella y otros mu-
chos encuentros entre ambos.

Para él, la santa era la madre y la fun-
dadora de la Descalcez carmelitana. Se
hubiera llevado las manos a la cabeza
cuando años más tarde, ya a principios
del siglo XVII, en la Orden se comience
a cuestionar y discutir a la santa el títu-
lo de Fundadora de la Orden. ¡Fundado-
ra y Madre!, habrá dicho fray Juan.

José Vicente Rodríguez

Santa Teresa, según san Juan de la Cruz

¡Fundadora y Madre!
Mucho se sabe de la alta estima en que santa Teresa de Jesús, cuya festividad celebramos
hoy, tenía a san Juan de la Cruz. A la inversa, sin embargo, los testimonios 
abundan menos. Pero los hay, como cuenta el último número de la revista
Teresa de Jesús. Éste es un extracto de Santa Teresa, vista por san Juan de la Cruz

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

S

Auténtico retrato 
de santa Teresa, pintado

por fray Juan 
de la Miseria en 1576,

cuando la santa 
tenía 61 años. 
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