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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23, 25 y 29   

Al servicio de nuestros lectores
Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir en nuestra
tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro

de la semana

10-11

La Ley de Libertad
Religiosa y la objeción

de conciencia:
Ciudadanos 

por la libertad

20-21

Tras las sesiones 
celebradas en Roma:
Un Sínodo no sólo
para África

3-5

La sociedad civil afronta 
el día después del 17-O:
A largo plazo, nos escucharán.
La sociedad seguirá luchando
para apoyar a la familia
en Cataluña:
Pese a la secularización, 
una fuerte defensa de la vida
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Casi ha pasado ya una semana des-
de que los autobuses volvieron a
sus ciudades, las pancartas se re-

cogieron –quizá guardadas para otra
ocasión– y los cientos de miles de ciu-
dadanos de todas las edades que se ma-
nifestaron en defensa de la vida volvie-
ron a sus casas satisfechos por la reivin-
dicación clara, positiva y alegre del de-
recho a la vida. Pero no volvían con todo
el deber cumplido. En su intervención fi-
nal, don Benigno Blanco, Presidente del
Foro Español de la Familia, se compro-
metió en nombre de todos a seguir dan-
do la batalla para proteger la vida, a la
mujer, y la maternidad. 

La manifestación del pasado fin de
semana –explica en declaraciones a Al-
fa y Omega don Benigno Blanco– «no se
agota en sí misma», sino que es la «eclo-
sión de un movimiento de cultura de la
vida» que va a continuar. Para don Igna-
cio Arsuaga, Presidente de HazteOir y
de Derecho a vivir, el sábado fue la cum-
bre de una movilización que comenzó

cuando Bibiana Aído anunció el aborto
libre, y que continuará «hasta que el Go-
bierno se eche atrás». 

En fase de recuperación

El señor Blanco es realista sobre las
posibilidades de que el Gobierno cambie
algo su actitud: «Con carácter inmedia-
to no va a suceder –ya nos gustaría–. Pe-
ro a largo plazo no pueden dejar de es-
cucharnos». Por ello, están dispuestos
a luchar durante «meses y años, hasta
lograr que no haya ni un solo aborto».
No teme que el desprecio del Gobierno
y la aprobación final de la ley vayan a
desinflar este movimiento: «Ya hemos
pasado por esa fase, normal en todos
los países, de cierta desmoralización y
normalización –aunque algunos grupos
se han mantenido todo el tiempo–, una
vez se aprobó la ley actual. Ahora esta-
mos en fase de recuperación, se ha rea-
bierto el debate, se está recreando la cul-
tura de la vida. La sociedad se ha entera-

do de que el Gobierno no tiene razón
cuando dice que el debate está cerrado». 

El primer cambio se está dando en la
opinión pública, como han reflejado va-
rias encuestas recientes, sobre todo la
de La Vanguardia a principios de mes,
que mostró cómo, en un año, el apoyo a
la ley ha pasado del 57% al 44% –22%
entre los votantes del PP– y el rechazo,
del 30% al 46% –incluso un 25% entre
los votantes del PSOE–. La semana pasa-
da, ABC publicaba otra encuesta, del Ga-
binete de Análisis Demoscópico. Según
este sondeo, el 52,6% de la población
cree que la actuación de las autoridades,
con o sin ley, debe tender a restringir el
aborto, mientras sólo el 33,7% opina que
deberían ser más permisivas. Además, el
42,2% no cree que hubiera demanda so-
cial para cambiar la ley, y sólo el 22,3%
cree que haya consenso para hacerlo.

Para que esto influya en los políti-
cos, don Ignacio cree que la forma de
influir en la política es que «la moviliza-
ción llegue a la parte más centrista del
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La sociedad civil afronta el día después del 17-O

A largo plazo, nos escucharán
Lo más esperado de la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Madrid no era conseguir que, al día siguiente, el

Gobierno diera marcha atrás en su proyecto de ley del aborto. Los responsables de las entidades convocantes sabían 
que algo así era casi imposible. Pero saben también que algo se ha puesto en marcha en la sociedad, que la opinión pública

está cambiando. Por ello, están dispuestos a presionar a todos los partidos y a luchar, meses y años, hasta acabar con el  aborto



Blanco explica que ocurre en otros paí-
ses, que «la cuestión del aborto sea
transversal a los partidos»; es decir, que
aúne a políticos de distintos partidos.
El principal obstáculo que la señora
Méndez ve a esto son las hipotecas –rela-
cionadas, por ejemplo, con la aproba-
ción de los Presupuestos Generales– que
puedan tener los partidos donde haya
esta sensiblidad a favor de la vida. 

Sin embargo, aun en solitario, el PP
puede actuar a nivel autonómico, don-
de don Ignacio Arsuaga les pide «un
compromiso firme a favor de la vida y
de apoyo a la mujer embarazada». 

Mientras estos deseos se cumplen,
tanto el Foro Español de la Familia, co-

mo la plataforma Derecho a vivir y las
otras 40 entidades convocantes, han pla-
neado ya nuevas acciones de moviliza-
ción, aunque «cada uno según nuestra
forma específica, desde la pluralidad y
sumando todos», explica don Benigno.
Por ejemplo, el FEF se seguirá centrando
en la divulgación y formación median-
te su campaña Su vida es tu vida, que pre-
tende hablar del aborto a 1,5 millones
de personas de todo el país; y DAV reto-
mará su campaña de recogida de firmas
–ya llevan medio millón–, y presionan-
do en la calle, sobre todo ante el Con-
greso durante la tramitación de la ley. 

María Martínez López

PSOE», y se refleje en la intención de
voto. En este partido se ha dejado sen-
tir ya alguna crítica a la ley. Después
de la manifestación, se filtró un mani-
fiesto de Cristianos Socialistas que la
cúpula había intentado silenciar. La crí-
tica, como mínimo, es tímida, pues,
aunque hace hincapié en la defensa del
no nacido, en el aborto de menores y
en la objeción de conciencia, también
califica de políticamente razonable una
ley de plazos y defiende que «descalifi-
car una regulación legal del aborto por
considerarlo un asesinato», es una vi-
sión moralizadora. 

Los socialistas que no se contenten
con esto pueden adherirse a la platafor-
ma Socialistas por la vida, fundada por
don Joaquín Montero, segundo tenien-
te de alcalde de Paradas (Sevilla) y la
voz socialista más crítica con el proyec-
to. Lamentablemente, es el único mili-
tante entre los 38 miembros de su plata-
forma, algo que achaca a una adscrip-
ción «acrítica a la línea de trabajo del
partido, sin tener en cuenta los valores
históricos del socialismo». Como no tie-
ne ninguna herramienta más para evitar
la aprobación de la ley, dada la falta de
democracia interna del partido, renun-
ciará a su carnet y a su cargo «el mis-
mo día que se apruebe la ley». 

La ambigüedad del PP

Don Joaquín apuesta por la sociedad
civil, pues «no hay partidos políticos
claramente a favor de la vida. Me ha
dolido ver en la manifestación a altos
cargos de otros partidos, que han man-
tenido una postura muy hipócrita». El
señor Arsuaga también exige al PP «un
compromiso firme, no circunstancial».
A pesar de los aplausos a dirigentes y
ex dirigentes populares como Aznar du-
rante la manifestación, ésta pretendía
no sólo denunciar el nuevo proyecto de
ley, sino «también la actual, que siguió
vigente con mayoría absoluta del PP». 

Eso no impidió a la Secretaria Gene-
ral del partido, doña María Dolores de
Cospedal, defender el «gran consenso
social» de la ley vigente, y afirmar que
el PP pretende «defenderla, en contra
de esta reforma». Una de las miembros
del PP en la Subcomisión sobre el abor-
to, doña Lourdes Méndez, sin embar-
go, insistió a Alfa y Omega en que la pos-
tura del partido siempre ha sido firme. 

Sí reconoce que «el aborto es un fra-
caso de todos, y todos tenemos que to-
mar conciencia de ello», aunque prefie-
re evitar el debate sobre la ley anterior.
Ella y su compañera doña Sandra Mo-
neo enumeran sus objetivos a partir de
ahora: promover las ayudas y alternati-
vas al aborto, la rehabilitación de las co-
misiones de garantías que funcionaron
al principio de la ley actual, y mante-
ner el aborto en el Código Penal. Si no
consiguen apoyo parlamentario para
que se retire el proyecto –como anun-
ció Mariano Rajoy el domingo–, les que-
da intentar cambiarlo durante la trami-
tación, y el recurso al Tribunal Constitu-
cional.

De momento –reconocen ambas–, no
parece factible lo que don Beningno
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«Debe empezar un gran movimiento mundial»

El pasado sábado, Madrid se convirtió en la capital mundial de la vida, dada la enorme cantidad de
adhesiones de otros países, las varias manifestaciones paralelas en Iberoamérica como muestra de

solidaridad, y la presencia y protagonismo de líderes provida de Europa y América. Un fenómeno que
también tiene que tener su proyección en el futuro. «Si queremos un mundo donde reine la paz de verdad, le
toca a cada país defender los derechos básicos de todo ser humano –afirma doña Nicole Carton,
representante de 40 entidades norteamericanas–. Va a hacer falta unir fuerzas y apoyarnos mutuamente, si
queremos conseguir leyes que protejan a los más débiles». 

Un lugar donde se ve esto con especial claridad es Iberoamérica, ya que «España es la madre patria de
todo el continente, así que su influencia es muy fuerte», explica el brasileño don Miguel Vidigal, en
representación de tres entidades brasileñas. Una influencia que funciona para mal –podría surgir una
corriente de imitación de la nueva ley–, pero también para bien, como demuestra el hecho de que los
medios provida todavía siguen hablando de la Marcha por la vida del 29 de marzo pasado, y también se
recuerda la manifestación por la familia en 2005. Hay que seguir –subraya– el ejemplo de los abortistas, que
«están muy unidos en todo el mundo. Si mostramos que somos una gran mayoría, que estamos dispuestos a
combatir y protestar, utilizando todos los medios lícitos y pacíficos, ya habremos ganado la primera ronda».
Sabe que no será fácil, entre otras cosas porque «los latinos tenemos el hábito de olvidarnos muy fácilmente
de la lucha, sobre todo por la falta de unión», pero espera que, «si de esta manifestación internacional
empezara un gran movimiento por todo el mundo, seremos muy fuertes, y muy difícilmente perderemos». 



Es difícil calcular la cifra exacta de
catalanes que se desplazaron a
Madrid en autobús, avión o coche

particular, pero lo que está claro es que
varios miles de ellos no quisieron dejar
de mostrar su apoyo a esta manifesta-
ción. Según don Efrén de Pablos, encar-
gado de HazteOír en Barcelona, ha sido
un toque de atención a los políticos de
todo el mundo: «Les hemos dejado cla-
ro que hay un importante sector de la
ciudadanía que no va a dejarse mane-
jar y que no va a tragar con el aborto, y
menos a reconocerlo como derecho», ha
asegurado el señor de Pablos. De la mis-
ma opinión es don Daniel Arasa, Presi-
dente del Grupo de Entidades Catala-
nas de la Familia (GEC), el cual ha ex-
plicado que esta manifestación ha sido
«una advertencia, un golpe fuerte al Go-
bierno para demostrarle que no tiene el
respaldo de la ciudadanía». 

La protesta también tenía por objeto
demostrar, más allá de España, la visión
de muchos ciudadanos españoles. «Ha
sido una señal para los que promueven
el aborto», sentencia el señor Arasa. A
nivel internacional, esta manifestación
ha sido importante porque en la ONU
existen, según el señor De Pablos, «te-

nebrosas y poderosas fuerzas que dese-
an utilizar el aborto como método de
control de la natalidad». El encargado
de HazteOír en Barcelona cree que, a ni-
vel europeo, ha sido un «toque de aten-
ción que ha de dar qué
pensar a los dirigentes
de la Unión Europea y
a sus planteamientos
relativistas y anti-cris-
tianos actuales».

La sociedad catalana
está muy «deteriorada
moralmente», opina el
señor Arasa, por eso tie-
ne incluso más mérito
que tantos catalanes ha-
yan acudido a Madrid.
Según él, en Cataluña
hay menos iniciativas
pro-vida que en otros
lugares de España, por-
que en esta hay una
«descristianización de
la sociedad en general»
y el «clero no es valiente, en cuanto a
los temas de la vida y la familia». De es-
ta opinión también es el señor De Pa-
blos, el cual explica que, en Cataluña, la
sociedad está, desgraciadamente, mu-

cho más secularizada que en el resto del
país. Por eso, precisamente, la manifes-
tación debe servir para que «nuestros
obispos se sientan animados a ser aún
más valientes y contundentes en la de-
fensa de la vida y del mensaje cristiano
en general. Han de saber que el pueblo
cristiano está con ellos, aunque los po-
derosos y los medios de comunicación
social intenten insistentemente ocultar-
lo», concluye don Efrén. 

Esto no es el fin, sino el principio

Sin embargo, como dice el señor Ara-
sa, «esto no es el fin, sino el principio
para el incremento de las iniciativas pro-
vida en Cataluña». Son muchas las en-
tidades que, desde hace años, promue-
ven la defensa de la vida en esta Comu-
nidad Autónoma. Según don Josep Mi-
ró i Ardevol, Presidente de E-cristians,
esta acción se debe dividir en cuatro
grandes bloques: primero, la presión
eficaz a los diputados; segundo, el envío
de propuestas concretas de modifica-
ciones de la ley; tercero, seguir infor-
mando a la gente de lo que significa el
aborto para crear una cultura favorable
a la vida; y, por último, incrementar las
ayudas por parte de los poderes públi-
cos para las madres embarazadas.

Don Liberto Senderos, Presidente del
Instituto de Política Familiar de Cata-
luña (IPF), cree que desde Cataluña se
puede ayudar a defender la vida colabo-
rando con asociaciones civiles y grupos
pro-vida, pero comprometiéndose de
verdad. El señor De Pablos también ani-
ma a que la población se asocie a los
movimientos cívicos provida, como
HazteOír o Derecho a vivir, y apoye las
iniciativas de presión social y política
en defensa de la vida, como la reciente
plataforma www.no-negociables.es. Ade-
más, anima a los catalanes a que se si-
gan concentrando, el día 25 de cada mes
(en la calle Viladomat, 158), para pro-
testar contra el aborto en frente de un
centro de planificación familiar. El se-
ñor Arasa, por su parte, explica que,
desde el GEC, seguirán en su línea de
tomar posición ante la actuación del Go-
bierno, pero pide a los catalanes que
quieran defender la vida que adopten
una posición activa, no sólo en el pla-
no económico, sino también dedicando
tiempo a las diversas plataformas pro-
vida en la medida de sus posibilidades.
Tal y como dice el señor Senderos, «las
dificultades en la defensa de la vida in-
centivan a luchar por terminar con la
cultura de la muerte».

María Menéndez (Barcelona)
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Manifestantes de
Cataluña, durante 

la manifestación 
del día 17

La sociedad catalana 
está más secularizada 
que en el resto del país.
La manifestación debe
servir para que
«nuestros obispos 
se sientan animados 
a ser aún más valientes
y contundentes en la
defensa de la vida»

La sociedad seguirá luchando para apoyar a la familia en Cataluña

Pese a la secularización, 
una fuerte defensa de la vida

Entre la multitud que, el pasado sábado, defendió la vida, la mujer y la maternidad,
había miles de catalanes que acudieron en masa a Madrid para mostrar su rechazo 
a la actual ley del aborto. La sociedad catalana seguirá poniendo en práctica iniciativas
para fomentar la cultura de la vida y parar aquella de la muerte.
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El derecho a comer
Es necesario modificar los estilos de vida y las maneras de pensar

respecto al uso de los bienes y riqueza de la Creación; son limitados
y, por tanto, exigen un uso responsable. Benedicto XVI, frente a la crisis
global, pide a la comunidad internacional magnanimidad y solidaridad.
El próximo 16 de noviembre, inaugurará, en la FAO, la Cumbre Mundial
sobre Seguridad Alimentaria y recordará, sin duda, el derecho a comer que
tiene todo ser humano. Según Manos Unidas, el incremento de los precios
ha acrecentado la cifra de hambrientos en más de 75 millones de personas,
hasta los 1.020 millones en todo el mundo. También aumenta, hasta
1.400 millones de seres humanos, el número de pobres. Una sexta parte
de la Humanidad pasa hambre, a pesar de que se produce un 10% más
de lo necesario para poder atender a toda la población mundial. La
Alianza española contra la pobreza ha convocado manifestaciones en más
de 50 ciudades españolas, para exigir medidas concretas en la lucha
contra las desigualdades.
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Beatificación en Toledo
«L

a Iglesia en España sigue
siendo una Iglesia de
santos, de testigos

heroicos del Evangelio de Jesús.
En este firmamento de santidad
brilla con luz propia el Beato
arzobispo y cardenal Ciriaco María
Sancha y Hervás, a quien
Benedicto XVI llama asiduo e
infatigable testigo de Cristo, padre
de los pobres y promotor de la
unidad de la Iglesia. En este Año
Sacerdotal, es modelo de la
dignidad y santidad de la vida
sacerdotal»: son palabras
pronunciadas por monseñor
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación de las Causas de los
Santos, en la primera ceremonia
de beatificación que tiene lugar en
la catedral Primada de Toledo. En
recuerdo y homenaje a este Padre
de los pobres –cuya figura ha sido
despectivamente tachada en El País como la de un
antiliberal– fue inaugurado en la Plaza Juan de Mariana,
de Toledo, este monumento, obra de Pedro Requejo
Novoa; se ve al nuevo Beato acompañado de un niño y
de un anciano que le piden ayuda. En la ceremonia de
beatificación acompañaron a monseñor Amato y al
arzobispo Primado, monseñor Rodríguez Plaza, cuatro
cardenales españoles, entre ellos el Presidente de la
Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid,
cardenal Rouco Varela, el Vicepresidente de la
Conferencia y numerosos obispos.
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Sancha,
modelo 
de sacerdote

La Iglesia en España sigue
siendo una Iglesia de santos.

En este firmamento de santidad
brilla con luz propia el Beato
arzobispo y cardenal Ciriaco
María Sancha y Hervás. Allí
donde ejercitó su ministerio, el
Beato no se ahorró fatigas y
sufrimientos. Para conservar y
defender la unidad y la
comunión en la Iglesia, el Beato
no se detuvo ante trabajos y
humillaciones.

El Beato Ciriaco Sancha y
Hervás vivió pobremente y fue
el padre de los pobres. Durante
su estancia misionera en Cuba
había ya comenzado la lucha
por la independencia de la isla.
El hambre, la miseria y la
desolación reinaban por
doquier. El buen corazón del
joven sacerdote quedó
profundamente afectado por la
marginación y el estado de
degradación de los niños
abandonados. Por este motivo
fundó el Instituto de las
Hermanas de los pobres, que
adoptaron más tarde el nombre
de Hermanas de la Caridad del
Cardenal Sancha. Pertenecían al
Instituto jóvenes cubanas,
adecuadamente formadas y
alentadas por don Ciriaco. Su
tarea consistía en proporcionar
calor humano y espiritual a los
huérfanos, a los ancianos
abandonados y a los inválidos.
A su regreso a España, continuó
esa tarea de servicio a los
pobres, también como  obispo y
como cardenal.

Fiel a las enseñanzas del
Papa León XIII, el Beato destacó
en la promoción de la dignidad
humana y cristiana de los
obreros, fundando escuelas
nocturnas para su formación,
defendiendo el salario justo,
fomentando las asociaciones
para tutelar sus derechos y
visitando los barrios pobres.
Dedicó particular atención a la
formación intelectual y
espiritual de los sacerdotes, así
como al sustentamiento de los
seminaristas y de los sacerdotes
pobres y ancianos.

En este Año Sacerdotal, el
nuevo Beato es modelo de la
dignidad y santidad de la vida
sacerdotal. Y timbre de gloria de
la España católica.

+ Angelo Amato
(En la Homilía  

de beatificación del cardenal
Sancha, en Toledo)

Los cristianos «no se deshacen
de los hijos que conciben»:
tal afirmación forma parte de

la Carta a Diogneto, en la que se res-
ponde, en el siglo II, a la sorpresa
que producía en los paganos la fe y
el modo de vida de los cristianos.
Su actualidad no puede ser mayor;
tanto por lo que tiene de testimo-
nio de los auténticos cristianos de
hoy, frente a las leyes del aborto
que recorren los Parlamentos del
mundo que se considera civiliza-
do, y que en España pretenden lle-
gar hasta el paroxismo de la abe-
rración más total, como por lo que
tiene de juicio, sobre no pocos indi-
viduos y sociedades que, tenién-
dose por cristianos, han dejado de
causar aquella sorpresa de los ini-
cios. Vale la pena acercarse un po-
co más a esta antigua, ¡y siempre
nueva!, descripción de los cristia-
nos: «Viven en ciudades griegas y
bárbaras, según les cupo en suerte,
siguen las costumbres de los habi-
tantes del país tanto en  el vestir
como en su estilo de vida y, sin em-
bargo, dan muestras de un tenor
de vida admirable y, a juicio de to-
dos, increíble… Igual que todos,
se casan y engendran hijos, pero
no se deshacen de los hijos que
conciben. Tienen la mesa en co-
mún, pero no el lecho… Para de-
cirlo en pocas palabras: los cristia-
nos son en el mundo lo que el alma
es en el cuerpo… Tan importante
es el puesto que Dios les ha asigna-
do, del que no les es lícito deser-
tar».

El inmenso grito lanzado a los
cuatro vientos, el pasado sábado
desde las calles abarrotadas del
centro de la capital de España, a
favor de toda vida humana, des-
de el momento de su concepción,
sean cuales fueren sus condicio-
nes y circunstancias, era expresión
concreta de la citada novedad cris-
tiana. Es verdad que no puede es-
tar más de acuerdo con la razón y
con la ciencia este grito por la vida,
pero sería estar ciego si no se per-
cibe la luz de la fe cristiana que lo
explica. ¿Por qué vivir? ¿Para qué
vivir? Si toda nuestra esperanza
acaba con la muerte, ¿qué tiene de
extraño el desprecio de la vida?
¿Qué valor puede tener una vida
sin más sentido que el comamos y
bebamos, que mañana moriremos? De-
cía Julián Marías que más terrible
aún que el mismo aborto era su
«aceptación social», y tal acepta-
ción no tiene otro origen que «la
pérdida del gusto de vivir: el ver-
dadero peligro de nuestra época»,
en expresión de Teilhard de Char-
din. ¿Que no hace falta creer en
Dios para defender toda vida hu-
mana, de cualquier condición y en

toda circunstancia? Quien así lo
hacía el pasado sábado se engaña
si piensa que en ello no influía la
realidad de Dios; como se engaña
igualmente quien, no defendien-
do la vida plena y absolutamente,
sin excepción alguna, piensa que
lo hace porque usa la razón y no
es extremista ni fanático. Y se enga-
ñan, sencillamente, porque fe y ra-
zón están tan estrechamente uni-
das, que cada día se
hace más evidente
el aserto de Ches-
terton –¿no lo ve-
mos a diario en las
irracionales contra-
dicciones del relati-
vismo dominan-
te?–: «Cuando se
ha dejado de creer
en Dios, ya se pue-
de creer en cual-
quier cosa». Y cual-
quier cosa, cierta-
mente, no llena la
vida.

«Sin Dios –subraya Benedicto
XVI en su última encíclica, Caritas
in veritate– el hombre no sabe dón-
de ir ni tampoco logra entender
quién es». Por eso, la ausencia de la
fe deja inerme la razón, y amenaza
la vida entera del hombre. En su
Carta a las familias, en 1994, Juan
Pablo II ya decía claramente que
«nos encontramos ante una enor-
me amenaza contra la vida: no só-

lo la de cada individuo, sino tam-
bién la de toda la civilización»; y
al año siguiente, en la encíclica
Evangelium vitae, describía la ame-
naza con toda precisión: «Estamos
en realidad ante una objetiva con-
jura contra la vida, que ve implica-
das incluso a instituciones inter-
nacionales, dedicadas a alentar y
programar auténticas campañas
de difusión de la anticoncepción, la

esterilización y el
aborto». Y, con no
menor precisión,
describía el antí-
doto: «Es urgente
una movilización
general de las con-
ciencias y un co-
mún esfuerzo ético,
para poner en
práctica una gran
estrategia en favor
de la vida. Todos
juntos debemos
construir una nue-

va cultura de la vida». Pero tal empe-
ño sería inútil si el cuerpo social
careciera de ese alma que son los
que no se deshacen de los hijos que
conciben, porque en Cristo han en-
contrado la Vida y no pueden de-
sertar de su misión, la misma de
hace dos mil años, que no puede
por menos de seguir suscitando,
en cuantos no se empeñen en ce-
rrar los ojos, esa gozosa sorpresa
que cambia el mundo.

Gozosa sorpresa
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creencias, dañino para la pacífica convivencia democrática.
Ahora, una película nos quiere señalar con un cartel que
dice: «Intolerante y contrario al libre uso de la razón. Mejor
no se acerque por si hay contagio, y póngase la mascarilla pa-
ra aislarse». Deben de verse bajos de defensas. En cuanto a
mí, prefiero aire libre, intercambio de ideas, conocimiento
mutuo, escuchar y dejar que entren tantas cosas buenas que
piensan y viven los demás, y contrastar el apoyo y la fuerza
de las mías. Prefiero ver a los demás como hermanos y no co-
mo agentes patógenos. 

Mónica Miguel
Valladolid

¿Pistolas, o píldoras?

Sorprenden las cautelas y cortapisas que impiden o dificul-
tan la compra de una pistola, y la facilidad para adquirir la

llamada píldora del día después. Una pistola puede usarse pa-
ra matar o no. La píldora conlleva siempre tal intención.

Juan Mayor de la Torre
Madrid

Un alcalde histórico 

El alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, no sabía que pasa-
ría a la Historia por su defensa, el 2 de mayo de 1808, de

la libertad nacional frente a Napoleón, que intentaba impo-
ner por la fuerza un dominio totalitario, injusto. Su valerosa
acción supuso el principio del fin del Imperio napoleónico.
Hoy, don Esteban Parro, actual alcalde de Móstoles, se enfren-
ta con valentía a la cultura de la muerte, que intenta dominar
el mundo, ofreciendo soluciones positivas a las madres, so-
las, que quieren respetar la vida del hijo que llevan en su
vientre. Hay muchas maneras de pasar a la Historia. La Hu-
manidad recuerda con horror a los traficantes de esclavos, a
los genocidas de los campos de concentración y gulags, a la
bomba atómica… Y recordará a los abortistas. En el carro
de los defensores de los derechos humanos estará don Este-
ban Parro y los que defienden el primero de los derechos,
base de los restantes: el derecho a vivir. ¡Ojalá también su ac-
ción marque el principio del fin del Imperio de la muerte!

Margarita Mª Fraga Iribarne
Asociación Evangelium Vitae. Madrid

Perplejidad

Gran perplejidad me ha producido el dictamen de la Co-
misión Nacional de Bioética sobre la nueva ley del abor-

to. Según opinan unánimemente sus miembros, el nasciturus
es ya un ser humano desde la concepción. Pero, al mismo
tiempo, reconocen –con un voto en contra– que prevalece el
derecho de la madre sobre el derecho a vivir del feto. Se
desprende, por tanto, que estos señores de la Comisión equi-
paran el aborto con la legítima defensa. Según tenía yo en-
tendido, matar en legítima defensa sólo es admisible cuan-
do está en peligro la vida del agredido. Pero en este caso, se
puede matar a un ser humano hasta las 14 semanas por mo-
tivos nimios e incluso sin motivo alguno. Aunque peligre la
propia vida, me cuesta admitir que una madre la anteponga
a la de su hijo –yo no lo haría–, y mucho menos que esté dis-
puesta a eliminarlo sin razones de mucho peso. Me cuesta
entender la lógica de los señores de esa Comisión. 

Anna Batista Majem
Gerona

Los apestados 

El paso de la prevención a la histeria colectiva es muy cor-
tito y fácil de dar, aunque las consecuencias pueden ser de

largo alcance. Pruebe a estornudar varias veces en un bus ur-
bano. En ese momento, deja de ser un pacífico ciudadano
inocente para convertirse en un saco de virus insolidario,
dispuesto a contagiar a todos los usuarios. Una campaña

bien orquestada puede
convertir a algunos gru-
pos en apestados, sospe-
chosos de dejar el am-
biente contaminado. No
se les llega a eliminar o a
excluir totalmente, sino
que se les señala y aísla,
y no se les permite estar
presentes en todos sitios.
Y, si lo están, es bajo sos-
pecha. Desde hace tiem-
po hay una campaña en
este sentido contra los
cristianos que, al parecer,
poseemos y transmitimos
un virus, el de nuestras

¿Y el Nobel de Juan Pablo II? 

Leo asombrado la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz a Barack Obama. Aparte de que debe ser
la primera vez que un Nobel se concede por palabras bonitas, no puedo dejar de recordar que, en múltiples oca-

siones, pero muy especialmente en 2003, dicho Premio le fue negado a Juan Pablo II, un verdadero apóstol de la
paz. En 2003, un clamor popular, incluyendo a miles de personalidades, solicitó el Nobel de la Paz para el ya an-
ciano y enfermo Papa. Coincidía con el 25º aniversario de su pontificado, a lo largo del cuál sus oraciones, traba-
jos y esfuerzos por la paz en el mundo, por una verdadera fraternidad universal, fueron inconmensurables. Muy
recientemente se había opuesto con valentía al inicio de la guerra en Iraq. Y lo hizo de modo clarísimo, apelan-
do a la conciencia de Bush, y al juicio de Dios y de la Historia. Pero Juan Pablo II se oponía con firmeza a la po-
lítica abortista y antinatalista del Nuevo Orden Mundial encabezado por la ONU, lo que le incapacitaba para ese
galardón. Me temo que los méritos de Obama para recibir este Premio van precisamente por ahí: por el apoyo, cuan-
do no el liderazgo planetario, de estas políticas criminales, genocidas. Responderá de ellas, como tantos otros, an-
te su conciencia y, también, ante Dios y ante la Historia. Y no creo que salga tan bien parado como Juan Pablo II,
al que la Humanidad le está inmensamente agradecida y al que, sin duda, se le habrá otorgado una estancia am-
plia y alta, con muy buenas vistas, en la Casa del Padre. 

Javier Echeverría
Madrid
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El sábado, de improviso, ¡dos más
dos volvieron a ser cuatro! Una vi-
da fue una vida, para los manifes-

tantes de izquierdas y para los de dere-
chas. En La Razón, Borja Montoro dibu-
jaba a un niño en el seno de su madre,
con el rótulo: «Bibiana Aído en la épo-
ca en que el mensaje a favor de la vida
no le parecía tan mal». Tras el rotundo
éxito de la manifestación, el dibujante
llenaba al día siguiente su viñeta de co-
razones rojos sonrientes, como los del
logo de Derechoavivir.org: «Hay días en
que uno recupera la confianza en que la
Humanidad todavía no ha perdido de-
finitivamente el juicio», escribía, mien-
tras la prensa, de forma abrumadora,
sostenía que el Gobierno debe escuchar
el clamor de la calle.

Pero hay quien insiste en que dos y
dos pueden ser 3,24… O 340, que, ya
puestos, poco importa. ¿Qué pedían los
manifestantes? Algunos, con la Secreta-
ria General del Partido Popular al fren-
te, María Dolores de Cospedal, inter-
pretan que miles de familias al comple-
to, con bebés y abuelos, recorrieron cien-
tos de kilómetros para defender en
Madrid la actual ley del aborto, que ha
costado la vida a más de un millón de
niños. Al escuchar a Cospedal hablar de
gran consenso social en torno a la ley ac-
tual, «se me han revuelto las tripas», es-
cribía el lunes en ABC Juan Manuel de
Prada. Y añadía: «Lo que la manifesta-
ción del sábado demostraba, precisa-
mente, era que tal consenso social no exis-
te, o dicho con mayor exactitud: que nin-
gún consenso social puede legitimar el
aborto, porque cada vida importa, porque
arrojar vidas gestantes al cubo de la ba-
sura no es algo que pueda decretarse
mediante consenso social… Las obscenas
declaraciones de Cospedal nos demues-
tran, en fin, que la transformación so-
cial que promovemos quienes defende-
mos la vida no puede contar con esa pa-
tulea de hipócritas redomados que ani-
da en la política; la próxima vez que nos
los encontremos en una manifestación
tenderemos que echarlos a patadas.
Consensuadamente, pero a patadas».

Sobre consenso, si bien en referencia
al llamamiento hecho tras la manifesta-
ción por el socialista José Bono, Presi-
dente del Congreso de los Diputados,
habló también, en La Mañana, de COPE,
Jaime Mayor Oreja, Vicepresidente del
Grupo Popular Europeo: «No se puede
buscar un consenso sobre algo tan ele-
mental como que exista un derecho a la
vida, o un derecho a destruirla. En eso
no hay consenso posible».

Dentro del PP, la solución consensua-
da parece ser la que explicó el sábado, en
el programa Al Sur de la Semana, tam-
bién de la COPE, el Vicepresidente Ter-
cero del Congreso, Jorge Fernández: «Es
un caso insólito en la Historia que una
conducta pase de ser un delito a ser un
derecho». Incluso Mariano Rajoy pare-
ce de acuerdo con esto...

Mayor Oreja, sin embargo, sugiere
que no basta. España vive una crisis de
valores muy profunda –dijo en la entre-
vista que le hizo el lunes Nacho Villa–,
y hay que «entender que se trata de mu-
cho más que subir un punto el IVA o
dos». El PP debe servir para regenerar la
sociedad; «no es suficiente hoy con que
unas siglas sustituyan a otras».

¿Y qué tiene que decir uno de los
máximos exponentes de los Gobiernos
de José María Aznar a la crítica, per-
manente estos días en boca de los so-
cialistas, de que en esos años no se hizo
nada para acabar con el aborto? «Es ver-
dad –reconoció–. Claro que tenemos
responsabilidad, por haber estado mi-
rando para otro lado». Y no son los po-

líticos los únicos responsables. «Todos
tenemos que saber que algo culpables
somos», de entrada, por nuestra pasivi-
dad.

Eso es lo que más valora el político
guipuzcoano de la gran manifestación
del sábado: es un «acontecimiento que
pone de manifiesto que hay un cambio
de tendencia en la sociedad, de actitudes
personales». Que nadie espere cambios
por parte del Gobierno de Rodríguez
Zapatero, «pero sí puede cambiar la ac-
titud personal de cientos de miles de es-
pañoles». En ese sentido, la manifesta-
ción sí «puede marcar un antes y un des-
pués», y poner fin a la pasividad.

Alfa y Omega

Aborto y regeneración democrática

La democracia es, ante todo, una cuestión de deberes, no de derechos. O visto de otra forma: el poder (la
democracia sólo es un sistema para ejercerlo) es proporcional a las obligaciones asumidas. Mandar,

claro, conlleva privilegios, el más estimado de los cuales es, de ordinario, el chute de vanidad que
proporciona al interesado. Pero la esencia del poder son las obligaciones. Un dirigente que se dedicara a
disfrutar del éxito, y delegara una a una todas sus responsabilidades, se quedaría sin competencias. Sin
poder. Hablamos por eso de patadón hacia arriba: aumentan las prebendas, pero el cargo está hueco.

Con la soberanía popular nace el ejército nacional, la nación soberana en armas. El fin tiene que ser
justo, y la conciencia debe respetarse, o si no, lo que hay son levas forzosas. Entra en escena la cuestión
moral, tan resbaladiza para algunos, empeñados en relativizarla, y sin embargo, tan definitoria del estatuto
de la persona en la comunidad política: el ciudadano no obedece a la manera del súbdito; el grado de
obligatoriedad efectiva de una norma puede ser igual en un caso o en otro, pero la convicción moral es
imprescindible en una auténtica democracia. La religiosidad del pueblo es condición previa de la
democracia, decía Tocqueville sobre los Estados Unidos.

La ley no puede agotar la moral, pero sí debe promover su realización en la sociedad. ¿Qué sucede, en
cambio, cuando se convierten en derechos las mayores perversiones de los miembros de una sociedad;
cuando se impulsan insistentemente modelos de conducta social de baja o nula exigencia moral? La
ampliación de derechos no es más que un patadón hacia arriba en el trasero moral de una sociedad, cada
vez más anestesiada y aborregada.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Un antes y un después
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tividad exclusiva de las llamadas clínicas
abortistas. Sin embargo, la resolución
del Tribunal Constitucional está siendo
contestada, de hecho, por el nuevo pro-
yecto de Ley del aborto, aprobado por
el Gobierno, ya que pretende hacer del
aborto un derecho que pueda ser recla-
mado en «centros cualificados de la red
sanitaria pública», con lo cual colocaría
a los profesionales de la Medicina en un
brete. 

La justicia es ciega; 
¿los jueces también?

Pero el de los médicos no es el único
ejemplo de profesionales a los que las
nuevas iniciativas legislativas del Go-
bierno afectan directamente en concien-
cia. En mayo de este año 2009, el Tribu-
nal Supremo desestimó un recurso del
magistrado don Pablo de la Rubia en el
que reclamaba no tramitar expedientes
de matrimonios gays. La Sentencia del
Tribunal Supremo afirmaba que «la fun-
ción del juez tiene un carácter técnico,
absolutamente desvinculado de toda
práctica religiosa. Uno de los rasgos dis-
tintivos de la posición de los jueces es
su sumisión única a la legalidad». La
sentencia señala que, en caso contrario,
«se resentiría esencialmente la configu-
ración del poder judicial y la función de
garantía del ordenamiento jurídico y de
los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos». Asimismo, el Supremo in-
terpretaba que la jurisprudencia consti-
tucional española «no ofrece base para
afirmar la existencia de un derecho a la
objeción de conciencia de alcance gene-
ral. Si esto existiese, equivaldría a que
la eficacia de las normas jurídicas de-
pendiera de su conformidad con cada
conciencia individual, lo que supondría
socavar los fundamentos mismos del Es-
tado democrático de Derecho». Paradó-
jicamente, este último argumento coli-
siona con la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 1985, que sí reconoce el de-
recho a la objeción de conciencia. Por
ello, quedaría abierta la vía de interponer
un recurso de amparo del Tribunal
Constitucional, ya que éste es el tribu-
nal superior en materia de garantías
constitucionales, y también la posibili-
dad de acudir hasta el Tribunal de Es-
trasburgo.

En cualquier caso, y sin menosprecio
de los argumentos del Tribunal Supre-
mo, lo cierto es que, como destaca don
Javier Martínez-Torrón, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado, de la
Universidad Complutense de Madrid,
en el momento actual de la judicatura
española, «el posible éxito de una causa
por un proceso de objeción de conciencia
tiene poco futuro. Si la judicatura se
planta en la misma intransigencia que
ha mostrado habitualmente en causas
de este tipo, entonces no hay nada que

El plan del Gobierno de reformar la
Ley de libertad religiosa, a la vista
de los precedentes legislativos que

ha impulsado el Ejecutivo en estas dos
legislaturas, ha hecho plantear ya serias
dudas. Hay quienes ven en el proyecto
del Gobierno una excusa para crear, de
manera encubierta, una ley de objeción
de conciencia, y controlar la actitud de
ciudadanos y profesionales ante el abor-
to, la píldora abortiva del día después, la
asignatura Educación para la ciudadanía
y la ley de uniones homosexuales.

El amparo del Constitucional

En la Constitución española se alu-
de a la objeción de conciencia de modo
que «la ley regulará, con las debidas ga-
rantías, la objeción de conciencia», aun-
que esta frase se incluye en el artículo
30, que hace referencia exclusiva a «las
obligaciones militares de los españoles».
Posteriormente, la Ley 22/1998, de 6 de
julio, desarrolla este artículo, pero tam-
bién se centra únicamente en la regula-
ción de la prestación social sustitutoria
del servicio militar. De este modo, la ob-
jeción de conciencia en cualquier otro
ámbito distinto del servicio militar se
ha movido siempre en una vaga nebulo-
sa, lo que ha hecho que los conflictos de
conciencia se hayan resuelto siempre de
manera jurisprudencial, sin el apoyo de
una ley positiva que sirva de referencia.
Así, el mayor hito en este sentido es la

Sentencia del Tribunal Constitucional
53/1985, que contempla la objeción de
conciencia referida al aborto como «par-
te del contenido del derecho fundamen-
tal a la libertad ideológica y religiosa,
reconocido en el art. 16.1 de la Consti-
tución», y manifiesta que, de este mo-
do, «la Constitución es directamente
aplicable, especialmente en materia de
derechos fundamentales». Desde enton-
ces, esta Sentencia ha amparado la obje-
ción de conciencia de los médicos ante el
aborto, y ha provocado que, hasta la fe-
cha, el aborto en España ha sido una ac-

Ante la anunciada injerencia del Gobierno en la objeción de conciencia:

Ciudadanos por la libertad
La anunciada reforma de la Ley de libertad religiosa está levantado muchos
interrogantes. Las declaraciones del Gobierno abogando por la sumisión irrevocable 
de los ciudadanos a las leyes no contribuyen a tranquilizar a quienes sospechan que
esta iniciativa legislativa es, en realidad, un intento de regular la objeción de conciencia

Ilustración de Dobritz,
en Le Figaro
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hacer. La judicatura española está sien-
do muy poco sensible en este asunto de
objeción de conciencia de un ciudada-
no». Y es que, para este catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado, se ol-
vida una cuestión elemental: «La liber-
tad de conciencia forma parte de la pro-
pia ley. Uno oye a algún ministro decir
que todos tienen que cumplir la ley, y
se olvida que la libertad de conciencia
es parte de la propia ley, es parte de la
Constitución y de la jurisprudencia
constitucional. Hay una gran nebulosa
en todo ello, porque se trata de un tema
muy politizado».

Falta de consenso jurídico 

La penúltima batalla por el derecho a
la objeción de conciencia en nuestro 
país se ha librado en torno a Educación
para la ciudadanía. El Tribunal Supremo
rechazó la objeción de conciencia a cur-
sar la asignatura, pero prohibió a la Ad-
ministración educativa, a los centros
docentes y a los profesores «imponer o
inculcar, ni siquiera de manera indirec-
ta, puntos de vista determinados sobre
cuestiones morales que en la sociedad
española son controvertidas». En defini-
tiva, niega la objeción de conciencia en
general, pero la deja abierta para libros,
profesores o proyectos educativos con-
cretos. Hoy, esta Sentencia ha sido re-

currida ante el Tribunal Constitucional
por la cuatro familias sobre cuyo caso
se pronunció el Supremo. Y no es el úni-
co revés que ha recibido este tribunal:
un magistrado de Zaragoza falló, el pa-
sado mes de abril, a favor de la objeción
de conciencia en la asignatura de Educa-
ción para la ciudadanía, alejándose del
Tribunal Supremo por entender que es
contraria a la doctrina del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Y el último epi-
sodio relativo a la objeción de concien-
cia en nuestro país lo constituyen las
dos Sentencias dictadas por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León
que reconocen, frente a lo establecido
por el Supremo, el derecho de los pa-
dres a objetar a Educación para la ciudada-
nía, con lo que se pone de manifiesto la
falta de consenso en el ámbito jurídico
en torno a la asignatura impulsada por
el Gobierno.

Ante la ausencia de un desarrollo le-
gislativo, y con un Tribunal Supremo
que admite la objeción de conciencia en
unos casos para negarla en otros, la doc-
trina del Constitucional, en los funda-
mentos de su Sentencia de abril de 1985,
es clara: «La objeción de conciencia exis-
te y puede ser ejercida con independen-
cia de que se haya dictado o no tal re-
gulación. La objeción de conciencia for-
ma parte del contenido del derecho fun-
damental a la libertad ideológica y
religiosa reconocida en el art. 16.1 de la
Constitución». No obstante, entre los ex-
pertos hay dos tendencias: unos abogan
por la regulación de la objeción, y otros
afirman que ello podría asfixiar el ejerci-
cio de este derecho, sobre todo si se tie-
nen serias dudas acerca de quién y con
qué intención abordaría una iniciativa
de estas características. Aquí habría que
citar las declaraciones del ministro de
Justicia, don Francisco Caamaño, quien
declaró, el pasado mes de agosto, que,
«en nuestro país, no hay más objeción
de conciencia que aquélla que está ex-
presamente establecida en la Constitu-
ción o por el legislador en las Cortes Ge-
nerales. Todos estamos sometidos a la
ley. Las ideas personales no pueden ex-
cusarnos del cumplimiento de la ley por-
que, si no, nos llevaría en muchísimos
temas, en éste y en otros muchos, a la
desobediencia civil». En este sentido,
don Javier Martínez-Torrón matiza que
«una cosa es hasta qué punto uno está
colaborando de manera activa en una
cuestión que repugna a su conciencia
y que considera inmoral, y otra es que-
rer demostrar con su rechazo que la

ley le parece inmoral»; pero al mis-
mo tiempo también denuncia

«la intransigencia total del
Gobierno español a admi-

tir casos reales de obje-
ción de conciencia. Exis-
te una especie de tira-
nía jurídico-moral que
es inaceptable, y eso
explica determinadas
declaraciones que
muestran una visión
absolutista de la ley,
olvidándose de que
la objeción de con-
ciencia forma parte
de la propia ley». 

Al Gobierno le
toca así despejar las
dudas acerca de la
conveniencia de la
regulación legal de
la objeción de con-
ciencia en este mo-
mento. Y a la socie-
dad le corresponde
decidir hasta qué
punto puede per-
mitir que una ley
pueda entrar a con-
trolar del todo un
fenómeno que su-
cede en la concien-
cia del individuo.

Juan Luis
Vázquez Díaz-

Mayordomo

Profesionales con rigor

También los farmacéuticos resultan afectados por el
derecho a la objeción de conciencia, con motivo de la

píldora abortiva del Día Después. Don Luis Alberto del Río,
profesor de Tecnología farmacéutica, de la Universidad CEU
San Pablo, afirma que «aquí confluye un interés político, que
se está inmiscuyendo en la responsabilidad del farmacéutico.
Se está haciendo dolo, por la ausencia de información acerca
de este producto. El farmacéutico, por su propio código
deontológico, puede inhibirse, a la hora de dar un
medicamento que tenga una finalidad contra la vida. En este
asunto, además, se ha obviado la mediación del médico, al
querer ofrecer esta píldora sin receta; así, el farmacéutico
tiene perfecto derecho a decidir si la dispensa o no». En
cualquier caso, aunque hubiera una receta de por medio y la
PDD fuera considerada un medicamento recetado por el
médico, afirma que «el farmacéutico tiene la obligación de
comprobar que es correcto para el paciente. En los Códigos
deontológicos de algunos Colegios farmacéuticos, como el
de Madrid, se afirma que el profesional debe abstenerse de
participar en actuaciones en las que sus conocimientos sean
puestos al servicio de actos en contra de la vida».

Además de ello, existe una Sentencia del Tribunal
Supremo, de 23 de abril de 2005, en la que se reconoce el
derecho de los farmacéuticos a presentar razones de
conciencia para no dispensar ciertos medicamentos:
«En el caso de la objeción de conciencia, su
contenido constitucional forma parte de la libertad
ideológica reconocida en la Constitución (artículo
16.1 y sentencia 53/85 del Tribunal Constitucional),
en estrecha relación con la dignidad de la persona
humana, el libre desarrollo de la personalidad y
el derecho a la integridad física y moral, lo que
no excluye la reserva de una acción en garantía
de este derecho para aquellos profesionales
sanitarios con competencias en materia de
prescripción y dispensación de
medicamentos».

Ilustración de Selçuk, en Le Nouvel Observateur
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Alas pocas semanas de concluir el recorri-
do de la Cruz por la zona este de Ma-
drid (Vicaría III), su huella ya se deja

ver. El responsable de Juventud de esta Vicaría,
el padre Ángel Camino, cree que «el fruto se
verá más adelante, aunque los que somos edu-
cadores ya lo estamos viendo en cosas como
que, por ejemplo, unos chicos se pasen en la
parroquia, el día en que estuvo la Cruz, desde
las ocho y media de la mañana hasta las doce
de la noche, después de toda una semana ensa-
yando». Lo ha podido comprobar él mismo en
su parroquia, Santa Ana y la Esperanza. Una
de las catequistas, doña Ana María Camps, ex-
plica que «la gente joven ha estado muy impli-
cada: los niños de comunión, de postcomu-
nión, de confirmación…, todos han hecho al-
go», y el resultado se ha notado: «Una sema-
na después de tenerla, la gente todavía se nos
acercaba para darnos las gracias por la expe-
riencia. Te hace temblar pensar que una cruz,
con la cantidad que tenemos en las parroquias,
tenga ese efecto». 

Pidieron llevar la Cruz en el parque

Un efecto que no se ha limitado a los jóvenes
de la parroquia. El 30 de septiembre, en el acto
central del arciprestazgo, una Misa en los jardi-
nes de Dionisio Ridruejo, durante la procesión
de entrada con la Cruz, unos jóvenes que había
en el parque se acercaron a los que la llevaban

y les pidieron cogerla. «Dos amigos de dos chi-
cos de nuestro grupo han empezado a venir a
catequesis porque nos vieron», añade doña Ana
María.

La presencia de la Cruz y del Icono en las
parroquias madrileñas está reforzando la uni-
dad entre ellas, incluso cuando han empezado
casi de cero. Es el caso de Vicálvaro, el arcipres-
tazgo donde la Cruz se despidió de la Vicaría
III, el domingo 4 de octubre. Fue un día entero
con talleres para niños, testimonios para los
mayores, una Eucaristía presidida por el car-
denal Rouco, reparto de 1.100 raciones de pae-
lla, música en directo –incluida la actuación de
Migueli– y rezo de Vísperas. A Nuria Pérez,
una de las personas que han estado más impli-
cadas en la organización de los actos en esta
zona, se le saltaron las lágrimas al despedir la
Cruz: «Nunca habíamos logrado constituir la
mesa de juventud porque parecía que no ha-
bía gente dispuesta, y, al final, este año lo con-
seguimos, con sólo cuatro jóvenes. Organizar
todo esto ha sido mucho jaleo, pero también
teníamos mucha ilusión. Luego, mientras he-
mos tenido la Cruz, en ningún momento ha fal-
tado gente». Además de la asistencia al acto fi-
nal, «en otra procesión pudo haber unas 700
personas. Vistos los resultados, ha cambiado
la opinión y las parroquias están mucho más
cercanas y con ganas de seguir trabajando». 

María Martínez López

La Cruz de la JMJ va dejando huella

La Cruz atrae 
a los jóvenes

Ya ha pasado más de un mes desde que comenzó la Peregrinación de la Cruz 
de los Jóvenes y del Icono de la Virgen por la archidiócesis de Madrid. En este
tiempo, se ha completado el recorrido por la zona este de la capital, donde 
tanto los jóvenes de las parroquias como los alejados se han acercado a ella

Procesión de la Cruz de la JMJ y del Icono de la Virgen por el barrio de Moratalaz

La familia Vicenciana 

Las entidades que conforman la Familia Vicen-
ciana conmemoran, desde el pasado 27 de

septiembre, hasta el 27 de septiembre de 2010, un
Año Jubilar, con motivo del 350 aniversario de
la muerte de san Vicente de Paúl y de santa Lui-
sa de Marillac, fundadores e inspiradores de ca-
da una de las Ramas. Durante este año tan es-
pecial para los vicencianos, se organizarán ci-
clos de Conferencias, charlas, encuentros, cate-
quesis y sesiones formativas en las que se
redescubran los detalles de la vida y obra de san
Vicente y santa Luisa. En marzo de 2010, tendrá
lugar en Madrid un Congreso dedicado a Caridad
y Misión (acción social y evangelizadora) de la Fa-
milia Vicenciana (especialmente en España) y a la
profundización en sus raíces carismáticas, ter-
minando este Año Jubilar con la correspondien-
te ceremonia de clausura. 

En el primer tercio de 2010, se espera la pre-
sentación de una Guía de Recursos de la Familia
Vicenciana en España, conteniendo toda la in-
formación, por provincias, de  las obras socia-
les, proyectos y oficinas de estas instituciones en
el país. La obra que inició san Vicente de Paúl se
ha convertido ahora en una Familia de entidades
que atiende a unos 50 millones de personas en to-
do el mundo. Sólo en España son más de 200.000
los atendidos, en más de 900 centros sociales.
La Familia Vicenciana, además de hermanamien-
tos y misiones internacionales en distintos puntos
del mundo, trabaja para los colectivos más des-
favorecidos de España, a través de proyectos de
atención directa a familias en necesidad, mujeres
y niños en exclusión, inmigrantes, mayores y en-
fermos, por medio de sus Centros de Formación
y Rehabilitación, de Reparto de Ropa y Alimen-
tos, Albergues, Comedores, Guarderías y Resi-
dencias. 

En este año de celebraciones, estas entidades
quieren compartir su trabajo y su estilo de vida
con todo aquel que se sienta atraído por el servi-
cio a los demás. En nuestros proyectos sociales se
realizarán jornadas abiertas, se concertarán vi-
sitas con centros educativos para promocionar
el voluntariado y se programarán colaboracio-
nes con empresas para que sus empleados pue-
dan realizar labores solidarias y, de este modo,
sensibilizar en estos tiempos de crisis. 

Este 350 aniversario quiere ser un recordato-
rio de  que,  ya en el siglo XVII, san Vicente de 
Paúl y santa Luisa de Marillac emplearon con-
ceptos aplicables al hoy, al ahora. Ambos santos
no sólo son un referente por su amor y dedicación
a los pobres, sino que, también, están reconoci-
dos como precursores de la ayuda social orga-
nizada. 

Hoy, desgraciadamente, la Familia Vicenciana
tiene muchos frentes que atender del modo y
manera que quería san Vicente de Paúl: «No es su-
ficiente hacer el bien, hay que hacerlo bien», y
desea que, en este 350 aniversario, en el que la
pobreza global ha sobrepasado los mil millones
de personas y en España ha crecido hasta los 8
millones, se propague el lema paulino que santa
Luisa de Marillac hizo suyo para las Hijas de la
Caridad: «La Caridad de Cristo nos urge» y así,  la
población en su conjunto se haga partícipe de
una labor de más de tres siglos, muchas veces
callada, que necesita de todo tipo de apoyos y
colaboraciones.

Carlos Lafarga
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El Aula Civitas Dei

Monseñor Reig Pla y el Director
General de Contenidos de COPE,
don José Luis Restán, inauguraron, el
pasado jueves, el Aula cultural Civitas
Dei, un nuevo centro para el diálogo
fe-cultura en Alcalá de Henares

El Aula cultural «Civitas Dei» Cardenal Cisne-
ros es una iniciativa de la diócesis de Alcalá de

Henares, promovida por un grupo de laicos cató-
licos en estrecha comunión con nuestro obispo,
monseñor Juan Antonio Reig Pla. El Aula nace
con el deseo de ser un lugar de encuentro, de
diálogo y, sobre todo, de propuesta a todos de
la experiencia cristiana. La ciudad de Alcalá de
Henares ha sido definida como la ciudad del sa-
ber por su larga historia cultural, que arranca de
la antigua ciudad romana de Complutum, des-
plazada muy pronto al actual emplazamiento de
la catedral Magistral a causa del culto popular
rendido a los santos Niños Justo y Pastor, mártires
de la persecución de Diocleciano a comienzos
del siglo IV. Pero será la sabia figura del cardenal
Cisneros la que marcará la Edad de Oro de la
ciudad, con la fundación de su Universidad, en la
que se formarán hombres de Estado, gentes de
letras, clérigos reformadores y misioneros que
partirán a las Américas. Cuando, en 1998, Alca-
lá es declarada Patrimonio de la Humanidad, uno
de los criterios aducidos –y aceptado– fue que
«el concepto de ciudad ideal, la ciudad de Dios
–civitas Dei–, se llevó por primera vez a la prác-
tica en Alcalá de Henares, desde donde se irradió
al mundo entero».

Los tiempos han cambiado, y hoy día la Uni-
versidad de Alcalá no es la realización histórica
del proyecto original del cardenal Cisneros, pero
sigue cumpliendo una importante función educa-
tiva y cultural, nacional e internacional. La Igle-
sia en Alcalá ya no está indisolublemente ligada
a la institución universitaria, como lo quiso Cis-
neros al obtener el título de Magistral para la igle-
sia de los Santos Niños; sus abades y canónigos
ya no son maestros de la Universidad, pero todo
ello no impide que siga habiendo un vínculo no
sólo histórico, sino moral y espiritual, entre los ac-
tuales cristianos de Alcalá y la ciudad del saber,
entre la Iglesia y la cultura.

De aquí nace la iniciativa del Aula cultural,
como foro de diálogo y encuentro con las ins-
tancias culturales de la ciudad. Se trata, pues, de
un Centro Cultural Católico, en la línea de los
centros promovidos, en los últimos decenios, por
el Consejo Pontificio de la Cultura. La mesa re-
donda celebrada el pasado 15 de octubre, bajo el
título La civilización de la caridad, fue un her-
moso ejemplo de lo que el Aula pretende. La nu-
merosa asistencia –más de 250 personas– y el
interés de las intervenciones de don José Luis
Restán y de monseñor Reig Pla en torno a la en-
cíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate, son la
mejor prueba de lo acertado de la propuesta.

Las personas interesadas pueden consultar la
programación del Aula en la página web del
Obispado http://www.obispadoalcala.org

Los actos tiene lugar en el Salón de Actos del
Obispado, con carácter mensual, habitualmente
los terceros jueves de mes, a las 20 horas.

Juan Miguel Prim Goicoechea

Alas pocas semanas de concluir el recorri-
do de la Cruz por la zona este de Ma-
drid (Vicaría III), su huella ya se deja

ver. El responsable de Juventud de esta Vicaría,
el padre Ángel Camino, cree que «el fruto se
verá más adelante, aunque los que somos edu-
cadores ya lo estamos viendo en cosas como
que, por ejemplo, unos chicos se pasen en la
parroquia, el día en que estuvo la Cruz, desde
las ocho y media de la mañana hasta las doce
de la noche, después de toda una semana ensa-
yando». Lo ha podido comprobar él mismo en
su parroquia, Santa Ana y la Esperanza. Una
de las catequistas, doña Ana María Camps, ex-
plica que «la gente joven ha estado muy impli-
cada: los niños de comunión, de postcomu-
nión, de confirmación…, todos han hecho al-
go», y el resultado se ha notado: «Una sema-
na después de tenerla, la gente todavía se nos
acercaba para darnos las gracias por la expe-
riencia. Te hace temblar pensar que una cruz,
con la cantidad que tenemos en las parroquias,
tenga ese efecto». 

Pidieron llevar la Cruz en el parque

Un efecto que no se ha limitado a los jóvenes
de la parroquia. El 30 de septiembre, en el acto
central del arciprestazgo, una Misa en los jardi-
nes de Dionisio Ridruejo, durante la procesión
de entrada con la Cruz, unos jóvenes que había
en el parque se acercaron a los que la llevaban

y les pidieron cogerla. «Dos amigos de dos chi-
cos de nuestro grupo han empezado a venir a
catequesis porque nos vieron», añade doña Ana
María.

La presencia de la Cruz y del Icono en las
parroquias madrileñas está reforzando la uni-
dad entre ellas, incluso cuando han empezado
casi de cero. Es el caso de Vicálvaro, el arcipres-
tazgo donde la Cruz se despidió de la Vicaría
III, el domingo 4 de octubre. Fue un día entero
con talleres para niños, testimonios para los
mayores, una Eucaristía presidida por el car-
denal Rouco, reparto de 1.100 raciones de pae-
lla, música en directo –incluida la actuación de
Migueli– y rezo de Vísperas. A Nuria Pérez,
una de las personas que han estado más impli-
cadas en la organización de los actos en esta
zona, se le saltaron las lágrimas al despedir la
Cruz: «Nunca habíamos logrado constituir la
mesa de juventud porque parecía que no ha-
bía gente dispuesta, y, al final, este año lo con-
seguimos, con sólo cuatro jóvenes. Organizar
todo esto ha sido mucho jaleo, pero también
teníamos mucha ilusión. Luego, mientras he-
mos tenido la Cruz, en ningún momento ha fal-
tado gente». Además de la asistencia al acto fi-
nal, «en otra procesión pudo haber unas 700
personas. Vistos los resultados, ha cambiado
la opinión y las parroquias están mucho más
cercanas y con ganas de seguir trabajando». 

María Martínez López

La Cruz de la JMJ va dejando huella

La Cruz atrae 
a los jóvenes

Ya ha pasado más de un mes desde que comenzó la Peregrinación de la Cruz 
de los Jóvenes y del Icono de la Virgen por la archidiócesis de Madrid. En este
tiempo, se ha completado el recorrido por la zona este de la capital, donde 
tanto los jóvenes de las parroquias como los alejados se han acercado a ella

Procesión de la Cruz de la JMJ y del Icono de la Virgen por el barrio de Moratalaz
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que hemos hecho ha sido de 200.000»,
explica don Manuel Fernández, su Pre-
sidente. 

Nos conoce todo el mundo

Sin embargo, no es lo único que ha-
cen. Sus 600 socios y su equipo de vo-
luntarios demuestran el gran impacto
que puede tener un pequeño grupo de
personas. «Aquí nos conoce todo el
mundo», aclara don Manuel, tanto por
su labor asistencial como porque dedi-
can bastantes actividades –caseta en la
Feria de Mairena, carroza en la cabalga-
ta de Reyes, e incluso viajes– a difundir
la cultura de la vida. En esta línea se en-
cuadra la Semana de la Vida, que celebró
la semana pasada su edición número 24,
y a la que vienen asisitiendo, como mí-
nimo, «60 o 70 personas» a cada confe-
rencia, aunque este año, debido al pro-
yecto del Gobierno y a la manifestación
del pasado sábado, «hay una mayor 
preocupación y bastante interés», que
se ha reflejado en la asistencia.

María Martínez López

La asociación Provida de Mairena
del Alcor, una localidad con poco
más de 20.000 habitantes, es qui-

zá una de las más conocidas en España.
El principal motivo es una de sus prin-
cipales labores: la distribución por to-

da España de los pies preciosos. El sím-
bolo internacional de los provida ha
vivido un boom en los últimos meses:
«Antes, hacíamos unos siete u ocho mil
al año, y ahora, algunos meses man-
damos unos 20.000. El último encargo

Semana de la Vida, en Mairena del Alcor (Sevilla), marcada por la reforma del aborto

«Hay más preocupación»
Camino de las Bodas de Plata, la semana pasada se celebró la XXIV edición de la Semana de la Vida que organiza 
Provida de la sevillana localidad de Mairena del Alcor, una de las más veteranas de España. Este año, ha contado 

con los interesantes testimonios de los padres de los sextillizos de Huelva y de la Hermandad del Silencio de Sevilla

La fe y el apoyo social, claves

Su familia se hizo famosa en 1996, cuando Rosario dio a luz,
por cesárea, a sus seis bebés, que pesaban entre 1.400 y

765 gramos. Los sextillizos de Huelva cumplirán 13 años el
próximo diciembre; y su hermana Miriam ya tiene 15. Los
siete chicos y sus padres, Rosario Clavijo y Miguel Ángel
Raposo, acudieron el pasado jueves a dar testimonio a la
Semana de la Vida de Mairena de Alcor, y lo hicieron desde la
fe. De no haberla tenido, «me hubiera sometido a la reducción
de embriones, y podrían haber muerto todos». Hoy, después
de 13 años y de muchas dificultades, asegura que «tomamos la
decisión más acertada. Haríamos otra vez lo mismo». 

Lo peor –recuerda– fueron los primeros meses: eran muy
prematuros, y estuvieron ingresados varias semanas, además de
volver a ingresar después por complicaciones como las
bronquitis. Luego, ya en casa, había muchos biberones, pañales,
baños, etc. En todos esos momentos, «nunca nos hemos sentido
solos. Siempre hemos estado acompañados por la familia, por la
Comunidad Neocatecumenal a la que pertenecemos; incluso
desde Provida Mairena nos apoyaron». Y no fue sólo algo
puntual: «Todos los días nos daba fuerzas ver que la gente no se
venía abajo, y que seguían los turnos… Si estoy viva es porque
esa gente perdió parte de su vida en ayudarme». Una muestra
más de que, «después de nuestra decisión de tirar para adelante,
Dios nos va allanando los caminos». 

Rosario y Miguel Ángel tienen experiencia de sobra para
transmitir a sus hijos, ya adolescentes, el valor de cada vida, y
lo hacen «en todos los momentos. No les podemos decir otra
cosa: hay que proteger la vida más desprotegida. Lo último es
quitar la vida. Si se tiene que ir, que se vaya cuando llegue el
momento». 

El despertar de las Hermandades

La Hermandad del Silencio, de Sevilla, protagonizó, en marzo, la primera iniciativa
de una Hermandad o cofradía, por la vida; una iniciativa que originó bastante

revuelo y polémica. La Asamblea General del Consejo General de Hermandades de
Sevilla se sumó a este movimiento, así como numerosas cofradías de toda España.
Pero, pasada la Semana Santa y acallado el revuelo, el movimiento siguió, como
explica don Antonio Rodríguez, Hermano Mayor de esta Hermandad del Silencio:
«Hemos renovado los estatutos y hemos incorporado la defensa del derecho a la
vida a la protestación de fe que hacen los hermanos». 

Otra gran apuesta es la formación. Desde la vuelta del verano, ya han organizado
tres conferencias, y habrá otras tantas de aquí a Navidad. Están intentando extender
la divulgación a otros ámbitos, como los colegios, ya que –explica don Antonio– «las
Hermandades pueden llegar a un amplio espectro de la ciudadanía». Por su
experiencia en estos meses, cree que hay una gran necesidad de esta labor, y no sólo
sobre el aborto en concreto: «Estamos viendo que quizá hay que profundizar más en
una educación sexual sana de la juventud. También damos a conocer todas las
entidades civiles de defensa de la vida. No se trata de hacer cosas nuevas, sino de
potenciar y ayudar a las muchísimas que ya están trabajando».

No son la única Hermandad que ha comenzado iniciativas de este tipo, y les
llaman bastantes interesándose por su labor, para imitarla. Por eso, «no se trata sólo
de haber ido a la manifestación», puntualiza, aunque, por supuesto, lo hicieron, al
igual que los miembros de otras cofradías, muchas de las cuales organizaron sus
propios autobuses. 
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Llevar a Jesús
a todas las gentes,

no sólo es un derecho,
sino un deber

«La Palabra de Dios es el fundamento de todo, es la
verdadera realidad»: lo decía el Papa Benedicto
XVI, hace un año, durante la primera sesión del Sí-

nodo de los Obispos acerca de La Palabra de Dios en la vida y en
la misión de la Iglesia. Proclamaba con fuerza que «la Palabra tie-
ne un rostro, es persona, Cristo». Vale la pena recordarlo siem-
pre, y de modo especial en la Jornada del Domund de este año,
celebrada, precisamente, bajo el lema La Palabra, luz para los
pueblos. Como dice la Carta a los Hebreos, Dios habló en el
pasado a nuestros padres por los Profetas, pero llegó el mo-
mento, en la plenitud de los tiempos, en que su Palabra se hi-
zo plenamente humana, ¡se hizo hombre!...

El tema de estudio de aquel Sínodo podía parecer, con una
mirada superficial, demasiado teórico, más para la reflexión te-
ológica que para las cuestiones prácticas de la vida, y, sin em-
bargo, pocos Sínodos se han demostrado tan prácticos como
éste, justamente porque la Palabra tiene un rostro, porque es Je-
sucristo, y sólo Él nos redime hasta el fondo y redime la reali-
dad entera. La Palabra de Dios es viva y eficaz, no está anticua-
da ni desfasada, sigue de plena actualidad y es para el hombre,
para la sociedad y para el mundo contemporáneos luz y vida.

La Iglesia ha recibido de Jesús, como lo esencial de su tes-
tamento, el mandato de llevar esta Palabra, es decir, de lle-
varle a Él mismo, a todas las gentes. Ésta es la razón de ser y
la vocación de la Iglesia. No sólo es un derecho, sino un deber,
un bendito deber para todos los creyentes, pastores y fieles.
Hoy, también. La Iglesia del siglo XXI siente la urgencia de

la caridad de Cristo por llegar al corazón de todos, especial-
mente de los más pobres, de los que más sufren, de los más
abandonados. Nos decía Juan Pablo II en la Carta apostólica
Novo millennio ineunte: «Hace falta reavivar en nosotros el im-
pulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de
la predicación apostólica después de Pentecostés»...

Compromiso impostergable 

No otra cosa nos urge a la Iglesia, hoy como en el inicio
apostólico, porque no otra cosa le urge a la Humanidad ente-
ra. Lo dice Benedicto XVI en su Mensaje para este Domund
2009: «La Iglesia no actúa para extender su poder o afirmar su
dominio, sino para llevar a todos a Cristo, salvación del mun-
do». No hay necesidad más indispensable, ni más urgente.
Por eso, añade: «Anunciar el Evangelio debe ser para nosotros,
como lo fue para el apóstol Pablo, un compromiso imposter-
gable y primario».

El Domund, que celebra todos los años la Iglesia universal,
es una expresión bien concreta de esta conciencia evangeli-
zadora que todos, desde el Santo Padre hasta el último de los
bautizados, tenemos por ser cristianos. El tercer domingo del
mes de octubre, la Iglesia recuerda nuestro compromiso misio-
nero, que no puede reducirse, ciertamente, a la aportación
económica, tan necesaria, sin duda. Este compromiso exige
oración, mucha oración y muchos sacrificios por las misio-
nes y por los misioneros. Necesitan, más aún que la ayuda
económica, ¡con lo importante que es!, el apoyo de la oración
y del sacrificio de los cristianos De ahí el convencimiento de
que los religiosos y religiosas de vida contemplativa de nues-
tra diócesis son los primeros misioneros con los que conta-
mos, como bien lo muestra la santa Patrona de las misiones,
santa Teresa del Niño Jesús, con quien se inicia este mes misio-
nero de octubre.

Y el compromiso misionero tiene también la exigencia de
promover la vocación misionera, en las familias, parroquias,
colegios, movimientos y asociaciones apostólicas. A pesar de
los muchos sacerdotes, religiosos y seglares que la archidióce-
sis de Madrid ha enviado como misioneros por los cuatro
puntos cardinales, sigue siendo muy necesario que los jóvenes
se pregunten con seriedad su posible vocación misionera. Los
obispos españoles, en la Instrucción pastoral Actualidad de la mi-
sión ad gentes en España, del año pasado, señalamos que «las vo-
caciones misioneras han sido abundantes en España, y aún
podemos agradecer a Dios el envío ininterrumpido de misio-
neros. (...) No obstante, existe una gran preocupación por el
descenso de personas enviadas a la misión. Este hecho ha de
interrogarnos sobre las causas que pudieran estar en el ori-
gen de este desequilibrio entre el crecimiento de la solicitud so-
lidaria con los más desfavorecidos y el descenso en la res-
puesta generosa a la llamada de Dios».

Y el compromiso, por supuesto, es también económico.
Nuestra aportación ayudará a que los proyectos misioneros de
la Iglesia universal puedan realizarse. La ayuda que les pres-
temos es para muchos el único medio de sobrevivir en luga-
res de verdadera necesidad material. Por eso debemos y que-
remos ser generosos en esta Jornada... Como pastor de esta
Iglesia, no puedo dejar pasar esta Jornada sin dar gracias a
Dios por los misioneros de la archidiócesis de Madrid, por el
don de sus vidas y por los frutos de su trabajo apostólico. Los
tengo bien presentes, sobre todo en esta ocasión, con el afec-
to y la plegaria. Y a todos os invito a ofrecerles también conmi-
go vuestro cariño y vuestras oraciones.  

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo en el Día del Domund

La Palabra de Dios no está
anticuada ni desfasada

En la Carta que nuestro cardenal arzobispo ha escrito para la Jornada
del Domund 2009, que se celebró el pasado domingo, dice:
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Pocas Congregaciones cuentan con
un carisma tan concreto y perfecta-
mente definido como las Hermani-

tas de los Pobres. Su fundadora, la ya
santa Juana Jugan, religiosa francesa, de-
jó como herencia, en el siglo XIX, la sen-
sibilidad por el cuidado de los ancianos
desamparados. «Hacer felices a los an-
cianos. ¡Todo está ahí!», les dijo a sus
Hermanas, y quizá esta frase es la que
mejor resume el objetivo de esta Con-
gregación.

Hoy, las Hermanitas de los Pobres se
encuentran extendidas en 32 países, y
son más de 2.700 religiosas. En España,
en concreto, cuentan con 30 residencias
para ancianos. No son residencias al uso.
Las Hermanitas de los Pobres acogen a
aquellos ancianos que se encuentran so-
los, que no pueden pagarse una residen-
cia, o cuyas familias no pueden hacerse
cargo de ellos ni tienen medios econó-
micos. En algunos países, como España,
los ancianos reciben una pensión, por
muy baja que sea. En estos casos, los an-
cianos contribuyen con una pequeña
parte de sus ingresos al sostenimiento
de la residencia; en otros países, en cam-
bio, no reciben ningún tipo de ayuda y
todos los gastos corren a cargo de la Con-
gregación, y de la Providencia. 

Esta última es la verdadera artífice y
sostén de las residencias de las Herma-

nitas de los Pobres tal y como santa Jua-
na Jugan las creó. La Hermana María
del Monte, recientemente nombrada
Asistente General de la Congregación,
explica que las residencias que reciben
algún ingreso por parte de los ancianos
no podrían pagar con ello ni los sueldos
de los empleados. Por ello, hacen lo que
su fundadora: «Hacemos una colecta ca-
da dos días. Vamos a pedir a las casas y
la gente que nos conoce nos dona comi-
da, también los grandes almacenes o las
iglesias nos dan cosas. Gracias a esto nos
vamos manteniendo. Otra ayuda muy
grande son las herencias, porque ayu-
dan a sufragar muchos gastos de las ca-
sas y a construir otras nuevas. En nues-
tras mismas Constituciones se encuentra

recogido explícitamente que no pode-
mos recibir subvenciones ni podemos
recibir ninguna ayuda fija. Vivimos de la
Providencia desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos».

Las familias también sufren

La Hermana María del Monte consi-
dera que hay que desterrar el mito de
que los ancianos que están en una resi-
dencia es porque su familia les ha aban-
donado o no quieren hacerse cargo de
ellos. «Tenemos que quitarnos de la ca-
beza –sostiene– la imagen de los hijos
malos que dejan a sus padres en el asilo.
Puede haber algún caso, pero hay sobre
todo familias que quieren mucho a sus
abuelos, a sus padres, y, por mil moti-
vos, no pueden hacerse cargo de ellos».
Unos ancianos que necesitan ayer, hoy y
siempre, cariño. Su problema real, en
opinión de la Hermana, es el creer que
«ya no sirven para nada». Algo que es
«una constante en los ancianos». 

Por eso estas residencias funcionan
como una familia, donde las Hermani-
tas están al servicio de los ancianos, sin
descanso. «Estamos 24 horas trabajando
y viviendo con los ancianos. No tene-
mos turnos, pero para nosotros es una
suerte estar siempre presentes. De esa
manera, el espíritu de familia está pre-
sente en todas las casas, y entre los em-
pleados, las Hermanitas y los ancianos
hay vida de familia: uno está enfermo y
todos van a verlo…, alguien tiene una
pena, y todos le acompañan… La cano-
nización de Juana Jugan fue vivida con
mucha alegría, y todos los que no pu-
dieron ir a Roma se quedaron vibran-
do de la emoción». La idea de hogar ca-
sa perfectamente con el cuarto voto de
hospitalidad que hacen estas religiosas.
«Se trata de una herencia de san Juan
de Dios –explica la Hermana María del
Monte–. El cuarto voto nos comprome-
te a acoger a todos los ancianos pobres
que vienen; su casa es nuestra casa, y
sirviéndolos sabemos que estamos sir-
viendo al Señor. Esto, evidentemente,
se extiende no sólo a los ancianos, sino
a todos los que vienen a nuestra casa».

A. Llamas Palacios

Las Hermanitas de los Pobres tienen 30 residencias en España

«Vivimos de la Providencia»
Santa Juana Jugan, fundadora de las Hermanitas de los Pobres, ha sido canonizada hace
poco más de una semana, y este sábado, 24 de octubre, a las 20 horas, en la catedral de
Madrid, el cardenal Antonio María Rouco celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias.
La Congregación que ella fundó, dedicada, especialmente, a los ancianos
desamparados, cuenta en España con 30 casas; son unas residencias 
que sobreviven gracias a la Providencia y a un aliado muy especial

San José y la crisis

La crisis también se nota en las donaciones. «Hay puertas que se cierran, pero otras se abren», explica,
hablando de este tema, la Hermana María del Monte. «Hay muchos que, con pena, no pueden darnos

como hasta ahora, pero por otro lado aparecen otras personas, o de repente recibimos una herencia, o un
almacén tiene algo que le sobra y nos lo da… El mundo ha vivido ya muchas crisis y la Congregación ha
seguido siempre adelante. El Señor se encarga de hacer que llegue la ayuda». Además, tienen un aliado
muy especial: «Tenemos a nuestro protector, san José, y a los pies de él se va poniendo todo lo que
necesitamos, y nuestra experiencia es que todo llega. Últimamente, por ejemplo, en Cartagena, no tenían
leche. Se lo pidieron a san José, y empezó a llegar, hasta que tuvieron que decir Basta ya».   

En las residencias 
de las Hermanitas 

de los Pobres, se vive
como en familia.

Foto: HDLP
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La Iglesia propone con fuerza la relación entre ética de la vida y ética social, consciente de que «no puede tener
bases sólidas –lo decía Juan Pablo II en su encíclica Evangelium vitae– una sociedad que –mientras afirma valo-

res como la dignidad de la persona, la justicia y la paz– se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más
variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada» (…) No han de
minimizarse los escenarios inquietantes para el futuro del hombre, ni los nuevos y potentes instrumentos que la cul-
tura de la muerte tiene a su disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría añadirse una sistemática pla-
nificación eugenésica de los nacimientos. Por otro lado, se va abriendo paso una mens eutanasica, manifestación
no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas condiciones ya no se considera digna de ser vivida. De-
trás de esto hay planteamientos culturales que niegan la dignidad humana. A su vez, estas prácticas fomentan una
concepción materialista y mecanicista de la vida humana. ¿Cómo podemos extrañarnos de la indiferencia ante
tantas situaciones humanas degradantes, si la indiferencia caracteriza nuestra actitud ante lo que es humano y lo que
no lo es? Sorprende la selección arbitraria de aquello que hoy se propone como digno de respeto. Muchos, dispues-
tos a escandalizarse por cosas secundarias, parecen tolerar injusticias inauditas. Mientras los pobres del mundo si-
guen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puer-
ta, debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano. La ley natural, en la que brilla la Razón creadora, in-
dica la grandeza del hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la verdad moral.

Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate, 15 y 75 (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Siempre me ha impactado Je-
ricó. En mis viajes a Tierra
Santa aparece como un ver-

gel en medio del desierto. Los pa-
sajes del evangelio de Jesús en Je-
ricó tienen siempre la importancia
de la cercanía a los pecadores, a
los que sufren, a los que no tienen
esperanza, es decir, a cada uno de
nosotros.

El mendigo ciego Bartimeo está
sentado en el camino de la vida.
Entonces los caminos eran los lu-
gares de paso; por tanto, todos los
que deseaban encontrarse con la
gente iban a los caminos. Jesús ca-
mina con nosotros. Al oír que pa-
saba Jesús, lo llama por su nom-
bre: Jesús, Hijo de David. Los cie-
gos, los sordos, los cojos sabían
que el Mesías ejercía la misericor-
dia de Dios y tendría compasión
de los pobres. En el fondo, Barti-

meo le dice: Ejercita conmigo lo que
eres. Apiádate de mí, ciego y ham-
briento en los caminos de la vida. Me
sorprende en el Evangelio que los
sufrientes siempre llaman a Jesús
por su nombre, como este ciego, o
como el buen ladrón. A Teresa de
Calcuta le encantaba llamarle sen-
cillamente Jesús.

Jesús se acerca, a pesar de que la
gente trata de alejar al ciego del
Señor. Casi siempre el obstáculo
para el encuentro con Dios viene
de los que aparentemente están
más cerca de nosotros.

Me sorprende más todavía la
pregunta de Jesús. Parece que se
pasa respetando nuestra libertad,
¿qué va a querer el ciego, sino ver?
Pero Jesús se lo pregunta porque
su Amor nunca impone nada. És-
te es nuestro drama, que el Señor
no hará nada sin contar con noso-

tros. Nuestro drama, porque, al
respetar tanto, ¡es tan fácil quedar-
nos en nuestras mediocridades!…

Señor, que vea: ésta es la actitud
del corazón creyente. Es el cami-
no de la vida. Ciego por la incom-
prensión, quiero ver. Ver todo
aquello que me cuesta para encon-
trarte en los hermanos. Verte en mi
complicado mundo. Palparte en
todas las historias que me aconte-
cen diariamente. Saber que estás
más cerca que nunca, aunque apa-
rentemente te vea muy lejos.

Señor, que vea se convierte en la
súplica de todos los cristianos de la
Historia. Sólo tenemos un camino,
el camino humilde de pedir la fe,
para vivir en una plena esperan-
za de que nos concedes tu Luz.

+ Francisco Cerro-Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, al salir
Jesús de Jericó con sus

discípulos y bastante gente,
el ciego Bartimeo (el hijo de
Timeo) estaba sentado al
borde del camino pidiendo
limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar:
«Hijo de David, ten compa-
sión de mí».

Muchos le regañaban pa-
ra que se callara. Pero él gri-
taba más: «Hijo de David,
ten compasión de mí».

Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo».

Llamaron al ciego dicién-
dole: «Ánimo, levántate, que
te llama».

Soltó el manto, dio un sal-
to y se acercó a Jesús.

Jesús le dijo: «¿Qué quie-
res que haga por ti?»

El ciego le contestó:
«Maestro, que pueda ver».

Jesús le dijo: «Anda, tu fe
te ha curado». Y al momento
recobró la vista y lo seguía
por el camino.

Marcos 10, 46-52

XXX Domingo del Tiempo ordinario

«Señor, que vea»

La curación de un ciego. Ilustración en el Codex Sinopensis, de la Biblioteca Nacional de París



ada como un retrato para comprender una época, una vida.
Mirar el rostro de una persona que ha reflejado en el lienzo el
pincel de un artista es asomarse, no sólo a su existencia, a sus
preocupaciones y esperanzas, al rastro que dejan los años en
sus facciones y en su mirada; también es atisbar las inquietu-
des de una época, del espacio y del tiempo que ocupó la per-
sona que aparece ante nosotros. Por eso, mirar el rostro de una
persona en un retrato es hacerse preguntas: ¿Quién era, cómo vi-
vía, a quién amaba? Y, mirando a quien nos mira desde el fondo
de la pintura, preguntarnos: ¿Quién soy, cómo soy, para qué vivo? 

Por todo ello, merece hacerse una visita tranquila a la
exposición que ha preparado la Fundación Mapfre en su

sede de Madrid. Son treinta y tres retratos de autores que
abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX, grandes repre-
sentantes del arte de su tiempo, como Tiziano, Velázquez,
Van Dick, Goya, Manet, Renoir, Cézanne, Picasso o Modi-
gliani, entre otros. Son joyas de la pintura que proceden del
Museo de Arte de Sao Paulo (Brasil), y en ellas se puede
percibir cómo ha evolucionado este género a lo largo de to-
do este tiempo.

La muestra se divide en dos partes. En la primera, Retratos
de solemnidad, se concentran todos los retratos antiguos, y en
ellos se muestra al retratado como alguien único, ya que sobre
un fondo neutro acapara en su rostro toda la energía desple-
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Mirar y ser visto, en la Fundación Mapfre

El retrato de la vida 
Treinta y tres obras maestras del retrato europeo se reúnen, hasta el 20 de diciembre, en la Fundación Mapfre, 

en Madrid (Paseo de Recoletos, 23), para mostrar la evolución de este género a lo largo de los cinco siglos 
que contemplan a sus autores: Tiziano, Velázquez, Van Dick, Goya, Manet, Renoir, Picasso, Modigliani…

N
El Conde-Duque de Olivares, de Velázquez (1624) Fernand

Renée, 

El cardenal Cristóforo Madruzzo, de Tiziano (1552)



a por el artista. Son retratos que llaman la atención por
vestimentas y las posturas de los modelos; son personas
males, pero que expresan poder y una cierta posición so-
La segunda parte de la muestra, Retratos modernos, permi-
conocer la capacidad del pintor para captar no sólo el ex-

or, sino también el interior del retratado, gracias a la ma-
libertad del arte contemporáneo a la hora de exprimir to-
los recursos artísticos; la obra no sólo muestra al retratado,
al pintor que trabaja detrás del cuadro. Todo ello configu-

na interesante muestra, para mirar y ser visto.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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do VII, de Francisco de Goya (1808)

de Amedeo Modigliani (1917) Paul Alexis lee un manuscrito a Zola, de Paul Cézanne (1869)

El señor Fourcade, de Toulouse-Lautrec (1889)



ESPAÑAΩΩ
18

22-X-2009AA

La celebración de la Festividad de la Sagrada Familia se
consolida como acontecimiento eclesial en España. A
falta de la confirmación del día y de la ubicación defini-

tiva (las obras en la Plaza de Colón impiden que pueda cele-
brarse otra vez allí), se espera la participación de varios obis-
pos y cardenales europeos, y la presencia de miles de familias
de toda España, con muchos de sus obispos al frente.

La familia es también, un año más, la prioridad pastoral del
arzobispo de Madrid, cuyo plan para este curso se titula Cre-
cer en sabiduría y en gracia: misión de la familia cristiana. En la
inauguración de la sexta edición del Foro Juan Pablo II, que se
celebra en la madrileña parroquia de La Concepción, el carde-
nal Rouco habló, el pasado jueves, sobre la misión de los ma-
trimonios y las familias cristianas, cuya primera obligación
hoy es transmitir su propia verdad, en una coyuntura histórica
en la que «el matrimonio ha desparecido como tal del ordena-
miento jurídico español: la palabra esposo y esposa no son ca-

tegorías jurídicas ya. Padre y madre, tampoco. Hay cónyuge A
y cónyuge B. Y conocido es también cómo se quiere modifi-
car el derecho a la vida de los que van a nacer», dijo. «Tenemos
aquí un campo de compromiso cristiano, sobre todo de los
seglares, de primer orden».

Misión fundamental de la familia cristiana es dar la vida,
transmitirla a los hijos. «Poder darla es un derecho. Y deber
darla, una de las más graves responsabilidades que tiene el
hombre». Los poderes públicos están obligados a ayudar a
los padres en esto. «No se trata sólo de que se permita dar o no
dar la vida. Hay que facilitar económica, cultural y jurídica-
mente que se pueda hacer, y no lo contrario: un ordenamien-
to jurídico que se articula en torno a la pregunta de hasta
dónde se puede negar el derecho a la vida del ser humano
no va bien. No hay futuro en una sociedad en la que se limi-
ta la libertad de los padres para dar la vida, o se les coloca en
situaciones complicadas que exigen sacrificio para darla», en
la que «sólo se les facilita eliminar la vida, no el darla».

La situación es poco halagüeña, reconoció el cardenal. «A
veces parece, humanamente hablando, que no hay esperanza.
Llevamos décadas hablando de la doctrina de la Iglesia sobre
el matrimonio y el derecho a la vida, trabajando, haciendo
apostolado… ¡Y retrocedemos! La situación en las llamadas
sociedades desarrolladas ha ido a peor, y a veces parece que
no hay futuro. Son ya 30 años de legislaciones pro abortistas
y pro divorcistas cada vez más radicales». Urge «recurrir a
procedimientos extraordinarios… El camino del testimonio es
necesario, pero no suficiente. Tenemos que recurrir a la ora-
ción. Sin oración, no se avanza. No podemos caer en la tenta-
ción de pensar que lo podemos todo con nuestras propias
fuerzas, porque, entonces, estaríamos perdidos».

Ricardo Benjumea

El cardenal Rouco abre el curso del Foro Juan Pablo II

«Se facilita
eliminar la vida,

no el darla»
La familia es la gran preocupación pastoral del cardenal arzobispo
de Madrid, que por tercer año consecutivo, en torno a la festividad
de la Sagrada Familia, presidirá una multitudinaria celebración
de la familia cristiana en Madrid. Hace unos días, en la inauguración
del curso del Foro Juan Pablo II, el cardenal Antonio María Rouco
habló sobre la Misión de la familia cristiana: transmitir la fe, defender
la vida y la libertad de enseñanza

Don José Manuel Otero Novas:

«Montan ruido para que
no se nos oiga ni entienda»

«En este tiempo de hedonismo, de indiferencia, de falta de
ideales; cuando tantos jóvenes arrastran las horas

concentrados en el botellón; cuando parece haberse perdido
toda visión trascendente; cuando los conceptos de deber o
sacrificio suenan como arcaicos; cuando la desintegración de
familias resulta normal… Mientras todo esto en verdad
ocurre, surgen, sorpresivamente, nuevas fuerzas que apuntan
hacia Dios, que nos llaman a ponernos en pie, a reiniciar el
camino con ánimo, aunque sea cuesta arriba. Los cristianos
son convocados a salir de la pasividad», y «acuden a las
plazas públicas a decir pacífica y ordenadamente lo que son
y en lo que creen».

Así comenzó la presentación que, del cardenal Rouco,
hizo, en el Foro Juan Pablo II, el ex ministro en tiempos de
Adolfo Suárez y abogado del Estado don José Manuel Otero
Novas. Y, tras resaltar la importancia de que tantos laicos
católicos asuman hoy conciencia de su responsabilidad,
subrayó que, «afortunadamente, son no pocos los prelados,
sacerdotes y laicos que lo impulsan. Pero en España, con la
decidida guía y presidencia del cardenal Rouco».

La celebración por la familia cristiana en la Plaza de
Colón fue uno de los momentos destacados por el ex
ministro. En ella, el cardenal «reiteró lo que Cristo y su Iglesia
predican como principios de moral social», sin crispar el
tono, ofender a nadie o siquiera citar «a nadie como
contrario». «Y, sin embargo, fue asombrosa la catarata de
reacciones y manifestaciones, negándole la facultad de
expresar esos criterios, demandando a la Iglesia que se
recluya en los templos». El objetivo de estos grupos es
«imponernos a todos los supuestos beneficios de sus ideas
pretendidamente ilustradas. Por ello rechazan que hablemos.
Y si hablamos, como lo hace nuestro arzobispo, montan
ruido y confusión, para que no se nos pueda oír, o no se nos
entienda».

Durante la celebración
de las Familias, 

en la Plaza de Colón, 
de Madrid, 

el 30 de diciembre 
de 2007
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Los últimos meses han devuelto a
España el recuerdo de la corrup-
ción política de los 90, con escán-

dalos financieros, tráfico de influencias,
tramas urbanísticas, tránsfugas partidis-
tas, soplos y sumarios filtrados, que sal-
tan de un partido a otro, de un medio a
otro, y que sólo dejan clara una cosa: al-
gunos se llenan los bolsillos a costa de
los contribuyentes y traicionan sus prin-
cipios por aferrarse al cargo. Gürtel, Be-
nidorm, Getafe, Palma-Arena o Faisán son
nombres repetidos en los medios, con
consecuencias mucho más profundas
que los evidentes actos delictivos.

Ejemplo para bien y para mal

Don José Ángel Agejas es profesor de
Ética General y Profesional de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, en Ma-
drid, y asegura que, con estas acciones,
se envía un peligroso mensaje a la socie-
dad y a las nuevas generaciones: «Los
políticos deberían ser conscientes de que
su labor es ejemplar hagan lo que ha-
gan: son un ejemplo en el que se mira la
sociedad. Su corrupción, como la de la
Justicia, es mucho más grave que la de
un empresario, pues no actúan a título

personal; su responsabilidad es mayor
en relación con el bien común y tienen
una obligación añadida de velar por la
rectitud de la vida social. Las estructuras
partidistas parecen amparar los casos
de corrupción, mitigar sus consecuen-
cias y excusar ciertos comportamientos,
lo que agrava aún más la negatividad
del mensaje que llega a los ciudadanos».
Agejas diagnostica que «una de las cau-
sas de este clima de corrupción es la pér-
dida del sentido vocacional del políti-
co. La dedicación a la política no debería
ser un medio de vida, sino una decisión
personal y temporal de servicio respon-
sable al bien común. Quien se dedica a
ella debería hacerlo para enriquecer a
la sociedad, no por la oportunidad de
enriquecerse a costa de los demás». 

Don Santiago Abascal, ex parlamen-
tario vasco del PP y Presidente de la Aso-
ciación para la defensa de la nación españo-
la, ha militado en la primera línea polí-
tica y conoce lo que se cuece en aque-
llos ambientes. Abascal asegura que «los
políticos son seres humanos y, por tanto,
falibles. Pero eso no puede excusarles
si no trabajan para servir a los demás.
Aunque la corrupción no está tan exten-
dida, se crea la sensación de que todos

están en el ajo, porque no se aparta a los
corruptos de forma inmediata». Sin em-
bargo, Abascal no se refiere sólo al polí-
tico que beneficia a su familia o se enri-
quece desviando dinero en una Caja B,
como la que presuntamente existió en
la trama Gürtel. «También hay una co-
rrupción ideológica y moral –asegura–,
que se manifiesta en una traición a los
principios y a los valores. Son políticos
que quieren mantenerse en un puesto a
toda costa, por lealtad al líder y no al
partido o al pueblo, y cobrar del erario
público». Y pone ejemplos: «Además de
casos como Benidorm o Getafe, el PSOE
está corrompido por una minoría direc-
tora que imponen obediencia al resto,
con el agravante del sectarismo: Para que
no gane el otro, voto al mío, aunque sea un
cafre. Y en el PP no sólo está Gürtel, tam-
bién hay una corrupción de sus princi-
pios, como se vio cuando el PP andaluz
aceptó que Andalucía fuese una realidad
nacional, o con la cláusula Camps, por la
que se exigió lo mismo para Valencia
que pedían los nacionalistas en Catalu-
ña. El PP lo aceptó, no por el bien co-
mún, sino por su bien electoral. Eso pasa
factura y aleja a la gente de la política». 

Desencanto interno

Las consecuencias llegan incluso al
seno de los partidos. Abascal reconoce
que «hay muchos militantes desencan-
tados; y muchos jóvenes que entran en
los partidos asumen que aprovecharse
de las circunstancias en beneficio pro-
pio es normal. Incluso gente buena que
entra para cambiar las cosas acaba co-
rrompiéndose. Nadie dice: Aquí estamos
para servir, sino: Aquí estamos para ganar.
Se piensa en conquistar el poder como
sea, pero, cuando lo alcanzas, ¿quién
eres? ¿Lo que eras antes, lo que aparen-
tabas ser, o lo que decías querer ser?»
La solución para tanta corruptela la es-
boza la profesora de Filosofía Moral de
la Universidad de Navarra, doña Ana
Marta González: «Hay que crear opi-
nión pública, una contestación social al-
ternativa que sea caldo de cultivo para
una nueva generación política. Tenemos
que superar la conversación barrioba-
jera y desterrar la visión maquiavélica
de amarrarse al poder sin importar los
medios. Como actividad humana que
es, la política tiene que estar enraizada
en la ética, y ser consciente de que la co-
rrupción produce rechazo ciudadano,
escepticismo frente a la participación
electoral y envía un ejemplo nefasto a
las nuevas generaciones». Casi nada.

José Antonio Méndez

Gürtel o Benidorm descubren la corruptela económica y la traición partidista a los valores 

Corrupción política: más que
meter la mano en la Caja B

Meses llevamos los españoles asistiendo al desfile de escándalos políticos de un color 
y de otro. Gürtel, Benidorm, Faisán, Pinto, Getafe, Mallorca, tramas urbanísticas,
presuntas escuchas, sumarios filtrados… Los políticos niegan, encubren y se atacan
mutuamente desde los medios afines; los ciudadanos se indignan; y los expertos
aseguran que las nuevas generaciones reciben un mensaje cargado de vileza
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Mañana viernes, los padres sino-
dales votarán tanto su Mensa-
je final como las propuestas

que presentarán a Benedicto XVI, para
que el Papa, después, las recoja en el do-
cumento que está llamado a conformar
la acción de la Iglesia en este continente
para la próxima década. Estas propues-
tas recogen los resultados de las discu-
siones de este segundo Sínodo africano
de la Historia, que fue inaugurado el 4
de octubre. Si bien habrá que esperar a la
votación para llegar a enunciados defi-
nitivos, Alfa y Omega ha podido recoger
algunos de los temas que pasarán a con-
vertirse en las conclusiones.

Rehabilitación de la familia 

Lo más destacado, sin duda, es que,
en este Sínodo, dedicado por voluntad
del Papa a la reconciliación, la justicia y
la paz en África, la primera tarea que se
ha planteado la Iglesia es «la rehabilita-
ción de la familia africana en su digni-
dad y su vocación, puesto que se ve
amenazada por ideologías peligrosas».
Así lo explicó el cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, arzobispo de Cape 
Coast (Ghana), al recoger las conclusio-
nes de los debates en la relación después
de la discusión. «Los padres sinodales
han denunciado vigorosamente que las
ideologías y los programas internacio-
nales que se imponen a nuestros países,
se basan en razones falaces o condicio-

nan la ayuda para el desarrollo», recogió
el purpurado. «Son nocivas para la fa-
milia. Hay que formar a personas com-
petentes, capaces de informar conve-
nientemente a las asociaciones de fami-
lias católicas y a otros movimientos lai-
cos que trabajan por el bien de la familia,
y llevarlas a debates públicos (conferen-
cias, programas de radio...)», afirmó el
cardenal, al recoger la sugerencias surgi-
das del Aula del Sínodo. 

Alguno se podría preguntar qué tie-
ne que ver la familia con el tema del Sí-
nodo, centrado en la paz y la justicia.
Pero, para los participantes en la Asam-
blea, la relación es clara: ¿cómo se pue-
de hablar de paz y justicia cuando los
hijos son obligados a violar a sus ma-
dres ante sus padres? «Muchos padres
sinodales lamentan el destino de la fami-
lia en África, la destrucción de una au-
téntica idea de matrimonio y la noción
de una familia sólida», ha explicado el
cardenal Turkson, siendo aún más ex-
plícito. «Y consideran la institución ba-
jo seria amenaza de inestabilidad y diso-
lución a causa de la pobreza, los conflic-
tos, las creencias y prácticas tradiciona-
les (brujería) y las enfermedades,
principalmente la malaria y el VIH, si-
da», aseguró el cardenal, para añadir
que «los padres sinodales describen tam-
bién de varias formas el feroz ataque a la
familia y la afín institución fundamental
del matrimonio, venido desde fuera de
África y atribuible a diversas fuentes:

ideológica (ideología de género, nueva éti-
ca sexual global, ingeniería genética) y
clínica (contracepción: planificación fa-
miliar y educación en salud sexual, este-
rilización), y emergentes estilos de vida
alternativos (matrimonios del mismo
sexo, uniones de hecho)». 

Dignidad de la mujer

Otro de los argumentos que está aca-
parando la atención es el de la dignidad
de la mujer, pues ésta «está al servicio
de la vida y de la humanización de los
otros miembros de la familia –aclaró el
cardenal Turkson–. Pero ésta permane-
ce frustrada en su crecimiento por la cul-
tura tradicional (mutilaciones genitales)
y burlada en su dignidad por la moder-
nidad (pornografía, prostitución, viola-
ciones y toda suerte de humillaciones)». 

El cardenal también aseguró que «los
padres sinodales han escuchado los gri-
tos de mujeres, transmitidos por algu-
nos de ellos... La Iglesia, familia de Dios,
es interpelada por las grandes injusti-
cias cometidas hacia ellas. Tienen nece-
sidad de ser reconocidas en la sociedad,
tanto como en la Iglesia, como miem-
bros activos, comprometidos en la vida
eclesial. Su contribución al desarrollo y
la salvaguarda de la familia humana, in-
cluso en tiempos de conflictos, debe ser
reconocida y apreciada en su justo va-
lor». Según afirmó Turkson, «como ma-
dres, aseguran la primera educación al
niño: el amor y la sociabilidad. Como
esposas, son las confidentes de sus ma-
ridos». Por este motivo, «los padres sino-
dales están llamados a transformar sus
miradas y pensamientos sobre la mujer
y tener la audacia de reconocer que su
potencial, ya demostrado en la gestión
de la vida familiar, podría hacer mucho
más por la Iglesia».

Miedos e incertidumbres 

El cardenal, claro, propuso salidas an-
te esta situación. «Una evangelización
que profundice en la cultura tradicional
las liberará de ciertas conductas y cos-
tumbres contrarias al Evangelio, y toda-
vía en práctica en muchas sociedades
(poligamia, violencia doméstica, discri-
minación en la herencia, matrimonios
forzados, primeras víctimas del si-
dad...)», reconoció la Relación General.
«Su florecimiento (amor, respeto y reco-
nocimiento de sus derechos) hará su
contribución más efectiva y más eficaz,
concretamente en el nacimiento y man-
tenimiento de una cultura de paz –con-
sideraron los padres sinodales en varios
debates–. Ellas tienen una disposición
natural a la misma, por su temperamen-
to y sus dones de paciencia, capacidad
de acogida y de escucha, y educación».

El panorama sociorreligioso africa-
no, en el que conviven, junto a los cristia-

Un momento 
de la primera sesión
sinodal, el pasado 

5 de octubre

Tras las sesiones sinodales celebradas en Roma

Un Sínodo no sólo para África
Familia, dignidad de la mujer, relación con otras religiones y sectas... Podrían ser los
temas de cualquier asamblea de obispos de Europa. Son, sin embargo, algunos de los
temas principales del Sínodo de Obispos de África, que será clausurado este domingo
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nos, creyentes en el Islam, en religiones
tradicionales y sectas, se caracteriza, se-
gún han constatado los padres sinoda-
les, por el miedo y las incertidumbres:
«Desconfianza, sospecha, auto defensa,
agresión, charlatanismo, adivinación,
ocultismo, sincretismo... Por otra parte,
las sectas ejercen un poderoso atractivo
sobre los fieles católicos atrapados por
los problemas sociales, y deseosos de
soluciones rápidas a sus problemas fí-
sicos o psíquicos», reconocieron. En es-
te contexto, «los padres sinodales han
sido invitados por algunos de los ora-
dores a revisar la catequesis fundamen-
tal para dar a los fieles los elementos
esenciales de la fe cristiana, y permitir-
les conducir una vida de fe en coheren-
cia con los acontecimientos de la vida
cotidiana». Por eso, se subrayó que una
espiritualidad equilibrante ayuda a los
cristianos a resistir a la presión de las
sectas.

Católicos en la vida pública

Al analizar los recientes conflictos en
África, los participantes han constata-
do un común denominador: «La exacer-
bación de los nacionalismos y del con-
cepto de raza, que son anti cristianos».
Ahora bien, con cierta perplejidad, los
mismos obispos han constatado que, en
África, «los cristianos son numerosos en
la Administración pública, en la vida
política y en las instancias de decisión
(Parlamentos)». A pesar de ello, «las le-
yes contrarias a la moral cristiana son
aprobadas, concretamente en la esfera
familiar. Hay necesidad de formar a los
políticos cristianos y asegurarles una
formación cristiana sólida (Biblia, teo-
logía moral, doctrina social de la Igle-
sia, historia de la Iglesia...) e instrumen-

tos jurídicos para defender los valores
cristianos (la familia en particular), y así
contribuir positivamente en la elabora-
ción de textos legislativos respetuosos
de la moral cristiana», han afirmado nu-
merosos participantes, según quedará
recogido en las propuestas del Sínodo.
«Los padres sinodales han reconocido
que no basta formar fieles laicos para el
liderazgo político en nuestros países, si-
no que es preciso acompañarlos en sus
compromisos, para hacer de ellos agen-
tes de cambio de la sociedad», explica
el cardenal Turkson.

Con estas bases, concluye el pupura-
do, se entiende cómo los movimientos
de apostolado de los laicos pueden con-
tribuir al servicio de la reconciliación,
la justicia y la paz. «La Iglesia, a través
de instituciones especializadas, puede
comprometerse con la sociedad civil y
las ONG serias, u otras confesiones reli-
giosas, para hacer frente común en la
lucha por la promoción integral de los
derechos humanos», concluye.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Poder alimentarse
es un derecho

Mensaje al Director General 
de la FAO, con motivo de la

Jornada Mundial de la Alimentación

La crisis actual afecta particularmente,
de forma grave, al mundo agrícola,

donde la situación llega a ser dramática.
Esta crisis pide a los Gobiernos y a los
diversos componentes de la comunidad
internacional que realicen elecciones
determinantes y eficaces. Garantizar a
personas y pueblos la posibilidad de
vencer la plaga del hambre significa
asegurarles un acceso concreto a una
alimentación sana y adecuada. Se trata,
en efecto, de una manifestación
concreta del derecho a la vida, que, aun
solemnemente proclamado, sigue
quedando, a menudo, demasiado lejos
de una realización plena. El acceso al
alimento, más que una necesidad
elemental, es un derecho fundamental
de las personas y de los pueblos. Podrá
ser una realidad, y por tanto una
seguridad, si se garantiza un desarrollo
adecuado en todas las distintas regiones.
En particular, el drama del hambre
podrá ser vencido sólo «eliminando las
causas estructurales que lo provocan, y
promoviendo el desarrollo agrícola de
los países más pobres mediante
inversiones en infraestructuras rurales,
en sistemas de irrigación, en transportes,
en organización de los mercados, en
formación y difusión de técnicas
agrícolas apropiadas, capaces de utilizar
lo mejor posible los recursos humanos,
naturales y socioeconómicos,
mayormente accesibles a nivel local»,
como se recoge en Cáritas in veritate. La
Iglesia católica, fiel a su vocación de
estar cercana a los últimos, promueve,
apoya y participa en los esfuerzos
realizados para permitir a cada pueblo y
comunidad que disponga de los medios
necesarios para garantizar un nivel
adecuado de seguridad alimentaria.

(16-X-2009)

Las relaciones con el Islam, tema muy discutido

Una de las sorpresas de este Sínodo de África ha sido el poco espacio dedicado a las relaciones con el
Islam. Sólo uno de los doce grupos de trabajo en los que se han dividido los padres sinodales ha

afrontado el tema. El Relator del mismo, llamado Grupo Francés A, pues sus debates tenían lugar en
francés, el padre Gérard Chabanon, Superior General de los Misioneros de África, reconoció que «es un
tema muy discutido. Las situaciones son plurales en África, y en particular entre el norte y el sur del
Sahara. La arabidad y la africanidad no siempre tienen los mismos valores». Por un lado, aclara el Relator,
«se ha reconocido que un diálogo de vida y un diálogo social pueden desarrollarse entre cristianos y
musulmanes». Por otro, «se ha insistido fuertemente en que debemos buscar la libertad de conciencia y la
reciprocidad de cultos», añade, pues la libertad religiosa de los cristianos no está garantizada.

Cardenal Emmanuel
Wamala, en la puerta

de un colegio de
Kampala (Uganda).

A la izquierda, arriba,
el cardenal Turkson, 

de Ghana 
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Nombres
El pasado domingo, Jornada Mundial de las Misiones,

Benedicto XVI recordó a todos los «sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos voluntarios que con-
sagran su existencia a llevar el Evangelio por todo
el mundo, afrontando adversidades y dificultades,
e incluso a veces, verdaderas persecuciones». Por
otra parte, una semana después de nombrarle con-
sejero de la Comisión Pontificia de América Latina,
el Santo Padre ha elegido al cardenal Antonio Ca-
ñizares, Prefecto de la Congregación para el Cul-
to Divino y la Disciplina de los Sacramentos, co-
mo nuevo miembro de la Congregación para los
Obispos, de la que forman ya parte los cardenales
españoles Rouco Varela y Julián Herranz. Tam-
bién ha nombrado el Papa a monseñor Raymond
Burke Prefecto del Supremo Tribunal de la Signa-
tura Apostólico. El arzobispo norteamericano pre-
sidió el pasado domingo, por primera vez en 40
años, una misa solemne en la basílica de San Pe-
dro en latín, según el Misal de Juan XXIII; concele-
braron alrededor de 70 sacerdotes. 

Ocho religiosas de la Orden de la Visitación de Santa
María han relevado a las religiosas benedictinas
que habían permanecido los últimos 5 años en el
monasterio Mater Eclesiae del Vaticano. La mayo-
ría de las religiosas son españolas: María Begoña
Sancho y María Paz Catalán, de Burgos; María
Gladys Beltrán, de Oviedo; Pilar María Trujillo,
de Sevilla; Ana María Prieto del Corral, de Valla-
dolid, y María Belén Martín, de Madrid. 

Monseñor Anthony Frontiero, del Consejo Pontificio
Justicia y Paz, representó a la Santa Sede en un re-
ciente encuentro de la OSCE celebrado en Varso-
via, y pidió a esta organización que proteja con
más decisión a los cristianos y miembros de otras
confesiones frente a diversos «incidentes de odio,
discriminación violencia e intolerancia» en Euro-
pa. Y en la India, cerca de Bombay, se ha celebra-
do el primer Congreso misionero del país, con la
participación de más de 100 obispos y unos 1.500
delegados. Uno de los mensajes más reiterados
fue la necesidad de rechazar la intolerancia que, en
los últimos meses, con demasiada frecuencia, se ha
vuelto contra los cristianos. Inauguró el Congreso
el nuncio del Papa, el arzobispo español Pedro
López Quintana.

Han comenzado en Toro, Zamora, donde las Herma-
nas del Amor de Dios tienen su casa fundacional,
los actos conmemorativos del bicentenario del na-
cimiento de su fundador, el padre Jerónimo Use-
ra, reconocido como Venerable. El lema del bi-
centenario dice así: Nació para hacer el bien. 

El obispo de Segovia, monseñor Ángel Rubio Castro,
ha sido galardonado con el Premio Guadalupe
Hispanidad, de la Real Asociación de Caballeros de
Santa María de Guadalupe.

El Movimiento Familiar Cristiano celebró una Asamblea
General en la que fueron elegidos Presidentes Na-
cionales los candidatos de la diócesis de Toledo
don Ramón Bernace Roig y doña María Rubio,
que acompañados por don Pedro Carpintero co-
mo Viceconsiliario General y por un equipo de
matrimonios jóvenes, representarán a esta asocia-
ción pública de la Iglesia el próximo trienio.

Las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote organizan,
en la Facultad de Teología San Dámaso, de Ma-
drid, un ciclo de conferencias a lo largo de todo el
curso, con motivo del Año Sacerdotal. Esta tarde,
a las 17:30 h., se celebra la primera de ellas, a
cargo del sacerdote jesuita padre Luis María Men-
dizábal. El jueves 10 de diciembre está prevista, a
la misma hora, la intervención del obispo auxiliar
de Madrid monseñor César Franco.

Histórico paso hacia la unidad anglo-católica

«Hemos tratado de responder, de un modo unitario y justo, a los
requerimientos por una plena unión que nos han sido

realizados por una parte de fieles y laicos anglicanos, provenientes
de varias partes del mundo». Con estas palabras, el cardenal
Levada, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
anunció –al cierre de esta edición–, en una Nota de la
Congregación, que la Comunión Tradicionalista Anglicana podrá
formar parte de la Iglesia católica, mediante una nueva estructura
canónica, introducida por el Papa, a través de Prelaturas personales,
similar, según la Nota, a los Arzobispados castrenses. Se trata de un
paso de gigante en las relaciones ecuménicas, del que
informaremos más ampliamente. 

Avance en el diálogo con los lefebvrianos

El acercamiento entre la Fraternidad San Pío X, conocida como los lefebvrianos, y la Iglesia
católica sigue su curso. El pasado lunes, se celebró el primer coloquio entre los representantes

de la Fraternidad y los de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, para abordar cuestiones doctrinales
aún por resolver. En esta primera reunión participaron el Secretario de la Comunicación Ecclesia
Dei, monseñor Guido Pozzo, y el Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
español monseñor Luis Ladaria, entre otros.

El embajador de EEUU elogia a la Iglesia

El embajador de Estado Unidos ante la Santa Sede, don Miguel Díaz, recordó el pasado jueves
que «la Iglesia católica es el mayor distribuidor de ayuda del mundo, que además alcanza los

rincones más remotos del planeta». El embajador señaló la importancia de que el Gobierno
estadounidense y la Santa Sede estrechen lazos en la lucha contra el sida y la tuberculosis.

Cáritas Congo, tras el Sínodo de África

Durante el II Sínodo para África, un obispo congoleño comunicó que debía regresar a su país
por el secuestro de dos sacerdotes de su diócesis. Finalmente, los secuestradores liberaron a

los presbíteros, pero la situación sigue siendo conflictiva. Un equipo de Cáritas Congo ha llevado
ayudas a 4.500 desplazados que desde hace 9 meses sobrevivían sin ayuda internacional. 

Los obispos catalanes desautorizan al IBB

Los obispos de Cataluña han hecho pública una Nota en la que desautorizan al Instituto Borja
de Bioética, de la Compañía de Jesús, por un artículo publicado en la revista oficial de esta

institución, que consideraba lícito el aborto y la actual ley. Los obispos catalanes aseguran que
«las opiniones expresadas en dicho documento no están de acuerdo con la doctrina católica, ni
con la defensa de un derecho, prioritario y fundamental, como es el derecho a la vida».

Encuentro Nacional de la Divina Misericordia

El domingo, 25 de octubre, en la basílica del Pilar de Zaragoza, se celebrará el tercer Encuentro
Nacional de la Divina Misericordia. El acto comenzará a las 14:15 h., con una concentración

en la Plaza del Pilar, y terminará tras la Eucaristía que monseñor Manuel Ureña, arzobispo de
Zaragoza, celebrará en la basílica, a las 16:00 h. Más información: Tel. 676 65 45 49.

Los nombres de la Iglesia católica, en España

La Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia ha publicado el Nomenclator 2009 de La
Iglesia católica en España, bajo la dirección de don Jesús Domínguez Rojas, director de la

Oficina. Dados los continuos cambios de personas, direcciones y teléfonos que se producen, su
publicación será anual. Es un eficaz instrumento de búsqueda y servicio de todas las
instituciones y de los cargos responsables de la Iglesia católica en España. 

Una nueva revista

Esta es la portada del primer número de Alcor, la revista de experiencias
apostólicas que la Milicia de Santa María Inmaculada ha empezado a

editar en coincidencia con el Centenario de su fundador, el padre jesuita
Tomás Morales. En la presentación de este número, don Miguel Julián,
Mayor de la Milicia de Santa María Inmaculada, escribe que la iniciativa es
«una alabanza y acción de gracias al Espíritu Santo por lo que va haciendo
en nosotros gracias a la maternal intercesión de la Virgen». 
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Libros

Recientemente reseñaba, en este rincón
dedicado a libros, el primer tomo de Los

pensamientos y sentencias
propios para encender las
almas en el amor de Dios, de
san Juan de Ávila. Es una
verdadera satisfacción poder
dar noticia de la salida del
segundo, también editado
por Edibesa. Como decía
santa Maravillas de Jesús,
«no hay nada que me guste
tanto como el Beato Juan de

Ávila hablando del Señor». Basta abrir el
libro por cualquier página, al azar, para leer
reflexiones como éstas: «Callen todos los
amores en comparación de los de Jesucristo:
todos son fríos comparados con éstos»; «Si
el demonio es poderoso para te vencer y
engañar, más fuerte y sabio es Dios para te
defender y ayudar. Más te ayuda Dios que él
te tentará». Después de la espléndida
acogida del primer tomo dirigido más
especialmente a sacerdotes y religiosas, en
el Año Sacerdotal, este segundo va
destinado a todos los miembros del pueblo
de Dios. A todos habla el Maestro Ávila
sobre el Espíritu Santo, el Santísimo
Sacramento, Nuestra Señora, y los santos.
Este tomo está prologado por monseñor
Joaquín María López de Andújar, obispo de
Getafe, quien subraya cómo las madres
Carmelitas descalzas de la Aldehuela, fieles
a su vocación de sacrificio y oración por la
Iglesia, nos regalan una preciosa selección
de textos de los Hermanos de San Juan de
Ávila, recogidos por la Madre Magdalena de
la Eucaristía y vividos en la oración, con
mucho amor, por santa Maravillas de Jesús. 

El profesor Rafael Navarro-Valls,
catedrático de la Universidad

Complutense y Académico
de Jurisprudencia y
Legislación, es, además, un
finísimo analista de la
Presidencia de los Estados
Unidos. Ediciones
Internacionales
Universitarias acaba de
publicar Entre la Casa Blanca
y El Vaticano. Se trata de una
antología de sus artículos en

el diario El Mundo, en los que analiza, con
rigor y garra periodística a un tiempo, las
actuaciones más importantes de los últimos
Pontífices y Presidentes de Estados Unidos.
Las repercusiones verdaderamente
impresionantes que han tenido en los
medios de comunicación las elecciones del
primer y más autorizado líder religioso
mundial, Benedicto XVI, y del más poderoso
líder político del mundo, Barak Obama, son
analizadas en estos tres centenares y medio
de páginas con agudeza. El profesor
Navarro-Valls ofrece las claves para
entender la historia de nuestro tiempo y
ofrece vías de solución a algunos graves
problemas: desde la objeción de conciencia
a la eutanasia; desde la laicidad y el
laicismo a la Educación para la ciudadanía. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Ramón, en La Gaceta

WWWW WWWW WWWW
El programa institucional de la Conferencia Episcopal Española, que se emite en Televisión

Española, Pueblo de Dios, estrena página web, con un diseño más ágil, dinámico y que reco-
ge todos los contenidos realizados por el veterano y reconocido equipo que dirige don Julián del
Olmo. Además, inauguran un blog, http://blogs.rtve.es/pueblo-de-dios, para dar eco a los con-
tenidos que no se emiten durante su emisión abitual, los domingos a las 11:30h. por La 2.

http://www.rtve.es/television/pueblo-de-dios.

La dirección de la semana

Año Santo en Caravaca de la Cruz

Ha sido presentado por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor
José Manuel Lorca Planes, junto con el Hermano Mayor de la cofradía

de la Santa y Vera Cruz de Caravaca, don José Luis Castillo, el cartel del Año
Santo 2010, Jubileo de la Santísima y Vera Cruz, que se celebrará en
Caravaca de la Cruz (Murcia), bajo el lema ¡Oh Cruz, esperanza única!,
expresión de la Liturgia del Viernes Santo que, precisamente, recoge la frase
que el entonces cardenal Ratzinger dejó escrita en el Libro de Honor de la
Cofradía de la Vera Cruz durante su visita a la basílica, en diciembre de
2002, con motivo de la clausura de la etapa preparatoria del Año Santo
2003, evento que se rememora en el cartel, cuyo diseño fotográfico es obra
de la empresa local Láser Fotógrafos. La cofradía de la Vera Cruz, de la
diócesis de Cartagena, con el fin de dar a conocer en toda España este Año
Santo 2010, va a distribuir más de cien mil  de estos carteles en todas las
diócesis españolas.

Más sentencias contra EpC, y Gabilondo no oye

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha
dictado 21 nuevas Sentencias que eximen a 31 alumnos

de cursar Educación para la ciudadanía, en lo que supone
una nueva victoria de los padres objetores y un varapalo para
el Ministerio encabezado por Ángel Gabilondo. Según el
abogado de los objetores castellanoleoneses, don Francisco
José Ramos, la Sentencia llega a la conclusión de que, «al
imponer a los menores la reconstrucción y nueva creación
de valores, los reglamentos de EpC exigen que, donde había
unos valores construidos, provenientes del ámbito familiar,
se proceda a sustituirlos por otros de nuevo cuño, lo que

denota, con palabras de los magistrados, un marcado fin de adoctrinamiento». El fallo se hizo público
sólo unos días después de que Profesionales por la Ética presentase un informe en el que se asegura
que, antes de alcanzar un Pacto Educativo, es necesaria una reforma del actual sistema, y respetar los
derechos de los padres a educar a sus hijos. El ministro Gabilondo aún no se ha reunido con los padres
objetores, a pesar de sostener en reiteradas ocasiones su deseo de llegar a un acuerdo.
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n los países pobres, sobre todo en
África, muchos niños no pueden ir
al colegio. Es algo de lo que
hemos hablado muchas veces,
pero nunca os hemos contado
ninguna historia sobre cómo, a
pesar de esto, algunos siguen
luchando por formarse y
salir adelante. Es el
caso de William
Kamkwamba.
Cuando tuvo que
dejar el colegio,
empezó a ir a una
biblioteca de la
zona para seguir
aprendiendo. Un
día, mirando un
libro viejo, se
encontró con el
dibujo de un molino
de viento. Vaya
cosa, ¿no? Seguro
que vosotros
también habéis
visto alguno.
Pero a William se
le encendió una
bombilla en la
cabeza, pues
descubrió que ésa podía
ser la solución para que su familia no
muriera de hambre a causa de la sequía
tan fuerte que había en la zona. «Me
interesó mucho ver que podía producir

electricidad y
bombear agua.
Pensé que
quizá debería
hacer yo uno»,
explicó hace
poco en un
reportaje en la
televisión

inglesa. 

Sólo podía dedicar a su pequeño
proyecto algunas horas por la noche, a la
luz de una lamparita que atraía muchos
bichos. Su familia y la gente de la aldea
pensaban que se estaba volviendo loco,
sobre todo cuando empezó a rebuscar en
la basura para encontrar las piezas que
necesitaba, pues no tenía dinero para
comprar nada. Utilizó trozos de
bicicletas viejas, de un motor de tractor, e
hizo las aspas con tuberías que aplanó
después de ablandarlas encima del
fuego. Mientras lo montaba, incluso se
llevó algún chispazo. 

Pero,
al final, lo

logró: un molino
de cinco metros, cuando las aspas
empezaron a moverse, y poco después se
encendió una bombilla. Con ese molino
podía encender, a la vez, cuatro bombillas,
una radio y cargar un teléfono móvil. Visto
su éxito, enseñó a sus hermanas a manejar
y arreglar el molino, y al poco tiempo hizo
uno nuevo, esta vez de 12 metros. Un año
después consiguió llevar energía solar a la
aldea. Gracias a esta aventura, que
comenzó en 2002, William consiguió una
beca para estudiar ingeniería. Su sueño es
llevar la electricidad a todo su país, donde
todavía a mucha gente le falta. 

El molino
de William

Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Una bicicleta, 
puerta a un futuro mejor

Los principales problemas por los que los niños africanos tienen que dejar el colegio son
tres: en su casa no hay dinero para pagar el colegio o el material, tienen que trabajar

para ayudar a su familia a salir adelante, o viven tan lejos del colegio más próximo que tienen
que madrugar mucho y andar varias horas cada día para ir, y acaban agotados, además de
que el trayecto sea peligroso.

En Zambia, a algunos niños les ha llegado una solución: una bicicleta, con la que pueden
hacer el camino en mucho menos tiempo. Una asociación de Estados Unidos ha regalado a

120 niños bicicletas para que, con ellas, puedan ir al colegio y seguir aprendiendo. Por
ejemplo, lo que una niña hacía en más de tres horas andando, ahora lo hace en menos
de una. Otro ejemplo de cómo una idea sencilla puede cambiar la vida a mucha gente.

EE
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Título: No todos los gatos negros son malos/Zebulón, el monito miedoso; 
El eco de mi nombre/El faro de la luna;
Las mariposas de Frida/En la aldea de las brujas;
El viaje del cocodrilo Matusalén/El día en que las letras tomaron la palabra;
Las cuatro estaciones/El pueblo de los niños sin colorear. 
Autor y ilustraciones: Elena Presas y Macarena Smerdou
Editorial: Ediciones Palabra
Colección: Los Derechos del Niño
Edad: A partir de 6 años

L
os últimos días de septiembre han estado bastante llenos de
catástrofes naturales, entre ellas un tifón en
Filipinas y Taiwán, y un terremoto enorme en

Samoa (un archipiélago al sur del océano Pacífico), que
además luego produjo un tsunami. Un tsunami es
una ola gigante que se produce en el mar cuando
se mueve la tierra y que, cuando rompe en tierra,
en vez de salpicar un poco, arrasa toda la costa.
Han sido muchas las víctimas en todos estos
países, pero también ha habido personas que se
han salvado, a veces gracias a decisiones tomadas
con rapidez y bastante valor. Es el caso de las tres
monjas y los 11 trabajadores del colegio San José, en
Samoa, que consiguieron salvar a 320 niños, entre 4 y
15 años, del tsunami. Todo sucedió muy deprisa: primero,
el terremoto, que fue enorme. Gracias a Dios, en el colegio nadie
resultó herido, aunque todos se llevaron un buen susto. Cuando los niños
ya se iban tranquilizando, llegó un segundo terremoto, algo más pequeño. Esto pasa con
mucha frecuencia después de un terremoto grande, porque la tierra que se ha movido está reajustándose a su nuevo sitio. Y, por último, las
radios empezaron a decir que podía venir una ola gigante, y que había que alejarse de la costa (donde estaba el colegio) y subir a las colinas
que había cerca. Sólo tenían 10 minutos para salir del colegio y llegar hasta allí. Menos mal que habían hecho algunos simulacros y sabían
que había que ir lo más rápido posible, pero sin correr ni empujarse para no hacer daño a nadie. Tardaron bastante más de lo que pensaban,
pero al final consiguieron salvarse todos, aunque muchos de los niños, que vivían algo más lejos, tardaron varios días en saber si sus familias
estaban bien, que era lo que más les preocupaba.

Los niños de Madrid, 
con la Cruz de los Jóvenes

Las veces que os hemos
hablado de la Jornada

Mundial de la Juventud de
Madrid 2011, os hemos dicho
que era algo que también os
interesaba a los niños. No sólo
porque algunos de vosotros, o
vuestros hermanos o primos, ya
vayáis a ser jóvenes en 2011; sino
también porque está habiendo
muchas actividades pensadas en
concreto para vosotros. Por
ejemplo, la Cruz de los Jóvenes y
el Icono de la Virgen están
peregrinando por Madrid,
visitando colegios y a los grupos
de Comunión de las parroquias,
no sólo a los mayores. 

Esto mismo va a pasar este próximo sábado, 24 de octubre, en
Madrid. Se celebra, en el parque del Retiro, el Encuentro
Diocesano de Niños, que, como cada año, reunirá a todos los
niños católicos madrileños que quieran. Habrá reuniones en grupo,
un pasacalles, y, por la tarde, una  Misa a la que también están
invitadas las familias. La Cruz y el Icono de la Virgen van a estar
presentes, y se hará alguna actividad en torno a ellos. 

El tema también está relacionado con el que será el tema de la
JMJ, para que aprendamos que, arraigados en Cristo, vivimos
alegres. Arraigados, vaya palabrita. Arraigar quiere decir, entre otras
cosas, echar raíces; así que arraigados en Cristo quiere decir que
Jesús sea la base de nuestra vida, nuestra tierra, donde nos
agarremos para estar bien sujetos, pero a la vez de donde nos
alimentamos. De esta forma, es posible vivir alegres, porque
tenemos a la vez la seguridad que nos da confiar en Él y todo el
cariño que nos tiene. Así que, ya sabéis: ¡a cuidar esas raíces!

Tifones y tsunamis arrasan
Asia y el Pacífico

Además de los derechos de cada persona, los niños te-
néis unos derechos especiales, porque necesitan más

protección. Pero estos derechos están escritos con el lengua-
je, a veces enrevesado, de las personas mayores; y a los
niños os puede resultar difícil entenderlo. La niña india
que se escapó para buscar su nombre os ayudará a enten-
der la importancia de tener uno. La brujita rubia, que tan-
to asustó a las demás brujas, os explicará cómo todos tene-
mos derecho al amor de nuestra familia. Incluso conoceréis
a los niños sin colorear de un misterioso pueblo, que a pe-
sar de que los han dejado en blanco pueden pensar por
ellos mismos. Esta bonita colección de libros –alguno está
en verso– os puede ayudar a entender mejor, por ejemplo,
por qué es importante recibir alimentos, atención sanitaria
y educación, tener libertad, no ser discriminados, ser res-
catados los primeros en caso de peligro, etc. 



las, y todos quedaron muy impresiona-
dos de la experiencia, y en general, al
comprobar cómo se puede vivir la espi-
ritualidad del padre Morales en familia,
dando testimonio de auténticos cristia-
nos. 

Además, para honrar a la Virgen, en
una de las advocaciones más queridas
del padre Morales, hemos inaugurado
este verano, en Navarredonda de Gre-
dos, una capilla dedicada a la Visitación
de la Virgen. Y como conclusión del Año
Centenario, el próximo día 25, en la cate-
dral de la Almudena, se bendecirá una
capilla dedicada a la Inmaculada.

¿Qué diría que aporta la espiritua-
lidad del padre Morales a los jóvenes y
a las familias de hoy?

A veces critican al padre Morales di-
ciendo que era muy espiritualista. Yo, que
viví cerca de él durante 30 años, veo cla-
ramente que lo que aporta el padre Mo-
rales, realmente, es que la vida de Gracia
y santidad, si no se sustenta en una per-
sonalidad rica en valores humanos, a la
larga no es una vida sólida. Él ponía un
énfasis grande en la formación en virtu-
des, y eso creo yo que hoy es una apor-
tación notable, aunque nosotros somos
conscientes de que no se trata de algo
masivo. Sin embargo, creemos que, si se
van formando pequeñas minorías en la
aspiración a la santidad, a la larga los
ambientes se renuevan. 

Por otro lado, el padre sabía que los
jóvenes procedían de familias, y que for-
marían familias. Desde los inicios del
Hogar del Empleado, prestó muchísima
ayuda y trabajó mucho para formar un
ambiente adecuado para las familias
cristianas. En toda su trayectoria, ade-
más, fundó los Hogares de Santa María,
que aglutina a los matrimonios que vi-
ven nuestra espiritualidad. 

Nosotros siempre decimos que la me-
jor herencia que hemos recibido del pa-
dre Morales ha sido un profundo amor a
la Virgen. El la amó con locura y nos en-
señó a hacerlo a todos los que estuvi-
mos cerca. El amor a la Virgen es un ras-
go inherente a nuestra espiritualidad.
No es un amor teórico; el padre siempre
invitaba a vivirlo imitando el estilo de
vida de la Virgen, sus virtudes, su ocul-
tamiento, su audacia en la misión. 

En cuanto a las jóvenes militantes,
¿cómo han vivido y han integrado la
celebración del Centenario?

La Milicia es, en sí, una manera de
sentir con la Iglesia, que es el lema que
hemos elegido para celebrar el centena-
rio del nacimiento del padre Morales.
Las militantes están siempre en una ac-
tividad continua y se han adherido cons-
tantemente a todas las actividades or-
ganizadas para esta celebración, en las
que ellas pueden participar. Por otro la-
do, ahora, por ejemplo, se encuentran

Alo largo de este año, en el que
habéis celebrado el centenario
del nacimiento del padre Tomás

Morales, han sucedido, además, mu-
chas otras cosas importantes… ¿Qué
balance haría?

Ha sido un año en que hemos experi-
mentado el impulso misionero y de re-
novación que el padre nos había infun-
dido desde siempre. Han surgido mu-
chas vocaciones en América y en Euro-
pa, y, además, hemos accedido a enviar
un equipo misionero a Cuba, en concre-
to a la diócesis de Santa Clara, invita-
das por el obispo. También han recibi-
do un impulso notable las publicacio-
nes sobre nuestro padre Tomás Mora-
les: se han traducido sus obras al
alemán, y también al inglés y al italia-
no. Otra gracia que consideramos muy
importante, especialmente porque pa-
ra el padre era importantísimo, es la
aprobación de la Milicia de Santa Ma-
ría como Asociación Pública de Fieles,
algo que ha sido vivido como una gran
consolidación para todas las militantes.
Hasta ahora, era una asociación que te-
nía la aprobación del obispo en las dió-
cesis en las que se encontraba, pero no
un reconocimiento pontificio. Desde ha-
ce un par de años habíamos reclamado
el informe a estos obispos y su testimo-
nio fue unánime y definitivo.

¿Qué actividad ha sido vivida con
especial intensidad durante este año
del Centenario?

La verdad es que hemos tenido las
mismas actividades que realizamos ha-
bitualmente, a excepción de los actos de
apertura del Centenario, en octubre del
año pasado, y los de la clausura, este
próximo fin de semana. Por lo demás,
como siempre, hemos tenido muchas
tandas de Ejercicios espirituales, a los
que damos mu-
cha importancia.
Consideramos
que es ahí donde
van forjándose
minorías que as-
piran a la santi-
dad, y que podrán
luego renovar los
ambientes en los
que están. 

Los campa-
mentos de verano
en Gredos tam-
bién se han orga-
nizado, como to-
dos los años, y por primera vez se han
realizado unos encuentros de familias
en Los Alpes tiroleses, que han sido una
experiencia muy interesante. A las fa-
milias alemanas que acudieron les
acompañaron algunas familias españo-
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El padre Tomás Morales
con Lydia Jiménez

«Una gracia que hemos
recibido este año
es la aprobación
de la Milicia
de Santa María
como Asociación
Pública de Fieles»

Entrevista a doña Lydia Jiménez, Directora General de las Cruzadas de Santa María

Minorías cambiarán el mundo
Hace ahora un año anunciábamos en estas páginas el comienzo de los actos
del centenario del nacimiento del padre jesuita Tomás Morales, fundador
de los Cruzados y Cruzadas de Santa María, de la Milicia de Santa María,
y del movimiento familiar Hogares de Santa María. Han pasado 365 días,
y en este tiempo, ha habido novedades, cambios y gratas sorpresas…
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reclutando, por las clases de sus cole-
gios, a todos los voluntarios que quie-
ran participar en la Jornada Mundial de
la Juventud del año 2011.

¿Cómo está siendo la expansión de
la Cruzada de Santa María últimamen-
te?

Ha habido varias fundaciones. En Pe-
rú, por ejemplo, donde la Cruzada está
muy extendida, hemos fundado en Are-
quipa. En Camerún, se ha establecido
de forma estable un equipo. Allí hay dos
cruzadas nativas, y también un grupo
de universitarias muy comprometidas
y unidas a la Milicia. En Alemania, he-
mos fundado en Bonn; hasta ahora sólo
estábamos en Munich. Y además, está
la experiencia de Cuba.

¿Cómo se vive y se asimila el caris-
ma del padre Morales fuera de nues-
tras fronteras?

Precisamente fuera de nuestras fron-
teras es donde se comprende que éste
no es un carisma para un lugar determi-
nado, sino para cualquier lugar. Todas
aquellas que lo integran, lo hacen con
toda normalidad. Ellas mismas incluso
desean aprender pronto el español para
poder comprender mejor los escritos del
fundador. Como todavía no somos un
número muy grande de gente, podemos
tener mucha vida de familia, reunirnos
todas, etc.

¿Cómo ve el futuro de la Cruzada y
la Milicia de Santa María?

Con mucha esperanza, y como una
necesidad que tiene el mundo de hoy y
los jóvenes, que, estando dentro de la
realidad, deben aportar un carisma, una
espiritualidad y una manera de vivir que
no sólo mire hacia las cosas de aquí aba-
jo, sino también al cielo.

A. Llamas Palacios

Las Cruzadas llegan a Cuba

Lo dejan todo, en plena crisis

Hace años que llegó la primera cruzada a Cuba, aunque su tarea no tenía nada
que ver con la evangelización, sino que se ocupó de hacer un trabajo de

investigación allí. Con el tiempo, conocieron al obispo de la diócesis de Santa
Clara que, al descubrir su carisma, las invitó a hacer una fundación allí. 

«La misión ad gentes está en la entraña de la Iglesia –explica doña Lydia
Jiménez–, y, aunque nos parecía una misión difícil y arriesgada, pensamos que, si
éramos generosas, el Señor retribuiría con creces. Nos pareció una forma
estupenda de conmemorar el Centenario el hecho de abrir una fundación en
Cuba». 

Dentro de unos días partirán para la isla una cruzada psicóloga y dos
militantes, una profesora de EGB y una enfermera, estas dos últimas habiendo
dejado su trabajo en plena crisis, como pensarían muchos. 

Los objetivos de su estancia allí ya están fijados por el obispo. Harán un equipo
de formación de agentes de pastoral, y además, como dentro de la Universidad no
pueden entrar, el obispo fletará un autobús que recogerá a los jóvenes que lo
deseen a las puertas de la Universidad, y se reunirán todos juntos para recibir
formación dentro de las dependencias del Obispado. 

La clausura del Centenario

Parece que fue ayer cuando informábamos sobre la apertura del centenario del nacimiento del Siervo de
Dios Tomás Morales, jesuita, pero ya ha pasado un año completo, y este mismo fin de semana tendrán

lugar los actos de clausura.  
Para la Directora de las Cruzadas de Santa María será un momento «de familia, al que acudirán

representaciones de todos los países en los que estamos, y donde se hará memoria viva del fundador,
porque allí donde se mantiene la fidelidad al fundador, las instituciones permanecen vivas y Dios las
bendice».

Los actos tendrán lugar en la Fundación Pablo VI, en Madrid (Paseo Juan XXIII, número 3), y comenzarán
el viernes 23 de octubre. Entre otros, tendrán lugar la presentación de las obras publicadas sobre el padre
Tomás Morales durante el Centenario, y la conferencia Fidelidad creativa, a cargo de monseñor Jesús Sanz
Montes, obispo de Huesca y de Jaca, ambos el sábado 24. A las 20 horas, se celebrará, además, la
Eucaristía, presidida por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. El domingo,
en la catedral Nuestra Señora de la Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
presidirá la Eucaristía a las 12 del medio día.

Un primer plano del padre Tomás Morales. A la izquierda, una de las excursiones de los campamentos de Gredos
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Radio María deja atrás meses difíci-
les, superados gracias a «un com-
promiso que ha sido posible gra-

cias a la altura de miras de la Asamblea
General anterior y de la Junta Directi-
va», explica el nuevo Presidente, don
Alfredo Dagnino, Presidente también
de la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP) y de la Fundación San Pa-
blo CEU. Se garantiza la continuidad
del proyecto, presente en los cinco con-
tinentes, y que tiene en España a uno de
sus principales referentes. Precisamen-
te, la Familia de Radio María acaba de
celebrar en Italia un encuentro mundial,
durante el que los participantes fueron

recibidos por el Papa, tras la audiencia
general de la semana pasada. Benedicto
XVI les animó a «proseguir su impor-
tante obra al servicio de la difusión del
Evangelio», que llega cada día a un pro-
medio de 30 millones de oyentes. 

Para apuntalar su viabilidad y con-
solidación en España, el señor Dagnino
se ha propuesto vincular a «una masa
crítica de laicos de referencia», repre-
sentativos de la base del catolicismo so-
cial, «que vivan el proyecto de Radio Ma-
ría, y configurar una estructura jurídi-
ca y económica seria» para la cadena.

En el nuevo equipo directivo entran,
como Vicepresidente, don Vittorio Vic-

cardi, Secretario General de la Familia
Mundial de Radio María, y don Raúl
Mayoral, director de CEU Media, como
Secretario. Con carácter interino, ha sido
nombrado Director de Programación el
sacerdote madrileño don Juan José In-
fantes, al que asistirá, como Asesor de
Contenidos, el hasta ahora director, don
Esteban Munilla. Además de ser la voz
más reconocible por la audiencia, el pa-
dre Munilla es quien, desde el momen-
to de la fundación, cuenta con la missio
canonica del Arzobispado de Madrid.

La mayor institucionalización del
proyecto no va a alterar la que, sin duda,
es una de las señas de identidad más ca-
racterísticas de Radio María: el papel cen-
tral de la audiencia y de los voluntarios.
«Es conmovedor encontrarse –dice el
señor Dagnino– a tantos miles de oyen-
tes tan fieles. No hay parámetros ni ratios
de medición, porque la radio no está en
el EGM, pero sí indicios muy elocuen-
tes», comenzando por el hecho de que
«la cadena se financia mes a mes gra-
cias a los donativos de los oyentes».
Tampoco sería viable Radio María sin el
«compromiso y la gratuidad de sus vo-
luntarios», que son unos tres mil. 

Radio María seguirá siendo, como
marcan los estatutos, una radio no co-
mercial y sin publicidad, con «su mi-
sión evangelizadora propia y su estilo
peculiar, acorde a su carisma, que pro-
pugna la vida de oración y de piedad,
pero sin renunciar a confrontarse con
los asuntos temporales y a promover
debates antropológicos y culturales»,
prosigue el nuevo Presidente. «Radio
María quiere ser una voz que lleve la
palabra de Dios a todos los españoles, y
particularmente a los que no tienen
compañía… Es significativo el segui-
miento en algunos centros penitencia-
rios, o entre personas desvalidas.  Esas
personas siempre tendrán la palabra
amiga de Radio María».

R.B.

Radio:

Radio María se consolida
Se acabó la incertidumbre en Radio María. Tras la renovación de su Asamblea
y Junta Directiva, con el respaldo del Arzobispado de Madrid y de la Familia Mundial
de Radio María, queda garantizada la continuidad del proyecto, de acuerdo
al carisma fundacional y en plena comunión con la Iglesia

Cine:

Vida afectiva y discapacidad
Destacamos dos estrenos desiguales, que tienen

como punto de partida sensibilizar a los es-
pectadores sobre la vida afectiva de las personas
con discapacidad. La española Yo, también nos
cuenta la vida de Daniel, un síndrome de Down
que supera los estudios universitarios y consigue un
trabajo en la Junta de Andalucía, donde se ena-
morará de Laura, una compañera de trabajo que en
las relaciones sólo busca el placer. Sus protago-
nistas, Lola Dueñas y Pablo Pineda, fueron galardo-
nados en el pasado Festival de San Sebastián por
sus magníficas interpretaciones. 

Por otra parte, va a estrenarse la norteamerica-
na Adam, protagonizada por una profesora neoyor-
kina que se enamora de su vecino, un joven que su-
fre del síndrome de Asperger, enfermedad que po-
sibilita al paciente tener una enorme inteligencia,
pero le dificulta enormemente comunicarse.

Las buenas intenciones de ambas películas son
indiscutibles. Sus protagonistas masculinos nos
muestran las dificultades de vivir con ciertas dis-
capacidades, y también su gran humanidad, sen-
sibilidad y ternura. Sin embargo, en el encuentro
con los personajes femeninos, los resultados son

muy diferentes. Yo, también resuelve la cuestión
afectiva con una reivindicación de los derechos de
los discapacitados a tener una vida sexual, mien-
tras que Adam permite una reflexión más seria
sobre el amor, y una visión mucho más completa
del hombre. Protagonizada por Hugo Dancy (Dis-
parando a perros), en una de sus mejores interpre-
taciones, Adam compite en la sección oficial de la
Semana Internacional de Cine de Valladolid, Se-
minci. 

Teresa Ekobo

El sacerdote 
don Esteban Munilla, 

en los micrófonos 
de Radio María
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Punto de vista

Madre Tierra

La vida ha corrido vertiginosamente en los
últimos años. Sociólogos y ensayistas

prueban, con gran despliegue documental,
que, durante el siglo XX, la Humanidad ha
quemado etapas con mayor celeridad que en
los veinte siglos anteriores. Hemos perdido la
serenidad de la naturaleza y a la naturaleza
misma y, por perder, hemos perdido el alma.
Las tradiciones judeo-cristianas han sido, en
parte, responsables del desarrollo tecnológico
del hombre europeo; su ética, que subraya el
dominio de éste sobre la naturaleza, carece
de escrúpulos religiosos acerca de la
explotación del medio natural. De alguna
forma, hemos construido una estructura de
valores que apoya el progreso tecnológico en
la creencia, siempre acomodaticia, de que
este tipo de progreso coincide con la
voluntad de Dios. El monoteísmo del
primitivo cristianismo liberó a la Humanidad
de las religiones paganas de la antigüedad,
que tendían a considerar un universo en el
que todos los seres vivos y todas las cosas
poseían el misterio y el poder mágico de una
esencia espiritual. Su mundo estaba formado
por infinidad de espíritus individuales que,
según nos indica Sir James Fraser, habitaban
en cada cueva misteriosa, en cada montículo,
en cada flor, en cada arroyo y en cada río. En
la serena brisa, indispensable, a favor, para el
rececho cinegético. Y en la nube que salpica
de blanco y plata el azul del cielo.

Aunque el cristianismo tiene sus esencias
espirituales, ninguna se halla contenida en los
animales totémicos, en los bosques arcaicos,
en los lagos encantados. Lymk T. White,
conocido historiador de la naturaleza, ha
afirmado: «Para un cristiano, un árbol no es
más que un hecho físico. El concepto
totalizador del bosque sagrado es extraño al
cristianismo y al ethos de Occidente». A
pesar de semejante interpretación, es difícil
demostrar mediante un análisis del Génesis
que existe una justificación bíblica para cavar,
talar, aplastar, matar, desecar, quemar y
contaminar.

Hasta hoy, hemos ignorado el pecado
ecológico; ahora es el momento de
reflexionar sobre la difícil pregunta que
nuestra vieja herencia judeo-cristiana nos
formula: ¿debemos sentir una obligación
moral por la vida de un oso pardo, de un pato
malvasía, de un lobo, de un lince, o el deber
religioso de velar por la pureza del aire, por la
limpieza del mar, de los ríos y de los lagos?
Además, desde un punto de vista práctico,
¿no deberíamos considerar a la paridora
Madre Tierra y a su entorno como un recurso
limitado que se derrocha y se destruye? Si
somos capaces de meditar con humildad e
inteligencia el amor que sentía Il Poverello de
Asís por la tierra y por nuestros hermanos los
animales, nos ayudará a actuar con moral
cristiana y rectitud ecológica en este mundo
desabrido y sin razón erigido por lo más
contrario al amor: la soberbia humana.

Julio de Prado Colón de Carvajal

En su Isagonicon moralis philosophiae, de 1425, Leonardo
Bruni recomendó a quien había sido el antiguo co-
mandante de la milicia florentina, Galeotto Ricasoli,

la lectura de la Ética a Nicómaco, con el siguiente argumen-
to: sin el conocimiento de los principios con que nos provee
la filosofía moral, estaríamos condenados a «vivir erráti-
camente. Todos nuestros errores brotan del hecho de vivir
sin una finalidad definida». ¿Cuál es la aportación de la
ética a nuestro presente social? ¿Cuál es el problema de la
ética en nuestro presente social? Muchos hablan de la ética,
de la necesidad de rearme ético, de conformación de una éti-
ca pública, privada, corporativa, social. En nuestros pre-
dios se ha puesto de moda un pensamiento destinado a la
ejemplaridad pública, a la nueva Paideia moral. En resu-
men, Kant admiraba el cielo estrellado sobre sí y la ley moral
dentro de mí; y nosotros, ¿qué admiramos? 

En este contexto, nos encontramos con uno de los es-
fuerzos intelectuales más loables del presente hispano: el del
abogado del Estado en el Tribunal Supremo y apasionado
defensor de la razón y de la sabiduría don José Ramón Re-

cuero. El lector que esté interesado en el ejercicio de la Paideia que propone Recuero debie-
ra entrar en su casa por un texto anterior: el dedicado a la cuestión de Dios, con sus diá-
logos con Descartes, Feuerbach, Marx, Nietzche y Ratzinger. Especialmente es fecundo el
testimonio de lectura comprensiva que nuestro autor hace de nuestro ahora querido Be-
nedicto XVI. El proyecto de José Ramón Recuero se desarrolla a través de la recupera-
ción del clásico diálogo socrático, o platónico, de esa mayéutica como forma de acción
pasiva de pensamiento. La peculiaridad de esta metodología, que es pedagogía, permite
al lector engancharse al texto y convertirse en un interlocutor más. Máxime, si tenemos en
cuenta que, a lo largo de las páginas de sus libros, cuando habla cada uno de los filósofos
y pensadores referidos, lo hace con citas literales de sus escritos, lo que hace de estos libros
catedrales del trabajo intelectual. Una labor cargada de finura y de amplios horizontes. 

José Ramón Recuero nos ofrece la cuestión del bien y del mal –por cierto, sin alejarse de
la cuestión de Dios–, en diálogo con Hume, Kant, Schopenhauer y Zubiri, con un capítu-
lo previo, delicioso, sobre Nihilismo y ley natural, expresión de la preocupación por las co-
rrientes de fondo. Una petición de principios sobre los interlocutores elegidos –por qué tal
filósofo y no otro– no estaría de más. Sin embargo, a medida que discurren las etapas de
la historia de la filosofía, y del progreso en la respuesta a la cuestión moral, el lector per-
cibe cómo se cierra el cuadro de las afirmaciones, de las objeciones, de los matices, de las
evoluciones a la inevitable pregunta por el bien y el mal. En este sentido, da la impresión
de que el capítulo dedicado a dialogar con Zubiri es también un guiño al pensamiento pa-
trio. El colofón del movimiento final, titulado Hacia una ética postnihilista, es, sin duda,
un notable ejercicio de síntesis y de inteligencia creativa. 

José Francisco Serrano Oceja

Pedagogía ética
Título: La cuestión del bien y del mal. Diálogos con Hume, Kant, Schopenhauer y Zubiri
Autor: José Ramón Recuero
Editorial: Biblioteca Nueva

L I B R O S

Éste es un libro sobre el bien y el mal y sobre el amor al sustrato del bien y del
mal, la vida. Y es un libro, también, de diálogos, de conversaciones, de en-

trevistas con destacados protagonistas de la defensa de la vida, que el periodis-
ta autor del libro ha realizado como pulso y por pulsión por la actualidad. El en-
sayo introductorio sobre la propuesta de ley socialista del aborto libre es una de
las mejores síntesis que se han escrito de lo que nos ha pasado y está pasando. 

J.F.S.

Diálogos sobre la vida
Título: Vive, vive siempre. Conversaciones sobre la vida y la ley de plazos del aborto
Autor: Fernando de Haro
Editorial: Ediciones Encuentro
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Ignacio Sánchez Cámara,
catedrático de Derecho

En Occidente, la crisis
actual reside en la ausencia
de poder espiritual y en el
torpe empeño de impedir
que surja alguno. Mientras,

continuaremos a la deriva, aunque
logremos superar la crisis económica.

Alejandro Llano,
filósofo

Cuando el sistema
democrático falla, lo
coherente es admitir que
los ciudadanos que no
están dispuestos a tolerar la

injusticia desobedezcan pacíficamente la
ley. Lo cual no afecta sólo a los
profesionales de la sanidad, sino a todos
aquellos implicados, de algún modo, en la
práctica del aborto.

Rafael Domingo,
catedrático de Derecho

Zapatero, ahogado por la
pésima gestión de la crisis,
ha manipulado el debate
social con la nueva ley del
aborto. El PP, sin rumbo y

timorato, acostumbra a mirar al infinito
cuando se debate un tema de calado ético.
Algún día, ,la sociedad enjuiciará a los
responsables del crimen del aborto, el
gran holocausto de nuestro tiempo.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 22 al 28 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 (Dom. 11.55: en di-
recto desde el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- 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: 22.55).- Palabra de
vida

JUEVES 22 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.- Dibujos animados
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Kojak
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Noche de Cine El gran tipo

VIERNES 23 de octubre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros 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 por favor La tía Tula

SÁBADO 24 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.- Retransmisión deportiva: Volei-
bol
20.00.- España en la vereda
20.30.- La semana
21.00.- Más Cine Héroes sin patria
23.55.- Cine madrugada Argel

DOMINGO 25 de octubre

09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- La rosa de Guadalupe
11.00.- Mundo solidario
11.30.- Octava Dies
13.00.- Pantalla grande
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie y Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Mi guardaespaldas
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
23.55.- Cine madrugada A por todas

LUNES 26 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
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 gran Rupert

MARTES 27 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
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- España en la vereda
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Rescaten al Ti-
tanic

MIÉRCOLES 28 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 Solo contra Ro-
ma

Gentes

Poesía

A fondo, con Rilke

El que se descubran obras inéditas de autores
consagrados me parece una suerte de milagro,

cosa de desenterradores obsesos que, día y no-
che, se cuelan en los cementerios de las biblio-
tecas para dar con un nuevo fémur o un cúbito
dorado. Ha llegado el turno de Rilke, el poeta de
las mil correspondencias, ya que se pasó media vi-
da carteándose con los suyos. En ese haz de des-
cubrimientos, hay un poema del 23 de enero de
1919 que el escritor envía a Lotte Bielitz, y dice así:
Es difícil el descenso hasta Dios. Pero mira:/ te
agotas de llevar los cántaros vacíos,/ y de pron-
to, resulta que ser niño, joven, mujer,/ basta para
que él quede satisfecho sin fin./ Él es el agua: limí-
tate a hacer sólo/ una taza con tus manos juntas,/
y arrodíllate luego. Pródigamente/ hará rebosar
tu límite más alto. Despiezar un poema tiene de-

lito, los versos se escriben para erizar la viruta del
alma, no para darle gusto a la razón racionalista o
a los sentidos; llevan un curso indefinible, puerta
con puerta con el misterio del hombre. Pero la
vergüenza no me va a impedir hacerlo, ya que el
cariño que profeso al poeta debe perdonarlo todo.
En pocas ocasiones he leído descender hasta Dios,
una imagen muy querida por Rilke. 

En las Cartas a un joven poeta, ya había dejado
escrito: Busca lo profundo de las cosas, hasta allí
no desciende la ironía. El descenso hasta Dios lle-
va la riqueza visual de no ser un ejercicio ascen-
dente, sino una profundización. La cuestión no
implica la rutina del ir y venir con los trastos de las
tinajas, la iniciativa pesadísima y rutinaria de la
hormiga laboriosa: Me toca ir a por agua, vaya,
otra vez, pues sí que estamos bien. Pero no es así,

el niño, el joven, la mujer, es decir, la ausencia
de un desarrollo muscular, en definitiva, cualquier
persona, es capaz de descender hasta Dios. En
palabras del cura de Ars, «no todos nosotros pode-
mos dar grandes limosnas a los pobres, o retirarnos
a una cartuja, pero todos podemos amar al buen
Dios». Rilke busca el desprendimiento de los cán-
taros, instrumentos que estorban, sólo ponerse de
rodillas y hacer un cuenco con las manos, allí lle-
ga el agua de la gracia. Entonces es cuando el
hombre se hace grande, pródigamente hará rebo-
sar tu límite más alto. Es tanta la altura de estos
versos de Rilke, que se valen del descendimiento,
que muchos amigos ya me han pedido una copia
del texto.

Javier Alonso Sandoica
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La espléndida portada de Mingote que ABC
publicó la víspera de la impresionante y emo-
cionante manifestación del pasado sábado en
Madrid, a favor de la vida, de la mujer y de la
maternidad, ha sido interpretada por algu-
nos como una puesta de sol, en lugar de un
amanecer. Ya se sabe que todo en la vida es
del color del cristal con el que se mira. Desde
Alfa y Omega, como puede verse en la porta-
da de este número, preferimos interpretar es-
peranzadamente –es decir, cristianamente–
amaneceres, más que ocasos. Hablamos, sin
miedo, de «un despertar moral de la socie-
dad española». Cierto que es bien triste y pe-
noso que, para llegar a esto, un sedicente Go-
bierno de España se haya atrevido a plantear
un crimen nada menos que como un derecho
de la mujer. Una sociedad anestesiada por
unos medios de comunicación serviles y pe-
sebreros necesita atrevimientos como éste pa-
ra reaccionar.

Quienes desde nuestra fe católica, de la
que damos gracias a Dios, creemos que esta
maravillosa y dramática vida en este mundo
no es más que un paréntesis para llegar en
plenitud a otra vida mejor y definitiva, al
comprobar y agradecer este despertar moral,
tenemos que recordar, una vez más, a tiempo
y a destiempo, es decir, evangélicamente, que
existe un derecho a vivir; el derecho a morir se
lo regalamos a los ZP y Aídos, y también a
los diversos Fernandos, Federicos, Anas y En-
riques del triste panorama mediático nacional.
Y a algunos complacientes y tolerantes polí-
ticos del principal partido de la oposición y de
otros partidos, tenemos que recordarles que
esa distinción entre aborto e infanticidio no es
más que un juego malabar del pensamiento
débil y único, una trampa del lenguaje y un
eufemismo muy poco sutil, porque el ser hu-
mano, que siempre tiene derecho a nacer, tie-
ne el mismo ADN, el mismo corazón y el mis-
mo cerebro en el primer instante en que es
concebido que 14 meses y 30 años y 80 años
después. El mismo. Y, sobre todo, tiene la mis-
ma alma, infundida por Dios, su Creador,
porque, por ser humano, no es sólo ADN, co-
razón y cerebro, es también espíritu sagrado
e inmortal que nadie tiene derecho a tocar
más que su Creador. Todas las distinciones

jurídicas, todas las eximentes y atenuantes
que ustedes quieran habrán de ser tenidas en
cuenta como en cualquier otro crimen; pero
pensar que el aborto no es un delito, con pla-
zos o sin plazos, son ganas de engañarse a sí
mismo. Así que, en una cuestión tan crucial,
sobra toda componenda, toda trampa legule-
ya, todo tópico y todo prejuicio, y sobran oca-
sos y hacen falta amaneceres y leyes que no
sean jurídica y constitucionalmente aberran-
tes, que, por mucho que se revistan de legali-
dad formal, nunca podrán ser legítimas, ni
mucho menos moralmente lícitas.

Dice la Aído que éstos son argumentos ran-
cios de hace 25 años. ¡Pobriña! La experta en
ranciedad se queda muy corta: son de hace
más de 2.000 años, cuando Dios regaló al ser
humano la suprema dignidad, haciéndose
hombre, y puso su tienda entre nosotros pa-
ra decirnos: Yo soy la Verdad y la Vida. Como
era de temer, Zapatero, erre que erre, no se
apea del burro de esa barbarie del aborto. A lo
peor, quedan por ahí ingenuos que creen que
lo de ZP es casual improvisación de alguien
de Babia, sin demasiadas luces. Cuanto an-
tes se caigan del guindo, mejor. Hace mucho
que está clarísimo que a Zapatero, a sus obe-
diencias y su 11-M –sí, sí, a sus obediencias
y a su 11-M, que a ver cuándo nos lo expli-
can– lo único que les estorba para sus planes
es el modo católico de ser y entender la vida.
Se deja de ser moral cuando no se quiere asu-
mir la realidad y se trata de engañar hacien-
do pasar por realidad lo que uno desea. Natu-
ralmente –es una historia muy vieja y muy
contrastada–, se empieza por los niños, por
la familia y por la educación, con disfraces y
palabras rimbombantes como ciudadanía. 

Aviso para navegantes tolerantes, compla-
cientes y comprensivos: cualquier pacto edu-
cativo con eso es una trampa suicida. Los de-
savisados ya están sobre aviso. Si lo ignoran
serán culpables: los del PP y también los so-
cialistas decentes, que deberían actuar en con-
secuencia. Es muy lamentable que sólo el de-
sastre económico pueda acabar con Zapatero.
Con ser grave, hay otras cosas mucho más
graves.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Aborto: un alto precio 

Nuestro país es el paraíso del turismo abortista
europeo. Así lo ha reconocido el Consejo de

Estado, en su informe sobre el anteproyecto de
ley que reforma el régimen del aborto. En España,
la tasa de abortos está cerca del 12 por cada mil
mujeres. En algunas Comunidades, como Madrid,
un 25% de los embarazos termina en abortos
voluntarios –uno de cada cuatro–. Más del 90%
de estos abortos se practican en centros privados,
cuyos precios –publicados en Internet por los
propios centros– rondan los 400 euros hasta las
12 semanas, y se incrementan con el desarrollo
de la gestación: 1.500 euros a las 20 semanas –4
meses y medio–, unos 2.500 a las 24 semanas
–seis meses de gestación–, y de ahí, hacia arriba,
pues la dificultad crece con el niño a eliminar. En
2008, la cifra de abortos superó los 120.000. 

La presencia y la presión de los colectivos
abortistas y de las clínicas dedicadas a esta
práctica han impulsado e inspirado el proyecto
de ley que pretende aprobarse, y así es el
resultado: fija un modelo de máximos en cuanto
a la permisividad del aborto, y de mínimos en
cuanto a la protección de la vida y de la mujer
embarazada. Este proyecto de ley no cabe en el
modelo de convivencia y de derechos
fundamentales que garantiza la Constitución,
cuyo artículo 15, al proteger la vida de todos,
ampara y obliga a la protección del nasciturus, o
niño en camino, como fijó el Tribunal
Constitucional en la STC 53/1985. 

Muestras palmarias de un fracaso colectivo: la
tomadura de pelo que supone cubrir el
expediente del consentimiento informado de la
mujer con la entrega de un sobre cerrado,
cuando ésta se plantee abortar dentro de las 14
primeras semanas de gestación, el olvido del
padre, el desplazamiento de los padres de la
menor, el aborto eugenésico –posible hasta el
momento del parto cuando lo autorice un comité,
en el que no tiene sitio quien se haya mostrado
partidario de la defensa de la vida–, o los recortes
a la objeción de conciencia del personal sanitario
que ya se intuyen.

Una sociedad que desprotege al más débil es
una sociedad profundamente enferma. Por otra
parte, el aborto nunca es gratuito para la mujer,
pues, de un modo u otro, siempre lleva aparejada
una pena (sufrimiento personal, síndrome post
aborto, desestructuración personal y familiar…) 

Urge que los poderes públicos y la sociedad se
impliquen en el reconocimiento y apoyo efectivo
a las mujeres, especialmente cuando los
embarazos no son como se hubieran imaginado,
o en el momento más oportuno desde los planes
vitales que cada cual se traza. Es
inconmensurable el bien social, directo y
testimonial, de la mujer que sigue adelante con
su embarazo, sea por amor, por convicción, por
arrojo o por puro instinto, y se le debe todo el
apoyo de la sociedad. Este proyecto no le da el
apoyo, se lo quita. Y al promocionar el aborto
como solución en la encrucijada, hiere de muerte
a la mujer, al atacarla en lo más extraordinario de
su ser. En esta cuestión de estricta justicia,
ninguno podemos mirar para otro lado.

Asunción de la Iglesia Chamarro



ΩΩ
AA

ada día, en Estados Unidos, llegan unas
5.500 mujeres a centros de ayuda a em-
barazadas, a pesar de la imagen grotes-
ca que suelen presentar de ellos los gran-
des medios de comunicación. Miles de
niños han nacido gracias al trabajo de-
sinteresado de sus voluntarios. El infor-
me A Passion to Serve: A Vision for Life
(La pasión de servir: una visión por la vi-
da), de la organización Family Research
Council, pasa revista a los logros y retos
de estos centros, y destaca la enorme
utilidad de los nuevos avances tecnoló-
gicos, que permiten ver y oír al bebé con
una claridad inimaginable hace unos
años. Pero tan importante o más que eso,
dice el informe, es saber ofrecer la com-
prensión que necesita a la madre angus-
tiada que se plantea abortar. En los cen-
tros abortistas, si uno paga, nadie hace

preguntas. Pero en los centros pro vida,
cada persona importa: importa el hijo e
importa su madre. Éste es uno de los
testimonios que recoge el informe. Ha-
bla Megan, madre de Ava:

«Cuando descubrí que estaba emba-
razada, me asusté y creí en todo lo que
me habían dicho: Tener un bebé te arruina-
rá la vida. Lo responsable en tu situación es
interrumpir el embarazo. El aborto era el
único modo de salvar mi vida tal y como
la conocía.

Concerté una cita para la siguiente
semana, para un aborto con la píldora
RU 486. El personal del hospital me hi-
zo ver que era como tomar Tylenol para
un dolor de cabeza. Pero no podía evitar
esos sentimientos dentro de mí.

Mi ansiedad aumentó a medida que
se acercaba la cita. Necesitaba, ansiaba

tener la convicción de que iba a tomar
la decisión correcta. Un día, en el auto-
bús, vi un cartel: ¿Te planteas abortar? Cen-
tros de atención a embarazadas: cuidado y
confidencialidad, asegurada. Decidí llamar.
Pensé que no tenía nada que perder. 

Cuando llamé al teléfono de ayuda,
estaba nerviosa. No quería sentirme juz-
gada ni presionada. La mujer al otro la-
do de la línea escuchó, no juzgó. Me dio
información y fijamos una cita. No sé
qué me impulsó a ir, pero si iba a abortar,
quería que fuera una decisión bien in-
formada.

La visita al centro de ayuda a las em-
barazadas cambió mi vida. Por primera
vez, vi mi situación como realmente era:
una bendición, un milagro de vida. Gra-
cias a las pruebas de ultrasonido, pude
ver a mi bebé como a una persona real;
lo imaginé ya nacido, y pensé todo lo
que aquella niña podría hacer en el
mundo si tan sólo le daba una oportuni-
dad. Ver por primera vez a Ava abrió
mis ojos a todo lo que no había podido
ver antes. Fui capaz de superar mis mie-
dos y preocupaciones, y experimenté la
excitación y el gozo de una nueva vida.
Experimenté que existía un sentido, y
una irresistible responsabilidad hacia
mí misma como mujer y madre.

El apoyo y cariño en el centro me dio
la respuesta que había estado buscan-
do. Aquí no se trataba de solucionar un
problema. Se trataba de una innegable y
generosa celebración de la vida, y no só-
lo de la vida de mi bebé, sino de la mía
también. Me recordaron algo que yo ha-
bía sido incapaz de recordarme a mí
misma por estar tan asustada: que no
tenía que sucumbir a la presión simple-
mente por miedo, y que podía optar por
la vida, como realmente quería. Por pri-
mera vez, vi que tenía alternativas.

Cuando me marché, sentí que el nu-
do de mi estómago había desaparecido.
Ya no tenía esa angustia permanente de
cuando estaba esperando al aborto. Fi-
nalmente, entendí que la angustia no
era sólo el resultado de mi situación; era
realmente una anticipación del arrepen-
timiento con el que habría tenido que
vivir toda mi vida, el arrepentimiento
por una decisión que me habría privado
de la alegría y del amor incondicional
que experimento ahora cada día».

Alfa y Omega

Mostrar la realidad es la mejor estrategia pro vida

Cada persona importa
«Si lográsemos que los españoles perdiesen unos minutos en mirar a ese niño» que 
va a nacer, «estaría ganado el debate» sobre el aborto, afirma don Benigno Blanco,
Presidente del Foro Español de la Familia, impulsor de la RedMadre de ayuda a la mujer
embarazada. No en balde, mostrar una ecografía es tabú en un centro abortista... 
La experiencia del movimiento pro vida norteamericano enseña que no hay mejor
estrategia que mostrar a la mujer la realidad tal cual es. Deseperadas y paralizadas por
el miedo, estas madres sólo buscan una cara amiga que les dé razones de esperanza

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

C
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