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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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El 20 de enero de 1989, Erich Ho-
necker, Presidente de la antigua
República Democrática Alemana

(RDA), se encontraba en Madrid, reci-
biendo el Doctorado Honoris Causa por
la Universidad Complutense de Madrid.
Allí, frente a un auditorio todavía em-
bebido en el marxismo, afirmaba con
rotundidad: «El Muro de Berlín va a du-
rar 100 años». Apenas diez meses des-
pués, el Muro había caído, y con él, vein-
tiocho años en los que la libertad que-
dó encerrada tras las rejas del comunis-
mo. La explosión de júbilo que se vivió
en aquellos días, en los que parecía que
el mundo –esta vez sí– iba a cambiar, ha
dejado, veinte años después, un cierto
desasosiego, como el que deja una pe-
sadilla después de un mal despertar.

El 13 de agosto de 1961, comenzó la
construcción de un Muro que acabaría
teniendo 42 kilómetros de largo y una
altura de 3 metros, 31 puestos de con-
trol y 186 torres de vigilancia. No fue
suficiente para disuadir a todos aque-

llos que esperaban de la vida y del ré-
gimen de la RDA algo más. Sus paredes
vieron morir, en sus 28 años de historia,
a casi 300 personas en su intento de pa-
sar al Oeste. Allí sufrían la asfixia de un
régimen que no concebía al individuo
sino sometido al poder. Aquí esperaban
encontrar la libertad, la democracia, la
posibilidad de salir adelante sin el fé-
rreo control del Partido…, o algo más
tangible como un supermercado reple-
to de comida. Algunos lo consiguieron,
y pudieron pasar a un Occidente al que
veían como la realización de la utopía.
Pero, después de un tiempo, la emoción
por la huída dejaba paso a la realidad, y
la realidad no era tal como se veía desde
el otro lado. En 1981, el poeta y Premio
Nobel lituano Czeslaw Milosz, quien
llevaba treinta años exiliado en Francia
primero, y en Estados Unidos después,
declaraba: «He ganado mi libertad, pe-
ro permítaseme no olvidar que cada día
corro el riego de perderla una vez más».

Y es que el hecho es que Occidente,

en tiempos el icono de la libertad, se ha
ido afianzando con los años sobre una
visión materialista de la vida y de la His-
toria, a la que el comunismo no tendría
nada que envidiar. De hecho, tras la
caída del comunismo en el Este, nada
ocupó su lugar, si por nada entendemos
una ideología light que hace al hombre
esclavo de la nueva cultura de la muerte.
El profesor Adriano Dell´Asta, de la Uni-
versidad Católica del Sacro Cuore, de Mi-
lán, y colaborador de la revista Rusia
Cristiana, la actual La Nuova Europa, se-
ñala que, «tanto en el Este como en el
Oeste de Europa, lo que hay es un va-
cío». Pero apunta un aspecto positivo:
«La gente se está dando cuenta de que la
caída del comunismo no ha bastado pa-
ra que se resuelvan los problemas. Había
quien pensaba que todo el mal dependía
del régimen, que él era el culpable de
todo el mal. El comunismo era, eviden-
temente, un mal, pero no todo el mal.
Caído el régimen, nos hemos dado cuen-
ta de que el problema es más amplio,
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Veinte años después de la caída del Muro de Berlín

La resaca de la libertad
Hace veinte años, cuando cayó el Muro de Berlín, el mundo se sacudió el yugo del comunismo y abrazó la libertad. 
Dos décadas después, pasada la euforia de las celebraciones, un interrogante sacude la conciencia a ambos lados 

del antiguo Telón de Acero como si fuera una mala resaca: ¿Qué hemos hecho con la libertad?

El 9 de noviembre 
de 1989 cae el Muro 
de Berlín, el primer 

paso hacia una Europa...
¿más libre?



el nihilismo o el terrorismo. Si la gente,
detrás del telón de Acero, ha podido
permanecer fiel a su humanidad, aun
en las peores condiciones, entonces esta
lección también es válida para nosotros
hoy; sobre todo en la situación de crisis
en la que estamos viviendo. La crisis es
un desafío a nuestra libertad, y el mo-
delo ya lo tenemos». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

más radical. No bastaba cambiar el régi-
men para que todos los problemas fue-
ran resueltos».

¿Cuál ha sido entonces la gran lec-
ción de los campos de concentración so-
viéticos, así como del papel de los disi-
dentes? ¿Es que todo ese sufrimiento
ha sido en vano? El profesor Dell´Asta
apunta al corazón del hombre como el
lugar donde se resuelve la tensión entre
la fuerza que somete al hombre y la que
lo hace más libre: «El mal no depende
tanto de lo externo, ni de un régimen
concreto. El mal, tanto como el bien, de-
pende del corazón del hombre. La lec-
ción que podemos sacar del comunis-
mo es que el hombre es siempre un
hombre, cualesquiera que sean las con-
diciones en las que viva. La mujer de
uno de los grandes poetas rusos del si-
glo pasado, Osip Mandelstam, decía es-
to mismo: El hombre siempre es el hom-
bre. Y esto lo decía sabiendo que su ma-
rido murió en uno de los campos del
gulag, debido a la traición de un ami-
go». 

La gran lección que nos ha dado Eu-
ropa del Este es que Occidente, todavía
hoy, puede encontrar este tesoro, un te-
soro que «desafía nuestra libertad –con-
cluye el profesor Dell´Asta–. Todo de-
pende de nuestra libertad. Podemos
aprender esta lección y ponerla en prác-
tica, o bien podemos olvidarla y per-
dernos en lo oscuro de la Historia. Hoy
hace falta recuperar esta lección, para
no perdernos en el fundamentalismo,

EN PORTADAΩΩ
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El muro de silencio de una izquierda cómplice

La escasa reflexión que ha suscitado en la izquierda española la caída del comunismo, así como todos los
horrores que ha protagonizado en el siglo XX, ha pasado desapercibida en todos los aniversarios de la

caída del Muro de Berlín. Fracasada la utopía comunista, su familia española sigue envuelta en una huida
hacia delante, embarcada en la ideología de género, el ecologismo y la alianza de civilizaciones. Pero del
pasado, nada de nada. Don Ignacio García de Leániz, ensayista y escritor, señala que los comunistas de ayer
y la izquierda de hoy «no son parientes tan lejanos. El comunismo ha ejercido, y sigue ejerciendo, una gran
fascinación en la izquierda española: desde Largo Caballero, hasta el viaje del Gobierno socialista a Moscú
en el año 1982, o la entrega de la Medalla de Oro de la Complutense a Erich Honecker. Negrín ha sido
rehabilitado recientemente como miembro del Partido Socialista. En realidad, el Muro no estaba tan lejos».
Asimismo, denuncia la gran falta de reflexión en las filas de la izquierda: «Se ha escamoteado mucho toda la
caída del Muro. Podríamos hablar de un muro de silencio por parte de la propia izquierda. Después del
nazismo, existió el juicio de Nuremberg, pero parece que después de 1989 aquí no ha pasado nada. La
izquierda tiene una larga tradición de no arrepentirse; se ve el arrepentimiento como una debilidad y un
engaño. Los hace incapaces de pedir perdón. Kolakoswky, antiguo comunista y luego profesor de Oxford,
decía que la izquierda entiende el Partido como una especie de religión que no admite ni fisuras ni fracasos». 

Después del Muro y del gulag, resulta interesante conocer cuál ha sido la deriva de la izquierda, a partir
de 1989. «La izquierda –afirma García de Leániz– ha hecho un movimiento que debemos tener muy en
cuenta: Marx se les ha quedado inservible y entonces han optado por Augusto Comte como referente
ideológico. La izquierda se está fundamentando en el positivismo de Comte para posicionarse
ideológicamente. Esto se ve, por ejemplo, en todo lo relativo a la vida humana y el aborto. Tienen una fe vaga
en el progreso –algo que es un absurdo después de Auschwitz y después del gulag– y una profunda aversión
a lo cristiano. Decía Maritain que lo que les molesta no es la Iglesia: quien les molesta es Cristo. Creo que
eso está quedando ahora bastante claro».

¿Qué le queda entonces al socialismo de la experiencia soviética? García de Leániz señala «la utilización
de la propaganda y algo que ya descubrió Gramsci: la importancia de influir en la sociedad a través de la
cultura y los medios de comunicación. Por ahí van ahora; sirven para eso. Queda la rutina de la ideología y
una repugnancia hacia la espontaneidad de la naturaleza humana y la libertad individual. Flaubert,
remedando a Comte, decía que los verdaderos estadios de la Humanidad son paganismo, cristianismo y
estupidismo. En eso estamos ahora».

J.L.V.D-M.



Usted nació en Polonia, y hoy es
arzobispo de Lviv (Ucrania).
¿Cómo era la vida de la Iglesia

en ambos países bajo el comunismo? 
La Iglesia en Polonia debe mucho al

cardenal Wyszynski y a su fidelidad.
Era una persona muy fuerte, y con su
inteligencia sacerdotal y la ayuda de
Dios pudo salvar en gran medida a la
Iglesia de la intervención del comunis-
mo. Con gran dificultad, la Iglesia pudo
seguir participando de los sacramentos
y edificando sus templos. 

La situación fue distinta en Ucrania.
Durante el comunismo, la mayoría de
las iglesias fueron cerradas; sólo había
un seminario en toda la Unión Soviética,
en Riga, en el que se formaban sólo un
pequeño número de seminaristas. En la
archidiócesis de Lviv sólo quedaron
ocho sacerdotes; gracias a su valentía,
la gente podía celebrar la Eucaristía en
casas privadas. Al menos una vez al año,
los fieles podían confesarse y comulgar.
Poco a poco, hubo sacerdotes ordena-
dos clandestinamente que iban de una
ciudad a otra y celebraban la Santa Mi-
sa de manera secreta.

¿Cómo se conservó la fe en las pa-
rroquias y en las familias?

La vida parroquial, directamente, no
existía. Lo que salvaba la fe de la gente

era la vida cotidiana de oración, sobre
todo el Rosario y los cantos religiosos.
Debido a la falta de sacerdotes, incluso
los fieles preparaban un altar en las ca-
sas y recitaban toda la Misa, excepto las
palabras de la consagración. Todo esto
contribuía mucho a mantener la fe. Re-

zaban el Rosario, las Letanías, la Coro-
na de la Misericordia… Y todo, en se-
creto. Además, muchas familias lleva-
ban a sus hijos a recibir el Bautismo en
la Iglesia ortodoxa, ya que la Iglesia ca-
tólica lo reconoce. 

¿Qué significó para la Iglesia en el
este de Europa la elección de Juan Pa-
blo II como Papa?

Ya como cardenal en Polonia, se le
conocía como un personaje muy fuer-
te, con una gran autoridad. Cuando el
Colegio cardenalicio lo eligió como Pa-
pa, tuvo una gran repercusión en todos
los países del Este. Todos sabían que él
combatía en Polonia contra los comu-
nistas, con un gran carisma. La gente
esperaba mucho y tenía puestas mu-
chas esperanzas en él, en su coraje, en
sus enseñanzas, en su capacidad de ha-
blar con los Jefes del Estado. Verdadera-
mente, empezó a realizar una revolu-
ción asombrosa, sin derramamiento de
sangre y sin violencia. Él dio valor a la
gente, porque sabían que detrás de ellos
estaba la Iglesia.

Él vivió bajo el comunismo y sabía
muy bien cuáles eran los problemas y
las dificultades de vivir en este sistema.
Vivió la caída del Muro con una gran
alegría y con mucha esperanza, porque
se abría la puerta para anunciar con li-
bertad el Evangelio, llevarles la espe-
ranza y que pudieran crecer espiritual y
moralmente.

J.L.V.D-M.
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Abuelos: la cuna de la fe

Cuando en media Europa el comunismo cerraba las iglesias y enviaba a los curas a la cárcel y sometía a
los fieles a una persecución muchas veces cruenta, la vida de la Iglesia pudo desarrollarse de manera

clandestina en las casas particulares. En la intimidad del hogar, muchos niños comenzaron su amistad con
el Señor y la Virgen, gracias a las palabras de sus padres y abuelos. Un caso típico es el del cardenal Peter
Erdö, arzobispo de Budapest (Hungría), que recuerda para Alfa y Omega: «Todos los domingos, después de
la comida, mis padres nos enseñaban la religión. Mi padre era jurista, y desde el inicio del comunismo no
pudo ejercer su trabajo porque era conocido como un católico practicante; mi madre era profesora, y no
podía ejercer su empleo por la misma razón. En ese tiempo, eso significaba la pobreza. Sin embargo,
gracias a ellos, sus hijos pudimos crecer en la fe y vivirla de un modo natural».

Monseñor Bohdan Dzyurakh, obispo auxiliar de Kyviv-Vyshhorod (Ucrania), se refiere a las familias de
aquel tiempo como «la cuna de la fe católica en nuestro país. Nosotros solemos decir que la fe en Ucrania
la conservaron las abuelas, que la transmitieron a sus hijos y a los nietos». Y el obispo de Chisinau
(Moldavia) también señala la importancia de los mayores a la hora de transmitir la fe en los años en que el
régimen comunista hacía muy difícil la vida religiosa: «La fe se mantenía prácticamente sólo en las familias,
y sobre todo gracias a nuestras abuelas. Nosotros hemos heredado su fe, y, cuando en los años 90 se abrió
de nuevo el culto en el país, tuvimos mucho que agradecerles a ellas. Nos encontramos a muchísima gente
formada en la fe gracias a sus abuelas, si bien de un modo básico. Desde entonces nos hemos esforzado en
continuar en la catequesis el empeño que ellas habían tenido».

Entrevista a monseñor Mokrzycki, Obispo de Lviv (Ucrania) y secretario de Juan Pablo II

La revolución de Juan Pablo II
Monseñor Mieczyslaw Mokrzycki fue uno de los secretarios de Juan Pablo II desde 1996 hasta su muerte. 

Polaco de nacimiento, en la actualidad es obispo de Lviv (Ucrania). Por todo ello tiene una interesante visión general 
de cómo fue la vida de la Iglesia en el Este de Europa bajo el comunismo, y de la importancia que tuvo la elección 

del cardenal Karol Wojtyla a la sede de Pedro. Así responde a las preguntas de Alfa y Omega:

Monseñor Mokrzycki
deposita un ramo 

de flores ante la tumba 
de Juan Pablo II
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Arrecia la tensión
en Pakistán

Durante la última semana, han sido varios los trágicos
atentados en Pakistán, con un balance de víctimas que

se cuentan por centenares. Pakistán es un país que posee
la bomba atómica y una encrucijada geopolítica
verdaderamente cargada de riesgos, en la que cualquier
escalada de tensión es altamente peligrosa. Si a ello se añade
la cercanía de Afganistán, con todo su cortejo de
fundamentalismo islámico y de violencia generalizada, toda
preocupación internacional es poca, y todo cuanto se haga,
a cualquier nivel y desde cualquier instancia (política,
económica, cultural, religiosa), es digno de apoyo y de
gratitud.

Ley de Extranjería
mejorable

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Red
Acoge acaban de expresar su gran preocupación ante la

reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso de
los Diputados. Aun con algunos aciertos, el proyecto
finalmente aprobado incluye importantes restricciones de
derechos fundamentales de los inmigrantes, como la
posibilidad de reagrupación familiar, que perjudicará
gravemente su proceso de integración social, así como el
riesgo de no poder acceder a la sanidad pública, a causa de
determinados expedientes sancionadores. A dos meses de
asumir la presidencia de turno de la Unión Europea, se
denuncia una línea del Gobierno opuesta al Pacto europeo
sobre inmigración y asilo, aprobado en octubre de 2008. 

6

D
ios se lo ha llevado a los 87 años de vida, y con él
desaparece uno de los más queridos actores del
cine y del teatro español: supo encarnar como

nadie al hombre de la calle y sus problemas, en dos
centenares de películas, en las que demostró ser capaz
de todos los registros profesionales. Cuatro o cinco
generaciones de españoles le están agradecidos, porque
supo hacerles sonreír y reír, supo hacerles pasar ratos
felices en la vida. No todas sus películas fueron igual,
pero en todas demostró su gran profesionalidad y, en
algunas, de manera verdaderamente excepcional. ¿Quién
no lo recuerda en La gran familia, Atraco a las tres o Mi
querida señorita? ¿Quién no lo recuerda, en la pequeña
pantalla, con La cabina? ¿Quién no lo recuerda en el
teatro con su magistral interpretación de La muerte de un
viajante? Descanse en paz José Luis López Vázquez.

Adiós a José Luis López Vázquez
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Convenios

Tengo en mis manos un
convenio de colaboración

entre la Federación estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales, y la Confederación
Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA), firmado en Madrid, el
8 de octubre del año en curso.
No está mal la colaboración en
forma de convenios. Lo que
llama la atención es lo que
ambas entidades exponen como
principios, pues hablan de unos
temas en los que parece que hay
un absoluto consenso en la
sociedad española. Claro está
que todos los españoles han de
ser equiparados en sus derechos
civiles, y es bueno erradicar
todo comportamiento
discriminatorio y sexista de la
escuela; pero todos; también los
que juzgan que, si muchos
millones de ciudadanos no
están de acuerdo con una ley,
éstos son reaccionarios y
anticonstitucionales. La
ideología de género es algo que
en la sociedad española ha sido
programado para que sean
aceptados sus postulados
porque sí, porque es progresista
y científico. Y hay muchos
millones de españoles que no
estamos de acuerdo con esa
visión del hombre y la mujer.
Tampoco estamos de acuerdo
con que se llame matrimonio a
la unión afectiva de personas
del mismo sexo, pese a haber
sido votado por el Parlamento.
¿No somos por ello
democráticos? ¿Acaso somos
homófobos? En absoluto. No
queremos discriminar, pero
tampoco que se nos discrimine.
Este convenio expone que «hay
que impulsar la educación
afectivo-sexual en los centros
educativos, ya que en la
actualidad apenas se imparten».
¿Qué tipo de educación
afectivo-sexual? ¿La que, por
desgracia, impulsan algunos
funcionarios de Consejerías
hartamente discutidas y
reduccionistas? Ya conocemos
esa deseducación afectivo-
sexual que está en la base de un
concepto de hombre y mujer
muy discutido, y que no tiene
por qué ser única y
discriminatoria. ¿Qué se
esconde detrás de la frase «que
los centros educativos deben
educar a los menores (...) con
diversos recursos sobre la
orientación sexual»?

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Toledo

«El comunismo como sis-
tema, en cierto sentido,
se ha caído solo. Se ha

caído como consecuencia de sus
propios errores y abusos. Ha de-
mostrado ser una medicina más da-
ñosa que la enfermedad misma. No
ha llevado a cabo una verdadera
reforma social, a pesar de haberse
convertido para todo el mundo en
una poderosa amenaza y en un re-
to. Pero se ha caído solo, por su propia
debilidad interna»: así lo dejó escri-
to, en Cruzando el umbral de la espe-
ranza, Juan Pablo II, quien lo su-
frió y lo conoció como nadie, quien
con toda la fuerza de la verdad, sin
violencia alguna, cooperó en pri-
merísimo lugar a la caída del Mu-
ro de Berlín, de la que ahora se
cumplen veinte años. Anterior-
mente, en su encíclica Centesimus
annus, de 1991, ya dejó claro el por-
qué de este derrumbe: «El error
fundamental del socialismo es de
carácter antropológico», como en
definitiva el no menos terrible
error de la actual dictadura del re-
lativismo. «El hombre –continúa el
Papa– queda reducido a una serie
de relaciones sociales, desapare-
ciendo el concepto de persona co-
mo sujeto autónomo de decisión
moral, que es quien edifica el or-
den social, mediante tal decisión».
Y a la raíz de todo: la negación de
Dios, que «priva de su fundamen-
to a la persona y, consiguientemen-
te, la induce a organizar el orden
social prescindien-
do de la dignidad y
responsabilidad de
la persona».

Nadie como
Juan Pablo II, cier-
tamente, ha desen-
mascarado tan has-
ta el fondo la false-
dad, con sus letales
consecuencias, no
ya del marxismo, si-
no de todo sistema que trata de
construir el mundo de espaldas a
Dios; más aún: enfrentado contra
Él. Y a nadie con los ojos abiertos
se le escapa que tal enfrentamien-
to no se daba sólo al otro lado del
Muro. La persecución hoy, con to-
das las sutilezas que se quiera –y
en tal caso quizás su peligro es ma-
yor–, a la Presencia de Dios en el
mundo que es la Iglesia de Cristo
pone en evidencia a tantos otros
muros levantados igualmente con
el desprecio a la dignidad de toda
vida humana, desde la concepción,
hasta su muerte natural. Sólo Dios

los hace caer. El anuncio de la aco-
gida, en la Iglesia católica, a los
cientos de miles de fieles de la Co-
munión Anglicana Tradicional, lo
es también de nuevas caídas de
muros. Éstos tardarán más o me-
nos en caer, pero el camino es el
mismo de la fuerza de la verdad
que movía a Juan Pablo II. 

Poco antes del citado anuncio,
durante su reciente Visita a la Re-
pública Checa, a los veinte años de
la caída del Muro, precisamente
en el encuentro ecuménico, Bene-

dicto XVI decía:
«En este período,
los cristianos se
han unido a otros
hombres de buena
voluntad para ayu-
dar a reconstruir
un orden político
justo, y siguen
comprometidos en
el diálogo para
abrir nuevos cami-

nos. A pesar de ello, están emer-
giendo, con formas nuevas, algu-
nos intentos de marginar el influjo
del cristianismo en la vida pública,
a veces bajo el pretexto de que sus
enseñanzas son perjudiciales pa-
ra el bienestar de la sociedad». An-
te tamaña falsedad, el Papa no de-
jaba de marcar el Camino: «Los
cristianos tienen el deber de unir-
se a otros para recordar a Europa
sus raíces».

Vale la pena recordar este otro
pasaje de la encíclica Centesimus
annus: «La solución marxista ha
fracasado, pero permanecen en el

mundo fenómenos de margina-
ción y explotación, especialmente
en el tercer mundo, así como fenó-
menos de alienación humana, es-
pecialmente en los países más
avanzados. El fracaso del sistema
comunista en tantos países elimina
ciertamente un obstáculo a la hora
de afrontar de manera adecuada
y realista estos problemas; pero eso
no basta para resolverlos. Es más,
existe el riesgo de que se difunda
una ideología radical de tipo capi-
talista, que rechaza incluso el to-
marlos en consideración, porque
a priori considera condenado al fra-
caso todo intento de afrontarlos y,
de forma fideísta, confía su solu-
ción al libre desarrollo de las fuer-
zas de mercado». Casi dos déca-
das después, Benedicto XVI se ha-
ce perfecto eco de este análisis de
su antecesor, en su Visita a Praga,
hace poco más de un mes: «¿Qué
es más inhumano y destructivo
que el cinismo que quisiera negar
la grandeza de nuestra búsqueda
de la verdad, y que el relativismo
que corroe los valores mismos que
sostienen la construcción de un
mundo unido y fraterno?»

A los veinte años de la caída del
Muro, siguen resonando con fuer-
za las palabras de Juan Pablo II en
la encíclica Centesimus annus: «El
marxismo había prometido desen-
raizar del corazón humano la nece-
sidad de Dios; pero los resultados
han demostrado que no es posible
lograrlo sin trastocar ese mismo
corazón». Ciertamente, sólo Dios
puede derribar los muros. 

Sólo Dios derriba 
los muros

Dos imágenes de la caída del Muro de Berlín
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eutanasia–, o recuerdo que algunos teólogos de la asociación
Juan XXIII manifestaron su parecer favorable al llamado ma-
trimonio homosexual, y que algunos forums de curas catala-
nes han reclamado la ordenación de mujeres, comprendo
mucho mejor por qué Cristo fundó una Iglesia jerárquica y
no democrática, así como la función magisterial del Papa y
los obispos. Me parece bien que esas personas quieran ser co-
herentes con lo que piensan; lo que lamento es que no lle-
ven su coherencia a las últimas consecuencias, dejen el ca-
tolicismo y abracen cualquier manifestación del protestan-
tismo liberal. Como acaban de hacer, pero al revés, medio
millón de anglicanos, incluidos un millar de sacerdotes y
unos cincuenta obispos, precisamente por no estar de acuer-
do  con lo que defienden nuestros católicos progresistas.

José Pauner 
Antella (Valencia)

Saramago y su negocio

José Saramago, tras publicar su novela Caín, ha dicho per-
las como: Dios no es alguien de fiar; o Sin la Biblia, seríamos

mejores, y ha arremetido contra Benedicto XVI, tachándole
de cínico. Pediría al Nóbel
un poco de decencia intelec-
tual, ya que se enriquece gra-
cias a Dios, aunque sea para
atacarle. Ningún ateo puede
negar la evidencia de Dios,
como tampoco negar su exis-
tencia sin saber que Dios
mismo les permite que renie-
guen de Él por la libertad que
les ha otorgado. Sin Dios, no
es posible el pensamiento, ni
siquiera el perverso, que se
enfrenta a Él para derribarle
de su trono y colocarse en su

lugar. El ateísmo es un problema de soberbia intelectual,
que rehúsa que otro le marque las pautas de comportamien-
to, y parece que Saramago, con sus 87 años, la ha acumula-
do sin compunción. Morirá con las botas puestas, como Ca-
ín, que culpó a la divinidad de sus maldades y de la injusti-
cia del mundo, en lugar de ver el odio de Satanás detrás de
cada desgracia. Igualito que Saramago.

M. Dolores Bravo
Barcelona

Coherencia

Leo en los medios una entrevista, en la que la entrevistada,
defendiendo el uso de los preservativos, decía: «Soy creyen-

te y católica, voy a Misa. Pero hay que salvar a la juventud, no
podemos cerrar los ojos». Estoy de acuerdo, pero no es el me-
dio adecuado salvarla vendiendo preservativos. Hay que sal-
varla haciendo ver dónde está el bien y el mal, y que no todo
vale. En definitiva, educar en valores humanos. Ser católico no
es sólo ir a Misa. Es asumir como propio lo que nos dice nues-
tra Madre Iglesia, sin decir: Esto lo cojo, esto lo dejo. Contan-
do siempre con nuestra debilidad, pero con la seguridad de que
la ayuda de Dios no nos va a faltar. No caben las medias tin-
tas. La falta de coherencia, además de perjudicarnos a noso-
tros, perjudica a los demás, ya que es un contratestimonio el
que nuestras obras no concuerden con la realidad.

Conchita del Moral Herranz
Barbastro (Huesca)

El Colegio Español 
de Jerusalén

Con gran regocijo he leído el artículo, publicado en el nú-
mero 658 de Alfa y Omega, sobre el Colegio Español de

Jerusalén. Lo conozco por las referencias que tenemos en
la ONG Puente Solidario. Desde esta ONG financiamos a 6
o 7 alumnas, con 2.000 euros, cada año. Es una organización
pequeña, y no podemos aportar más, pues también nos pi-
den ayuda desde Perú, Nicaragua, el Congo, Guinea Ecua-
torial y Tanzania. Doy gracias a la Hermana Marta, directo-
ra del colegio, y le animo a seguir sin desmayo. Siempre
que me refiero a ese centro, hago hincapié en que ayuda
indistintamente a todas las familias palestinas sin recursos.

Isidoro Furones
Ex Presidente de Puente Solidario-Madrid

Madrid

Imiten a los anglicanos

Cuando leo que algunos jesuitas se pronuncian a favor de
la ley del aborto, en un documento del Instituto Borja

de Bioética –que también apoyó la despenalización de la

¿Qué consenso? 

Don José Bono, ante el evidente rechazo del aborto por la mayoría de los españoles, dice
que ésta es una cuestión de conciencia, pero que él no se inclina ni a un lado ni al otro,

que desea un gran consenso para resolver este proyecto de ley. Es una cuestión de concien-
cia, dice, pero ni acepta ni rechaza. ¿Cómo puede ser eso? Porque la conciencia es a la vez
testigo, fiscal y juez y, por tanto, algo tendrá que decirle a usted la suya, señor Bono. ¿O es
que su Señoría carece de conciencia? Partiendo de que el aborto, con conciencia o sin ella,
es un crimen, el único consenso posible consistirá en rechazarlo, defendiendo el derecho del
nasciturus a nacer; educar a los jóvenes en la responsabilidad que supone engendrar una cria-
tura (porque la sexualidad no es un juego); revalorizar los conceptos matrimonio, familia, res-
ponsabilidad sexual, valor de la paternidad, gratitud y respeto a la maternidad; prevenir
ayudas a madres solteras o en situaciones moral o económicamente difíciles; facilitar adop-
ciones; y que los millones que el Estado se gasta en propagandas abortivas se empleen a fa-
vor de esas criaturas inocentes, sus madres y sus familiares. Ése es el ámbito del consenso,
señor Bono: dialogar sobre la vida, y no sobre el asesinato de inocentes.

Olga Freyre
Vigo
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Permitidme que tome como punto
de partida un problema que afec-
ta a la teología política y hoy es

muy actual en Italia y en otros países:
la crisis de la justicia en el ordenamien-
to jurídico civil en relación al orden de
los valores espirituales. Se trata de una
crisis que parece que se está verifican-
do no sólo por los frecuentes conflictos
de competencia e invasiones de campo
entre los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, sino también, y quizá priori-
tariamente, por el divorcio que progre-
sivamente se ha instaurado entre la mo-
ral y el Derecho positivo. 

No hay duda de que el fenómeno más
positivo de la ciencia jurídica moderna y
de las legislaciones democráticas elabo-
radas después de los regímenes totali-
tarios del siglo pasado ha sido el desarro-
llo doctrinal y normativo de los dere-
chos fundamentales, lo que ha contri-
buido a poner en el centro de la realidad
jurídica a su verdadero protagonista, que
no es el Estado sino al hombre, con su
inalienable dignidad y libertad. Pero es
un hecho paradójico que, desde la se-
gunda mitad del siglo pasado, está pre-
valeciendo el principio jurídico-positi-
vo, fruto del relativismo moral, según el
cual, en una sociedad democrática la ra-
cionalidad de las leyes sola y únicamen-
te dependería de aquello que la mayo-
ría de los votos decida que sea estableci-
do. Estamos así, frente a la que ha sido
justamente llamada una deriva totalitaria
de la democracia. Son sistemas demo-
cráticos en los que –como en los tiem-
pos del absolutismo monárquico– se pre-
tende atribuir al legislador, es decir, al
pueblo soberano representado en los Par-
lamentos, un poder ilimitado, absoluto:
una potestad capaz de limitar los dere-
chos inherentes e inalienables enuncia-
dos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y de inventarse
nuevos derechos, propugnados por con-
fusas ideologías libertarias. Con razón,
hablando en 1993 al mundo académico
de Lituania, una nación que apenas aca-
baba de salir de la dictadura comunis-
ta, advertía Juan Pablo II de que «el ries-
go de los regímenes democráticos es de-
sembocar en un sistema de reglas que
no estén suficientemente sustentadas en
los valores irrenunciables, fundados so-
bre la esencia del hombre, que deben es-
tar en la base de cada convivencia, y del
que ninguna mayoría puede renegar sin
provocar consecuencias funestas para el
hombre y la sociedad. (…) Totalitarismo
de signos opuestos y democracias enfer-
mas han devastado la historia de nuestro
siglo». 

Desgraciadamente, es un hecho que
en los dos casos –totalitarismos del pa-
sado y democracias enfermas del pre-
sente– la racionalidad de las leyes no ha
quedado ya vinculada a la correspon-
dencia de la norma con la naturaleza
humana, con la verdad objetiva sobre la
dignidad del hombre, con los valores

morales objetivos y permanentes que el
Derecho debería defender y tutelar, pa-
ra poder ordenar rectamente los com-
portamientos sociales, proteger las ins-
tituciones fundamentales y evitar el de-
sarrollo progresivo de una sociedad sal-
vaje.

Pero no podemos tener una visión
negativa o pesimista del futuro. Es nece-
sario reaccionar recurriendo a la razón y
a la fe. Es la hora de la inteligencia libre
y serena. 

Es necesario recuperar el auténtico
concepto de libertad personal, que no
puede ser separado de la verdad obje-
tiva. Es necesario anteponer a la justi-
cia la verdad; la verdad del hombre y
de la mujer, la verdad sobre el inicio y

sobre el valor de la vida humana, la ver-
dad sobre el único posible concepto de
tolerancia y orden, la verdad sobre el
mismo concepto de ley, que debe siem-
pre tutelar el bien común de la socie-
dad, y no los presuntos derechos perso-
nales o de un grupo de carácter arbitrario
o superfluo. En una palabra, la verdad
sobre la dignidad de la persona y de sus
derechos fundamentales e instituciones
naturales, que preceden a la lógica de
cualquier ordenamiento jurídico positi-
vo y de cualquier poder político. 

Cardenal Julián Herranz
Al recibir el Premio Bonifacio VIII,

en L'Osservatore Romano
Traducción: María Pazos

Un instante no puede contra la eternidad

La tentación sólo cabe en un instante. El segundo que deba venir después de la ansiada recompensa ya
no importa. Castigo y condena no existen para el insensato, que corre hacia su propia ruina.
Hoy los insensatos se cuentan por millones. No hay novedad en que la lujuria eche a perder a un

hombre. La peculiaridad de nuestra época es que la imposibilidad de resistirse a ese impulso sea asumida
por la generalidad. Se presupone a los demás incapaces de ver más allá del instante tentador del orgasmo:
porque las adolescentes no son más que tormentas de hormonas; porque la voluntad es quebradiza y no
es posible la fidelidad... El drama que viene después pertenece ya a un futuro demasiado lejano: la
sensación de vacío de la chica que, una vez más, se despierta en cama ajena; la infinita tristeza de quien
creía haber conquistado su libertad, y descubre que sólo es un desgraciado infeliz; los niños privados de
padre y los niños privados del derecho a nacer; la culpa, los remordimientos…

El enemigo gana batallas a miles, pese a jugar en total desventaja. Contra toda la eternidad, sólo puede
ofrecer un instante. Sabe que tiene la guerra perdida, pero su entrega es tal, que convence a millones de
que el feo y sucio aborto es un avance social, y, puesto ya en faena, se permite exhibiciones como
transformar ante nuestras narices la fiesta de Todos los Santos –de todos los bellos y resplandecientes
santos– en una especie de celebración de todos los pobres diablillos y almas condenadas del infierno.

Pero en la medida en que se hace la oscuridad, la luz llega al mundo con más fuerza. Conviene no
celebrarlo, porque la causa del apagón no es otra que el que haya hoy menos hombres en estado de gracia.
Nada puede contra ellos. Nadie deja de sentirse interpelado por su testimonio de una vida superior.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La democracia totalitaria
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Pirritx está triste. Y Porrotx le pregunta: ¿Por qué? Van
vestidos de forma estrafalaria, llevan el pelo de colores,
una nariz grande y roja, y hablan exagerando los ges-

tos y las palabras, para que los niños les entiendan bien. «Por-
que hace veinte años que empezó la dispersión –dice Pirritx–,
y nuestros amiguitos tienen que hacer miles de kilómetros
para ver a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos…» Exclama
Porrotx: «¡Mecachi porreta! ¡No hay derecho!» Y terminan a la
vez: «Corazón, cabeza y manos: sentir, pensar… ¡y hacer! Aú-
pa, compañeros, ánimo y adelante». Esta conclusión de tono

marxista descubre a quienes están detrás de ambos persona-
jes: dos ex-concejales de Batasuna, simpatizantes del entor-
no etarra, que no dudan en vestirse el disfraz de un payaso pa-
ra chantajear emocionalmente a los niños y llamarlos a la acción. 

Gora ETA… en el recreo

Este caso real no es una mera anécdota: un informe del De-
fensor del Pueblo Vasco alerta de que, en esta región de Espa-
ña, el 15% de los menores no rechaza la actividad terrorista de
ETA, o la justifica; y el 14% de los alumnos de Secundaria se
muestra indiferente ante el asesinato de sus vecinos. (Ahora es
cuando el lector contiene su indignación y sigue leyendo). La
causa principal de semejante despropósito hay que buscarla en
el ambiente en el que viven los menores, en la familia en la
que crecen y aprenden a hacerse adultos. En muchas ocasio-
nes, los niños respiran desde pequeños la violencia naciona-
lista; y por eso no es extraño ver niños en las manifestacio-
nes abertzales, como tampoco lo es que varios menores realiza-
ran, hace apenas un año, un homenaje a dos etarras falleci-
dos en el patio de un instituto de Pamplona, durante el recreo.

En el último número de la revista de la Fundación de Vícti-
mas del Terrorismo, su Presidenta, doña Maite Pagazaurtun-
dúa, denuncia que «los niños vascos de 12 años llegan a la
ESO con opiniones formadas sobre el terrorismo, y durante ese
período escolar obligatorio apenas varían. Lo que en sus casas
se ha dicho sobre la violencia –o lo que no se ha dicho– será el
factor más determinante. A los 12 años, una parte de esos cha-
vales ha completado su proceso de adoctrinamiento y fanati-
zación».

Pero hay otras familias. Familias en las que no se introdu-
ce el veneno del odio en el biberón de los niños y que, sin em-
bargo, ven como éstos, al crecer, comienzan a coquetear con los
radicales de la kale borroka. Las asociaciones de víctimas sa-
ben bien de este problema, pues a ellas acuden muchas fami-
lias no nacionalistas para resolver estos problemas con sus
hijos. La hermana de Joseba Pagazaurtundúa señala que «los
padres tienen un papel clave en la prevención. Hay padres
que, por miedo, evitan abordar este asunto; y, sin saberlo y
sin quererlo, fomentan un factor de riesgo en sus hijos. Si an-
tes de los 12 años los padres y madres expresan que el derecho
a la vida es el primer derecho humano universal, y que no se
debe aceptar el asesinato en ningún caso, es muy posible que
sus hijos no se vean envueltos después en entornos radicaliza-
dos».

No hay ninguna familia, incluso fuera del País Vasco, que
se encuentre a salvo del riesgo de que sus hijos acaben 
alineados en las filas de los violentos. Durante años, muchos
hogares españoles han asistido con distanciamiento a las no-
ticias de los asesinatos de ETA, en lo que supone el primer
paso hacia una tolerancia social del terrorismo. Contra esta nor-
malización de la violencia han luchado las asociaciones de
víctimas que trabajan por toda la geografía nacional. Muchas
de ellas estaban representadas, la semana pasada, en la en-
trega de los primeros Premios internacionales La puerta del re-
cuerdo, concedidos por el Observatorio Internacional de Víc-
timas del Terrorismo, de la Fundación San Pablo CEU. Un re-
conocimiento público al trabajo de personas e instituciones
en defensa de las víctimas del terrorismo. 

Contra el odio y como apoyo

Una de tantas víctimas es doña María Ángeles Domínguez,
Presidenta de la Asociación de ayuda a las víctimas del 11-
M, quien afirma que «la célula en la que se conservan los va-
lores es la familia. La escuela es un complemento, pero la fa-
milia es fundamental». Y subraya «el papel que tiene la fami-
lia para las víctimas, ya que, con los nuestros, las víctimas nos
sentimos más apoyados y más fuertes». También Eduardo
Fungairiño, que fue Fiscal jefe de la Audiencia Nacional duran-

El respeto a las víctimas y la educación en el hogar, dos armas clave contra el terrorismo

La familia, contra ETA
La derrota de ETA pasa, la experiencia lo demuestra, por la acción
policial. Sin embargo, el cambio en la sociedad vasca tiene otros
trayectos: inculcar el respeto por las víctimas del terrorismo y hacer
de cada familia una escuela de tolerancia y de convivencia. Así 
lo denunciaron las víctimas y otros agentes sociales vascos, 
en los primeros Premios internacionales La puerta del recuerdo,
organizados por el Observatorio Internacional de Víctimas 
del Terrorismo, de la Fundación San Pablo CEU
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te nueve años, incidió en el papel de la familia como «elemen-
to crucial contra el terrorismo, como lo es contra todos los vi-
cios y crímenes de la sociedad. La familia es el núcleo funda-
mental de la sociedad, y cuando las familias están desestruc-
turadas, aunque esto no sea políticamente correcto decirlo,
los crímenes aumentan. La familia tiene que transmitir a los jó-
venes lo que ha ocurrido, para que sean capaces de mante-
ner los valores de memoria, dignidad y justicia». 

Esta denuncia puede ilustrarse con ejemplos concretos, co-
mo hace don Antonio Basagoiti, Presidente del PP en el País
Vasco: «En muchas casas se inculca la intolerancia y el fanatis-
mo, y eso es lo que provoca una sociedad dividida. El padre
que, cuando sale Aznar por la tele, dice: Ése es un asesino, está
animando a su hijo a que le pegue un tiro. Y el que, cuando sa-
le una víctima, enseña que son ellas las que nos ayudan a en-
frentarnos al fascismo etarra, crea una sociedad mejor. Por
eso, a partir de ahora, en las escuelas vascas se estudiará la
historia de las víctimas de ETA». 

Cultura, escuela y medios

Un matiz interesante lo introduce el cineasta don Iñaki Ar-
teta, autor de documentales como Trece entre mil, al analizar la
actitud de los artistas e intelectuales españoles frente al terro-
rismo: «Yo creo que la gente de la cultura no ha sabido perci-
bir el terrorismo como un fenómeno que afecta a la sociedad
civil de manera brutal e injusta. No sé a qué se debe, porque
en general es un colectivo muy sensible a la vulneración de de-

rechos humanos fuera de nuestro país. Me cuesta entender
que tengan problemas para posicionarse en la defensa de los
derechos de las víctimas. Tienen una deuda muy grande con
las víctimas en nuestro país». A lo que Antonio Basagoiti aña-
de: «Los medios de comunicación, especialmente los vascos,
tienen que mostrar su repulsa explícita ante ETA. ¿Cómo va-
mos a acabar con la violencia, si todos los días salen abertza-
les por la televisión, justificando a los que la provocan? Es co-
mo querer acabar con la violencia doméstica y tener todos los
días en los platós a maltratadores justificándose». 

Don Joaquín Vidal, Presidente de la Asociación Andaluza
de Víctimas del Terrorismo, pone el acento en la lección de
aquellos que no han contestado a la violencia con violencia, si-
no con un ejemplo de integridad y valor. Vidal afirma que
«hay que mostrar al mundo la lección magistral que han da-
do las víctimas del terrorismo, en las que nunca ha habido
venganza». Para ello, su asociación organiza charlas de vícti-
mas a alumnos de escuelas, institutos y universidades, desta-
cando que, «cuando hablan, esas salas se llenan de silencio,
porque están ante un testimonio de verdad». 

En verdad, ése es el único silencio que debe guardar la so-
ciedad ante el fenómeno del terrorismo; el silencio respetuo-
so y solidario con las víctimas, que se vuelve clamor denun-
ciando a los violentos. En España, el silencio culpable y cóm-
plice ya no tiene cabida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
José Antonio Méndez

Juan Antonio García
Casquero, Presidente de
la Asociación de
Víctimas del Terrorismo:
«La mentalidad de la
gente está cambiando,
porque se da cuenta de
que víctimas podemos
ser cualquiera de
nosotros. Y la familia es
la base de todo; si

aprendemos algo en la vida, es lo que nos han
enseñado nuestros padres. Para nosotros, como
víctimas, la familia siempre está ahí,
apoyándonos y ayudándonos, y ellos también
sufren mucho con nosotros». 

Arancha
Quiroga,
Presidenta del
Parlamento
vasco: «Tiene que
ser un
compromiso
diario de cada
familia educar en
valores morales a
nuestros hijos, e
inculcarles respeto. Si delante de mis
hijos insulto, por ejemplo, al Presidente
del Gobierno, estoy inculcando odio.
Acabar con la tolerancia hacia ETA
empieza en la familia, luego en los
amigos, y después, en la escuela. Si no
hacemos una gran labor de pedagogía,
ni venceremos el odio, ni extenderemos
el respeto por las víctimas, que son
siempre la conciencia social del
pueblo».

Irene Villa, víctima del
terrorismo: «Creo en la familia,
creo en la defensa de los valores
morales y creo en el papel de los
padres como primeros
educadores de los hijos. La
familia tiene que mostrar que
asesinar no da derechos, sino
que los quita, y que ése jamás
puede ser un método lícito para
conseguir nada. Que los
asesinos sólo pueden acabar en la cárcel. La raíz de la
superación del problema en el País Vasco está en la
familia, y no en una familia idílica, sino en cualquier
familia donde se cultive el amor, donde se enseñe a
amar y a respetar la vida. La familia es imprescindible
para acabar con los terroristas, y también para apoyar a
las víctimas, porque los golpes recibidos son muy
fuertes, y si no tienes el apoyo de tu familia, no puedes
confiar sólo en el apoyo político, porque los partidos ya
nos han demostrado que a veces les interesamos y otras
veces se olvidan de nosotros».

Mari Mar Blanco,
Presidenta de la
Fundación Miguel
Ángel Blanco: «El
primer factor que
ayuda a los jóvenes
a crear en ellos el
pensamiento
totalitario es la
familia. Si de
pequeños les dicen

que los terroristas son los buenos, y que
los que defendemos la paz y la libertad
democrática somos los malos, entonces
salen chicos con la mentalidad terrorista
de asesinar».

Nicolás Redondo
Terreros, ex
Secretario General
del PSOE vasco y
Presidente de la
Fundación para la
Libertad: «La familia
es uno de los
motores
fundamentales del
cambio en el País
Vasco. Pero el cambio fundamental, más
que en la familia, está en el sistema
educativo. El gran esfuerzo tiene que venir
por el ámbito público, escuela y medios de
comunicación, para que llegue al ámbito
privado de las familias. Y lo mismo ocurre
con el papel de las víctimas en la sociedad:
no son las que mandan, pero tienen que
estar siempre al lado de quienes lo hacen,
porque son ellos los que dotan de
contenido moral a nuestras leyes». 

Pilar Elías, concejala del
PP en Azkoitia y viuda
de Ramón Baglietto,
asesinado por ETA: «En
las calles del País Vasco
aún no se ha producido
un verdadero cambio
social, porque el PNV no
ha asumido su derrota y
permite ciertos
comportamientos. Desde

luego, si no cambian la educación en las
familias y en las ikastolas, no cambiará nada.
Porque en las ikastolas se inculca un odio
terrible contra los no nacionalistas, con el visto
bueno de las familias».
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El III Congreso Regional sobre Enseñanza de Religión en la escue-
la es una iniciativa de los obispos de Castilla y León que ten-
drá lugar en Zamora los próximos días 6 y 7 de noviembre en Za-

mora. Conferencias, mesas redondas, talleres y espectáculos constitui-
rán lo que el obispo de Zamora, monseñor Gregorio Martínez Sacris-
tán, denomina como «una apuesta por la mejora del sistema educativo
en general y de la educación religiosa en particular». La enseñanza de
la asignatura de Religión constituye –afirma– «un servicio a la socie-
dad que cuidamos como mejor sabemos y podemos, para que día a día
mejore y pueda ofrecerse con mayor claridad, en diálogo constante con
la cultura y abierta a la búsqueda de la verdad».

Según monseñor Martínez Sacristán, la enseñanza de la Religión no
es algo residual en el sistema educativo, sino que cuenta con el apo-
yo de la mayor parte de la comunidad educativa: «Las decenas de
miles de familias que confían en esta asignatura en Castilla y León exi-
ge que la Iglesia esté en constante diálogo con el mundo y con las
nuevas pedagogías para incorporar la trascendencia como elemento
fundamental para la comprensión del ser humano».

Además del obispo de Zamora, responsable de la diócesis que aco-
ge el encuentro, se espera la participación de los once obispos de Cas-
tilla y León, entre ellos el arzobispo de Burgos, monseñor Francisco Gil
Hellín. Entre otros, participaran en el encuentro Pedro Martín Lago,
Inspector Jefe de la Dirección Provincial de Zamora, Josefa de la Fuen-
te, catedrática de Instituto, Juan Manuel de Prada, escritor, Rogelio Ca-
bado, cantautor, Roberto Caramazana, Secretario General de la Fun-
dación de CONCAPA para la Formación de Padres y Profesores, y
Antonio Urzáiz Rodríguez de Terán, Secretario General de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas.

El Delegado de Enseñanza del Obispado de Zamora, don Juan
Carlos López, lo denomina como «un plan formativo que contribui-
rá a mejorar la práctica educativa de los docentes de Religión en Cas-
tilla y León».

Durante los próximos 6 y 7 de noviembre, cerca de 500
personas de toda Castilla y León relacionadas con el mundo 
de la enseñanza de la religión se reunirán en Zamora 
para participar en el III Congreso Regional sobre 
la Enseñanza de Religión

Testigos y maestros

El pasado martes 27 de  octubre, el obispo de Segorbe-Castellón, monseñor
Casimiro López Llorente, entregó a los maestros y profesores de Religión la

missio canónica que los habilita para esta tarea. Monseñor López Llorente
recordó la motivación profunda que debe guiar a los profesores y maestros de
Religión: «Optáis libremente para ser profesores de Religión; nadie os obliga
a ello. Esta opción no puede basarse en el mero deseo de completar un
horario ni tampoco en tener un puesto de trabajo seguro y remunerado. No
os podéis limitar tampoco a ser meros especialistas conocedores de la
materia. El profesor de Religión y moral católica es, sobre todo, un creyente
católico y testigo de su fe de palabra y de vida, que quiere enseñar en
nombre de la Iglesia la Buena Noticia de la salvación de Dios que se ha
manifestado en Cristo y su Evangelio».

III Congreso Regional sobre la Enseñanza de Religión, en Zamora

Un servicio a la sociedad

Andalucía se prepara para la JMJ

Las diócesis españolas encaran la recta final de la preparación
de la Jornada Mundial de la Juventud. Éste ha sido uno de los

puntos principales de la reciente Asamblea Ordinaria de los
Obispos de Andalucía. Además de la preparación de los jó-
venes andaluces que participarán activamente en este aconte-
cimiento, se trabaja ya intensamente en la organización de to-
do lo necesario para acoger a los miles de jóvenes extranjeros
que se prepararán en Andalucía durante los días previos a la lle-
gada del Papa. Se ha confirmado, además, que la imagen de

Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, de Málaga, será una de
las catorce de toda España que saldrán en procesión en el Via
Crucis con el Papa previsto para el viernes 19 de agosto.

Y en Madrid, la Cruz de la Jornada Mundial prosigue su
peregrinación por diversas parroquias. El pasado domingo, vi-
sitó la parroquia de San Lorenzo, en el barrio de Lavapiés, con
gran presencia de inmigrantes. Ése es, cada vez más, el rostro
de la juventud y de la infancia en la Iglesia en España, como
mostró el templo abarrotado de fieles en la Misa de 12.
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za de Cristo significa el señorío y la su-
premacía sobre todos y sobre todo. La
realeza de María nos permite llamarla
Reina por el reinado que viene de otro
mundo sobre éste, el reino de la santi-
dad y la gracia, de la verdad y la vida.

En la secular recitación del Rosario,
el quinto misterio glorioso lo enuncia-
mos: María, Reina y Señora de todo lo 
creado. Y en las letanías de Nuestra Se-
ñora la invocamos como Reina de los Án-
geles, de los Patriarcas, de los Profetas, de
los Apóstoles, de los Mártires, de los Confe-
sores, de las Vírgenes y de todos los santos,
así como Reina concebida sin pecado origi-
nal, Reina Asunta al cielo, Reina del Santí-
simo Rosario, Reina de las familias, y Reina
de la Paz. En la Salve la aclamamos Reina
y madre; y en el himno de la Almudena:
Reina del cielo, madre de amor.

A María, Nuestra Señora de la Almu-
dena, podemos y debemos, pues, invo-
carla como Reina, como lo hacemos en
el tiempo pascual: Reina del cielo (Regi-
na coeli), tal como, según explicó Pío XII
en su encíclica Ad coeli Reginam, de 1954,
ha hecho el pueblo cristiano desde los
primeros siglos.

Santa María es reina, también, por el
servicio, porque servir es reinar. Participar
de su reinado será, también para noso-
tros: servir, hasta alcanzar con ella, des-
pués de haber servido al Señor en nues-
tros hermanos, la plenitud salvífica, la
corona de gloria.

Joaquín Martín Abad

El logotipo de la JMJ Madrid 2011 ha
tomado como idea, bajo la cruz, la
corona de Nuestra Señora La Real

de la Almudena, armándola con la letra
M de María, y de Madrid, integradas por
jóvenes que, asidos de la mano, son su
ceñidura. La imagen de la Almudena
siempre había llevado corona, como se
comprueba por las reproducciones pic-
tóricas antiguas. Canónicamente fue co-
ronada por el obispo diocesano Leopol-
do Eijo y Garay en 1948. Entre las distin-
tas coronas de la Virgen de la Almude-
na y del Niño destacan las de los orfebres
Luis Pecul, de 1828, y Juan José García, de
1948, que pueden verse en el Museo de la
catedral. Son coronas de metal precioso,
sobrepuestas a la imagen, porque la talla
del siglo XVI, de madera de pino, no lle-
va corona tallada en su madera.

Se pierde en el tiempo el origen de
que reyes y reinas se tocaran con corona.
A Santa María se le ha llamado en la
Iglesia, al menos desde el siglo IV, Reina.
Hay que remontarse al Cantar de los Can-
tares para comprender la aplicación de la
corona de reina a la Virgen María, al
prender de nuestra Señora este versícu-
lo: Ven del Líbano, esposa mía, ven del Líba-
no y serás coronada. En la liturgia, den-
tro del rito de coronación de una ima-
gen de la Virgen, el obispo reza: «Tu Hi-
jo, que voluntariamente se rebajó hasta
la muerte de cruz, resplandece de gloria
eterna y está sentado a tu derecha co-
mo rey de reyes y señor de señores; y la
Virgen, que quiso llamarse tu esclava,
ahora, exaltada sobre los coros de los
ángeles, reina gloriosamente con su Hi-
jo, intercediendo por todos los hom-
bres». Y en el año litúrgico, si el último
domingo está dedicado a Jesucristo, Rey
del universo, a la semana cabal después

de la Asunción, el 22 de agosto, celebra-
mos la memoria de María Reina. Porque
la realeza de María –conforme a la tradi-
ción viva de la Iglesia– está unida a su
maternidad virginal. Nació ya Reina e
Inmaculada en su Concepción, porque
iba a ser y fue la Madre de Dios. Ade-
más, por su colaboración con su Hijo en
nuestra redención, junto a la Cruz, es
Reina de la Iglesia y de la Humanidad,
aceptando, en su Asunción en cuerpo y
alma, la corona de gloria y el ejercicio
pleno de su intercesora misión real. 

Jesús no es rey como los de este mun-
do. María, como Él, reina por ser madre
verdadera de Jesucristo y por ser, a la
vez, madre espiritual sobre todos noso-
tros, en aplicación de los frutos de la Re-
dención. Su realeza, pues, está subordi-
nada a la de su Hijo Jesucristo. La reale-

Logotipo de la Jornada
Mundial de la Juventud

Madrid 2011
A la izquierda, imagen

de la Almudena,
sin la corona, a causa

de su restauración.
A la derecha, corona

de la Coronación,
en 1948

Actos en honor de la Almudena

El lunes 9 de noviembre se celebra la festividad de Santa María la Real de la Almudena, Patrona de
Madrid, convocada este año con el lema Ahí tienes a tu Madre. Como preparación a la fiesta, a partir de

hoy, los días 5, 6 y 7 de noviembre se celebrará un Triduo en honor a la Patrona en la catedral de la
Almudena. La oración dará comienzo a las 18,30 h. con el rezo del Rosario. A las 19 h., celebración de la
Eucaristía con rezo de Vísperas, y predicación a cargo de Manuel González López-Corps, canónigo de la
catedral. Al finalizar la Misa, tendrá lugar la Ofrenda floral a la Virgen, en su altar, por parte de diferentes
Congregaciones; asimismo, en la Plaza de la Almudena, será la Ofrenda, a la que están invitados todos los
fieles que deseen ofrecer su flores a la Virgen, los días 6, 7 y 8, de 10 a 20 h., y el día 9, de 9 a 21 h. El
sábado día 7, a las 17 h., habrá un Concierto en la Plaza de la Almudena.

El domingo día 8, presidida por el señor cardenal, tendrá lugar la tradicional Vigilia para jóvenes, en la
catedral, que dará comienzo a las 20,30 h., con la presencia de la Cruz de la JMJ Madrid 2011. Y el 9 de
noviembre se celebrará la Eucaristía solemne, a las 11 h., en la Plaza Mayor de Madrid, presidida por el
cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela, y en la que el señor alcalde renovará el Voto de la
Villa. Seguirá la Procesión con la imagen de la Virgen por las calles del centro de Madrid, hasta la catedral.
Este día 9, el horario de misas, en la catedral, será: 9, 10, 17, 18, 19 y 20 h.; y en la cripta: 10, 12, 17:30 y
18:30 h.

La Almudena,
coronada
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Resurrección de Lázaro,
de Giotto. Capilla 
de los Scrovegni, 

Padua (Italia)

La cultura de la vida no sólo implica
una aceptación intelectual y un
cultivo práctico del valor incon-

dicional –e incondicionado– de la vida
de cada ser humano desde que es en-
gendrado en el seno de su madre hasta
su muerte natural, sino también la acti-
tud de un profundo y delicado respeto
de sus restos mortales cuando fallece.
La cultura de la vida –expresión tan que-
rida por Juan Pablo II y patrimonio ya,
pastoral y catequético, del lenguaje ha-
bitual de la Iglesia– lleva consigo, por
muy paradójico que pueda parecer, tan-
to el imperativo ético y espiritual de la
acogida y el cuidado amoroso de toda
vida humana por muy minúscula, que-
brantada o deforme que perezca, como
la exigencia moral del trato exquisita-
mente respetuoso del cuerpo humano
muerto. La razón es muy clara, sobre
todo vista a la luz de la fe cristiana: la
cultura de la vida parte de la verdad
del valor trascendente e inmortal del
hombre más allá de la muerte. No sólo
el alma, sino también el cuerpo están
llamados a la inmortalidad: a la vida
eterna, ¡a una vida nueva e imperece-
dera en Dios! La resurrección de Jesu-
cristo, su Misterio Pascual, han traído
al hombre la certeza de que ha sido ¡to-
do él! llamado a la vida: una vida glo-
riosa. 

Cuando Jesús, el muerto en la Cruz y
sepultado, resucita glorioso con toda su
humanidad, se ilumina una doble ver-
dad: la del porqué de la muerte física
del hombre y la del cómo puede ser ven-
cida en su raíz espiritual. El hombre
muere porque desde su principio rom-
pió con Dios. El hombre puede vivir ya
eterna y gozosamente si, unido a la obla-
ción infinitamente amorosa de Jesucris-
to en la Cruz, vive y muere con Él. Llo-
ra el pecado con Él y abre su corazón,
unido al Sagrado Corazón de Jesús, al
amor misericordioso del Padre: ¡al don
del Espíritu Santo! A la luz del Misterio
Pascual del Señor, se ve lo falso de esa
definición contemporánea del hombre,
tan creída por muchos –al menos, en la
práctica de sus vidas éticamente rotas
y frustradas– e ideológicamente tan ma-
nipulada, de que es un ser para la muerte.
¡Ningún hombre es un ser para la muerte!,
¡ni en su alma, ni en su cuerpo! ¡Todo
ser humano es para la Vida, eterna y glo-
riosa, en su alma y su cuerpo! Del hom-
bre, de cada hombre, del uso de su li-
bertad, dependerá de si ese final eterno
será glorioso o no. Por Dios no queda: lo
ha hecho todo por nosotros; ha hecho,
humanamente hablando, lo imposible
por el hombre.

¿Cómo, pues, no iba la Iglesia, la co-
munidad de los bautizados en Jesucris-
to, no sólo ser la defensora infatigable

–¡hasta el martirio!– del don trascenden-
te de la Vida en toda su integridad y
hondura humana y divina? 

Pastoral de la vida

La pastoral de la Iglesia es, por ello,
siempre una pastoral de la Vida, en su cur-
so temporal y a la hora de la muerte. La
Iglesia conduce a sus hijos por la Pala-
bra, los Sacramentos y la caridad en el
camino de esta vida temporal y perece-
dera, de tal forma que, venciendo al pe-
cado, venzan a la muerte espiritual y
corporal. Sus fieles son suyos en la vida
y en la muerte. Sus hijos, cuando mue-
ren, son sus fieles difuntos. Rodea sus
cuerpos de respeto humano y de plega-
ria fraterna; más aún, de los ritos más
bellos y esperanzadores de su Liturgia. 

Esa piedad para con los difuntos, que
la Iglesia les ha mostrado desde la litur-
gia más antigua y venerable de las pri-
meras comunidades cristianas –¡emo-
cionantes sus huellas históricas en las
catacumbas romanas!– hasta hoy mis-
mo, hemos de renovarla y actualizarla
constantemente, siendo fieles a las in-
dicaciones del Vaticano II y de los libros
litúrgicos, y de nuestras proposiciones
más próximas del tercer Sínodo diocesa-
no de Madrid y de las normas diocesa-
nas que lo aplican. La caridad cristiana
nos lleva a la oración y a los sufragios
por nuestros fieles difuntos, recomen-

dados por la Iglesia, y alienta a rogar a
Dios, al Señor de la vida y de la miseri-
cordia, por todos los muertos de la gran
familia humana. Es extraordinariamen-
te significativo y elocuente lo que está
aconteciendo en la cultura de la moder-
nidad contemporánea, la de nuestra so-
ciedad: se desprecia a la vida y se mi-
nusvalora la muerte. Se trata mal a los
vivos y se vilipendia frívolamente a los
muertos.

A este resultado, tan inhumano, en
la hora de la vida y de la muerte del
hombre, conduce una cultura que no re-
conoce el valor trascendente del ser hu-
mano y que se instala, por tanto, en la
bagatelización y en la instrumentaliza-
ción, cínicamente egoísta, de la vida y
de la muerte: en la manipulación utilita-
rista de los vivos y de los muertos. 

La oración y la memoria cristiana de
nuestros difuntos cobra una importancia
pastoral singular en este ambiente de
negación práctica de Dios, que se infiltra
en nuestras familias y que corroe lo más
íntimo y valioso de nuestras mejores tra-
diciones y costumbres religiosas y cultu-
rales. Se convierte en un testamento
evangelizador de primer orden y en una
contribución impagable a la humaniza-
ción verdadera de nuestra sociedad: ¡a la
recuperación del hombre en toda su dig-
nidad de persona e hijo de Dios!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco en el Día de los Difuntos

Nadie es un ser para la muerte
Los fieles difuntos. En la memoria viva de la Iglesia: así titula el cardenal arzobispo de Madrid 

su Exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:
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todo vista a la luz de la fe cristiana: la
cultura de la vida parte de la verdad
del valor trascendente e inmortal del
hombre más allá de la muerte. No sólo
el alma, sino también el cuerpo están
llamados a la inmortalidad: a la vida
eterna, ¡a una vida nueva e imperece-
dera en Dios! La resurrección de Jesu-
cristo, su Misterio Pascual, han traído
al hombre la certeza de que ha sido ¡to-
do él! llamado a la vida: una vida glo-
riosa. 

Cuando Jesús, el muerto en la Cruz y
sepultado, resucita glorioso con toda su
humanidad, se ilumina una doble ver-
dad: la del porqué de la muerte física
del hombre y la del cómo puede ser ven-
cida en su raíz espiritual. El hombre
muere porque desde su principio rom-
pió con Dios. El hombre puede vivir ya
eterna y gozosamente si, unido a la obla-
ción infinitamente amorosa de Jesucris-
to en la Cruz, vive y muere con Él. Llo-
ra el pecado con Él y abre su corazón,
unido al Sagrado Corazón de Jesús, al
amor misericordioso del Padre: ¡al don
del Espíritu Santo! A la luz del Misterio
Pascual del Señor, se ve lo falso de esa
definición contemporánea del hombre,
tan creída por muchos –al menos, en la
práctica de sus vidas éticamente rotas
y frustradas– e ideológicamente tan ma-
nipulada, de que es un ser para la muerte.
¡Ningún hombre es un ser para la muerte!,
¡ni en su alma, ni en su cuerpo! ¡Todo
ser humano es para la Vida, eterna y glo-
riosa, en su alma y su cuerpo! Del hom-
bre, de cada hombre, del uso de su li-
bertad, dependerá de si ese final eterno
será glorioso o no. Por Dios no queda: lo
ha hecho todo por nosotros; ha hecho,
humanamente hablando, lo imposible
por el hombre.

¿Cómo, pues, no iba la Iglesia, la co-
munidad de los bautizados en Jesucris-
to, no sólo ser la defensora infatigable

–¡hasta el martirio!– del don trascenden-
te de la Vida en toda su integridad y
hondura humana y divina? 

Pastoral de la vida

La pastoral de la Iglesia es, por ello,
siempre una pastoral de la Vida, en su cur-
so temporal y a la hora de la muerte. La
Iglesia conduce a sus hijos por la Pala-
bra, los Sacramentos y la caridad en el
camino de esta vida temporal y perece-
dera, de tal forma que, venciendo al pe-
cado, venzan a la muerte espiritual y
corporal. Sus fieles son suyos en la vida
y en la muerte. Sus hijos, cuando mue-
ren, son sus fieles difuntos. Rodea sus
cuerpos de respeto humano y de plega-
ria fraterna; más aún, de los ritos más
bellos y esperanzadores de su Liturgia. 

Esa piedad para con los difuntos, que
la Iglesia les ha mostrado desde la litur-
gia más antigua y venerable de las pri-
meras comunidades cristianas –¡emo-
cionantes sus huellas históricas en las
catacumbas romanas!– hasta hoy mis-
mo, hemos de renovarla y actualizarla
constantemente, siendo fieles a las in-
dicaciones del Vaticano II y de los libros
litúrgicos, y de nuestras proposiciones
más próximas del tercer Sínodo diocesa-
no de Madrid y de las normas diocesa-
nas que lo aplican. La caridad cristiana
nos lleva a la oración y a los sufragios
por nuestros fieles difuntos, recomen-

dados por la Iglesia, y alienta a rogar a
Dios, al Señor de la vida y de la miseri-
cordia, por todos los muertos de la gran
familia humana. Es extraordinariamen-
te significativo y elocuente lo que está
aconteciendo en la cultura de la moder-
nidad contemporánea, la de nuestra so-
ciedad: se desprecia a la vida y se mi-
nusvalora la muerte. Se trata mal a los
vivos y se vilipendia frívolamente a los
muertos.

A este resultado, tan inhumano, en
la hora de la vida y de la muerte del
hombre, conduce una cultura que no re-
conoce el valor trascendente del ser hu-
mano y que se instala, por tanto, en la
bagatelización y en la instrumentaliza-
ción, cínicamente egoísta, de la vida y
de la muerte: en la manipulación utilita-
rista de los vivos y de los muertos. 

La oración y la memoria cristiana de
nuestros difuntos cobra una importancia
pastoral singular en este ambiente de
negación práctica de Dios, que se infiltra
en nuestras familias y que corroe lo más
íntimo y valioso de nuestras mejores tra-
diciones y costumbres religiosas y cultu-
rales. Se convierte en un testamento
evangelizador de primer orden y en una
contribución impagable a la humaniza-
ción verdadera de nuestra sociedad: ¡a la
recuperación del hombre en toda su dig-
nidad de persona e hijo de Dios!

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Nadie es un ser para la muerte
Los fieles difuntos. En la memoria viva de la Iglesia: así titula nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral 

de esta semana, en la que escribe:
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El verano pasado, la Superiora Ge-
neral de la Compañía del Salva-
dor tuvo conocimiento de la expe-

riencia misionera vivida por un grupo
de jóvenes pertenecientes a Fundebe
(Fundación para el Desarrollo de Benín),
y a la parroquia Bautismo del Señor, de
Madrid, en aquellas tierras africanas.
Movida por estas experiencias, comen-
zó a dibujar en su cabeza el perfil de una
idea: organizar la posibilidad de que un
grupo de alumnas del colegio Mater Sal-
vatoris, de Madrid, entren en contacto y
conozcan la cruda realidad del África
subsahariana. Encomienda la misión a la
Madre Clara, quien se pone manos a la
obra, y la idea toma cuerpo y forma: un
grupo de veintiséis parten, varios días
antes de la celebración de Nuestra Se-
ñora del Carmen, hacia Benín. 

¡Qué gran diferencia con el África que
uno cree conocer desde España a través
de los periódicos y de la televisión, sobre
guerras, enfrentamientos, catástrofes na-
turales, hambre, miseria, sequía, corrup-
ción, etc.! Es verdad que eso es África,
mas a día de hoy no soy la única que
afirma que la otra cara del continente
africano es la de una naturaleza salva-
je, la de miles de diferentes dialectos, la
de olores intensos y no del todo agra-
dables, la de miradas expresivas carga-
das de significado, la de sonrisas y car-
cajadas infantiles, la de partidos de fút-
bol informales, la del regateo; el África
de familias numerosas, de madres tra-
bajadoras, de condiciones precarias de
vida y ganas de luchar por sobrevivir,
de caos circulatorio y contaminación.

Pero, sobre todo y por encima de todo, el
África de la esperanza, del color verde
de los árboles durante la estación de llu-
vias; un continente donde trabajan per-
sonas extraordinarias, misioneros em-
papados de la gracia de Dios.

Tuvimos la enorme suerte de poder
entablar conversación con varios de es-
tos misioneros: sor Encarna, sor Julia,
sor Cristina y algunos capuchinos. Du-
rante estas tres semanas, el Señor ha
puesto en nuestro camino grandes testi-
monios de vidas dedicadas a los más ne-
cesitados, a través de la educación (do-
minicas de la Anunciata), de la presta-
ción de servicios hospitalarios (Herma-
nos de San Juan de Dios), etc.

Asimismo, hemos entablado una pro-
funda amistad con las Hermanas Misio-
neras de la Caridad, del orfanato que
tienen en Cotonou. Hemos podido me-
ditar, y dejar que lo que Dios iba comu-
nicando a través de ellas, reposase y en-
raizase en el corazón, disfrutando de la
compañía del Señor expuesto en el San-
tísimo de su sencilla pero acogedora ca-
pilla presidida por un Cristo de madera
que invitaba a saciar su Sed de nosotras.

Finalizo con unas palabras de agra-
decimiento al colegio Mater Salvatoris y
a la Compañía del Salvador. Aunque por
encima de todo, y como es de bien naci-
dos el ser agradecidos, es al Señor a
quien hay que darle las gracias por ha-
bernos elegido, con nuestras miserias y
torpeza, para salir a nuestro encuentro
en Benín.

Fátima Tornero Lora-Tamayo

Misioneros desde el cole
Cada vez son más los colegios que buscan, no sólo la formación y la excelencia académica de los alumnos, sino que

también éstos mismos, o antiguos alumnos, reciban una formación integral en la fe y en los valores de ayuda 
y socorro al más desfavorecido. En estos dos testimonios podemos ver la experiencia en África y Europa del Este

Voluntariado cultural 
en Kazajstán

El Santo Padre nos ha regalado la encíclica Caritas in
veritate, con un mensaje tan apasionante, que enseguida

quisimos ponerle patas. Durante el pasado mes de agosto,
Inma, Natalia, Kika, María, Cristina, Analisa, Lucía y Ana,
ocho jóvenes de la Asociación de Antiguas Alumnas del
colegio Senara, de Madrid, pusimos en marcha el proyecto
Kazajstán 2009 con la ayuda de algunas entidades y de
muchos particulares.

Kazajstán (ex república socialista) es uno de esos países
desconocidos para muchos. Con unas pocas clases de ruso y
una gran ilusión nos fuimos  a desarrollar un voluntariado
cultural. Nuestro proyecto tuvo lugar en el club Irtysh, que
está promovido por personas del Opus Dei, y se ubica en
Almaty una de las ciudades más grandes de Kazajstán
después de la capital, Astaná. Empezamos impartiendo clases
de español, porque aunque resulte increíble allí les encanta
aprender nuestra lengua. En mayo y junio, aunque estábamos
de exámenes finales, planificamos y preparamos durante
horas nuestras sesiones, así que todo estaba bien atado. A las
clases de español le siguieron las de cocina (no sé cuál de las
dos tuvo más éxito), y a las de cocina unos interesantísimos
seminarios que preparamos con temas de actualidad. Y se
nos pasaban las tardes hablando, filosofando, debatiendo,
buscando pros y contras, con la esperanza de que, por
encima del país de origen y de las diferentes creencias,
estaba nuestra naturaleza humana, y antes o después
encontraríamos ese punto de unión, esa explicación que
fuera inteligible a todos: universal. Y el miedo a hacer daño a
alguien que no tuviera nuestras creencias, o el temor a que
nuestras palabras se interpretaran con cierto aire de
intolerancia, de pronto se esfumó. Porque Kazajstán es un
país modelo y ejemplo de convivencia y respeto para
Occidente, en el que musulmanes, ortodoxos, protestantes y
unos pocos católicos comparten su día a día pacíficamente,
entremezclados entre las más de 130 etnias en un país de 17
millones de habitantes. Cuando alguien  todavía pregunta
para qué fuimos a Kazajstán, respondemos: A querer a los
kazajos. Los quisimos desde el día que nació el proyecto,
cuando compartíamos con ellos el tranvía o cuando
explicábamos el pretérito perfecto simple; y los queremos
ahora; eso es precisamente un voluntariado: querer, como
nos dijo el Papa en su encíclica.

Ana Rivera
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Mi visita coincide con el vigésimo aniversario de la caída de los regímenes totalitarios en el centro y el este de Eu-
ropa. La euforia que siguió se manifestó en términos de libertad. A dos decenios de distancia, el proceso de sa-

neamiento y reconstrucción continúa. Las aspiraciones de los ciudadanos y las expectativas puestas en los Go-
biernos exigían nuevos modelos de solidaridad, sin los cuales el futuro de justicia, paz y prosperidad, largo tiempo
esperado, habría quedado sin respuesta. Esos deseos siguen desarrollándose. Hoy se plantea de nuevo el interrogan-
te sobre la naturaleza de la libertad conquistada. ¿Por qué objetivo se vive en libertad? ¿Cuáles son sus rasgos dis-
tintivos? El deber de reforzar las estructuras de libertad es fundamental, pero nunca resulta suficiente: las aspiracio-
nes humanas se elevan más allá de lo que cualquier autoridad política o económica puede ofrecer, hacia la espe-
ranza luminosa que tiene su origen más allá de nosotros mismos y, sin embargo, se manifiesta en nuestro interior co-
mo verdad, belleza y bondad. La verdadera libertad presupone la búsqueda de la verdad –del verdadero bien–. (…)
Para los cristianos la verdad tiene un nombre: Dios. Y el bien tiene un rostro: Jesucristo. (…) Europa es más que un
continente. ¡Es una casa! Y la libertad encuentra su significado más profundo en ser una patria espiritual. En el ple-
no respeto de la distinción entre las esferas política y religiosa –distinción que garantiza la libertad de los ciudada-
nos de expresar su propio credo religioso y de vivir en sintonía con él–, deseo destacar el papel insustituible del cris-
tianismo para la formación de la conciencia de cada generación y para la promoción de un consenso ético de fon-
do, al servicio de toda persona que a este continente lo llama casa.

Benedicto XVI, discurso Encuentro con autoridades y Cuerpo Diplomático. Praga (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El amor siempre elige el último puesto, porque
sólo desde la humildad, sólo desde ponerse de
rodillas ante la miseria humana, se puede amar

y servir. Jesús nos da las pautas auténticas del verda-
dero amor, porque Dios no mira las apariencias, sino el
corazón. Segura-
mente que Jesús ha-
bía observado a su
Madre en el Templo
y la sinagoga dar
sin tener, como
amor que se entre-
ga desde la pobre-
za. El Señor con-
templaría en la gen-
te sencilla mucha
generosidad que no
se puede observar
con una simple mi-
rada. Hay que lle-
gar al fondo del co-
razón. Aquella po-
bre viuda se acercó
al cepillo del tem-
plo. Dio lo que te-
nía. No fue mucho,
pero fue todo. No dio de lo que le sobraba, como ha-
cemos a veces nosotros, sino de lo que le faltaba. Se dio
sin tener. Amó dando desde una pobreza que sólo se
puede vivir cuando se mira la generosidad del amor
de Dios. Sólo los pobres nos enriquecen.

Elegir el último puesto,  como hizo Jesús en la En-
carnación y en la Cruz, es el sello auténtico de un
amor que se entrega y nos ama de verdad. Aquella
viuda refleja la Humanidad que se acerca a Dios des-
de todas las circunstancias de pobreza que existen.
Aquellos que nunca saldrán de la crisis, porque es-
tuvieron siempre en ella. Aquellos que nunca estu-
vieron en crisis sin generosidad. 

Aquella viuda fue capaz de entregarlo todo, porque
la entrega de la vida es lo único que llena el corazón.
Y así surge la convicción de que los pobres nos enri-
quecen a todos. Jesús alaba a la viuda porque Él no nos
pide más que, desde nuestras necesidades, seamos
generosos. No estamos exentos de generosidad porque

seamos pobres. Será el vivirlo todo desde nuestra po-
breza que se hace entrega lo que solucione la mayoría
de los problemas. Cada vez me convenzo más de que
la generosidad se desborda donde aparentemente hay
menos. Sólo los que son pobres se abren a la infinita

ternura de Dios y
comparten con
los necesitados.

Acabo de dar
un retiro a las re-
ligiosas en el
Cottolengo de mi
diócesis, en ple-
no corazón de las
Hurdes. He po-
dido compartir
tiempo y servicio
con aquellas per-
sonas. Nunca me
he enriquecido
tanto. Ya quisie-
ran muchos teó-
logos tener todos
los domingos la
fe que tiene esta
gente sencilla to-

dos los días y a todas horas. He visto muchas viudas
entregadas al estilo de la viuda del Evangelio. Re-
cuerdo a Encarnación, que miraba el horizonte desde
la terraza del Cottolengo. Cuando le pregunté: «¿Qué
haces?», me dijo: «Allí está mi pueblo. Allí está mi
gente. Estoy muy contenta y agradecida a las Herma-
nas. Siempre he tenido poco, pero puedo asegurarle
que, con los que he tenido a mi lado, he compartido lo
poco que tenía, y soy inmensamente feliz». Yo la de-
jaba mirando el horizonte y me acordaba de Jesús mi-
rando a aquella pobre viuda y alabando su generosi-
dad, porque uno se convence de que sólo los que se
entregan desde su pobreza transforman el mundo,
como esta mujer en el Cottolengo de  las Hurdes, o
aquella viuda que recibió la alabanza de Aquel que
es manso y humilde de corazón. 

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo enseña-
ba Jesús a la multitud y

les decía:
«¡Cuidado con los letra-

dos! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les
hagan reverencias en la pla-
za, buscan los asientos de
honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los
banquetes; y devoran los
bienes de las viudas con
pretexto de largos rezos.
Esos recibirán una senten-
cia más rigurosa».

Estando Jesús sentado
enfrente del cepillo del tem-
plo, observaba a la gente
que iba echando dinero;
muchos ricos echaban en
cantidad; se acercó una viu-
da pobre y echó dos reales.
Llamando a sus discípulos,
les dijo:

«Os aseguro que esa po-
bre viuda ha echado en el
cepillo más que nadie. Por-
que los demás han echado
de lo que les sobra, pero és-
ta, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía
para vivir».

Marcos 12, 38-44

XXXII Domingo del Tiempo ordinario

El último puesto



Podría definirse como un hombre
cosmopolita, para la época. Nació
en la villa alcarreña de Pastrana,

en 1581; pasó su adolescencia en Ma-
drid, y vivió en Italia donde se formó
como artista. En el año 1613 profesó co-
mo religioso dominico y falleció en Ma-
drid en 1649. Juan Bautista Maíno, el
artista que esta semana nos ocupa, es,
como el título de su monográfico en El
Prado describe, Un artista por descubrir. 

Se trata de uno de los pintores más
originales, pero también menos conoci-
dos de la pintura española del siglo
XVII. Y por primera vez en España, gra-
cias a exhaustivos estudios, el público
podrá admirar, en el Museo de El Pra-
do, hasta el 17 de enero, casi toda la
producción pictórica de Maíno, 35 de
las 40 obras que se le conocen al artista,
más 31 pinturas de los autores que más

influyeron en su formación, como Cara-
vaggio, Guido Reni o Carraci.  

Juan Bautista Maíno es un pintor
desconocido, tanto en sus datos biográ-
ficos como en sus obras. Existen impre-
cisiones en fechas, en los lugares que
visitó, y muchas de sus creaciones han
sido tardíamente reconocidas como ta-
les. De hecho, siete de las obras que se
exponen en este monográfico de El Pra-
do son recientes atribuciones. Sin em-
bargo, a pesar de ello se le considera
uno de los más importantes artistas de
su época en España, destacando en él
su dibujo «vigoroso y descriptivo», y
la «monumentalidad escultórica de sus
figuras, trazadas con una iluminación
contrastada e intensa, y un color vivo y
saturado». Es reconocido como un gran
retratista, pero también paisajista, y es-
ta exposición puede ser una oportuni-
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dad excelente para explorar y apreciar
en profundidad la verdadera talla artís-
tica de este pintor. 

La exposición está organizada en
ocho ámbitos temáticos, donde se hace
un recorrido a través de la evolución
pictórica del artista, que comienza con
obras de pequeño formato, a las que si-
guen el Retablo de Pastrana, paisajes y
retratos, obras de gran formato, y figu-
ras de cuerpo entero de santos, como
María Magdalena, San Pedro en lágrimas, o
San Juan Bautista, finalizando con su
obra más emblemática, La recuperación
de la Bahía del Brasil. Esta última fue des-
tinada a decorar el Salón de Reinos del
Palacio del Buen Retiro. Y es que Maí-
no tuvo una estrecha relación con la cor-
te gracias a su fama de excelente pintor,
y su condición de dominico. Hacia 1620,
Felipe III lo llamó para que fuera maes-

Monográfico de Juan Bautista Maíno, en el Museo del Prado

Un maestro por descubrir
Nunca antes este museo le había dedicado una exposición a Juan Bautista Maíno, uno de los pintores, 

por otra parte, más importantes del siglo XVII español. Viajero, atrevido…, un hombre desconocido 
que dejó una importante huella, y que aún hoy continúa sorprendiendo

Pentecostés.
A la izquierda, 
La Anunciación 
(Anibal Carraci)
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tro de dibujo del futuro Felipe IV; se cree
que por entonces Maíno trabó amistad
con Velázquez.

Esta exposición, patrocinada por la
Fundación Amigos del Museo del Pra-
do, ha sido posible gracias a un exhaus-
tivo trabajo de investigación, y ha dado
lugar, además, a un excelente Catálogo
patrocinado por la Sociedad Don Qui-
jote de La Mancha. Además de las fichas
catalográficas de las obras de Maíno, el
Catálogo cuenta con cuatro ensayos, dos
de ellos escritos por Leticia Ruiz Gómez,
Comisaria de la muestra, otro a cargo
de Gabriele Finaldi, director adjunto de
conservación del Museo del Prado, y,
por último, el ensayo de María Cruz de
Carlos, investigadora, y Fernando 
Marías, catedrático de Historia del Arte. 

Por último, el área de Educación del
Museo ha organizado un programa es-
pecial de actividades en torno a esta
muestra, en la que, además de las activi-
dades habituales, como los ciclos de con-
ferencias o la apertura gratuita para jó-
venes los últimos viernes de mes, se pro-
yectará un documental, un ciclo de ci-
ne y un curso monográfico dirigido por
la Comisaria de la exposición, en el que
participarán destacados expertos.

A. Llamas Palacios

La Adoración de los Reyes Magos. Sobre estas líneas,
dos detalles de este mismo cuadro 

Retrato de un monje

La Adoración de los pastores La Adoración de los pastores

Datos de interés

Dónde: 
Museo de El Prado (Ampliación.
Edificio Jerónimos)

Cuándo: 
Hasta el próximo 17 de enero.

Compra de entradas anticipadas: 
Tel. 902107077 /
www.museodelprado.es

Catálogo: 
Disponible en las tiendas del
Museo, y en www.tiendaprado.es

Actividades especiales: 
Se puede consultar el calendario 
en www.museodelprado.es
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Tomás Moro, que murió mártir por obedecer la ley de
Dios antes que la de Enrique VIII, no parece santo de la
devoción de don José Bono. En el Foro COPE Castilla-

La Mancha, el pasado viernes, el Presidente del Congreso re-
chazó sin paliativos la posibilidad de que su grupo, el socialis-
ta, deje libertad de voto a los diputados que se oponen al abor-
to por razones morales, en contra de la petición, el día anterior,
de los organizadores de la manifestación del 17-O: «Si un dipu-
tado está en contra de una ley porque su conciencia así se lo or-
dena, lo que debe hacer es dejar el escaño», dijo. En lo que a él
respecta, su voto y su opinión están «con mi partido». Y dio a
entender que el rechazo al aborto no tiene que ver con la fe
católica, sino sólo con las opiniones de algunos obispos: «Somos
muchos los cristianos que aspiramos a seguir a Cristo, no a
Martínez Camino», obispo auxiliar de Madrid y Secretario Ge-
neral de la Conferencia Episcopal Española.

El prietas las filas de don José Bono se produce después de
que algunos socialistas hayan expresado algunas reticencias.

Don Fernando Vidal, de la corriente Cristianos Socialistas, en
declaraciones a La Tarde con Cristina, de La COPE, afirmó que
legislar el aborto como un derecho «constituye un salto cuali-
tativo inaceptable», e incluso llegó a decir que éste «es un
asunto tan grave que es suficiente como para decantar el vo-
to y alentar la lucha política contra el Gobierno». Pese a ello,
el señor Vidal apoya una ley de plazos; esto es, que durante un
período de tiempo, la madre pueda disponer de la vida de su
hijo, sin dar explicaciones a nadie.

¿Convicción cristiana?

Don Íñigo Urkullu, Presidente del PNV, fue todavía más
lejos que el señor Bono en sus intentos de conciliar como sea
aborto y fe, y en su blog explicó que apoya la ley del aborto
«desde una convicción cristiana y pensando en un Dios mise-
ricordioso». Además, obviando que la doctrina católica es ta-
jante con respecto a este tema, y en concreto en lo que respec-
ta a la responsabilidad del político católico, trató de hacer ver
que la Iglesia no tiene una posición definida sobre el asunto.
Estas declaraciones se interpretaron como una respuesta a las
palabras del obispo auxiliar de Bilbao, monseñor Mario Iceta,
en Radio Euskadi, pidiendo al PNV que recapacite, porque su
postura «no responde a lo que muchos de sus votantes pien-
san sobre el aborto».

Pero más que una opinión a favor o en contra del aborto, el
PNV, desde un principio, ha dejado claro que lo considera un
asunto secundario. En julio, sin anunciar todavía el sentido del
voto, el partido anunció que sus diputados tendrían que ate-
nerse a la consigna que se les diera. El apoyo a la ley sería
una moneda de cambio al servicio de la causa nacionalista.

Sin embargo, ante las duras críticas en los últimos días de
muchos militantes, el PNV se ha visto obligado a condicio-
nar su voto a que, al menos, los socialistas aprueben sus diez
enmiendas, entre las que figura que las menores deban infor-
mar a sus padres antes de abortar y que se reconozca la obje-
ción de conciencia del personal sanitario. 

¡Para tutelar la vida prenatal!

No lo tenía fácil esta vez para hacerse notar doña Bibiana
Aído, ministra de Igualdad, autora de la ocurrencia sobre la
condición de ser vivo, pero no humano, del embrión. Pero lo
consiguió: la ley que desprotege absolutamente al todavía no
nacido persigue en realidad «la debida tutela de la vida pre-
natal», dijo en el Congreso de los Diputados la pasada sema-
na. La señora Bibiana Aído apeló, además, al sexo de las dipu-
tadas de la oposición, y dijo que, «en el PP, al menos las mu-
jeres deberían apoyar, respetar y comprender a quienes… no
quieren o no pueden asumir de manera forzada la gran res-
ponsabilidad de la maternidad».

Un argumento similar utilizan las Juventudes Socialis-
tas, que han puesto en marcha una campaña pro abortista.
Ni una palabra sobre el niño. Tampoco sobre el padre, a
quien se libera de cualquier atisbo de responsabilidad. En un
vídeo, las Juventudes Socialistas presentan a una chica que
aborta como heroína, frente a los obispos, el PP y el movi-
miento provida, que conforman «el lado oscuro» de la socie-
dad española. La Asociación Universitarios por la Vida plan-
tea esta pregunta a los jóvenes militantes de izquierda: «No-
sotros estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para
que ninguna mujer tenga que enfrentarse jamás a lo que su-
pone un aborto… ¿Cómo puede una sociedad que abando-
na a la mujer ante el aborto, que no le proporciona ningún
tipo de ayuda en caso de quedarse embarazada, que le en-
seña como único camino posible el aborto, decir de sí misma
que es comprensiva, solidaria, amable y respetuosa con las muje-
res?»

R.B.

Éstos son los argumentos de la cultura de la muerte

¿Y el niño no cuenta?
Apoyo el aborto «desde una convicción cristiana»; la ley, en realidad,
persigue «la debida tutela de la vida prenatal»; votaré a favor de la ley
porque sigo a Cristo, no a monseñor Martínez Camino; en realidad, 
la Iglesia no tiene una posición única y definida sobre el aborto…: 
Si la sociedad española creía que ya nada podía sorprenderle en el
debate sobre los límites al derecho a la vida, estaba muy equivocada

Un millón y medio 
de niños han muerto 
sin poder nacer, 
en España, 
por el aborto. 
Serán recordados 
el sábado, en Zaragoza
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No estaba prevista la cercanía de
las fechas, pero el éxito de la ma-
nifestación provida de Madrid ha

aumentado el interés por el Congreso In-
ternacional de Zaragoza, en el que hay
inscritas más de mil personas procedentes
de 30 países. El doctor Poveda espera que
la cita consolide y potencie un movimien-
to asociativo caracterizado por su juven-
tud; un movimiento que, pese a la escasez
de medios, ha demostrado ser capaz de
movilizar a cientos de miles de españo-
les. ¿Cómo? Su mensaje a favor de la vida
está avalado por su testimonio en defen-
sa del niño y de la mujer embarazada. 

Promovido por la Federación Espa-
ñola de Grupos Pro Vida y organizado
por la Asociación Provida Aragón, el te-
ma que se abordará en estos tres días de
Congreso, del 6 al 8 de noviembre, es la
sensibilización social. Intervendrán ex-
pertos españoles en el campo de la bio-
ética, junto a invitados como el promotor
de la estrategia de la lucha contra el sida
en Uganda, el doctor Martin Ssempa,
más parlamentarios de España y de
otros países, así como expertos en ám-
bitos como el cine o Internet, fundamen-
tales hoy para acometer cualquier bata-
lla cultural. Habrá, además, actividades
paralelas pensadas para el gran públi-
co, centradas en el testimonio. Y como
signo visible del Congreso, en la noche
del sábado al domingo, se encenderán
un millón y medio de velas en recuerdo
de los niños que han muerto antes de
nacer en España por el aborto.

Balance del 17-O

El intercambio de experiencias entre
organizaciones que trabajan a favor de la
mujer embarazada es otro de los gran-
des objetivos de esta cita, explica doña
Carmina García Valdés, Presidenta de
la Fundación RedMadre. Esta iniciati-

va, referente del movimiento provida
hoy en España, promueve iniciativas le-
gislativas populares en todas las Comu-
nidades Autónomas para garantizar por
ley ayudas a las embarazadas, de mo-
do que ninguna se vea abocada al abor-
to. Es una medida que, según las previ-
siones de sus impulsores, deberían ha-
ber apoyado todos los partidos, pero el
PSOE ha optado por rechazarla siempre
que tenga una mayoría parlamentaria
suficiente. Tras el éxito de la manifesta-
ción del 17 de octubre, según anunció
don Benigno Blanco, Presidente del Fo-
ro Español de la Familia, se celebrarán
nuevas consultas para pedir a todos los
partidos que apoyen la RedMadre. De
lo contrario, demostrarán que sólo les
mueve un empecinamiento ideológico
a favor del aborto, advirtió. El señor
Blanco citó, en concreto, a la ministra de
Igualdad, «que no ha destinado ni una
frase ni un solo euro a ayudar a una so-
la mujer embarazada».

Por lo demás, la alta participación en
la manifestación (dos millones, reiteran
los organizadores) demuestra que éste
es un asunto de gran carga moral, por lo
que los convocantes piden libertad de
voto en el Parlamento. De este modo
–creen–, la ley no sería aprobada.

Los organizadores del 17-O dieron
además cuenta de lo recolectado para la
manifestación, hecho sin precedentes en
la democracia española. Se recogieron
135 mil euros. Sobraron 4 mil, que se
destinaron a organizaciones de apoyo a
la mujer embarazada.

M.M.
R.B.

El movimiento asociativo provida tiene este fin de semana una cita, en Zaragoza

Su testimonio habla por ellos 
Si la manifestación del 17-O marcó un hito en la lucha por el derecho a la vida
en España, mostrando a esa mayoría social que silencian habitualmente los medios,
el IV Congreso Internacional Provida puede significar «un antes y un después
en el mundo asociativo», dice el doctor Jesús Poveda, Presidente de Provida Madrid

PDD: se cuadriplican las ventas

La venta de la píldora del día después (PDD) se ha cuadriplicado desde que, hace un mes, el Gobierno
autorizó su comercialización sin receta, denuncia el Presidente de la Confederación Farmacéutica

Española (Cofares), don Carlos González Bosch, que calificó este hecho de escandaloso. Por otro lado, la
Red de Farmacia Responsable reitera que la píldora es, muchas veces, abortiva, puesto que elimina el
cigoto. El Gobierno lo niega acogiéndose a la redefinición de embarazo aprobada por la Organización
Mundial de la Salud, un organismo de tipo político, no científico, que considera ahora que sólo hay nueva
vida desde la implantación del embrión en el útero, no desde la fecundación. 

La libre distribución de la píldora da lugar a paradojas, como que se necesite receta para productos
mucho menos agresivos, como los antibióticos, o incluso los anticonceptivos orales, con una concentración
hormonal muy inferior. Según un estudio que publica la revista American Family Physician –informa la
asociación Unidos por la Vida–, la PDD provoca 4,4 accidentes cerebrovasculares isquémicos por cada 100
mil mujeres en edad fértil.

La PDD no sólo provoca directamente abortos que no se contabilizan, sino que aumenta los abortos en
centros abortistas, según demuestran los estudios realizados en todos los países donde se ha autorizado su
distribución, como expuso don Benigno Blanco. No obstante, un estudio del Instituto Nacional Francés de
Estudios Demográficos, extiende estos efectos a todos los anticonceptivos. Entre 1975 y 2004 (el aborto fue
despenalizado en Francia en 1976), los embarazos no deseados descendieron del 46% al 33%. Y el
porcentaje de abortos sobre esos embarazos no deseados pasó del 40 al 60%, elevando así el porcentaje
total de abortos al 40%. La razón es que se extiende una mentalidad según la cual los hijos que no cuadran
con los planes de los padres son eliminados. Eso explica también que, en el Reino Unido, sean eliminados
el 92% de los niños todavía no nacidos con Síndrome de Down, según un estudio que publica el British
Medical Journal, presumiblemente extrapolable a otros países occidentales.

Un grupo 
de voluntarias 

del 17-O
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Hasta hace poco más de un mes, el
ecumenismo, según reconocían
abiertamente los mismos exper-

tos, parecía encontrarse estancado. Cua-
renta años después del Concilio Vatica-
no II, superado el entusiasmo inicial de
la nueva era de relaciones entre las dis-
tintas confesiones cristianas, todo pare-
cía indicar que separaciones de varios
siglos, o incluso de un milenio, tardarí-
an mucho tiempo en cicatrizar. Y sin em-
bargo, Benedicto XVI, en primer men-
saje de su pontificado, escrito el 20 de
abril de 2005, anunció que asumía «co-
mo compromiso prioritario trabajar, con
el máximo empeño, en el restablecimien-
to de la unidad plena y visible de todos
los discípulos de Cristo».  Y añadía: «Ha-
cen falta gestos concretos que penetren
en los espíritus y sacudan las concien-
cias, impulsando a cada uno a la con-
versión interior, que es el fundamento
de todo progreso en el camino del ecu-
menismo».

Terremoto entre los anglicanos 

Y los gestos concretos han llegado y
han sorprendido. El que más impacto
ha tenido en los medios de comunica-
ción ha sido la decisión del Papa de cre-

ar Ordinariatos personales (por expli-
carlo de algún modo: diócesis no liga-
das a territorios) para acoger a los an-
glicanos que quieren recuperar la plena
comunión con la Iglesia católica, man-
teniendo su tradición litúrgica y cultural.
Se trata de un auténtico giro para la his-
toria del cristianismo, pues unos 30 obis-
pos y al menos 500 mil fieles anglicanos
ya han mostrado su interés por dar este
paso. Y, como suele suceder en estos ca-
sos, es difícil de imaginar qué sucederá
con el resto de los 70 millones de angli-
canos del mundo, entre los cuales, mu-
chos han perdido la práctica religiosa.

El próximo paso en este sentido ten-
drá lugar el próximo 21 de noviembre,
cuando el Papa reciba en audiencia pri-
vada al arzobispo de Canterbury, el doc-
tor Rowan Williams, Primado de la Co-
munión anglicana. A diferencia de su
predecesor en el cargo, y en contra de
la interpretación que han hecho algu-
nos medios de comunicación, la acogida
que el Papa ofrece, con esta nueva medi-
da, a los anglicanos no es vista por Wi-
lliams como una agresión, sino más bien
como la prueba de los pasos extraordi-
narios que ha realizado el camino hacia
la unidad de los cristianos en estas cua-
tro décadas. De hecho, la Constitución

apostólica del Papa supone un reconoci-
miento de la riqueza espiritual y litúr-
gica que en estos siglos ha desarrollado
el anglicanismo, algo que, como es ló-
gico, Williams, agudo teólogo, aprecia
profundamente. En la declaración que
publicó, después de que el Vaticano
anunciara el nuevo paso del Papa para
acercarse a los anglicanos, el mismo Pri-
mado anglicano aseguró que ve en este
gesto una muestra de la cooperación que
debe darse entre las dos Iglesias. El pró-
ximo encuentro entre el Papa y el líder
anglicano permitirá comprender mejor
cuáles serán los próximos pasos y los
posicionamientos en el seno de la Co-
munión anglicana.

Tsunami, entre los ortodoxos

Las relaciones que ha impulsado Be-
nedicto XVI con las Iglesias ortodoxas
han merecido menos interés en los me-
dios de comunicación, quizá por simple
ignorancia de esas realidades orienta-
les, pero el impacto podría ser mucho
más fuerte. El tsunami ecuménico se aba-
tió sobre la isla de Chipre, donde se ce-
lebró, del 16 al 23 de octubre, la reunión
de la Comisión mixta internacional pa-
ra el diálogo teológico entre la Iglesia
católica y la Iglesia ortodoxa en su con-
junto.

La reunión era una auténtica bomba
para todos aquellos que se oponen al
diálogo entre católicos y ortodoxos. Es-
tas cumbres habían sido boicoteadas
desde el año 2000, en particular por la
Iglesia ortodoxa rusa, en oposición al
renacimiento, tras el comunismo en Eu-
ropa del Este, de las comunidades de
católicos de rito oriental, que tienen la
misma tradición y liturgia de los orto-
doxos, pero reconocen el primado del
obispo de Roma.

El hecho de que un Papa polaco ya
no esté al timón de la barca de Pedro ha
permitido despejar miedos entre la Or-
todoxia rusa y recuperar este diálogo. Y
Benedicto XVI ha propuesto ir al grano:
afrontar el tema de fondo que separa a
católicos y ortodoxos: el papel del Pa-
pa. Por este motivo, en la reunión de Pa-
fos (Chipre), veinte representantes ca-
tólicos  y representantes de prácticamen-
te todas las Iglesias ortodoxas, estudia-
ron la manera en que el Papa ejercía su
primacía en el primer milenio del cristia-
nismo, cuando ortodoxos y católicos to-
davía mantenían la comunión.

Se responde así finalmente a la pro-
puesta que lanzó, el 25 de mayo de 1995,
Juan Pablo II, con su encíclica sobre el
ecumenismo, Ut unum sint, en la que
proponía «encontrar una forma de ejer-
cicio del primado [del Papa] que, sin re-
nunciar de ningún modo a lo esencial

La sorpresa ecuménica 
de Benedicto XVI

Cuando nadie lo había previsto, Benedicto XVI ha impulsado un auténtico movimiento
telúrico en las relaciones entre las confesiones cristianas separadas por seculares
cismas. Anglicanos que regresan a la Iglesia católica, líderes ortodoxos que estudian
cómo recuperar la unidad con el catolicismo, hijos de la Reforma protestante que se
replantean el motivo histórico de la separación... 

El arzobispo anglicano
de Perth (Australia),

monseñor Peter Canley, 
rezando con miembros
de la Iglesia anglicana

en la catedral 
de Saint James, 

en Seattle (Estados
Unidos)
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de su misión, se abra a una situación
nueva». Esto es posible, añadía, pues
«durante un milenio los cristianos estu-
vieron unidos por la comunión frater-
na de fe y vida sacramental, siendo la
Sede Romana, con el consentimiento co-
mún, la que moderaba cuando surgían
disensiones entre ellas en materia de fe
o de disciplina».

En la reunión de Chipre, como era de
esperar, no se pudo llegar a un docu-
mento final, pero ya se cuenta con un
borrador, que según han declarado los
representantes católicos, constituye «una
buena base para nuestro trabajo». Ese
borrador seguirá siendo trabajado y ana-
lizado en la reunión de esta Comisión,
convocada para el próximo año. 

Ahora bien, si por segunda vez en la
Historia se comienza a ver una senda
para la superación del cisma ortodoxo
(la primera vez tuvo lugar con el Conci-
lio de Florencia, entre 1438 y 1445), la
reunión de Chipre ha obligado a los or-
todoxos a tomar una posición: avanzar
en el diálogo con el catolicismo, o blo-
quearlo. No les dejaron otra disyuntiva
los fanáticos anticatólicos que organi-
zaron manifestaciones de protesta con-
tra la reunión en la isla chipriota. La Po-
licía de Chipre tuvo que arrestar a cua-
tro de ellos (dos monjes del monasterio
de Stavrovunio), que bloquearon el acce-
so al lugar del encuentro de diálogo. Las
protestas y amenazas obligaron a todos
los líderes ortodoxos a salir en defensa
de sus hermanos católicos y a declarar
unánimemente su compromiso a favor
del diálogo con los católicos. 

En definitiva, ahora no hay marcha
atrás (algo que en el pasado ya había su-
cedido), en coherencia con la palabra
dada. Los fanáticos, sin saberlo, han he-
cho el mejor servicio que podrían ofrecer
al ecumenismo.

El ovillo protestante se complica

En la relación con los protestantes,
Benedicto XVI tampoco se ha quedado
con los brazos cruzados. Este domingo,
sin ir más lejos, recordó los diez años de
la firma junto a la Federación Luterana

Mundial de la Declaración Conjunta so-
bre la Doctrina de la Justificación. En el
año 2006, ha añadido su firma a este do-
cumento el Consejo Metodista Mundial.
El texto tiene una importancia decisiva,
pues supera la chispa teológica que pro-
vocó el cisma de Martín Lutero, logran-
do una exposición compartida por ca-
tólicos y protestantes sobre la relación
entre la fe y las obras. Ese documento, el
más importante de la Historia en el diá-
logo ecuménico, desde tiempos de la
Reforma, tuvo por principal autor cató-
lico al cardenal Joseph Ratzinger.

Ahora bien, el camino hacia la uni-
dad con los protestantes es mucho más
largo que la senda que une a católicos
con ortodoxos y anglicanos. La nega-
ción de algunos sacramentos, en particu-
lar la pérdida de la fe en la Eucaristía, o
la renuncia a la tradición apostólica de
los obispos como sucesores de los após-
toles, impide un acercamiento inmedia-
to. Harán falta décadas de profundiza-
ción teológica. En este sentido, no ayu-
dan, por ejemplo, decisiones como la
que tomó la semana pasada el Consejo
de las Iglesias Evangélicas Alemanas
(EKD), de elegir como Presidenta a la
obispa luterana de Hannover, divorciada,
la primera mujer que ocupa este cargo.
Margot Kaessmann, de 51 años, famosa
por su participación en programas de
televisión, conocida  como la obispa pop,
recibió 132 de los 142 votos del sínodo
del EKD, grupo paraguas de 22 Iglesias
luteranas, reformadas o unidas.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Fe y razón, unidas

Apartir de los monasterios y las
scholae, se puede hablar de dos

diferentes modelos de teología: la
teología monástica y la teología
escolástica. Los representantes de la
teología monástica eran monjes
dedicados esencialmente a suscitar y
alimentar el deseo amoroso de Dios. Los
representantes de la teología escolástica
eran hombres cultos, apasionados de la
investigación. En los monasterios, el
método teológico estaba ligado
principalmente a la explicación de la
Sagrada Escritura, practicando una
lectura espiritual, conducida en
docilidad al Espíritu Santo. La teología
escolástica de las scholae utilizaba un
método, llamado precisamente
escolástico, que concede confianza a la
razón humana. La fe está abierta al
esfuerzo de la comprensión por parte de
la razón; la razón, a su vez, reconoce
que la fe no la mortifica, sino que la
empuja hacia horizontes más amplios y
elevados. Fe y razón están animadas por
la búsqueda de la íntima unión con
Dios. Cuando el amor vivifica la
dimensión orante de la teología, el
conocimiento, adquirido por la razón,
se engrandece. En una palabra, el
conocimiento crece sólo si se ama la
verdad.

(28-X-2009)

***

A un grupo de astrónomos

El verdadero conocimiento se dirige
siempre a la sabiduría, y, en lugar de

restringir los ojos de la mente, nos invita
a levantar nuestra mirada hacia el reino
superior del espíritu. El conocimiento
puede reducirse al cálculo y la
experimentación, pero, si aspira a ser
sabiduría, capaz de dirigir al hombre a
la luz de sus primeros inicios y sus fines
últimos, debe estar comprometido con
la búsqueda de la verdad última.

(30-X-2009)

Una sesión del
Concilio Vaticano II.

Arriba: Benedicto XVI
con el metropolita 

de Smolensk 
y Kaliningrado, Kiril,
Patriarca de la Iglesia

ortodoxa rusa
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Nombres
«Para que los hombres y mujeres del mundo, espe-

cialmente los responsables de la política y la eco-
nomía, no cejen en su empeño de salvaguardar la
creación»: un mes antes de la Conferencia sobre el
cambio climático que celebrará la ONU en Co-
penhague, ésta es la intención de Benedicto XVI
para noviembre. Y su intención misionera: «Para
que los creyentes de las diversas religiones, con
el testimni de sus vidas y mediante el diálogo fra-
terno, ofrezcan una demostración de que el Nom-
bre de Dios es portador de paz». Hoy, como cada
primer jueves de mes durante el Año Sacerdotal,
pueden obtener la indulgencia plenaria quienes
recen por las intenciones del Papa, se confiesen,
comulguen en misa y ofrezcan oraciones por los
sacerdotes y cualquier obra buena cumplida.

El Papa visitará, el 8 de noviembre, la localidad natal
de Pablo VI, Concesio, en la diócesis de Brescia,
donde, con motivo del 30 aniversario de la muer-
te de su predecesor, inaugurará la nueva sede de un
Instituto dedicado a su memoria. Por otra parte,
Benedicto XVI recibió, tras su audiencia pública
del pasado miércoles, de mano del alcalde don
Domingo Aranda, el nombramiento de Hijo Adop-
tivo de Caravaca de la Cruz, aprobado a raíz de
la visita que realizó a la ciudad en el año 2002. 

Ha muerto don Camillo Cibin, el ex jefe de la Seguri-
dad Vaticana, fiel custodio de la seguridad de los
últimos cinco Papas. Fue el hombre que intentó
detener al terrorista turco Ali Agca, cuando dispa-
ró contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. 

Más de 200 millones de cristianos sufren disciminacio-
nes, denunció la pasada semana en las Naciones
Unidas el Obervador Permanente de la Santa Sede,
monseñor Celestino Migliore. «Está bien docu-
mentado que los cristianos son el grupo religioso
más discriminado», dijo,

Ayer comenzó una visita de 4 días a Cuba de monse-
ñor Celli, Presidente del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales, para impulsar la labor
de los medios en este país.

El padre Enrique Sánchez González, mejicano, ha si-
do elegido nuevo Superior General de los Misione-
ros combonianos. Es el primer no europeo elegido
para la esta responsabilidad.

«Aunque no soy religioso, tengo tanto miedo a una
sociedad sin Dios como a una teocracia». Son de-
claraciones de Gregor Gysi, máximo exponente
de los comunistas alemanes herederos del partido
único de la RDA, a la revista Kompass, de la dió-
cesis castrense elemana.

Por primera vez después de la Reforma luterana, un
sacerdote finlandés, de 62 años, Teemu Sippo, ha
sido ordenado obispo católico por el cardenal Leh-
mann. En Finlandia hay 8.000 católicos de una
población de más de 5 millones de habitantes. 

El cardenal Ricardo María Carles, arzobispo emérito de
Barcelona, ha tomado posesión de su cargo co-
mo nuevo Presidente del Consejo Asesor de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia. El
Consejo está integrado por relevantes personali-
dades de la vida cultural, científica, profesional y
económica española.

Como cada primer jueves de mes, la asociación Amis-
tad en Cristo celebra, a partir de las 18:30 horas,
en la cripta de la catedral de La Almudena, de Ma-
drid, un acto de reparación y desagravio, con ado-
ración eucarística y la celebración de la Misa.

Los partidos confesionales españoles es el tema de la
Jornada de Estudio que se celebra mañana en la Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid, que
contará con varios historiadores y el diputado po-
pular don Eugenio Nasarre.

La Iglesia analiza su misión en Internet

Bajo el lema La cultura de Internet y la comunicación
de la Iglesia, la Asamblea Plenaria del Consejo de

Conferencias Episcopales de Europa analizará, del 12 al
15 de noviembre, la misión de los católicos en la Red. El
pasado jueves, al recibir a los participantes en la
Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI alentó a
«anunciar el Evangelio a los hombres del tercer milenio,
manteniendo inalterado el contenido, pero haciéndolo
comprensible gracias también a intrumentos y medios
armoniosos con la mentalidad y las culturas de hoy».

Piden a Obama defender la libertad religiosa

Aunos días de que el Presidente de Estados Unidos visite China, católicos del país asiático han
hecho llegar a Obama la petición de que exija que el régimen de Pekín respete la libertad

religiosa. El llamamiento se produce cuando aún hay seminaristas que deben formarse en la
clandestinidad, y sacerdotes encarcelados, muchos en paradero desconocido.

Estados Unidos honra a seis mártires jesuitas

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado una resolución para honrar a los seis jesuitas (de
ellos, cinco españoles) y dos mujeres asesinados en El Salvador en 1989, bajo el signo del

martirio. La resolución, presentada por el demócrata James McGovern y otros 33 congresistas,
reconoce que los asesinados «dedicaron su vida a atender y aliviar las desigualdades sociales y
económicas de El Salvador», y «recuerda y conmemora las vidas y trabajo» de los padres Ignacio
Ellacuría, Amando López, Juan Ramóm Moreno, Ignacio Martín, Segundo Montes, Joaquís López,
así como la cocinera de su comunidad, Julia Elba y su hija Celina Mariset.

Documentales sobre 
Los primeros cristianos

Goya Producciones acaba de lanzar una nueva serie de 9
documentales sobre Los primeros cristianos, que describen los

hechos más asombrosos de la transformación del mundo antiguo por la
nueva fe cristiana. Las recreaciones e imágenes reales han sido grabadas
en Europa y en Oriente Medio y están apoyadas por los comentarios de
26 prestigiosos historiadores de diversos países, entre ellos el profesor
don Luis Suárez. 

Más información: Tel.: 91 548 38 75, o www.goyaproducciones.com

Ver Italia y morir

Hasta el próximo 20 de diciembre es posible visitar en la Fundación
Mapfre (Paseo de Recoletos, 23, Madrid), la exposición Ver Italia y

morir: fotografía y pintura en la Italia del siglo XIX. Se trata de un recorrido
por los cambios históricos y sociológicos en Italia desde entonces hasta
hoy. Es una exposición que habla también del nacimiento de la fotografía
como instrumento moderno. 

Actas de un Congreso

La revista de la Facultad de Teología San Dámaso Collectanea Matritensia recoge las Actas del
Congreso Internacional Pablo y Cristo, celebrado en Madrid, los días 16 y 17 de febrero

pasado. Publicaciones San Dámaso edita, bajo la dirección de Luis Sánchez Navarro, un número
especialmente dedicado, in memoriam, a don Pablo Domínguez Prieto, Decano de la Facultad
San Dámaso, fallecido apenas diez días antes de que comenzara el Congreso, y cuya ponencia,
prevista en el programa, es también recogida en estas páginas.

Paseos literarios

La Obra Social y Cultural Caja Segovia acaba de editar Segovia. Paseos literarios, que recorre en
600 páginas el origen de una ciudad anclada en la Leyenda, su perfil paisajístico y humano,

sus miradores, sus barrios, alamedas y arrabales, sus postigos y su entorno amurallado, sus calles
y plazas. Como escribe en su presentación don Atilano Soto, Presidente de Caja Segovia, «hay
muchas formas de acercarse a una ciudad; este libro ofrece la posibilidad de conocer Segovia de
una forma amena, agradable y llena de encanto».
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Libros

Antonio Martín Puerta, economista, doctor
en Historia y profesor en la Universidad

CEU San Pablo de Madrid,
ha escrito Ortega y
Unamuno en la España de
Franco, que acaba de editar
Encuentro. Estas 300
páginas constituyen una
aportación definitiva al
conocimiento del debate
intelectual en la España de
los años 40 y 50 del pasado
siglo. El autor escribe y

analiza con agudeza el perfil político de los
dos intelectuales señeros y de su entorno
cultural; y lo hace con nombres y apellidos y
contando anécdotas reveladoras y
desconocidas. Son páginas especialmente
interesantes para las jóvenes generaciones
que tengan inquietud intelectual y deseen
conocer eso que don Miguel de Unamuno
llamaba «los sótanos espirituales de
España». Es un testimonio de una época,
sobre la base de un análisis exhaustivo de la
polémica –que duraría en torno a 20 años–
acerca de la apertura cultural, durante la
primera parte del régimen de Franco,
cuestión que fundamentalmente giró en
torno a don José Ortega y Gasset y a don
Miguel de Unamuno y Jugo. La España de
entonces era un Estado confesional y una
controversia que se inició en ámbitos
eclesiásticos acabó teniendo carácter
político: en ella intervinieron, de uno u otro
modo, hombres como Marías, Laín, Calvo
Serer, Ridruejo, Tovar, Ruíz Jiménez,
Fernández de la Mora, Aranguren, o el
famoso dominico padre Ramírez. También
aborda el autor las derivaciones actuales de
aquella polémica y demuestra que no hay
nada nuevo bajo el sol de España... 

Alfonso Méndiz acaba de publicar, en
Rialp, Jesucristo en el cine. En él

responde a una pregunta
nada convencional: ¿qué
imagen de Jesucristo ha
transmitido el cine? En su
Carta a los artistas, Juan
Pablo II, con su exquisita
sensibilidad espiritual y
estética, lanzó un
apasionante desafío a todos
los auténticos buscadores
de la belleza. En este libro,

el profesor Méndiz documenta el afán de los
grandes creadores cinematográficos, ya
desde los primeros pasos del séptimo arte,
sin desdeñar la influencia del cine en los
valores y en las creencias. Analiza de
manera especial cuatro películas
emblemáticas sobre Jesucristo: La historia
más grande jamás contada (1965), de
George Stevens; Jesús de Nazaret (1977), de
Franco Zefirelli; El hombre que hacía
milagros (1999), de Stanislav Sokolov y
Derek Hayes, y La Pasión de Cristo (2004),
de Mel Gibson. Desvela las entretelas de
esas películas. Resulta del mayor interés ver
qué respuesta han dado a la pregunta:
¿quién es Jesús de Nazaret?

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Se está terminando el plazo para la inscripción en los cursos sobre la defensa de la vida huma-

na, que ha organizado la Universidad ULIA: Bioética, Excelencia educativa, Educación a tra-
vés del cine, Prácticas de afirmación familiar, Derecho natural y derechos humanos. La fecha lí-
mite es el 15 de noviembre.

http://www.ulia.org

La dirección de la semana

San Rafael Arnáiz: acción de Gracias

Organizada por la Pastoral Universitaria de Madrid, el
próximo domingo, 8 de noviembre, a las 10,30 horas, en

la catedral de la Almudena, tendrá lugar la Misa de Acción de
Gracias, presidida por el cardenal Rouco, arzobispo de

Madrid, por la canonización del Hermano Rafael, estudiante de arquitectura, sediento de verdad y
de belleza, sediento de Dios, monje en la Trapa de Dueñas (Palencia). La Eucaristía será
retransmitida por La 2 de Televisión Española.

Desde Alfa y Omega también queremos agradecer la excepcional
acogida del video-documental, en DVD, Vida y mensaje del
Hermano Rafael. Quienes aún no han podido adquirirlo, ¡ya pueden
hacerlo! Está disponible en librerías, al precio de 6 euros. Con
facilidad lo encontrarán en la sede de nuestro semanario, en Madrid
(calle Pasa, 3), en la Tienda de la Catedral de la Almudena (calle
Bailén, 8), en la librería CECADI (calle San Buenaventura, 4)… Y
pueden también solicitarlo directamente en Alfa y Omega (Tel. 91
365 18 13; e-mail: pedidos@alfayomega.es), así como en nuestra
Tienda Virtual (www.alfayomega.es/tienda).

De modo excepcional, con ocasión de la Misa del domingo 8 de
noviembre, podrán adquirirlo en la misma entrada de la catedral de
la Almudena, antes y después de la celebración.

Los comedores sociales de Pío XII

La Cineteca Nacional Italiana ha descubierto, en sus archivos, un documental que muestra cómo, por
indicación del Papa Pío XII, durante la Segunda Guerra Mundial, la plaza de San Pedro y la basílica

de San Juan de Letrán fueron utilizadas como comedores sociales, así como la residencia pontificia de
Castelgandolfo, que reconvirtió sus salas en dormitorios para mujeres y niños. El hallazgo ha
coincidido con un Congreso de estudio en el que se abordó la mariología del Papa Pacelli, quien
consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, especialmente Rusia (en 1952) y España (1954);
promulgó el primer Año Mariano y escribió cerca de 400 documentos sobre la Madre de Cristo.



EL PEQUEALFA
ΩΩ
24

5-XI-2009AA

omo sabéis, en
Zaragoza va a
tener lugar, a
partir de mañana
y durante todo el
fin de semana,
un Congreso
Internacional

Provida, que tendrá un título tan
bonito como éste: Sensibilización:
una sinfonía por la vida.

Entre las muchas actividades que
se programaron para este congreso,
se encuentra el concurso
internacional de dibujo por la vida,
del que ya publicamos una muestra
de los participantes en su día, aquí
en Alfa y Omega. 

Bueno, pues por fin se han
fallado los Premios. El resultado,
como podéis ver, es increíble. ¡Qué
nivel tienen los niños del mundo!
Han ganado niños peruanos,
mejicanos, españoles… 

Las obras ganadoras serán
expuestas durante todo el congreso,
y en el caso del concurso de
camisetas, el Premio incluye el
poder imprimir el dibujo en miles
de camisetas para que todo el que
la quiera, pueda lucirla.

Concurso de pintura por la vida

¡Ya están los ganadores!
Texto: A. Llamas Palacios. Ilustraciones: Asun Silva

Cientos de niños preparan la JMJ, en Madrid

Niños de todas las parroquias madrileñas se reunieron el pasado sábado 24 de
octubre en el Paseo de Coches del Retiro, que para quien no conozca Madrid, es

como el pulmón de esta gran ciudad: un parque precioso, enorme y lleno de árboles y
flores, y sitios para jugar. 

Allí tuvo lugar un encuentro diocesano de niños de entre 7 y 13 años, que ha servido
para preparar la futura Jornada Mundial de la Juventud, que, como sabéis, se celebrará
en Madrid, en el año 2011. El lema de este encuentro era: Arraigados en Cristo, vivimos
alegres. Comenzó a las 10 de la mañana, y a las 4 de la tarde, después de haber
aprendido muchas cosas y haber jugado mucho más, llegaron las familias, junto con el

cardenal arzobispo de Madrid, don
Antonio María Rouco, para celebrar la
Eucaristía todos juntos.

CC
El nacimiento de Tomasito, por Nicole Flores, 
de Perú (Categoría de 6 a 9 años). 1º Premio camisetas: Soy vida, por Lucía

Moreno, de España

2º Premio camisetas: Vivir es una 
experiencia, por Alicia del Carmen Tenorio,
de España

Árbol que da vida, por Pamela Osuna, 
de México (Categoría de 10 a 13 años).

Armando la vida, por Ximena González, 
de México (Categoría de 10 a 13 años).

Qué bello es vivir, por Rodrigo Bedoya, 
de Perú (Categoría de 6 a 9 años).
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P
ilar Pardeiro y Pedro Maestro son padres de
familia, de ocho hijos, que pertenecen al Ca-
mino Neocatecumenal, y que hace unos años

se ofrecieron voluntarios para ir de mi-
siones. El destino
se escogería por
sorteo, entre mu-
chas familias. Ca-
da una se iría a un
sitio del mundo:
Alemania, Para-
guay, Haití… ¿Dón-
de les tocaría a
ellos?

Pilar dice que
había oído hablar
hacía tiempo de Vi-
lla Miseria, en Argen-
tina: una cadena de
chabolas que se ex-
tiende a lo largo del
Río de la Plata. Una
zona especialmente
pobre y hasta peligro-
sa. El corazón le dio
un vuelco cuando, al
sacar el papelito de la
bolsa, en el sorteo, vio
que Villa Miseria les ha-
bía tocado a ellos. «Se
me vino el mundo abajo –recuerda–, pero tenía la
convicción de que Dios iba delante de nosotros.

Eso fue lo que nos animó a salir de nuestra casa, en
Alcobendas, dejarlo todo, e irnos a vivir a Argen-

tina. Por supuesto, sin la ex-
periencia de Cristo en nues-
tras vidas, es imposible dejar-
lo todo. Es por agradecimien-
to a lo que Dios ha hecho en
nuestras vidas, por lo que
nos animamos».

Al llegar, se encontraron
con la realidad de Villa Mi-
seria. Aquí podéis ver algu-
nas fotos de cómo era el ba-
rrio en el que iban a vivir.
Por supuesto, no tenía nada
que ver con su anterior ca-
sa ni su anterior barrio.
Aunque ellos vivían en
una casa un poquito me-
jor que las chabolas, al
menos aparentemente: su
casa era prefabricada, pe-
ro estaba hecha de cha-
pa. 

Allí vivieron durante
cuatro años. A veces ha-
bía tiroteos entre ban-
das rivales… Todos re-

cuerdan que, cuando sucedía
eso, se asustaban y se iban corriendo «a la habita-
ción del fondo», donde estaban más protegidos.
Había muchas enfermedades: dengue, tuberculo-

sis…, aunque ellos tan sólo cogieron algún que
otro catarro. Además, a juzgar por las fotos, la ver-
dad es que parece que se lo pasaban bastante
bien, ¿verdad?

Pedro, el padre de familia, que aquí en España
es pintor, no tenía siempre un trabajo fijo. Sin em-
bargo, Pilar recuerda que nunca les faltó para co-
mer. Y a veces les pasaban cosas muy extrañas:
«Cuando peor estábamos, de repente nos llega-
ban compras a casa llenas de comida, incluso de
pañales, o las cosas que más podíamos necesitar.
A día de hoy, no sabemos quién nos las envió». Por
esto, Pilar cuenta que vivían abandonados a la
Providencia.

¿Y qué hacían a diario? Pues una vida total-
mente normal. Fueron allí a vivir como una fami-
lia cristiana, y con eso, dar testimonio de su fe.
Ésa era su misión: ser una familia normal, unida,
que se quería y que rezaba y compartían todo jun-
tos. Allí no era muy común que las familias estu-
vieran muy unidas, por eso era tan importante que
les vieran.

Judith, que hoy tiene 13 años, recuerda que las
calles estaban llenas de basura, que había mu-
chas zanjas en la carretera y que la gente no era co-
mo aquí: «Allí son más pobres, a veces iban des-
calzos… Pero hice muchos amigos y me acuerdo
mucho de todos ellos». Daniel, de 15 años, quiso
una vez explicarles a sus compañeros de clase, el
año pasado, todo lo que habían vivido en Argen-
tina, pero cree que «no le entendieron muy bien».
Sin embargo, él se lo pasó fenomenal y «tenía un
montón de amigos». Amigos que, además, eran
muy especiales: «Eran muy creativos, estaban to-
do el día cantando, haciendo coreografías… Aquí
lo normal, en cambio, es jugar al fútbol, a los cro-
mos…» 

Tanto Judith, como Daniel, como Marian, de
11 años, se acuerdan mucho de aquellos años que
pasaron en Villa Miseria. Todos coinciden en que
cuando llegó el momento de volverse a España
no querían, y si hoy les preguntaran, se volverían
de nuevo, encantados.

La familia Maestro Pardeiro se fue cuatro años, 
de misión, a Argentina

En manos de la
Providencia



ba en los institutos, de escuchar lo que
nuestros hijos nos contaban que les decí-
an..., ¡cómo nos íbamos a quedar para-
dos! ¿Qué clase de padres se creen que
somos, como para quedarnos quietos
mientras intentan lavarles el cerebro con
un proyecto adoctrinador tan flagrante
como el que intentan introducir con
EpC? ¡Pero si sólo pedimos que se res-
peten nuestros derechos! ¿De qué se ex-
trañan?», recalca Inmaculada López. 

Doña Marisa Pérez Toribio, Presiden-
ta de la Federación, asegura que «termi-
narán por darnos la razón, porque la te-
nemos. El ministro sabe cómo solucio-
nar el problema: o cambiar el currículo,
o hacer EpC optativa». Y le recoge el
guante a Gabilondo: «Ha dicho que
quiere hablar. Pues que nos reciba, co-
mo hemos pedido no sé cuántas veces.
No es lógico que sólo nos lancemos men-
sajes a través de los medios. Además,
tras las últimas Sentencias, el Supremo
tiene otros argumentos contra EpC, y la
vía judicial puede dar sorpresas». No ha
terminado de hablar cuando José Ignacio
Martínez, portavoz de España educa en
libertad, dice algo que muestra por qué
estas familias están haciendo historia:
«Nuestros hijos son lo más importante.
Y si alguien quiere robarles su libertad,
nos van a tener enfrente. Mira, ya han
destituido a dos ministras y a varios con-
sejeros autonómicos, mientras nosotros
aquí seguimos, cada vez más fuertes. So-
mos el ejemplo de que cuando un padre
se mueve, no hay quien le pare».

José Antonio Méndez
«Si me dicen hace dos años que

iba a estar hoy aquí, con
54.000 objeciones a la espalda

y presentando una Federación nacional,
no me lo creo ni loco. ¡Pero si empecé
yo solo en el colegio de mi hijo y leyen-
do cosas por Internet! Eso de que la
unión hace la fuerza es una verdad como
un templo, sobre todo cuando los uni-
dos somos padres a los que sólo nos
preocupan nuestros hijos». La experien-
cia que, con inconfundible acento anda-
luz, narra don José Ignacio Martínez, es
un buen resumen de lo que sienten mi-
les de padres –con  acentos de toda Es-
paña– desde hace una semana. Porque,
como resultado de uno de los movi-
mientos ciudadanos más relevantes de
las últimas décadas –el de la objeción
de conciencia frente a la asignatura Edu-
cación para la ciudadanía–, acaba de na-
cer la Federación España educa en liber-
tad. Una entidad que aglutina a las 76
plataformas de padres objetores reparti-
das por toda España, y que, a pesar de
su bisoñez, comienza su andadura con el
ímpetu de quien sabe que lucha por una
causa justa: «Somos la voz de los objeto-
res. No reconocemos a otro interlocutor
que nos represente ante el Ministerio.

Compartimos ciertos puntos con otras
asociaciones, pero las más de 54.000 ob-
jeciones a EpC sólo podemos esgrimirlas
nosotros. Así que si el ministro Gabilon-
do quiere buscar una solunción, tiene
que contar con nosotros», dice Inmacu-
lada López, secretaria de la Federación.

No contra nadie

Son padres libres que luchan por la
libertad. Que luchan por sus hijos. Aje-
nos a todo compromiso ideológico e in-
dependientes de cualquier sigla política.
Sin peajes. Incluso diríase que desen-
cantados y escépticos, cuando no abier-
tamente críticos, para con los diferentes
partidos del arco parlamentario: quie-
nes les han prometido respetar sus dere-
chos, después los cercenan en el ámbito
en que gobiernan, sea estatal o autonó-
mico. «El movimiento objetor no ha sur-
gido para dar la lata al Gobierno, ni al
PP, sino por pura responsabilidad –ex-
plica doña Inmaculada López–. Somos
personas que estamos atentos a la edu-
cación de nuestros hijos, y al leer los li-
bros de EpC vimos que tenía una pinta
muy rara. Después de informarnos, de
leer los manuales, de saber lo que pasa-
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«Que la unión hace 
la fuerza es una verdad

como un templo»,
dicen los padres

Los padres objetores constituyen España educa en libertad, un frente educativo común…

Los españoles que quieren
educar en libertad

Empezaron a título individual, alzando su voz ora en un colegio, ora en un instituto, ora
en un APA… Después fueron surgiendo como champiñones (la expresión es suya) en
plataformas más o menos pequeñas y por toda la geografía nacional. Hoy son miles de
familias, aglutinadas en una sola Federación, España educa en libertad, que representan
a los más de 54.000 objetores a Educación para la ciudadanía y reclaman al ministro
Gabilondo ser reconocidos como los únicos interlocutores válidos ante el Ministerio
como voz de la objeción. «Sólo nos mueven nuestros hijos, no tenemos ninguna otra
atadura. Así que no nos vamos a frenar, y cuando un padre se mueve…», dicen

Un álbum de familia

Para recoger la histórica
lucha del movimiento

objetor, Profesionales por la
Ética ha editado Ni un paso
atrás (ed. Criteria), un libro que
recopila la batalla de los
padres contra el
adoctrinamiento, desde sus
inicios hasta hoy, con un
anexo digno de enmarcar: la
cronología completa de la
lucha frente a EpC. Pocas
veces una dedicatoria dice
tanto del contenido del libro:
«A nuestros hijos, por los que
emprendimos esta lucha. A los padres y madres objetores
que, con su coraje y pasión, están escribiendo este capítulo
de la historia de España. A cuantos nos acompañan en este
camino hacia la Verdad, el Bien común y la Libertad».
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El documento lleva el membrete ofi-
cial del Ministerio de Educación.
Y en portada, Bases para un pacto

social y político por la Educación. Entre los
doce puntos de este borrador, sobre el
que el Ministerio está basando sus pa-
sos hacia el tan traído y llevado Pacto
educativo –un documento oficial no he-
cho público al que ha tenido acceso Alfa
y Omega–, entre esos doce puntos, deci-
mos, no hay ni una sola palabra sobre
Educación para la ciudadanía, ni una sola
referencia a la escuela concertada o pri-
vada, ni una sola mención a la familia, ni
un comentario sobre los padres –salvo
una genérica alusión a las Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos–, ni
una sola propuesta para acabar con el
fracaso escolar. 

Sin embargo, tras el obligado Preám-
bulo, el Ministerio encabezado por Ángel
Gabilondo deja más que claro cuál es el
objetivo del Gobierno: el primer punto
del borrador aborda la Estabilidad nor-
mativa. «La sociedad no demanda más
leyes educativas –dice el documento–,
sino que nos pongamos de acuerdo en
la mejor aplicación, y en su caso mejo-
ra, de las ya existentes». Dicho de otro
modo, cómo blindar la polémica LOE,

después de que en este curso ya se han
desarrollado en todo el territorio na-
cional todos los aspectos normativos
de la ley, incluída la implantación de
Educación para la ciudadanía. Esto ha lle-
vado a ciertos agentes educativos a
pensar que, hasta ahora, el Ministerio
ha hecho oídos sordos, deliberadamen-
te, ante las voces que durante los últi-
mos años han reclamado un Pacto es-
colar. Porque eso, claro, hubiera su-
puesto la posibilidad de modificar la
Ley educativa promovida por el Go-
bierno de Zapatero desde su primera
legislatura.

Reuniones sin conclusiones

Lo que sí ha hecho el Gabinete de
Ángel Gabilondo ha sido levantar el
teléfono y convocar a las asociaciones
que, hoy por hoy, se han mostrado
abiertamente más críticas con la políti-
ca educativa del Gobierno. Así, en las
últimas semanas, la Secretaria de Es-
tado para la Educación, doña Eva Al-
munia, se ha reunido con entidades co-
mo el Foro de la Familia, Concapa o
CECE, con el fin de abordar cuestiones
relativas a Educación para la ciudadanía.

Los padres objetores, por cierto, siguen
a la espera de ser recibidos...

Según ha podido saber Alfa y Omega,
la Secretaria de Estado se limitó a es-
cuchar a los asistentes, sin explicar cuá-
les serán los pasos que seguirá el Minis-
terio, ni si el Gobierno está dispuesto a
ceder ahora en esta asignatura, una vez
que ya se ha implantado en toda Espa-
ña. Fuentes cercanas a este intercambio
de pareceres han asegurado a este sema-
nario que «a estas asociaciones les pre-
ocupa la falta de contenido de las reu-
niones. Porque Eva Almunia no escu-
chó nada que ya no supiera, y no ex-
puso ni una sola propuesta. Ni siquiera
facilitó el borrador que maneja el Go-
bierno para el Pacto educativo, y eso
que delante tuvo a asociaciones de pa-
dres y a la patronal de los centros con-
certados. Dijeron que sólo querían ha-
blar de EpC, justo cuando ya la han im-
puesto en todas las Comunidades Au-
tónomas y después de rechazar
sistemáticamente todas las propuestas
de diálogo que se han trasladado al
Gobierno anteriormente. Y aunque es-
tas asociaciones aprovecharon para ha-
blar de otras cuestiones de gran impor-
tancia en el sistema educativo, como
el fracaso escolar o la implicación de
las familias, Eva Almunia no abandonó
su actitud de cierta displicencia, aun-
que con tono de compadreo». 

Hacerse la foto y dividir

«Aunque estas entidades esperan
que lo que expusieron sirva para algo
–aseguran las mismas fuentes–, tienen
la sospecha de que lo que se persigue
es conseguir una foto que justifique
que el Ministerio escucha a todo el mun-
do, aunque luego no haga caso a nadie.
Ésa fue la estrategia que siguió el Go-
bierno en 2005, cuando reunieron a las
organizaciones críticas con la LOE: se
hicieron la foto, consiguieron que se
resquebrajase la unidad de la FERE con
el resto de plataformas y se aprovecha-
ron de eso para seguir con su imposi-
ción de la Ley». De hecho, aunque las
reuniones iban a ser tratadas con dis-
creción, el Ministerio colgó en su web no
sólo una nota de Prensa, sino las foto-
grafías de Almunia con los represen-
tantes del Foro, Concapa y CECE. Y
advierten: «Ojalá que Gabilondo esté
dispuesto a abandonar los prejuicios
ideológicos de la ley, y convenza a Za-
patero, porque si no, como se salga de
las cuestiones técnicas, no se llegará a
ningún pacto».

José Antonio Méndez

...mientras el Ministerio pretende desactivar las voces que no le son favorables ante el Pacto

Objetivo: aislar a los críticos
para blindar la LOE

El Ministerio de Educación ha iniciado una ronda de reuniones con los agentes
educativos más críticos con su gestión, para comenzar las negociaciones en torno al
Pacto escolar. Unas reuniones que, en principio, iban a ser realizadas con discreción, 
y después fueron colgadas en la web de Educación. Lo que más preocupa, sin embargo,
es que el objetivo de estas reuniones parece ser cosmético: lo que el Gobierno pretende
con el Pacto es blindar la fracasada LOE y desactivar la oposición de ciertas entidades
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El cineasta griego Constantin Costa-
Gavras, conocido por sus películas
militantes, como Zeta –sobre el

asesinato de Estado de un líder izquier-
dista–, Missing –acerca del golpe de Pi-
nochet y la connivencia norteamerica-
na– o la anticatólica Amén –que acusa a
Pio XII de colaboracionismo con los na-
zis–, vuelve a la carga con renovado vi-
gor en Edén al Oeste. El film es una co-
producción mediterránea, en la que in-
tervienen Grecia, Italia y, sobre todo,
Francia. Elías es un inmigrante musul-
mán que viaja en el barco que les trasla-
da clandestinamente a Europa. Cuan-
do, frente a las costas italianas, son des-
cubiertos por la guardia costera, Elías
se arroja al mar y comienza una aven-
tura homérica que terminará en París.
La búsqueda de trabajo y la huida cons-
tante de la policía son los motores que
impulsan a Elías a estar en permanen-
te viaje. 

El film hace una transposición del es-
quema marxista de la lucha de clases, y
convierte al inmigrante ilegal en el nue-
vo proletario, víctima de un decadente
capitalismo. Para Costa-Gavras, el ca-
pitalismo occidental cuenta con un fé-
rreo sistema policial que le defiende de
la amenaza potencial de la inmigración.
En ese sentido, Edén al Oeste busca si-
tuaciones demasiado contrastadas y ar-
tificiosas, como toda la primera parte,
en que Elías ha ido a parar a un hotel
de lujo, donde se exhiben todas las mise-
rias de una sociedad de consumo ahíta
de sí misma. Nudismo, derroche de ali-
mentos sofisticados, lujos variopintos...
van acompañados de una sistemática
humillación de Elías, como cuando es
obligado a desatascar un retrete con la
mano, o es coaccionado vejatoriamente
para mantener una relación homosexual
con un lacayo de los burguesitos. De he-
cho, el sexo aparece en el film como ins-

trumento de dominación de la clase ca-
pitalista, como ya hizo Pasolini en Saló.
La demagogia alcanza su culmen en es-
cenas como la llegada de los cadáveres
de ilegales a la playa, mientras los ni-
ños y sus papás hacen fotos morbosas
con el móvil, mientras comentan con de-
sagrado: «Ya no podemos bañarnos
aquí». 

Peligroso maniqueísmo

Frente a esto, Elías encarna la digni-
dad del pobre, un nuevo Charlot sin pe-
cado original, un buen salvaje puro e in-

defenso que representa la
nobleza de la clase prole-
taria. Elías no tiene nacio-
nalidad definida, ni reli-
gión clara; es el hombre abs-
tracto que tantas veces ha
servido de excusa para los
más terribles genocidios.
Siento decir que este per-
sonaje me recuerda un po-
co al de Jesús en el último
film de Ermanno Olmi,
Cien clavos, del que ya se
habló en este semanario. 

Este maniqueísmo pa-
sado de moda –llega con
casi 50 años de retraso–
muestra el absoluto estan-
camiento de un Costa-

Gavras que se ha esterilizado intelec-
tualmente en aras de una ideología que
ya hace mucho que se despojó de su piel
de cordero. Lo mismo que Ken Loach,
el director griego lleva años declinando
una idea fija que destila esquematismo
y olor a naftalina. El film tiene inevita-
blemente destellos de humanidad, a ve-
ces de humor, aciertos varios que que-
dan eclipsados por su deliberado carác-
ter adoctrinador.

Querido Gavras, hay vida después
de El capital. Hay que leer menos y mirar
más.

Juan Orellana

Cine: Edén al Oeste

El arte, al servicio 
de la ideología

Cada vez es más evidente que, si el marxismo ha caído como doctrina
político-económica (salvo lamentables excepciones), pervive con
enorme fuerza en todos los ismos que nos ha dejado como herencia:
feminismo, ecologismo, igualitarismo de género... Sin embargo, 
en el ámbito del cine, aún quedan dinosaurios que aplican 
el materialismo dialéctico más sesentayochista con una pureza 
tan anacrónica como esperpéntica. Es el caso de Ken Loach 
y de Costa-Gavras, que siguen obsesionados con la lucha de clases 
y la burguesía decandente

Costa-Gavras 
se ha esterilizado
intelectualmente, 
en aras de una
ideología que ya
hace mucho 
que se despojó de 
su piel de cordero

Dos imágenes 
del film
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Punto de vista

El civismo de Havel

Veinte años después de la revolución de
terciopelo, representada por Vaclav Havel,

el civismo que defiende este intelectual checo
guarda escasa relación con lo que se entiende
por ciudadanía en la Europa posmoderna. De
virtudes cívicas hablaron mucho antes
Robespierre o Lenin. Pero el civismo son
valores y no la sumisión al poder establecido,
aunque éste presuma de virtuoso. Civismo es
valentía ante las injusticias, también en
aquellos sistemas que presumen de
modélicos; es amor a la verdad en el reino del
relativismo; es libertad de las conciencias no
satisfecha con migajas externas; es lucha para
no acallar la voz de la conciencia que exige
responsabilidad en la vida pública... El
civismo haveliano es una ética caracterizada
por el amor al bien. Un programa válido para
las sociedades comunistas y poscomunistas. 

En las obras teatrales de Havel, emerge
con fuerza su concepto de civismo, capaz de
enfrentarse al miedo y la inacción,
experimentados por Leopold Kopriva,
protagonista de Largo desolato (1984). Es un
profesor de filosofía, que bebe, se atiborra de
medicamentos y se encierra en su casa,
temeroso de la policía. Las autoridades le
ofrecen dejarle en paz si reconoce
públicamente que su libro, molesto para el
régimen, no ha sido escrito por él sino por
otra persona con su nombre. La alternativa es
diabólica, pues supone privar a Kopriva de su
propia identidad. Es un personaje marcado
por la ambigüedad de ser héroe y cobarde.
Quizás tenga algo en común con Benes, el
Presidente checo representante de una
tradición liberal centroeuropea, pero al
mismo tiempo el hombre que aceptó el
compromiso de Munich y el que, después de
la guerra, ratificó el decreto de expulsión de
los alemanes de los Sudetes.

En Largo desolato, la cobardía y la razón
de Estado se disfrazan de sentido del deber,
responsabilidad, paz, justicia... Es la
manipulación del lenguaje, denunciada por
Havel en 1989 en su discurso de aceptación
del Premio de la paz de los libreros alemanes.
Lo reiteraría ante una nutrida audiencia del
exilio cubano en 2002. Señaló que no se
puede abandonar una reflexión libre y culta
para reemplazarla por gastadas consignas
utópicas: este camino no nos llevará a un
mundo mejor. Havel sigue insistiendo en que
el rey está desnudo. Lo más cómodo sería
aceptar el lenguaje de la mentira o adaptarse
a él. La conciencia ha de rebelarse contra esa
violencia verbal y moral, que puede ir
acompañada de alguna violencia física. 

Los adversarios del nuevo maniqueísmo
tienen una dificultad añadida: se quiere
despertar en ellos mala conciencia por
enfrentarse al partido del bien. Otro fruto de
la manipulación del lenguaje, pero, con
hombres como Havel, no se podrá considerar
a la esclavitud como una forma superior de
libertad.

Antonio R. Rubio Plo

Hubo quien afirmó que toda teología devenía en an-
tropología. Bueno, dejemos ahí, de momento, en
suspenso, ese pensamiento. ¿Y si decimos que toda

antropología deviene en teología? Cuando estos días pasa-
dos leía esta nueva síntesis del profesor José Antonio Sayés
–uno de los  autores de referencia del panorama  teológico
español, con método propio, con afirmaciones si cabe más
propias, pero con una claridad y un sentido común, también
teológico, aplastante, con pasión por la verdad y con clari-
dad en el lenguaje de la verdad, trabajador incansable–, lo
hacía en paralelo a un artículo del también profesor de la Fa-
cultad de Teología del Norte de España –sede Burgos, no
confundamos–: Aurelio Fernández. Un artículo, en Bur-
guense, sobre la renovación de la teología moral fundamen-
tal, en el que encontré las siguientes afirmaciones, que bien
pudieran ser el pórtico de la presentación de nuestro trata-
do de antropología: «La vida moral no depende tanto de la
pregunta: ¿Qué debo hacer?, sino de otra: ¿Quién soy?» Con-
siguientemente, la vida moral viene demandada por esta
pregunta que a sí mimo se debe proponer el sujeto: ¿Qué

quiero ser? A esta pregunta, la moral cristiana responde que se ha de vivir de acuerdo con
lo que se es. 

No sé si está de moda la antropología. Por ejemplo, en las Universidades CEU, en los
nuevos planes de Bolonia, todos los alumnos cursan una asignatura que se denomina
Antropología. Pretende ser el empaste conceptual de una propuesta de universidad en la
que la definición del hombre es clave para comprender y entender la realidad sustantiva
de las más variadas ciencias y técnicas, desde las experimentales hasta las sociales. La
pregunta por la antropología es más que la pregunta por el hombre. Es la pregunta por la
realidad –metafísica–, por el conocimiento de la realidad –gnoseología– y por el obrar en
la realidad –ética– y, cómo no, por el fundamento de la realidad y del hombre –teodicea–.
Las respuestas a estas preguntas conforman este libro-manual de antropología que tiene
dos partes bien diferenciadas: el hombre en la historia de la filosofía y la síntesis del con-
cepto de hombre. En la primera caben destacar los desarrollos de la antropología en el mun-
do griego, en el mundo judeocristiano, en la época moderna y en la época contemporánea.
Con una conclusión final en la que se nos habla de materialismo e idealismo. Tengo que
advertir que necesitaría completarse esta parte final con unas referencias, como mínimo,
a Nietzsche. En la segunda parte, el autor nos conduce a la ontología de la persona huma-
na, las dimensiones del obrar humano y las cuestiones de la libertad, la historicidad y la
muerte. No me resisto a señalar que, además de filosofía, aquí hay mucha teología, inclu-
so teología crítica con autores que están marcando el ritmo de gran parte del humus de la
práctica eclesial y que son pensados y repensados en este libro, que es, como su colofón,
un libro sobre la esperanza. Sin esperanza, el hombre no se pondría en movimiento. 

José Francisco Serrano Oceja

La pregunta por el hombre y otras preguntas
Título: Filosofía del hombre
Autor: José Antonio Sayés
Editorial: Ediciones Internacionales Universitarias

L I B R O S

Con una magnífica introducción de Armando Zerolo, se ha editado esta con-
ferencia opúsculo de Bertrand de Jouvenel, uno de los pensadores de la

ciencia política más interesantes de nuestro tiempo. Lo que aparentemente
puede parecer un problema económico –el ideal socialista clásico y el gasto
del Estado–, se descubre como un problema político, en el que están implicados
el individuo y, sobre todo, el Estado depredador. No puede ser más actual. 

J.F.S.

Pensar la economía, y la política
Título: La ética de la redistribución
Autor: Bertrand de Jouvenel
Editorial: Ediciones Encuentro
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Cristina Losada,
periodista

Famosillos y famosetes han
expulsado del podio a los
merecedores del nombre
de artistas, y han usurpado
el papel del intelectual. Se

arrogan el poder de dirigir a la sociedad y
reclaman que el poder los proteja frente a
ella. Los incapaces se autoproclaman
autoridad moral para que papá gobierno
les compense. 

Toni Cantó,
actor

La pegatina contra la guerra
sobre la chaqueta de
Armani me deja un poco
frío. Esta profesión de actor
padece de excesivo

pancarteo. No protestar contra ETA lo
mismo que contra Bush es una actitud
cobarde. Y no protestar contra el PSOE lo
mismo que contra el PP es demasiado
obvio.

Reyes Calderón,
Decana de Empresariales
Universidad de Navarra

Si esta crisis ha sido
provocada por individuos
avariciosos y ávidos de
bienes exclusivos, se puede

afirmar que será resuelta por personas
íntegras, sobrias, responsables, capaces de
compartir. En esta tarea, es especialista la
familia. ¿Lo explicará así la Historia?

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 5 al 11 de noviembre 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-D: 07.55 y por la
noche: 02.05).- Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de 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-D: 00.25).- Palabra de vida

JUEVES 5 de noviembre

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
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El forajido

VIERNES 6 de noviembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales de cope.es
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Más Cine por favor Viva lo im-
posible

SÁBADO 7 de noviembre

07.50.- Palabra de vida - 09.30.- Do-
cumental - 10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- España en la vereda
20.30.- La semana
21.00.- Más Cine Los miserables
00.30.- Cine El batallón de las sombras

DOMINGO 8 de noviembre

07.50.- Palabra de vida - 08.30.- Octa-
va Dies - 09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- La rosa de Guadalupe
11.00.- Mundo solidario -11.30.- Infor-
mativo diocesano - 13.00.- Pantalla
grande - 14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Cine Cargamento blindado
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 Pórtate bien

LUNES 9 de noviembre

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 Aquel inolvida-
ble verano

MARTES 10 de noviembre

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 Marcha o mue-
re

MIÉRCOLES 11 de noviembre

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 La chica del ro-
deo

Gentes

Teatro

Cosmética del enemigo

No sé si el lector conoce a Amélie Nothomb.
En nuestro país se han publicado todas sus no-

velas. Es una chica ya cuarentona, que se precia de
ser rarita. Le tengo un cariño especial, una amistad
ligada en el tiempo, gracias a sus textos. Me he le-
ído seis de sus obras, y lo que cuenta siempre me
subyuga. Nació accidentalmente en Kobe, Japón.
Los partos por accidente lejos del país de origen –en
su caso, Bélgica– estimulan esta cualidad de perge-
ñar una personalidad diferente. Casi todo lo que es-
cribe lleva el melisma de lo autobiográfico. En Bio-
grafía del hambre cuenta cómo sus padres, edu-
cados en la fe católica, habían perdido la fe. Amé-
lie tuvo que buscar en secreto el sentido del mundo,
leía la Biblia a escondidas, con pavor a ser descu-
bierta y sus padres le dijeran: ¡Estás leyendo los
evangelios, cuando existe Tintín! En todas sus nove-

las hay una insatisfacción por los logros consegui-
dos y una búsqueda potomaníaca de la verdad,
que es la necesidad de verse saciado por el agua,
tema recurrente en sus novelas. 

El caso es que en el Teatro Fernán Gómez, de
Madrid, está a punto de echar el telón Cosmética
del enemigo, una logradísima adaptación que Jo-
sé Luis Sáiz ha hecho de la novela homónima de
Nothomb. La acción se desarrolla en la sala de
espera de un aeropuerto. Jerome Angust, hombre
de negocios envarado y serio, escucha el anun-
cio de que su vuelo sufre un retraso sin determinar.
Un inesperado interlocutor le dará conversación
sin pedirle permiso. Lo que parecía una comuni-
cación absurda es el inicio de una relación im-
prescindible. A lo largo de la obra, se oirán relatos
sobre violación y crímenes. Pero, sobre todo, el

espectador asiste a las consecuencias de la pér-
dida de la fe en Dios, presentada desde el primer
momento. Las cisternas que albergan el agua del
presunto equilibrio se resquebrajan, y el enemigo,
el mal moral, empieza a anegarlo todo. En el fon-
do, es una obra sobre la conciencia, tan distraí-
da con los negocios de lo cotidiano, que un desa-
prensivo cree enterrada, muerta y bien muerta,
pero en cuanto sucede un momento de lucidez
no puede evitar que los cadáveres afloren a la su-
perficie. La descripción de la decisión de cometer
el mal moral está descrita tan eficazmente que es
imborrable en el espectador. Quizá se hacen pres-
cindibles los énfasis de luz y música durante los
monólogos; no hace falta un aviso tan poco sutil. 

Javier Alonso Sandoica
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No es verdad pero, a la vista de la que está ca-
yendo, hay quien puede llegar a pensar que
tienen razón quienes dicen que política y co-
rrupción son consustanciales. Ya digo, no es
verdad, pero cada día son más los que se em-
peñan en hacer difícil defender lo contrario. El
asombro –no sé si real o ficticio– con el que
algunos comentan, estos días, la actitud de
jueces que tiran un poquito de la manta –co-
mo avisando: Ojo con lo que hacéis conmigo,
que lo cuento todo…–, me llena de perplejidad.
¿Es posible que alguien crea, a estas alturas de
la película, que, por ejemplo, los del pelotazo
catalán van a estar en la cárcel más tiempo
que Julián Muñoz, pongamos por caso? Co-
mo pregunta Martínmorales en la viñeta que
ilustra este comentario: los políticos no co-
rrompidos, ¿a qué esperan para denunciar a
quiénes les desprestigian? Más preguntas:
¿por qué, cada vez que sale a la luz una co-
rrupción que tiene que ver directamente con
el poder, surge inevitablemente algo en los
medios para hacer que lo otro pase a un se-
gundo término? ¿Desde cuándo, por ejem-
plo, funciona en Cataluña lo del 3% –¡como
poco!– de comisión que se llevan los políti-
cos? ¿Queda todavía en el guindo algún inge-
nuo españolito que crea o espere que ni uno
solo de los corrompidos devuelva un cénti-
mo de lo que nos han robado a todos? El hu-
morista Máximo ha pintado una espléndida
viñeta, bajo el lema: Que nos quiten lo robao.
¿Por qué no se les hace devolver hasta el últi-
mo céntimo? ¿Por qué no hay nadie en el
Congreso, en el Senado, en los Tribunales de
Justicia, que quiera no ya responder, sino
plantear esta pregunta? ¿En serio queda al-
guien que, con la Ley electoral que tenemos,
con este sistema de financiación de los par-
tidos políticos del que algunos disfrutan, con
este paisanaje cuyo lema parece ser Quítate
tú que me pongo yo, crea que la cosa –nunca
mejor dicho, cosa nostra– tiene solución algu-
na? 

Al calor del recuerdo, estos días, de don Sabi-
no Fernández Campo, parece como si algunos
hubieran sentido nostalgia de la Transición,
cuando en la política estaba lo mejor de cada
casa y se hablaba de reconciliación, entendi-
miento y futuro de una nación como España;

pero aquélla era otra España, y aquéllos eran
otros españoles. Hoy, por quedar, ¿queda casa
siquiera, en cuya política puedan estar los me-
jores? Una preguntita más, de nada, y como
quien no quiere la cosa: ¿pero de verdad al-
guien cree en serio que la corrupción de la po-
lítica, de la justicia, de la educación, del perio-
dismo, puede cambiar si primero no cambia
cada político, cada juez, cada educador, cada
periodista? Pues ya puede esperar sentado.
Dice la ministra Aído –¡hace falta cinismo!–
que la prevista e ignominiosa Ley del aborto es
mejor que la vigente, porque la Ley actual no ga-
rantiza la debida tutela a la vida prenatal. ¡Ah! ¿Y
la Ley que ella propone y que hace libre el
aborto en las 14 primeras semanas de embara-
zo sí garantiza la debida tutela a la vida prena-
tal? ¿Eso qué es? ¿Ignorancia, provocación, in-
tolerable recochineo, o las tres cosas? ¿Y qué
me dicen ustedes del PNV católico, que da sus
votos a esta Ley de aborto, a cambio de 30 su-
cios euros?

Hans Küng acaba de escribir un intolerable
artículo, en El País, en el que se mete con el
Papa Benedicto XVI, bajo el título: El pescador
de hombres pesca en la derecha. Ahora resulta
que los anglicanos son la derecha. Él sí que
pesca todo lo pescable donde puede. Ches-
terton escribió: «Una sola palabra necia dicha
en casa es mucho más nociva que miles de in-
sensateces oídas en la calle». Francamente, no
sé hasta qué punto a este individuo, antes con-
siderado un reputado teólogo, se le puede
considerar de casa; sobre todo, desde que la
exacerbación de su clericalón orgullo le llevó,
ya hace tiempo, a poner en solfa la infalibili-
dad del Papa, convencido como está de que la
única infalibilidad posible es la suya. Tampo-
co acabo de saber muy bien si es de casa el se-
ñor Bono, quien acaba de afirmar que mi voto,
como socialista, está con mi partido. A mí, desde
luego, no me ha cogido de sorpresa. Hace mu-
cho que sé que él, como la inmensa mayoría de
los que se dicen cristianos socialistas, son an-
tes socialistas que cristianos, y su voto es pa-
ra su partido, aunque voten una Ley ignomi-
niosa como la del aborto. Ya se ve el bledo que
les importa su voto como católicos.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Sin condiciones

Hoy estoy de duelo por un niño al que nadie
velará, porque pocos saben que ha muerto.

Su madre, una joven de diecinueve años,
deseaba tenerle en sus brazos, pero sus padres no
quisieron ser abuelos. Conozco la angustia de esa
madre, es una situación que he vivido en
persona, porque tengo una hija soltera con una
niña de 16 meses. La noticia del embarazo de mi
hija me estremeció, el mundo se me vino encima
y cientos de preguntas pasaron por mi cabeza y la
de mi marido –cómo decírselo a nuestros hijos
pequeños–, y el futuro de nuestra hija y de su
niño nos agobiaban. La respuesta de los
hermanos fue conmovedora y todos nos
volcamos en rodear de amor a la pequeñita.
Nuestra nieta ha ayudado a madurar a su madre y
llena de risas nuestra casa.

Si el anteproyecto de Ley se aprueba, un
adolescente de 16 años podrá abortar sin permiso
de sus padres, pero es muy difícil que con 19 ó
20 años, frente a la oposición de su familia, una
joven decida tener a su hijo.

En la familia sólo es justo el amor
incondicional, que no persigue la utilidad ni la
conveniencia, que busca el bien del otro por
encima del propio. A cada hijo se le quiere con
independencia de su comportamiento, de los
problemas y de los disgustos que ocasione. Sólo
unos padres que no quieran a su hija pueden
proponerle que aborte. En el fondo, late una falta
de amor, una búsqueda de la propia
conveniencia por encima del bien del hijo. Las
justificaciones pueden ser muchas: ¿Qué será de
ese niño?; Nuestra hija aún no es responsable ni
madura; Arruinará su vida. Pues bien, a ese niño
le ha sucedido lo peor que le podía pasar: ha
muerto asesinado, y poco habrá madurado su
madre, porque la responsabilidad se aprende
asumiendo las consecuencias de las propias
decisiones, de los propios errores, y no huyendo
de ellas a cualquier precio. Por desgracia, en lo
sucesivo la vida de esa chica estará marcada por
esa muerte, y el rechazo que ha sufrido de sus
padres provocará la sensación de ser aceptada
sólo en cuanto sea útil y no defraude sus
proyectos.

El aborto es un acto de irresponsabilidad tan
monstruoso que, necesariamente, resquebraja la
estructura interna de la mujer que lo comete y la
de aquellos que le han inducido a hacerlo. La
huida de la propia conciencia lleva a la mujer a
una evasión continua, incapaz de enfrentarse a la
realidad de haber matado al hijo que crecía en su
seno; sólo cabe el arrepentimiento, el perdón.

El 17 de octubre representó para mí un
huracán de esperanza. La mayoría de los
manifestantes eran jóvenes alegres dispuestos a
salvar vida a vida, a abrazar a las madres, a
acoger sin preguntas los pedacitos en que las
rompió un aborto. Agrando las fotos de aquel día
y miro extasiada las caras de tantos jóvenes, no
hay en ellas rencor ni beligerancia; sólo el
entusiasmo del que se sabe capaz de transformar
una sociedad. A pesar de los horrores, tenemos
esperanza. 

María Jesús Prieto



ΩΩ
AA

l bien no puede practicarse sin el sufri-
miento. Los santos no edificaron nada,
sino sobre la base del sacrificio.

Es imposible combatir desórdenes in-
veterados y arraigados vicios sin pro-
vocar resistencias. San Pablo ya lo ha-
bía escrito a los fieles de Corintio: «Gus-
tosísimo me sacrificaré una o más veces
por vosotros, aunque amándoos más,
sea menos amado». El Cura de Ars «no
quería condenarse». Sus feligreses se
convencieron bien pronto de ello. Du-
rante muchos meses, los que acudieron
al templo oyeron caer sobre ellos, desde
el púlpito, reproches, exhortaciones y
amenazas casi continuas. No era parti-
dario de las medianías. A través del pe-
cador, por el que sentía gran compasión,

descubría el pecado, por el cual no te-
nía misericordia.

Comenzaron las críticas: a tal niño no
había querido absolverle; su Primera
Comunión había sido diferida hasta el
año siguiente… Además, aquel nuevo
cura ¿no se mostraba demasiado rigu-
roso con los profanadores del domingo,
contra los que frecuentaban la taberna
y contra los concurrentes al baile? Na-
turalmente, se indispuso con todos los
taberneros. Si él no quiere vivir como
todo el mundo, puesto que es sacerdote,
cumple con su deber, ¡pero al menos que
deje en paz a los otros! Así hablaban, en-
tre copa y copa.

Aun a las personas piadosas les costó
trabajo acostumbrarse. Durante casi diez

años, la excelente Catalina Lassagne, que
sería una de sus más fervientes admira-
doras, pedirá a Dios que aleje de Ars a
aquel sacerdote. Es que la deseaba per-
fecta y no le dejaba pasar la menor falta.

Algo peor le aguardaba. Con motivo
de un hecho escandaloso –una desgra-
ciada joven que había perdido su honor,
acababa de ser madre–, cuatro misera-
bles intentaron empañar su reputación.
No fue sino un rumor que no hizo fortu-
na. A pesar de esto, cubrieron de inmun-
dicias su puerta y no faltó quien, por es-
pacio de dieciocho meses, le insultase
por la noche desde bajo las ventanas.

Decía al final de su vida: «Si al llegar
a Ars hubiese sabido lo que allí había
de sufrir, me hubiera muerto del susto». 

Las injurias de los hombres no fue-
ron las únicas pruebas que el señor Vian-
ney hubo de soportar durante los pri-
meros años de su vida apostólica. A pe-
sar de su gran fe en la Providencia, llegó
al punto de sentir como tentaciones de
desesperación. Era entonces cuando de-
seaba huir e irse a cualquier soledad a
llorar su pobre vida. En verdad que la cruz
que llevaba era muy dura. Mas después
que comenzó a amarla, ¡cuán ligera le
pareció! Un día –cuenta el reverendo Al-
fredo Monnin, entonces misionero–, le
pregunté si sus penas le habían hecho
perder alguna vez la paz: ¿La cruz –dijo–
ha de hacernos perder la paz…? ¡Si preci-
samente es ella la que ha de infundirla en
nuestros corazones!»

A esta fe inquebrantable debió el Cu-
ra de Ars no sólo el no haber sucumbido
ni el haberse desalentado, sino también
el haber realizado obras que otros sa-
cerdotes humanamente mejor dotados
que él, pero menos sobrenaturales, no
se hubieran atrevido a emprender.

Francis Trochu

Las grandes pruebas del Cura de Ars

«¡Que deje en paz 
a los otros!»

Ediciones Palabra publica, en este Año Sacerdotal, una nueva edición (la decimoquinta ya)
de El Cura de Ars, de Francis Trochu, obra de referencia indiscutible sobre san Juan María
Vianney, Patrono de los sacerdotes. En uno de los capítulos, cuenta el difícil comienzo
de su ministerio en la pequeña localidad Ars, a la que su fama de santidad arrastraría pronto
a peregrinos de toda Francia. Sus desvelos por la salvación de las almas no le convertían
precisamente en un sacerdote cómodo para feligreses y vecinos...

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
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