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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29    

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

DVD

de la semana

10-11/32

Congreso Internacional
Provida, en Zaragoza:

Frente al «megagenoci-
dio», cinco panes 

y dos peces.
Tres mujeres, 
tres miradas

18-19

Don Alfredo
Dagnino, ante 
el XI Congreso
Católicos 
y vida pública:
Tenemos que 
ser creíbles 

3-5

Día de la Iglesia Diocesana:
En la casa de todos.
Nací para ser cura de pueblo



Etapa II - Número 663

Edición Madrid

Edita:

Fundación San Agustín.

Arzobispado de Madrid 
Delegado episcopal: 

Alfonso Simón Muñoz 

Redacción: 

Calle de la Pasa, 3. 

28005 Madrid. 

Téls: 913651813/913667864 

Fax: 913651188 

Dirección de Internet:

http://www.alfayomega.es

E-Mail: 

fsagustin@planalfa.es

Director: 

Miguel Ángel Velasco Puente

Redactor Jefe: 

Ricardo Benjumea de la Vega 

Director de Arte: 

Francisco Flores Domínguez 

Redactores: 

Anabel Llamas Palacios (Jefe de sección)

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo,

María Martínez López, 

José Antonio Méndez Pérez,

Jesús Colina Díez (Roma)

Secretaría de Redacción: 

Cati Roa Gómez

Documentación:

María Pazos Carretero

Elena de la Cueva Terrer

Internet:

Laura González Alonso

Imprime y Distribuye: 

Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529

Depósito legal: M-41.048-1995.

6 La foto

7 Criterios

8 Cartas

9 Ver, oír y contarlo

Iglesia en Madrid

12 Ante la crisis, generosidad.

13 La voz del cardenal arzobispo

14 Testimonio

15 El Día del Señor

16-17 Raíces

Exposición sobre Palladio: 

El artista de lo bello y funcional

Mundo

20 La vuelta de los anglicanos: 

Unidad en lo esencial.

21 El Papa Benedicto XVI, 

en la tierra de Pablo VI:

¡Amemos a la Iglesia!

22-23 La vida

Desde la fe

24-25 Sentencia del crucifijo:

Nueva colonización cultural.

26-27 Hambre en el mundo: 

¿Se puede acabar con esto?

28 Familia estable, 

sociedad estable.

29 Libros.

30 Música.

31 No es verdad

...y además

SUMARIOΩΩ
AA

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
página 29    

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

DVD

de la semana

10-11/32

Congreso Internacional
Provida, en Zaragoza:

Frente al «megagenoci-
dio», cinco panes 

y dos peces.
Tres mujeres, 
tres miradas

18-19

Don Alfredo
Dagnino, ante 
el XI Congreso
Católicos 
y vida pública:
Tenemos que 
ser creíbles 

3-5

Día de la Iglesia Diocesana:
En la casa de todos.
Nací para ser cura de pueblo



Son las diez de la mañana de un jue-
ves, y en las inmediaciones de la
calle de Alcalá, en el madrileño ba-

rrio de El Carmen, el ir y venir de los
viandantes, junto con las obras de la ciu-
dad, obligan a caminar más lentamente

de lo que uno hubiera deseado. La igle-
sia parroquial del Espíritu Santo se le-
vanta, enorme, como en medio de un
claro, tras las calles estrechas que llevan
hasta ella. Todos los días, a las diez y
media, tiene lugar la Eucaristía. Esta ma-

ñana hay bastante gente, para ser hora-
rio laboral, aunque esto no es nada raro,
porque la parroquia del Espíritu Santo,
elegida, por cierto, al azar para elabo-
rar este reportaje, posee una gran vitali-
dad.

El color rojo de la vidriera que abarca
toda la pared frontal y que representa
Pentecostés, inunda todo el interior con
una luz cálida y acogedora. Primero, la
Eucaristía, después, exposición del San-
tísimo y rezo de Laudes, con una men-
ción especial a los sacerdotes en este Año
Sacerdotal: Danos sacerdotes santos, repi-
ten las cuarenta personas, aproximada-
mente, que se encuentran allí.

Pero no son las únicas. Hay mucha
vida en los salones parroquiales y en las
catacumbas, como llaman, en broma, a
los bajos del edificio. Porque en el Espí-
ritu Santo han entendido la parroquia
como lugar de encuentro y oración, pe-
ro también de acogida universal, de ho-
gar y de ayuda, de atención a cada uno
como persona y hermano, como todos
entendemos la Iglesia, como todos qui-
siéramos que fuera siempre. Tienen la
suerte de contar con un gran potencial
humano con hambre de Dios, como Pe-
dro, consagrado y arduo colaborador de
la parroquia, le dijo una vez al párroco,
don Fidel…, y han decidido darles de co-
mer. 

24 horas..., o algo más

24 horas en una parroquia podría ser el
título de este reportaje. Pero lo cierto es
que 24 horas no dan ni para empezar a
describir tantas actividades como tie-
nen lugar allí. 

Justo después de la Misa, a las 11 de la
mañana, comienzan las actividades del
Club El Encuentro, un club de la tercera
edad que lleva 20 años funcionando en la
parroquia. Cuenta con 250 socios, y, en-
tre otras actividades, se imparte un ta-
ller de muñequería, gimnasia de mante-
nimiento, sevillanas, taller de manualida-
des, bingo familiar, viajes ocasionales…
Su actual presidente, don Luciano Ru-
pérez, lo define como un «club de aco-
gida para que las personas mayores del
barrio salgan de casa y tengan activida-
des, siempre en consonancia con la Igle-
sia, porque somos un club de la Iglesia».
Don Luciano habla del club y de las acti-
vidades en presencia de su mujer, doña
Isabel Miján, responsable, a su vez, de
Promoción de la Mujer, que tiene lugar en
la parroquia desde hace nada menos que
30 años, y que se creó para mujeres que
no habían podido ir a la escuela o que
tenían muy poca formación. Además,
Promoción de la Mujer ayuda a un cen-
tro de toxicómanos, Jesús Caminante, don-
de son conocidas como las señoras de la
leche, porque desde hace años se dedi-
can a proporcionar leche a las personas
que se encuentran en aquel centro. 
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Ante el Día de la Iglesia Diocesana, Alfa y Omega vive una jornada en una parroquia

En la casa de todos

¿Cómo hablar de la Iglesia diocesana, en un año en que, además, celebramos el Año
Sacerdotal? Situándonos en el entorno más familiar del sacerdote, en su ámbito 
de actuación y de colaboración con todas las personas que van a Misa, se casan, 
se bautizan, hacen la Primera Comunión, reciben catequesis, ayuda…: la parroquia,
núcleo y punto de partida de muchas de las realidades que configuran 
la Iglesia diocesana

Don Pedro Pablo Gómez imparte una de las clases de Profundización en la Fe

Don Miguel Jiménez, a la derecha, prepara materiales con dos de sus compañeros de catequesis de jóvenes



Doña Purificación Rodríguez tiene
75 años, es viuda, y está jubilada de su
trabajo como farmacéutica desde hace
tan sólo 3. Tiene 10 hijos. Con este perfil,
muchos podrían acordar que ya era mo-
mento de que Purificación descansara.
Pero ella no lo vió así. Hace dos años
escuchó a don Fidel, el párroco, solicitar
voluntarios para dar clase a mujeres
mayores, y, ni corta ni perezosa, se lan-
zó: «Tienen entre 75 y 82 años, y mu-
cho más interés por aprender que los
niños, se lo digo yo, que doy clases a
mis nietos –afirma–. Les hago trabajar
mucho el cálculo, y también los dicta-
dos. A veces se les olvidan las cosas, y
hay que repetir mucho, pero ya les digo
yo: Tranquilas, que aquí no venimos a sa-
carnos un título».

Compartiendo lo bueno, 
y lo no tan bueno

Trabajando en una sala de la parro-
quia se encuentra también doña Ma-
ría Luisa Andrade, responsable de Ac-
ción Católica en la parroquia, y que ex-
plica que, junto a la formación habi-
tual semanal, el grupo, de unas 20
personas, se encuentra a disposición
para ayudar a organizar las campañas
del Domund, del Seminario, así como
el Apostolado de la Oración o la Co-
fradía del Carmen.

En una pequeña salita, varias mujeres
charlan animadamente frente a unas
simpáticas labores: es el taller de muñe-
quería. Hablan como amigas que com-
parten su tiempo y sus cosas, tanto lo
malo como lo bueno. Teresa afirma que

tenía tanto tiempo libre que se sentía
muy inútil y que, gracias al párroco, don
Fidel, que le animó a que se apuntara a
alguna actividad, se encuentra muy con-
tenta. María, con 96 años, no responde
porque no oye; aunque sí sonríe y tra-
baja como la que más, y acude todos los
días al taller, puntual y perfectamente
maquillada. «Yo, cuando me quedé viu-
da –explica Pilar–, me encontraba muy
sola, porque mis hijos ya se han casado.
El club me ha dado media vida. Ésta es
nuestra Iglesia, es como estar en casa».
«Pero no todas están aquí porque estén
aburridas –contesta Isabel–. Yo tengo
cinco hijos y dos aún en casa, pero ven-
go aquí porque me encanta el ambiente
y disfruto estando con la gente». 

Mientras, en el despacho parroquial,
el párroco, don Fidel Martínez y el vi-
cario parroquial, don Pablo Maldona-
do, se afanan en ayudar a una pareja
mayor que ha venido a por un certifica-
do de Bautismo del año 48. 

Continuando por los locales de la pa-
rroquia, se puede ver trabajar a las vo-
luntarias parroquiales de Cáritas, Car-
men, Antonia y María Ángeles. Carmen,
consagrada en la Asociación Pública de
Fieles Enviadas de Jesús de Nazareth, expli-
ca que, en la parroquia, hay 20 volun-
tarios de Cáritas. «De forma directa –di-
ce Carmen–, ayudamos a unas 40 fami-
lias al año. Hemos dado, por ejemplo,
minicréditos, alimentos, ropa, ayuda-
mos con los papeles a inmigrantes, con-
seguimos libros escolares gratis…, tam-
bién hay un equipo visitador que va por
las casas de las familias a las que segui-
mos, que son, en su mayoría, inmigran-
tes a los que la crisis ha golpeado espe-
cialmente». 

En los pasillos está Antonio Sierra,
esposo, por cierto, de María Ángeles,
voluntaria de Cáritas, que lleva 30 años
colaborando en la parroquia, encargán-
dose de la catequesis de Primera Comu-
nión y de los Cursillos Prematrimonia-
les. 

El taller de Corte y Confección se en-
cuentra de lo más animado, así como el
de Manualidades, donde la profesora,
María Paz, acude a dar clase todos los
días, mañana y tarde, desde hace más
de veinte años. No es una clase de ma-
nualidades al uso: «Esto es como una es-
pecie de terapia. Se me ha dado el caso
de maridos que les piden a las mujeres
que vengan a manualidades conmigo,
porque el cariño que surge entre noso-
tros es muy especial. Intento fomentar la
colaboración, y no perder nunca de vis-
ta dónde estamos, en una parroquia».
Algo que consiguen celebrando todas
las fiestas litúrgicas, y comenzando to-
dos los cursos con una Eucaristía y una
charla a cargo de los sacerdotes. 

Don Ángel Sarrión lleva 42 años en
la parroquia. Lleva tanto tiempo que,
cuando llegó, el templo ni siquiera exis-
tía, y los fieles acudían a misa a la capi-
lla de El Carmen. Afirma que el momen-
to de mayor fervor fue cuando se cons-
truyó la iglesia grande, la que hoy se co-
noce, lo que suscitó «grandes deseos y
grandes colectas» por parte de los feli-
greses. Don Ángel tiene 82 años, y aun-
que físicamente puede parecer frágil,
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La Iglesia en España, en cifras

l 315.000 niños reciben el Bautismo cada año.
l 10 millones de católicos asisten a misa cada domingo.
l Cerca de 1.400.000 niños asisten a centros educativos de la Iglesia.
l Más de 25.000 huérfanos, y más de 57.000 ancianos, son cuidados por personas de la Iglesia.

La Iglesia trabaja en:

l Más de 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios.
l 876 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos.
l Cerca de 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia.
l 144 centros de caridad y sociales, y 300 consultorios para la defensa de la vida y la familia.
l Más de 300 guarderías.

En la clase de Manualidades. De pie, la profesora, doña Mª Paz

El párroco, Don Fidel Martínez, de pie, junto con el Vicario parroquial, don Pablo
Maldonado, al ordenador, buscan una partida de bautismo en el despacho

Las alumnas de Corte y Confección charlan animadamente con el párroco, don Fidel



tiene una fuerza especial que brota de
no se sabe dónde. Aunque ya se ha ido
de la sala, vuelve al cabo de un rato pa-
ra recalcar que, en esta parroquia, «se
destaca siempre la presencia de la Vir-
gen, la Eucaristía, la comunión con la
Iglesia, la oración litúrgica de Vísperas
todos los días, el Rosario y la exposición
al Santísimo». Con semejante actividad,
a nadie le extrañará saber que la parro-
quia ha dado ya varios sacerdotes y re-
ligiosos, y que en la actualidad hay dos
seminaristas procedentes de la parro-
quia en el Seminario de Madrid.

El lugar para el silencio

Una figura particular en la parro-
quia del Espíritu Santo es Pedro Pablo
Gómez, consagrado de El Hogar de Na-
zareth, una institución que el Vaticano
ha encajado en lo que se llaman Nue-
vas formas de vida consagrada. Su carisma
es hacer vida de familia con niños que
carecen de ella. Al llegar al barrio, se
presentó ante el párroco, quien le en-
comendó, poco a poco, diversas activi-
dades, como los Grupos de Matrimo-
nios, o los Grupos de Madres, donde
se profundiza en la doctrina de la Igle-
sia sobre el matrimonio o la familia; o el
grupo Nicodemus, un tiempo de oración
abierto a todo el mundo en la parro-
quia, todos los domingos por la noche,
que el propio Pedro Pablo explica co-
mo «una oración personal, íntima, de
los que sienten la necesidad de acer-
carse a hablar con Jesús en el silencio
de la noche, como hizo Nicodemo», y la
Profundización en la Fe, un intenso cur-
so de formación que lleva funcionan-
do ya 3 años, con mucho éxito, por cier-
to. Es importante destacar un detalle,
y es que a estos grupos acuden perso-
nas de todo tipo, no sólo intelectual, si-
no también espiritual: «Tenemos cien-
tíficos, médicos, jardineros… –expli-
ca–, pero también personas pertene-
cientes al Opus Dei, cursillistas,
neocatecumenales, de Acción Católi-
ca…» 

Miguel Jiménez tiene 29 años, es pro-
fesor de Matemáticas en un colegio, y

lleva toda la vida en la parroquia. Está
allí desde antes de las 6 de la tarde, pre-
parado para dar la catequesis de los jó-
venes de Confirmación, que impartirá
junto con dos compañeros más. Además
de pertenecer al grupo Pirineos, para
chicos y chicas a partir de 23 años, deci-
dió formarse como catequista en los cur-
sos de las Vicarías, de dos años de dura-
ción. «Son especialmente útiles –afir-
ma–. Te enseñan dinámicas, psicolo-
gía…» También participa en los
campamentos de verano, que congre-
gan a más de 60 niños en un pueblecito
de Segovia, y a los que acude también
don Pablo Maldonado, el sacerdote.  

Miguel se despide y  se mete en la
clase con sus compañeros catequistas y
el grupo de jóvenes de Confirmación.
Las salas no son precisamente un dis-
pendio de comodidades, se nota que
han sido arregladas con sobriedad , con
cariño, pero sin contemplaciones..., pa-
ra servir a su finalidad, y poco más. Eso
sí, están llenas de vida, casi 24 horas al
día. Como el hogar de muchos, y más
en estos tiempos: sencillo, a veces im-
perfecto, a veces incompleto, a veces di-
fícil..., pero siempre hogar de acogida y
de esperanza.

A. Llamas Palacios
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«Nací para ser cura de pueblo»

«Un buen pastor, un pastor según el Corazón de Dios, es el tesoro más
grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia», dijo el san-

to Cura de Ars. Don Álvaro Castro es un joven sacerdote, ordenado hace ape-
nas cuatro años, consciente de que, con su ayuda, otros pueden encontrar
a Cristo. Esto es algo que le llena de alegría.

Tras su conversión, sintió la llamada y, unos años después de ella, es el sa-
cerdote de dos pequeños pueblos situados en la llamada Comarca de las Ve-
gas: Estremera y Brea de Tajo, ambos pertenecientes a la diócesis de Alcalá
de Henares, en la Comunidad de Madrid. Los dos últimos años de su sacer-
docio los ha dedicado a estos pueblos en cuerpo y alma. Además es cape-
llán de un centro de menores y de una residencia de ancianos. 

El padre Álvaro ocupa el lugar en el que, durante 1889, fue párroco san José
María Rubio, canonizado en la última visita de Juan Pablo II a España. El pueblo
conserva algo especial desde que el Padre Rubio estuvo allí. Álvaro señala que se
ha quedado impresionado viendo la respuesta que dan los fieles cada jueves en
la Exposición del Santísimo: «Esta devoción a la Eucaristía es fruto de la labor
del Padre Rubio. Todo el pueblo tiene mucha devoción al santo».

La vida de un sacerdote rural es trabajosa, pero también muy gratifican-

te. Álvaro expresa así su amor por este ministerio: «Nací para ser cura de pue-
blo, y si Dios quiere, moriré siéndolo». 

Dedica gran parte de su actividad pastoral a atender a las personas con di-
ficultades; especialmente a los enfermos; también a los que tienen proble-
mas económicos, e intenta encontrar trabajos para ayudar a mejorar la situa-
ción de algunas familias. Por otro lado, visita cada domingo un centro de me-
nores donde da catequesis a un grupo cada vez más numeroso de jóvenes
con problemas: «Empezó siendo un grupo de cuatro chicos y ahora atende-
mos a dos grupos de veinte. Lo que más ayuda  a los chicos es que vayas, que
alguien les muestre amor».

Grupo de Cáritas, catequesis de niños y de jóvenes… Cada día es distinto
para él. Lo más gratificante –dice– es que «las personas descubran a Jesús y que
le amen». Ésta es la misión para la que se prepara al sacerdote, como explica
Juan Pablo II la Exhortación apostólica Pastores dabo vobis: «La formación
de los candidatos al sacerdocio está orientada a prepararlos de una manera es-
pecífica para comunicar la caridad de Cristo, buen Pastor».

Susana Sendra Ramos

Las tres voluntarias de Cáritas, nos enseñan la parte del ropero con ropa infantil

La parroquia ha preparado un dossier especial para rezar en el Año Sacerdotal

La luz especial que mana de la vidriera del templo, una mañana 
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El Papa, en Brescia
y Concesio

El Papa Benedicto XVI visitó, el pasado domingo, Brescia
y Concesio, la localidad natal de Giovanni Battista

Montini, Pablo VI. En la homilía de Brescia, afirmó: «La
Iglesia es un organismo espiritual concreto que prolonga
en el espacio y en el tiempo la oblación del Hijo de Dios. Es
el Cuerpo de Cristo que se entrega por entero. Ésta es la
Iglesia a la que el siervo de Dios Pablo VI amó
apasionadamente y trató, con todas sus fuerzas, de hacerla
comprender y amar. La quería pobre y libre». En la foto, un
momento de la visita de Benedicto XVI a la casa natal de su
venerado predecesor Pablo VI.

Presentación
pública del nuevo
Nuncio en España

El nuevo Nuncio de Su Santidad en España, monseñor
Renzo Fratini, ha querido que su primera presentación

pública haya sido en el día de una fiesta de la Santísima
Virgen: Nuestra Señora de la Almudena, Patrona de Madrid.
Concelebró la Eucaristía, como se ve en la foto, con el
cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, el arzobispo
castrense, los tres obispos auxiliares de Madrid, el obispo
de Getafe y su auxiliar, y el obispo de Alcalá de Henares.
Un año más, la celebración de la Patrona de Madrid fue una
auténtica fiesta eclesial y popular. Cada año es más notable
la participación del pueblo madrileño tanto en la Eucaristía,
en la Plaza Mayor, como en la procesión por las calles del
centro de la capital y en la ofrenda de flores; asimismo, cada
año son más los jóvenes que participan, la víspera por la
noche, en la Vigilia de oración en la catedral de la Almudena.

6

L
a Santa Sede ha hecho público que el Papa ha aceptado la renuncia
al gobierno pastoral de la archidiócesis de Sevilla, que el cardenal
Amigo Vallejo presentó el pasado 23 de agosto, por lo que el

arzobispo coadjutor, monseñor Juan José Asenjo, le sucede como
nuevo arzobispo de Sevilla. El cardenal Amigo rigió la archidiócesis
durante 27 años. El nuevo arzobispo ha confesado que recibe «un
preciado tesoro» y que renueva y actualiza «las actitudes de amor a
Jesucristo y a su santa Iglesia con que inicié, hace 40 años, el ministerio
sacerdotal y que he procurado mantener, con la ayuda de Dios, a lo
largo de mis 13 años largos de ministerio episcopal». Aparte de regir la
tercera diócesis más poblada de la Iglesia en España, monseñor Asenjo
deberá seguir sirviendo, por algún tiempo, a su querida diócesis de
Córdoba. Reciba el arzobispo emérito nuestra gratitud, y el nuevo
arzobispo de Sevilla nuestra más sincera felicitación y la seguridad de
nuestra oración.

Monseñor Asenjo,
arzobispo de Sevilla
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Nueva pobreza

Este hito del cincuentenario
nos está invitando a tomar

conciencia de las nuevas
realidades de pobreza que
ofenden nuestra vista y
conmueven nuestra
sensibilidad. La crisis
económica que nos oprime, con
el desolador problema del paro
que genera, está poniendo a
prueba nuestra capacidad de
respuesta. La crisis de
humanidad que está en su base
es un argumento más a favor de
la eficacia de un planteamiento
de búsqueda de soluciones
integrales: la batalla contra el
hambre de pan no puede
desligarse de la formación de
una conciencia moral
responsable, fundamentada en
la fe en Dios. En una sociedad
mundial que necesita la
comunicación de bienes, no es
lícito el despilfarro y el derroche
desmedido, pues el consumo
insolidario de unos revierte en
hambre para otros. La obligada
solidaridad entre los que
compartimos una misma
condición y un mismo destino
nos exige compartir, siendo
preciso modificar nuestros
hábitos de vida y adecuarlos a
una sobria austeridad. El frío
análisis de los hechos nos
persuade de que el pensamiento
cristiano tiene mucho que
aportar para la resolución de los
problemas humanos; y,
ciertamente, la actividad de la fe
informada por la caridad es
capaz de llevar a feliz término
estos acertados planteamientos.

La Iglesia no se limita a
proclamar los principios de la
doctrina social y a exhortar a los
gobernantes para que
establezcan relaciones de
solidaridad entre los pueblos,
sino que, a través de múltiples
iniciativas de sus miembros,
trata de hacer realidad esos
principios de modo original y
conforme a su naturaleza,
siguiendo el ejemplo de su
Fundador y Maestro. Así, Manos
Unidas se inspira en las
actitudes del mismo Cristo, que
vino a traer la Buena Nueva a
los pobres y a dar su vida por
todos. Sus Campañas siguen
siendo necesarias; su proyecto
no ha perdido actualidad; y,
desde hace ya cincuenta años,
es testimonio vivo de la Iglesia
en favor de la desaparición del
hambre en el mundo.

Conferencia Episcopal
Española 

del Mensaje en el
L Aniversario de Manos Unidas

«El católico no es el ator-
mentado por cien mil
problemas, sean inclu-

so de orden espiritual… ¡No! El ca-
tólico es el que tiene la fecundidad
de la seguridad. Tan es así que, fiel
a su fe, puede mirar al mundo no
como un abismo de perdición, sino
como un campo de mies»: estas
palabras de Pablo VI, que tan be-
llamente definen a quien vive en
la Iglesia, acaba de recordarlas Be-
nedicto XVI, el domingo pasado,
durante su visita a la ciudad natal
de Juan Bautista Montini, al inau-
gurar, en Concesio, la nueva sede
del Instituto Pablo VI. Y, en la ho-
milía de la misa celebrada en Bres-
cia, no dudó en afirmar que «la re-
flexión del Papa Montini sobre la
Iglesia es más actual que nunca; y
más precioso es aún el ejemplo de
su amor por ella, inseparable de
su amor por Cristo», a lo que aña-
dió este luminoso texto de su encí-
clica programática, Ecclesiam suam:
«El misterio de la Iglesia no es un
mero objeto de conocimiento teoló-
gico; ha de ser un hecho vivido,
del cual el alma fiel, aun antes que
un claro concepto, puede tener una
casi connatural experiencia». Sen-
cillamente, porque «es la Iglesia
–subrayó Benedicto XVI, al visitar
la iglesia parroquial en la que fue
bautizado Pablo VI– la que nos ha
regenerado a la vida divina y nos
acompaña en todo nuestro cami-
no: ¡amémosla, amémosla como
nuestra verdadera madre!»

He aquí la razón de celebrar, el
próximo domingo, el Día de la
Iglesia Diocesana. En la Iglesia no
se trata de sostener, y aun seguir,
toda una serie de principios y valo-
res abstractos, ni de realizar toda
clase de actividades, buenas y pro-
vechosas sin duda, sino de algo
tan connatural como tener una ma-
dre, como pertenecer a una familia,
y una familia tal que jamás nos
abandona; más aún, que nos
acompaña tan estrechamente que,
pase lo que pase, nos duelan en el
alma sus miserias por estar forma-
da de pobres pecadores, o se mul-
tipliquen por cien mil, y más aún,
los problemas, siempre podemos
gozar de la gloriosa libertad de los
hijos de Dios. Y se entiende perfec-
tamente por qué Bernanos, por
ejemplo, suplicaba no quedarse sin
sitio en la Iglesia, aunque fuese
arrastrándose y en el último rin-
cón, pues fuera de ella no sabría
ni siquiera respirar.

No es la Iglesia, ciertamente,
una superestructura sobreañadi-
da a la vida; ¡es la vida misma en
toda su verdad, que reclama esa
compañía que se llama amor!; todo
lo contrario de la soledad que ge-

nera el mundo empeñado en dar-
le la espalda a Quien es la Vida y el
Amor. «Señor obispo, ayúdenos
–le suplicaban hace años el alcalde
y unos vecinos de la aldea en que
se había derruido el tejado del tem-
plo parroquial–, porque sin igle-
sia no somos pueblo». ¡Qué bien
dicho! En la Exhortación apostóli-
ca Christifideles laici, de 1988, Juan
Pablo II mostraba cómo la parro-
quia «es la más cercana localiza-
ción de la Iglesia; es, en cierto sen-
tido, la misma Iglesia que vive entre
las casas de sus hijos y de sus hijas». Y
en consecuencia –añade–, «si la pa-
rroquia es la Iglesia que se encuen-
tra entre las casas de los hombres,
ella vive y obra, entonces, profun-
damente injertada en la sociedad
humana e íntimamente solidaria
con sus aspiraciones y dramas»;
pero no para atormentarse por cien
mil problemas, como bien decía Pa-
blo VI, sino para dar fecundidad
a la mies del campo, que es el
mundo entero. Es una fecundidad
a la medida del hombre, cuya sed
de infinito sobrepasa toda medi-
da humana y hace que la Iglesia
de Dios, por tanto, se convierta en
la primera y más indispensable ne-
cesidad de la vida, en «el princi-
pio vital de la sociedad humana»,
según expresión de Pío XII, reco-
gida por Juan Pablo II.

Que la Iglesia sea la única espe-
ranza verdadera de los hombres

convierte en suicida todo intento
de reducirla, y no digamos de anu-
larla. No es su futuro, sino el de la
Humanidad misma, hasta en sus
aspectos más materiales, el que es-
tá en juego. Lo ha puesto bien en
evidencia Benedicto XVI en su re-
ciente encíclica social, Caritas in ve-
ritate, justamente evocando la Po-
pulorum progressio, de Pablo VI, en
su 40 aniversario. La sed de infi-
nito que constituye la vocación de
todo hombre –escribe el Papa– «es
precisamente lo que legitima la in-
tervención de la Iglesia en la pro-
blemática del desarrollo. Si éste
afectase sólo a los aspectos técnicos
de la vida del hombre, y no al sen-
tido de su caminar en la Historia
junto con sus otros hermanos, ni
al descubrimiento de la meta de
este camino, la Iglesia no tendría
por qué hablar de él». Pero la Igle-
sia no puede callar, porque, «es-
tando al servicio de Dios, está al
servicio del mundo»; y «sin la
perspectiva de una vida eterna, el
progreso humano en este mundo
se queda sin aliento».

Así es. Por eso, «el anhelo del
cristiano es que toda la familia hu-
mana pueda invocar a Dios como
Padre nuestro». Y tal invocación no
es posible, en toda su verdad, si no
va de la mano de la Madre, de
quien es figura y modelo de la Igle-
sia, donde reside la gloriosa liber-
tad de los hijos de Dios.

Gloriosa libertad



Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido

ellos con su responsabilidad. Felizmente, nuestros obispos
siempre han defendido la vida, también la del no nacido. Y
el periódico El País ha engañado a sus lectores con el edito-
rial en que mantiene lo contrario. Se ha negado a publicar la
nota aclaratoria enviada por la Conferencia Episcopal. Como
si los obispos actuaran según el partido que mantiene esto o
aquello respecto al aborto. Nada es indiferente. Tampoco
el seguir comprando un periódico que no respeta el derecho
de rectificación. Ojos abiertos, y a sacar consecuencias.

Severiano Talavero
Casar de Cáceres

Diputados y aborto

Muy señor mío, Diputado: Determina el Código Penal,
en el artículo 334, que el que cace o pesque especies

amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten
su reproducción o migración, comercie o trafique con ellas
o con sus restos será castigado con la pena de prisión de
cuatro meses a dos años, o multa de ocho a 24 meses de
cárcel. Es decir, matar a un embrión de águila real conlleva
pena de cárcel; matar a un embrión humano, no. ¿Me podría
explicar alguien por qué es un delito matar al embrión de ave
y va a ser un derecho, para su grupo parlamentario, matar un
embrión humano?

Íñigo Urien Azpiarte
Álava

Patética y lamentable frase

Resulta patética y lamentable la frase pronunciada, du-
rante la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las

Bellas Artes, por el señor Miguel Bosé. Este caballero habló
en nombre de sus compañeros y pidió al Gobierno «que no
les deje huérfanos». Perdí a mi padre a los 11 años, y sé
bien lo que significa ser huérfano. Señor Bosé, seamos serios:
si los artistas españoles no son capaces de valerse por sí mis-
mos y competir en el mercado –el caso del cine es escanda-
loso–, mejor que se dediquen a otros menesteres, que ya
vendrán otros que lo hagan mejor. Lo que, dicho sea de pa-
so, no requiere de grandes dotes.

Juan Díaz López
Barcelona

Anglicanos que regresan 

Después del Concilio Vaticano II, empezamos a hablar
de ecumenismo y en la Iglesia nos pusimos a rezar y a es-

tudiar para ver la manera de acoger a los llamados hermanos
separados, sin renunciar a ninguna verdad de fe. Era difícil,
pero se ha conseguido con oración, por escuchar al otro y, so-
bre todo, a base de humildad. Usando la fe y la razón para
entender al hermano separado. Lo que ha ocurrido ahora
con un sector anglicano no hubiera sido posible sin los diá-
logos de los últimos cuarenta años. Por fin se ha llegado a una

comunión plena que ellos y nosotros deseamos vaya fortale-
ciéndose cada día. Benedicto XVI ha realizado el acto ecu-
ménico más importante desde el Concilio. Como católicos
debemos sentir gran alegría. Poco a poco se va a realizar la
frase del Señor: Que todos sean uno. Ahora, a seguir rezan-
do por todos los que quedan; con humildad, sin prepotencia,
y sabiendo que para Dios nada hay imposible. 

Piedad Sánchez de la Fuente 
Málaga

La mentira de El País

Si los ciudadanos, votantes y pagadores de impuestos, en
esta España nuestra, toleran que se vete una rectificación

de la Conferencia Episcopal a una falsa información, allá

Pornografía y menores 

El Presidente de Morality in Media, Robert Peters, admite que la mayoría de los ado-
lescentes consultan webs pornográficas. También fuera de casa, en ordenadores

sin acceso restringido ni filtros, y a través de los móviles. Desde Australia, el Syd-
ney Morning Herald habla del catastrófico desbarajuste emocional que sufre el
marido adicto al porno, y afirma que, el año pasado, el teléfono de Mensline Aus-
tralia tuvo un incremento del 34% en llamadas de hombres abrumados por la por-
nografía como problema en su relación afectiva. Y es una traba para las mujeres, que
ven el uso del porno como una infidelidad, o son sometidas a prácticas humillan-
tes que no desean. El sociólogo Michael Flood observaba que no pocas agresiones
sexuales son cometidas por menores, y lo asocia a la encuesta entre estudiantes de
la Universidad de Ottawa: el promedio de edad en que vieron pronografía por
primera vez fue a los 13 años, y si los padres tenían porno en casa, a los 10. Bene-
dicto XVI dijo que los niños tienen derecho a crecer con una sana comprensión de
la sexualidad y de su justo papel en las relaciones humanas. ¿Qué significa la pro-
tección de los niños cuando en tantas casas se puede ver pornografía y violencia?

Isabel Planas 
Valencia
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Lo que a continuación se cuenta es
sólo una mínima parte del mate-
rial que hemos manejado para ela-

borar esta sección. Dejamos al margen
referencias y comentarios de un tono
tan repulsivo, tan desagradable y tan
depravado que preferimos ahorrárselas
al lector. Por pura higiene. Los hechos
son los siguientes: la Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos (CEAPA), caracterizada
por su cercanía ideológica con el Partido
Socialista, ha firmado un Convenio de co-
laboración con la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bise-
xuales (FELGTB), en el que aseguran
que, «tras las reformas legales que han
equiparado los derechos civiles para to-
dos los ciudadanos, independientemen-
te de su orientación sexual e identidad
de género, consideramos que ahora es
el momento de la Educación». Y por ello,
se comprometen a realizar un intercam-
bio de actividades, que abrirá las puer-
tas de miles de institutos públicos espa-
ñoles a los miembros de la FELGTB, pa-
ra que den charlas, impartan talleres y,
en suma, instruyan a los menores en su
particular manera de entender la sexua-
lidad. 

Pero, ¿qué propone la FELGTB y las
entidades que la conforman? Lindezas
como las que siguen. En el proyecto En
todas partes, llevado a cabo por dos enti-
dades miembros de la FELGTB, la Fun-
dación Triángluo y COGAM –de la que
fue presidente el hoy concejal socialis-
ta Pedro Zerolo–, se detallan y reco-
miendas ciertas prácticas sexuales. En la
web del proyecto, tras dejar claro que,
«en España, desde los 13 años se pue-
den tener relaciones sexuales consenti-
das» –se abre la veda para buscar a los
de 14–, son capaces de aunar, en la mis-
ma definición de un acto sexual, pala-
bras no sólo soeces, sino auténticamen-
te bárbaras. Inhumanas. Brutales. As-
querosas. Puede imaginarlas el lector...,
y se quedará corto. Baste decir que sobre
las actividades sadomasoquistas, ase-
guran que «el único límite es tu imagina-
ción. Como tales son seguras». Y alien-
tan a practicar sexo –el verbo que em-
plean es otro– «en los baños de una esta-
ción, intercambiador, centro comercial...,
porque no es delito, ni falta».

Hay más. COGAM ya imparte talle-
res de educación afectivo-sexual en cen-
tros escolares, y verá reforzada su pre-
sencia tras este acuerdo. Para sus inter-
venciones escolares, utilizan el Guión
para Charlas en Institutos, disponible en la
web de la FELGTB, donde afirman que,
tanto homosexuales como heterosexua-
les, pueden sentirse atraídos «de mane-
ra más o menos permanente, sexual y/o
afectivamente» por otras personas, y
preparan a sus oradores ante posibles
preguntas. Por ejemplo, ante la cuestión:
¿Por qué sois tan promiscuos?, el Guión
responde: «Las personas que tienen un
número de compañeros sexuales muy

superior a la media, lo que hacen es re-
alizar sus deseos. El número de compa-
ñeros sexuales que desearían tener los
heterosexuales, según varios estudios
(que no citan), es muy superior al que
consiguen. Si no realizan sus deseos es
porque exite mayor dificultad. Tener un
número elevado de compañeros sexua-
les no tiene por qué (sic) tener connota-
ciones peyorativas». Si el alumno pre-
gunta por prácticas homosexuales, el
Guión replica: «Todas las prácticas he-
terosexuales pueden ser practicadas por
homosexuales, y viceversa. (...) La cali-
dad es la misma, y las prácticas entre
homosexuales son más gratificantes a
medida que aumenta la aceptación de
la propia homosexualidad». ¿Y si la pre-
gunta es por los hijos? «Se puede tener
hijos con alguien que no es tu pareja, las
lesbianas se pueden inseminar artificial-
mente, se puede adoptar...».

El calendario con imágenes obscenas
de la Virgen y los santos elaborados por
COGAM, las críticas a la «Jerarquía (ca-
tólica) manipuladora, intransigente,
equivocada» de la Revista de Pastoral Ju-
venil de la FELGTB (¡!) y las referencias a
la ideología de género de las guías para
adolescentes y niños de Primaria que
reparten por los centros, no nos entran
en este Ver, oír y contarlo. Pero al menos
ya sabe usted a quiénes se están abrien-
do las puertas de los colegios para que
devoren la inocencia de nuestros hijos.
Luego, no diga que nadie le avisó. 

Alfa y Omega

El César ha vuelto

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos obliga al Gobierno italiano a indemnizar con 5 mil euros a
una mujer por los daños morales que, al parecer, le ha provocado a su hijo la presencia de un crucifijo

en su colegio público. ¿Cuánto podrían pedir al Gobierno español unos padres disconformes con que a
sus hijos se les enseñe que el socialismo es la única esperanza para la Humanidad? ¿O en compensación
por inculcarles lo que, según sus padres, es incitación a la promiscuidad y propaganda homosexual?

Quien espere sacar tajada hará mejor en probar suerte con la Lotería de Navidad. El crucifijo anuncia
un ámbito de libertad a salvo del poder político, que, en virtud de la separación Iglesia-Estado, introducida
por el cristianismo, no puede invadir ya legítimamente el ámbito de las conciencias. El crucifijo proclama
una Ley universal por encima de las mayorías. Por eso resulta intolerable para esa nueva generación de
gobernantes que se considera legitimada para convertir en ley cualquier fantasía en el sacrosanto nombre
de las urnas. Los tribunales de derechos humanos de Occidente se han puesto de parte del César. En sus
manos han dejado la potestad de fijar los límites al derecho a la vida. Pronto intentarán añadir a la lista la
facultad de definir qué es matrimonio, y en qué consiste una vida digna. Por eso la cruz estorba.

Lo que cuestiona el crucifijo no es la idea del espacio público como una especie de suelo sagrado que
no admite nada que no sea compartido por todos los ciudadanos. Cuando se trata de imponer los propios
dogmas a través de los planes de estudio en las escuelas, es evidente que no hay tales escrúpulos. El
problema es que, sacralizado efectivamente el espacio público, el poder quiere que se le rinda culto. Pero
ojo. Este César acapara mucho más poder que el de antes. Ya ni siquiera reconoce el santuario del hogar.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Quieren devorar a los niños

Saturno, devorando a sus hijos, 
de Francisco de Goya
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El sábado por la noche, poco a poco,
un hilo de luz recorrió, en Zaragoza,
los cuatro kilómetros que separan

el Auditorio de la basílica del Pilar. Los
promotores de la iniciativa Un millón de
velas por la vida –con la que todavía se pue-
de colaborar enviando un SMS con la pa-
labra vela al 7745– pretendían encender
una luz por cada una de las víctimas del
aborto desde que se despenalizó en Es-
paña –incluyendo las 115.812 de 2008 que
el Gobierno reconoció el pasado jueves–.
En la explanada del Auditorio, varias de-
cenas de personas intentaban, juntándo-
se en grupos,  mantener encendidos, a
pesar del aire, los dibujos que las velas
formaban y, con ellos, el recuerdo.  

Esto mismo ha sido el IV Congreso
Internacional Provida, en cuyo marco
se encuadraba este gesto, y que el pasa-
do fin de semana reunió a más de 1.300
participantes de una treintena de paí-
ses. Han sido tres días de intervencio-
nes de gran nivel por parte de los prota-
gonistas de la defensa de la vida en dis-
tintos países, ya sea desde distintas aso-
ciaciones, la ciencia o la política. Todas
sus aportaciones cristalizaron en la De-
claración de Zaragoza, un texto extenso
que aúna dureza en la denuncia, exigen-
cia a las instituciones y compromiso,
además de acuñar un nuevo término,
mega-genocidio, para los más de 800 mi-
llones de muertes que hasta ahora ha
provocado el aborto legal en el mundo. 

A las instituciones públicas se les exi-
ge no sólo respetar la vida desde su con-
cepción hasta la muerte natural, sino to-
mar medidas concretas para ello, como
mejorar la atención sanitaria a la mater-
nidad, promover las instituciones de
ayuda a las embarazadas, formar a los
jóvenes para la castidad y las virtudes,
castigar toda práctica abortiva, eugené-
sica o eutanásica, o que, al menos, no se
consideren nunca un derecho, respetar
la objeción de conciencia de los médi-
cos y retirar la personalidad jurídica a
las entidades que defiendan el aborto. 

A pesar de todo, esperanza

Igual de ambiciosos se muestran en
sus compromisos: colaborarán con Ac-
ción Mundial de Parlamentarios y Gober-
nantes por la vida, promoverán partidos
políticos conformes a estos principios;
defenderán ante la ONU una Conven-
ción Internacional que proteja la vida
de todos los seres humanos, y facilita-
rán que las mujeres víctimas del aborto
denuncien a los responsables.

Pese a tanta rotundidad, los ánimos
de los participantes, como las velas, os-
cilaban entre el pesimismo y la esperan-

IV Congreso Internacional Provida, en Zaragoza

Frente al megagenocidio,
cinco panes y dos peces

Muchas veces, mirando el panorama del aborto en el
mundo, es difícil mantener la esperanza. Sin embargo, 
los participantes en el IV Congreso Internacional Provida
han demostrado que, aunque la guerra sea larga, o casi
indefinida, se puede ganar. Las mejores armas serán la
oración y el testimonio, pues, como comentó don Aurelio
García Elorrio, un líder provida de Argentina, «poniendo
cada uno lo que tiene en el signo del amor, Dios hace
maravillas»

La vida en la gran pantalla

El broche final del Congreso fue el documental Tiempo para una vida, de Ricardo del Pozo, que ya había
cosechado un éxito notable en la mesa redonda Retratos de una realidad, donde el cine fue uno de los

protagonistas. Coordinó este encuentro el crítico don Jerónimo José Martín, quien afirmó que el cine
contemporáneo presenta «el individualismo posesivo como el principal enemigo del ser humano» y no
entra en las estrategias de la ideología de género. Como consecuencia, opta más bien por la vida. Películas
como Solas; Juno; 4 meses, 3 semanas, 2 días; o Nunca es tarde para enamorarse, aunque sean criticables
en otros aspectos, «mantienen un hálito de esperanza». Sin embargo –añadió–, no deja de ser «un campo
en el que estamos especialmente cojos. Debemos tener la misma capacidad de acogida con la cultura que
con esa chica que acude a nuestras asociaciones y que ha cometido errores. Pienso que una de las causas
de que no haya más películas contra el aborto son esos padres que no dejan a sus hijos estudiar cine». 

Las cosas podrían ir cambiando gracias a iniciativas como la que se presentó en la misma mesa: la
película El hijo de las estrellas (www.elhijodelasestrellas.com), del documentalista Javier Santamaría. Va a ser
la primera película que en España se microfinancie mediante suscripción popular, aunque también
necesitan guionistas, técnicos y otros colaboradores. Las cuatro personas que forman su equipo han
asumido riesgos en esta apuesta, pero, cuando llegue a buen puerto –esperan que el próximo verano–,
pretenden devolver lo recibido, haciendo una licencia libre de la película que permita su descarga y uso.

El pasado jueves, se supo que, en 2008, 115.812 niños se sumaron a la siempre demasiado larga lista de niños muertos legalmente
desde que el aborto se despenalizó en España en 1985. En su memoria, el sábado por la noche, durante dos horas, en Zaragoza brillaron 
Un millón de velas por la vida
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za. Llevaban a lo primero las denuncias
–procedentes sobre todo de Iberoamé-
rica– sobre la agenda abortista y antina-
talista de los organismos internacionales,
y los intereses económicos implicados.
También podía ganar el desánimo al ver
consecuencias imprevistas del aborto,
como hacer a la mujer más vulnerable
al abandono –como no ha abortado, de-
be hacerse cargo del niño ella sola–. Don
Pedro Juan Viladrich, Vicepresidente del
Grupo Intereconomía, se hacía eco del
sentir general: «Algunos de ustedes ten-
drán probablemente, junto a la energía
para combatir, una cierta sensación de
cansancio, o dudas sobre su capacidad
de resisitir indefinidamente». 

Sin embargo, con cada relato de una
victoria renacía la esperanza. La influen-
cia que el movimiento provida ha teni-
do a la hora de evitar que la reforma sa-
nitaria de Obama se conviertiera en una
barra libre de aborto financiado con fon-
dos públicos, o la victoria judicial contra
los fabricantes de la píldora del día des-
pués en Argentina, despertaron un enor-
me aplauso, pero éstos adquirían una
calidez especial cuando se hablaba de
niños salvados y mujeres atendidas. «Lo
que cambie la cultura sobre la vida será
el clima de amor y atención que se des-
tila en las casas de acogida», dijo –y no
fue el único– Carlo Casini, Presidente
del Movimiento por la Vida italiano y
eurodiputado. Esto –añadió el señor Vi-
ladrich– «le quita a nuestras ideas el ries-
go de doctrinalismo y las convierte en
vida». Fundamental será también, se in-
dicó en varios momentos, la oración. No
en vano, el viernes se cerró el día con
una vigilia presidida por monseñor Ma-
nuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, que
también asistió al Congreso.

Manos jóvenes

«La batalla a favor de la vida –dijo
también el señor Viladrich en su inter-
vención– no es sólo larga, sino proba-
blemente permanente». Hace falta, por
tanto, que la antorcha pase a manos jó-
venes, que, mientras tanto, se entrena-
ban haciéndose cargo de las velas en
gran parte del recorrido que se iluminó
el sábado noche. Entre ellos estaban las
alumnas del colegio Sansueña, que lle-
van cerca de un año preparándose para
el Congreso y a cuya financiación han
aportado más de 2.000 euros, obtenidos
de vender desde el verano, por calles e
iglesias, los pines pies preciosos. Durante
el Congreso, Teresa y Clara (16 años),
Pilar (17), Blanca (14) –en la foto– y otras
compañeras echaron además una ma-
no en todo lo que hiciera falta, ya fue-
ran traducciones, información o la guar-
dería. Lo ven como algo normal, pues,
«en general, el colegio responde bien
ante estos temas, y nos apoyamos unas
a otras. Otros amigos tienen más lío con
el tema, o están solos en su entorno». 

Ellas y los demás jóvenes participa-
ron en el Foro de Jóvenes que tuvo lugar
el viernes por la tarde, aunque otros se
quedaron en todo el encuentro. Entre
ellos estaba Álvaro Arranz, Vicepresi-
dente de Nasciturus. Su asociación, apo-
lítica y aconfesional, se centra sobre to-

do en la formación, pues «la universi-
dad es el sitio perfecto para el debate y
para aprender». Por ello, organizan con-
ferencias y ciclos, aunque otro de sus
objetivos es que la Universidad Com-
plutense dé facilidades, como flexibili-
dad en los horarios o recortes de matrí-
cula a las estudiantes que sean madres.

En red

El Congreso, sin embargo, ha sido
mucho más que su contenido y sus con-
clusiones. Conferencias y mesas redon-
das compartieron protagonismo con la
presentación de distintas iniciativas pa-
ra la movilización social, la divulgación,
o la ayuda a mujeres. Cada descanso –y
algún otro rato, escapándose de las po-
nencias– servía asimismo a los responsa-
bles de los grupos para conocerse, com-
partir materiales e ideas e intercambiar
experiencias. Para don Johan Lundell,

de la asociación sueca Sí a la vida, este
encuentro de los líderes tiene que llegar
también «a los millones de personas de-
fensoras de la vida, y crear relaciones
entre ellas». Para ello, su grupo apuesta
por Internet con el portal www.thought-
sonabortion.com (Reflexiones sobre el abor-
to), disponible de momento en sueco,
inglés y español, pero que aspira a ser
un punto de encuentro en una veinte-
na de idiomas. En él, los internautas
pueden aportar sus reflexiones y res-
puestas –desde su experiencia o sus dis-
tintas especialidades– a los principales
argumentos que se esgrimen a favor del
aborto, para que otros puedan conocer-
los y usarlos. Como dijo en su interven-
ción la diputada italiana doña Paola Bi-
netti, «estas batallas se combaten en to-
dos los países, si queremos ganarlas te-
nemos que ganarlas todos juntos».

María Martínez López

Una responsabilidad de todos

La base de la ponencia en el Congreso del Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco,
fue que «no se puede crear una cultura de la vida sólo con leyes, con actos de los políticos o con datos

científicos. Todo eso es importante, pero las cuestiones nucleares se construyen y reconstruyen en el
corazón de los seres humanos». Se trata –prosiguió– de que «allí donde estamos, las personas que nos
rodean vayan descubriendo que la vida merece la pena». Y lo podremos lograr –añadió–, si:

■ Aprovechamos el poder de la palabra: «Los demás tienen derecho a que nos metamos en su vida, si
tenemos algo bueno que dar. Y hablar bien de la vida es mejor que hablar mal de la muerte». 

■ Mostramos al no nacido a la sociedad: «La evidencia científica tarda en penetrar en la cosmovisión de
la sociedad. Pensar que hay una fase en la que no hay vida humana es un a priori. Hay que conseguir que el
no nacido entre por los ojos, y se puede conseguir con cosas tan sencillas como el pin de los pies». 

■ Nos preocupamos por los muchos que piensan Tú lo ves así, yo no, qué se le va a hacer: «A los que no
llegamos por la palabra, tenemos que llegarles por el testimonio de amor a la vida. Que nos vean capaces
de sonreír a la vida, sin miedo a sus aspectos dolorosos, e ilusionados en sacar adelante a nuestros hijos». 

■ Nos responsabilizamos de los problemas a nuestro alrededor: las mujeres que abortan pueden estar en
nuestro entorno por lo que, ante cualquier embarazo que pueda ser problemático, «lo primero es felicitar a
la mujer. Cuántas reciben, hoy, sólo el pésame. Y luego, preguntarle si algo le agobia y ofrecerle ayuda». 

En esta misma línea habló, en la conferencia inaugural, doña Jutta Burggraf, profesora de la Universidad
de Navarra. El defensor de la vida, según ella, ha de aunar la fuerza y la valentía para «oponerse a todo lo
que cosifica al hombre», sin miedo a las consecuencias, con la humildad de ser consciente –e incluso
hablar– de su propio mal a la hora de juzgar a otros. Es también de suma importancia –continuó– que sepa
escuchar y acoger al otro, pues «el interés y la comprensión» llegan lejos, mientras que «el enfado y los
reproches lo ponen a la defensiva». Por último, sus argumentos deben ser creativamente fieles a la verdad
que quiere transmitir, para ayudar al otro a descubrirla por su cuenta.

Teresa, Clara, pilar y
Blanca son algunos de
los jóvenes voluntarios

que han ayudado al
desarrollo del Congreso



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

12-XI-2009AA

En rueda de prensa, el ya arzobis-
po emérito, cardenal Amigo,
anunció que trasladará su residen-

cia a una comunidad franciscana de Ma-
drid, y que su despedida pública ten-
drá lugar mañana, viernes día 13, me-
diante una Eucaristía de Acción de Gra-
cias en la catedral, a las 20 horas.

Como broche final, el cardenal Carlos
Amigo declaró que sus mejores recuer-
dos en la sede hispalense son, «sin duda,
el estar cerca de la gente, particularmen-
te cerca de la gente que sufre mucho, co-

mo es el caso de los padres de Marta del
Castillo».

Monseñor Asenjo afirmó, en su pre-
sentación ante los medios de comuni-
cación, que se ha encontrado, en estos
meses como coadjutor, con «una Iglesia
viva y dinámica», de la que guarda «una
excelente impresión». 

En su mensaje a la archidiócesis de
Sevilla, monseñor Asenjo quiso agra-
decer los meses en los que ha podido
colaborar con monseñor Carlos Ami-
gos en el trabajo pastoral y en el go-

bierno de esta Iglesia particular, meses
«en los que, a pesar de mi dedicación
parcial a la diócesis de Córdoba como
Administrador Apostólico, he ido co-
nociendo gradualmente la historia ve-
nerable de la archidiócesis y sus institu-
ciones más señeras, algunas de las cua-
les perviven todavía. He ido conocien-
do también las actuales realidades
diocesanas, el Consejo episcopal, las
Delegaciones y organismos de la Cu-
ria, el Cabildo Metropolitano, los sa-
cerdotes y seminaristas, los diáconos
permanentes, los miembros de la vida
consagrada, los movimientos y asocia-
ciones apostólicas, la Cáritas diocesa-
na, y a muchos hermanos y hermanas
de la gran familia de las Hermandades
y Cofradías, tan arraigadas en nuestro
pueblo».

Además, monseñor Asenjo no quiso
olvidarse de las familias, los educado-
res y los jóvenes del Arzobispado: «En
los inicios de mi ministerio –dijo–, tengo
muy presentes a nuestras familias, fun-
dadas en los valores del Evangelio, que
viven la fidelidad y la entrega mutua,
la perseverancia en el vínculo del sacra-
mento del Matrimonio, la dedicación a
la educación cristiana de los hijos y los
valores de la solidaridad, que tanto es-
tán sirviendo en estos momentos para
superar las dificultades espirituales y
materiales en que les sitúa la crisis eco-
nómica. Tengo también muy presentes a
los educadores, a los catequistas y pro-
fesores de Religión, que sirven a la edu-
cación integral de nuestros hijos, y a su
iniciación en la fe. Pienso con especial
afecto en los jóvenes, esperanza de la
Iglesia, empeñados en su propia forma-
ción humana y cristiana, y llamados a
construir la nueva civilización del
amor».

Alfa y Omega

Tras la aceptación de Benedicto XVI de la renuncia del cardenal Carlos Amigo Vallejo
como arzobispo de Sevilla, el nombramiento de su arzobispo coadjutor, monseñor Juan
José Asenjo, ha sido inmediato

Monseñor Juan José Asenjo, nuevo arzobispo de Sevilla:

«Me encuentro con una
Iglesia viva y dinámica»

Monseñor Asenjo, 
junto al cardenal Amigo,
ante los medios 
de comunicación

Vigilia de la Almudena, con jóvenes
La Cruz de los jóvenes hizo, el pasado domingo, una pau-

sa en su peregrinación por la archidiócesis de Madrid pa-
ra estar presente en la tradicional Vigilia de oración con jóve-
nes, previa a la festividad de la Almudena, que se celebró en
una catedral abarrotada. El acto estuvo presidido por el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, que en su
homilía subrayó que «la cruz es el signo vivo y viviente que
nos muestra que Dios está entre nosotros. La vida es para vi-
virla como una maravillosa aventura de amor verdadero, y
no es otro que el amor que se vive y se recibe abrazando la
cruz». La Cruz también ha de servir a los jóvenes para no

mirar con indiferencia problemas como el aborto, el abando-
no de los mayores, las diferencias económicas o la persecu-
ción religiosa.

Precisamente de persecución habló en su testimonio Daniel,
un misionero procedente de China, donde «la Iglesia es una Igle-
sia perseguida y controlada por el Gobierno, pero aun así es una
Iglesia entusiasta, que no se arruga por las dificultades». Por eso,
se merece una nota de diez, un número que, en chino, compar-
te el signo con la cruz. Después de la Vigilia, un centenar de vo-
luntarios trasladaron la Cruz de los jóvenes y el Icono de la
Virgen al seminario conciliar de Madrid.
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Con motivo de la celebración, el próximo domingo, del
Día de la Iglesia Diocesana, la archidiócesis de Madrid
ha dado a conocer los datos del presupuesto con el que

funcionó en 2008. En un
año en el que se empezó a
sentir la crisis económica,
la labor de la Iglesia se be-
nefició de que, en el año
2007, la aportación de los
fieles aumentara un 4,4%,
pasando de los 44,4 millo-
nes de euros (incluyendo
6 millones para otras insti-
tuciones de la Iglesia) del
año anterior, a los 46 (6,8
millones para otras insti-
tuciones). Este crecimien-
to se sumaba a los casi dos
millones que ya habían
crecido las aportaciones
en el ejercicio anterior. Así,
fue posible compensar el
descenso de otras fuentes
deingresos, como los de
patrimonio, y que los in-
gresos totales superen en
dos millones y medio los
del ejercicio anterior. 

Este aumento se diri-
gió, sobre todo, a las acti-
vidades pastorales, que
contaron con seis millones
de euros extra, y también
a los centros de formación,
cuyo presupuesto aumen-

tó medio millón. Además, las circunstancias permitieron a la
diócesis recortar significativamente los gastos de conserva-
ción de edificios (de siete a 1,8 millones de euros), los de la
construcción de nuevos templos (de 2,2 a 1,7 millones), y los
de personal (de 20,9 a 19,6). 

Para esta campaña, como es costumbre, el arzobispo de Ma-
drid, cardenal Antonio María Rouco, ha escrito una carta a

sus diocesanos, en la que les anima a mantener esta tendencia
a pesar de la crisis. «En momentos de dificultades económicas
–escribe– es un motivo de alegría saber que la Iglesia acompa-
ña y ayuda con su habitual generosidad a familias y personas
para aliviarles en la superación de sus pruebas. Sería difícil
hacerlo si no contara con la ayuda de todos los cristianos, que
expresan en la caridad la fe en Jesucristo y la conciencia de
pertenecer a la Iglesia». La respuesta a retos de la sociedad ac-
tual como la emigración, la educación, el apoyo a la familia, etc.
–añade el cardenal– «es imposible si cada cristiano, cada parro-
quia o comunidad, cada movimiento y asociación apostólica,
no se toma en serio su pertenencia a la Iglesia diocesana».

María Martínez López

Archidiócesis de Madrid
Realización del Presupuesto, ejercicio 2008

INGRESOS
1.- Aportaciones voluntarias de los fieles 46.307.478,39
2.- Asignación Tributaria
(Fondo Común Interdiocesano) 9.279.082,54
3.- Ingresos del patrimonio y otras actividades
(alquileres, financieros, etc.) 2.559.174,31
4.- Otros ingresos corrientes
Ingresos por servicios 6.161.393,68
Subvenciones públicas corrientes 3.529.231,67
Ingresos de instituciones diocesanas 7.825.985,12
5.- Ingresos extraordinarios 5.797.496,00
TOTAL INGRESOS 81.459.841,71

GASTOS
1.- Acciones pastorales y asistenciales
Actividades pastorales 26.127.106,54
Actividades asistenciales 1.522.885,75
Ayuda a la Iglesia universal 250.340,00
Otras entregas a instituciones diocesanas 14.631.533,45
2.- Retribución del clero 17.224.268,43
3.- Retribución y Seg. Social del personal seglar 2.443.487,76
4.- Aportaciones a los centros de formación
(Seminario, Facultad Teología, colegios) 5.638.896,17
5.- Conservación de edificios 1.791.498,53
6.- Gastos extraordinarios
Nuevos templos 1.680.188,83
Material inventariable 5.848.764,20
Otros 4.300.872,05
TOTAL GASTOS 81.459.841,71

Día de la Iglesia Diocesana, también en Madrid

Ante la crisis, generosidad
Durante los dos últimos ejercicios, los fieles de la archidiócesis 
de Madrid han aumentado sus aportaciones a la Iglesia en unos
cuatro millones de euros. Ante la celebración de un nuevo Día de la
Iglesia Diocesana, el cardenal arzobispo de Madrid ha invitado a sus
fieles a mantener esta tendencia para que la Iglesia pueda seguir
realizando su labor social en tiempos de crisis

Vigilia de la Almudena con jóvenes
La Cruz de los jóvenes hizo, el pasado domingo, una pau-

sa en su peregrinación por la archidiócesis de Madrid pa-
ra estar presente en la tradicional Vigilia de oración con jóve-
nes, previa a la festividad de la Almudena, que se celebró en
una catedral abarrotada. El acto estuvo presidido por el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, que en su
homilía subrayó que «la cruz es el signo vivo y viviente que
nos muestra que Dios está entre nosotros. La vida es para vi-
virla como una maravillosa aventura de amor verdadero, y
no es otro que el amor que se vive y se recibe abrazando la
cruz». La Cruz también ha de servir a los jóvenes para no

mirar con indiferencia problemas como el aborto, el abando-
no de los mayores, las diferencias económicas o la persecu-
ción religiosa.

Precisamente de persecución habló en su testimonio Daniel,
un misionero procedente de China, donde «la Iglesia es una Igle-
sia perseguida y controlada por el Gobierno, pero aun así es una
Iglesia entusiasta, que no se arruga por las dificultades». Por eso,
se merece una nota de diez, un número que, en chino, compar-
te el signo con la cruz. Después de la Vigilia, un centenar de vo-
luntarios trasladaron la Cruz de los jóvenes y el Icono de la
Virgen al seminario conciliar de Madrid.

Cartel oficial
del Día de la Iglesia
Diocesana
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El cardenal arzobispo
de Madrid, se dirige

a los madrileños
al llegar la Procesión,
que siguió a la Misa,

con la imagen
de Nuestra Señora

la Real de la Almudena
a su catedral

Vuelve de nuevo a la actualidad
de Madrid la Virgen de La Almu-
dena en esta celebración solemní-

sima del día de su fiesta anual. Vuelve
Ella en toda su verdadera y objetiva
realidad como Madre del Señor y Ma-
dre nuestra: ¡La Madre de Jesucristo,
nuestro Salvador y Redentor!

A los madrileños de todos los tiem-
pos y a los del momento presente, apo-
yados en su tradición cristiana que se
remonta a los primeros siglos de la pre-
dicación apostólica en España, la Vir-
gen les llevó y nos lleva a reconocer a
su Hijo, Jesucristo, como el único que
nos puede salvar en lo más profundo
de nuestro ser y en la totalidad de nues-
tra existencia: antes de la muerte –en el
tiempo– y después de la muerte –en la
eternidad gloriosa–. Sí, la Virgen de La
Almudena ha mantenido y mantiene a
los madrileños en el camino de la ver-
dad de Dios y, así, en el camino de la
verdad del hombre. De hecho, para los
cristianos madrileños estuvo siempre
claro: todo ser humano, desde el mo-
mento de su concepción hasta su muer-
te, es sujeto de una dignidad inviolable,
¡trascendente!, como persona llamada
a compartir, por adopción, la filiación
divina, siendo hijo de María, la Madre
celestial. Con una consecuencia ética pa-
ra sus vidas igualmente incontestable:
a todo hombre, por muy insignificante,
minúsculo, enfermo, débil, avejentado
que esté, se le debe un respeto personal
y social, sin condiciones. Nadie puede
disponer de Él como de un objeto; nin-
guna instancia de este mundo puede ne-
gar o limitar su derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad
para vivir en consonancia con su voca-
ción de hijo de Dios, convocado, a través
del matrimonio y de la familia, a ser pro-
tagonista del don de la vida y de la expe-
riencia verdadera del amor: ¡fuente y
esperanza de la Humanidad! Sólo si se
está dispuesto a dar la vida, se ama. Dar
la vida y no quitarla es el primer princi-
pio de toda solidaridad humana, que
obliga a todos: a los matrimonios, a las
madres gestantes, a las familias, a toda la
sociedad y al Estado.

En la maternidad espiritual de la Vir-
gen de La Almudena, los madrileños de
ayer y de hoy han podido comprender
cómo se llega a la verdad del principio
de fraternidad, tan ensalzada en las so-
ciedades laicistas contemporáneas. Pa-
ra ello les invita insistentemente a si-
tuarse espiritualmente al pie de la Cruz

de Jesús. En aquella hora decisiva para
la historia salvadora del hombre, se
abría para el hombre la fuente y el lu-
gar en donde nace la verdadera fraterni-
dad: el amor del Corazón de Cristo y la
maternidad universal de María. ¿Cómo
hay que tratar al prójimo a partir de es-
te acontecimiento y ya para siempre?
¿Un amor dispuesto a dar la vida por
los hermanos? Sin duda alguna. Sólo así
se ama al prójimo verdaderamente, se-
gún la voluntad de Dios.

Un callejón sin salida

El poder conocer y vivir esas dos gran-
des verdades sobre Dios y el hombre, re-
veladas en el Misterio Pascual de Cristo,
ha sido gracia y don que Madrid, en to-
das las épocas de su historia cristiana, ha
logrado a través del cuidado maternal-
mente exquisito de María, la Virgen de
La Almudena, su Patrona y Madre.

La crisis económica llena de angus-
tia a muchos madrileños –nativos e in-
migrantes–. La crisis del paro condicio-
na y agrava en no pocas ocasiones las
crisis matrimoniales, ya existentes y per-
sistentes por otras causas más profun-
das. Niños, jóvenes y ancianos sufren
sus consecuencias con mayor y cruel
gravedad. Lo que se les ofrece a los jóve-
nes para enfocar y conformar sus vidas,
a través de una alianza de poderosos

medios sociales, mediáticos, culturales y
jurídicos, es un programa materialista
de vida personal, de relación social y de
proyectos de futuro, marcados por lo
que el Siervo de Dios Juan Pablo II no
dudó nunca en llamar la cultura de la
muerte, es decir: ¡un verdadero callejón
sin salida! Nuestro Santo Padre Bene-
dicto XVI acaba de recordar, en su encí-
clica Caritas in veritate, que «la apertura
moralmente responsable a la vida es una
riqueza social y económica».

Los jóvenes de Madrid se encuentran
en torno a la Cruz de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, que les fue con-
fiada por Benedicto XVI. La abrazan pa-
ra que todos los jóvenes madrileños
vean dónde está y quién es El que pue-
de iluminar, guiar y acompañar sus vi-
das si quieren que no fracasen ni ahora
ni nunca, ni en el tiempo ni más allá del
tiempo: en la eternidad. Conociéndolo
de verdad, se puede descubrir y practi-
car fructuosamente la fórmula de vida
que despeja y garantiza el camino de la
felicidad; fórmula que no es otra que la
del amor que se dona gratuitamente,
que no se compra ni se vende, que no
funciona como el Te doy, porque me das, o
para que me des, sino sencillamente me
doy, porque te amo gratuitamente, sin
esperar nada a cambio que no sea amor
y misericordia. ¡Es la fórmula de Jesu-
cristo crucificado!

El cardenal arzobispo de Madrid, en la festividad de La Almudena

Nadie puede disponer 
del hombre

En el Día de La Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, presidió la Eucaristía en la Plaza
Mayor de Madrid, y agradeció al alcalde el Voto de la Villa y su colaboración para la fiesta de la Sagrada Familia 

y la Jornada Mundial de la Juventud 2011. En la homilía, dijo:
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El cardenal arzobispo
de Madrid, se dirige

a los madrileños
al llegar la Procesión,
que siguió a la Misa,

con la imagen
de Nuestra Señora

la Real de la Almudena
a su catedral

Vuelve de nuevo a la actualidad
de Madrid la Virgen de La Almu-
dena en esta celebración solemní-

sima del día de su fiesta anual. Vuelve
Ella en toda su verdadera y objetiva
realidad como Madre del Señor y Ma-
dre nuestra: ¡La Madre de Jesucristo,
nuestro Salvador y Redentor!

A los madrileños de todos los tiem-
pos y a los del momento presente, apo-
yados en su tradición cristiana que se
remonta a los primeros siglos de la pre-
dicación apostólica en España, la Vir-
gen les llevó y nos lleva a reconocer a
su Hijo, Jesucristo, como el único que
nos puede salvar en lo más profundo
de nuestro ser y en la totalidad de nues-
tra existencia: antes de la muerte –en el
tiempo– y después de la muerte –en la
eternidad gloriosa–. Sí, la Virgen de La
Almudena ha mantenido y mantiene a
los madrileños en el camino de la ver-
dad de Dios y, así, en el camino de la
verdad del hombre. De hecho, para los
cristianos madrileños estuvo siempre
claro: todo ser humano, desde el mo-
mento de su concepción hasta su muer-
te, es sujeto de una dignidad inviolable,
¡trascendente!, como persona llamada
a compartir, por adopción, la filiación
divina, siendo hijo de María, la Madre
celestial. Con una consecuencia ética pa-
ra sus vidas igualmente incontestable:
a todo hombre, por muy insignificante,
minúsculo, enfermo, débil, avejentado
que esté, se le debe un respeto personal
y social, sin condiciones. Nadie puede
disponer de Él como de un objeto; nin-
guna instancia de este mundo puede ne-
gar o limitar su derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad
para vivir en consonancia con su voca-
ción de hijo de Dios, convocado, a través
del matrimonio y de la familia, a ser pro-
tagonista del don de la vida y de la expe-
riencia verdadera del amor: ¡fuente y
esperanza de la Humanidad! Sólo si se
está dispuesto a dar la vida, se ama. Dar
la vida y no quitarla es el primer princi-
pio de toda solidaridad humana, que
obliga a todos: a los matrimonios, a las
madres gestantes, a las familias, a toda la
sociedad y al Estado.

En la maternidad espiritual de la Vir-
gen de La Almudena, los madrileños de
ayer y de hoy han podido comprender
cómo se llega a la verdad del principio
de fraternidad, tan ensalzada en las so-
ciedades laicistas contemporáneas. Pa-
ra ello les invita insistentemente a si-
tuarse espiritualmente al pie de la Cruz

de Jesús. En aquella hora decisiva para
la historia salvadora del hombre, se
abría para el hombre la fuente y el lu-
gar en donde nace la verdadera fraterni-
dad: el amor del Corazón de Cristo y la
maternidad universal de María. ¿Cómo
hay que tratar al prójimo a partir de es-
te acontecimiento y ya para siempre?
¿Un amor dispuesto a dar la vida por
los hermanos? Sin duda alguna. Sólo así
se ama al prójimo verdaderamente, se-
gún la voluntad de Dios.

Un callejón sin salida

El poder conocer y vivir esas dos gran-
des verdades sobre Dios y el hombre, re-
veladas en el Misterio Pascual de Cristo,
ha sido gracia y don que Madrid, en to-
das las épocas de su historia cristiana, ha
logrado a través del cuidado maternal-
mente exquisito de María, la Virgen de
La Almudena, su Patrona y Madre.

La crisis económica llena de angus-
tia a muchos madrileños –nativos e in-
migrantes–. La crisis del paro condicio-
na y agrava en no pocas ocasiones las
crisis matrimoniales, ya existentes y per-
sistentes por otras causas más profun-
das. Niños, jóvenes y ancianos sufren
sus consecuencias con mayor y cruel
gravedad. Lo que se les ofrece a los jóve-
nes para enfocar y conformar sus vidas,
a través de una alianza de poderosos

medios sociales, mediáticos, culturales y
jurídicos, es un programa materialista
de vida personal, de relación social y de
proyectos de futuro, marcados por lo
que el Siervo de Dios Juan Pablo II no
dudó nunca en llamar la cultura de la
muerte, es decir: ¡un verdadero callejón
sin salida! Nuestro Santo Padre Bene-
dicto XVI acaba de recordar, en su encí-
clica Caritas in veritate, que «la apertura
moralmente responsable a la vida es una
riqueza social y económica».

Los jóvenes de Madrid se encuentran
en torno a la Cruz de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, que les fue con-
fiada por Benedicto XVI. La abrazan pa-
ra que todos los jóvenes madrileños
vean dónde está y quién es El que pue-
de iluminar, guiar y acompañar sus vi-
das si quieren que no fracasen ni ahora
ni nunca, ni en el tiempo ni más allá del
tiempo: en la eternidad. Conociéndolo
de verdad, se puede descubrir y practi-
car fructuosamente la fórmula de vida
que despeja y garantiza el camino de la
felicidad; fórmula que no es otra que la
del amor que se dona gratuitamente,
que no se compra ni se vende, que no
funciona como el Te doy, porque me das, o
para que me des, sino sencillamente me
doy, porque te amo gratuitamente, sin
esperar nada a cambio que no sea amor
y misericordia. ¡Es la fórmula de Jesu-
cristo crucificado!

La voz del cardenal arzobispo, en la festividad de La Almudena

Nadie puede disponer 
del hombre

En el Día de La Almudena, nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco, presidió la Eucaristía en la Plaza Mayor
de Madrid, y agradeció al alcalde el Voto de la Villa y su colaboración para la fiesta de la Sagrada Familia y la Jornada

Mundial de la Juventud 2011. En la homilía, dijo:
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Fotograma
de El Gran Torino,

de Clint Eastwood.
Arriba, de izquierda
a derecha: el padre

Peio Sánchez,
durante una charla,

y la carátula del DVD

¿Cuál es la génesis de este
DVD?
Entre las propuestas surgi-

das en la Delegación de Medios de Co-
municación del Arzobispado de Barcelo-
na, con motivo del Año Sacerdotal, pen-
samos en realizar un estudio sobre la fi-
gura de los sacerdotes en el cine, que
puede ser una buena herramienta co-
municativa. De ahí nació una reflexión
que se titula Sacerdotes de película: histo-
rias de fidelidad y servicio, a la que luego se
incorporó la lista sobre Cien películas so-
bre el sacerdote en el cine. Más adelante,
nació este DVD como ilustración didác-
tica de estas reflexiones.

¿Qué es lo que se pretende transmi-
tir? 

Desde un menú temático, que permi-
te acceder a 43 secuencias distintas, se
presentan distintas claves de la identi-
dad y del ejercicio del ministerio sacer-
dotal: la Eucaristía como centro y cul-
men, la oración sacerdotal, el ministe-
rio de la Reconciliación, el servicio a la
comunión, la obediencia, la denuncia
profética, la atención a los enfermos, la
celebración del Bautismo, la pasión por
los jóvenes... Además, varias escenas
destacan la identificación con Cristo has-
ta la participación en su sacrificio. Por
último, se sitúa la lucha desde el minis-
terio sacerdotal contra el mal, y algunas
despedidas significativas.

¿De qué películas hablamos?
Hay películas clásicas, como Ángeles

de caras sucias (1938), de Michael Curtiz;
o Siguiendo mi camino (1944), con Bing
Crosby haciendo de sacerdote. También

está la genial Roma, ciudad abierta (1945),
de Roberto Rosellini; la desconocida pe-
ro interesante El fugitivo (1947), de John
Ford; la obra maestra de Robert Bresson
basada en el libro de Bernanos, Diario
de un cura rural (1950); o las muy conoci-
das Yo confieso (1953), de Hitchcock, y
La ley del silencio (1954), de Elia Kazan.
También en los años 60 y 70 tenemos
una serie de producciones muy intere-
santes, como la siempre recordada Las
sandalias del pescador (1968), de Michael
Anderson; la actualmente repuesta El
cardenal (1963), de Otto Preminger; la sa-
ga de los exorcistas, que comenzó en
1973 con el título de William Friedkin;
y la obra maestra de Olmi, El árbol de los
zuecos (1978). De los 80, aparecen La mi-
sión (1986), de Roland Joffé; la menos co-
nocida Bajo el sol de Satán (1987), de Mau-
tice Pialat; y la imprescindible Adiós mu-
chachos (1987), de Louis Malle. El cine
contemporáneo es el que más abunda.
Por destacar algunos títulos, están Pala-
bra y utopía (2000), de Manoel de Olivei-
ra; El noveno día (2004), de Volker Schön-
dorff; o Disparando a perros (2005), de Mi-
chael Caton-Jones.

¿Por qué estos títulos y no otros? 
En el análisis que he realizado sobre

la figura del sacerdote en el cine, he de-
dicado un capítulo a la deformación de
la imagen del sacerdote. Lo titulo La
imagen empañada. Lo cierto es que, fre-
cuentemente, se difunden más las pro-
ducciones donde se critica o se denigra
el sacerdocio. Pero hay muchas pelícu-
las interesantes que resaltan elementos
y aspectos claves del servicio ministe-
rial. Así surgió la conveniencia de con-
feccionar esta lista que recorre la His-
toria y donde aparecen desde Adivina
quien viene esta noche (1967), de Stanley
Kramer, hasta las películas de Fernandel
encarnando a Don Camilo, o la come-
dia El padrecito (1964), de Cantinflas,
junto a las obras maestras de Bresson,
Olmi o Rossellini.

¿Qué utilidad cree que puede tener
este DVD? 

El cine es un instrumento comunica-
tivo de gran utilidad pastoral, pero fre-
cuentemente es ignorado o infravalo-
rado. Hoy estamos en condiciones de
tener acceso a todas estas películas, que
pueden ser un instrumento estupendo
para presentar muchas cuestiones de
fe. En este sentido, urge la actualización
tecnológica y el aprovechamiento di-
dáctico y pastoral de la rica historia del
cine. Urge la formación de sacerdotes y
agentes de pastoral, y más en el cam-
bio de época a la cultura digital. El men-
saje que ha elegido el Papa para la pró-
xima Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales es El sacerdote y la pas-
toral en el mundo digital: los nuevos medios
al servicio de la Palabra.

Este  DVD no tiene distribución comer-
cial. Más información:

www.semanacineespiritual.org

Teresa Ekobo

Testigos de Cine
Don Peio Sánchez, sacerdote y profesor de Teología, presenta, la próxima semana, en la Conferencia Episcopal, el DVD

Los sacerdotes católicos en el cine. Historias de fidelidad y servicio, elaborado con motivo del año Año Sacerdotal.
El padre Sánchez, también Director del Departamento de Cine del Arzobispado de Barcelona, ha querido ofrecer 

un instrumento pastoral que ayude a transmitir con eficacia qué es el sacerdote; sobre todo, a los jóvenes
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Cada obispo, que está al frente de una Iglesia particular, ejerce su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo
de Dios que le ha sido confiada, no sobre otras Iglesias ni sobre la Iglesia universal. Pero, como miembro del Co-

legio episcopal y legítimo sucesor de los Apóstoles, cada uno tiene el deber, por voluntad y mandato de Cristo, de
preocuparse de toda la Iglesia. Aunque esto no se realiza por medio de un acto de jurisdicción, contribuye, sin
embargo, mucho al progreso de la Iglesia universal. Todos los obispos, en efecto, deben impulsar y defender la
unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia y enseñar a todos los fieles a amar a todo el Cuerpo místico
de Cristo, sobre todo a los pobres, a los que sufren y a los perseguidos a causa de la justicia. Y han de promover to-
das las actividades comunes a toda la Iglesia, sobre todo para que la fe se extienda, y brille para todos la luz de la
verdad plena. Por lo demás, queda como principio sagrado que, dirigiendo bien su propia Iglesia, como porción de
la Iglesia universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el Cuerpo místico, que es también el cuerpo de las Igle-
sias. La preocupación de anunciar el Evangelio en todos los pueblos pertenece al conjunto de los pastores, pues re-
cibieron todos juntos el mandato de Cristo que les imponía un deber común, como ya el Papa Celestino recomen-
dó a los Padres del Concilio de Éfeso. Por eso los obispos, en la medida en que se lo permita el desempeño de su fun-
ción, deben colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien le está encomendada de manera singular la inmen-
sa misión de extender la religión cristiana. Finalmente, los obispos, en esta comunidad universal de amor, deben ayudar
de buen grado y como hermanos a las demás Iglesias, sobre todo a las más cercanas y pobres, según el venerable
ejemplo de la antigüedad. 

Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, 23 (1964)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Hemos de estar preparados porque, cuando me-
nos lo pensemos, nos llega el final de la vida;
siempre nos acecha. Se puede vivir pensan-

do que es una amenaza que nos entristece, como se re-
coge en el Prefacio de Difuntos: «Aunque la certeza de
morir nos entristece, nos
consuela la promesa de
la futura inmortalidad».
También se puede vivir
la muerte desde el gozo
de vivir el aquí y el ahora
como un encuentro. Y en-
tonces, la muerte se con-
vierte en el encuentro con
Quien nos ama, sabien-
do, como dice Juan de la
Cruz, que «en la tarde
nos examinarán en el
amor». Así que, al final,
hay un encuentro con
Quien sabemos que nos
ama.

Cuando uno vive a
Cristo, cuando se vive
desde Cristo, la vida no
tiene comparación. Es
otra cosa. Me remito a mi
propia experiencia: no
cambio, por nada del
mundo, el haber conoci-
do a Cristo que cambió
totalmente mi vida. Ver-
daderamente, puedo
afirmar que sus palabras
no pasarán y que su Pala-
bra es Vida.

El Evangelio de este
domingo nos enfrenta con la certeza de que todo lo
humano tiene su fin. Todo lo humano, como decía el
santo Hermano Rafael, hasta las cosas mejores de la vi-
da, tienen fecha de caducidad. Quizás, por eso, la gen-
te no acaba de encontrar esa alegría y esa felicidad
que promete el mundo, y que, cuanto más se cree que
se acerca, es como la sombra, más se aleja de nuestro
corazón.

No conozco a nadie feliz, si no ha descubierto la
verdadera alegría de la vida que el Evangelio nos
transmite a borbotones. Es imprescindible tener en
cuenta que, cuando invitamos a nuestra vida a Cristo,
nada se acaba. Invitar a la vida a Cristo, es en todo lo

mejor. Todo se acrecienta.
La sorpresa no está en el
pasado, sino en el pre-
sente y en el futuro espe-
ranzador que nos trae el
amor de Dios. Cuando
vivimos la vida desde la
Palabra que no pasará,
desde sus Promesas que
siempre se cumplen, en-
tonces, vivimos como el
niño en brazos de su madre,
con la confianza comple-
ta de que, con Dios, todo
va a mejor y vamos de
sorpresa en sorpresa, y
vivimos la alegría in-
mensa del abrazo defini-
tivo. Lo que prometió lo
cumple totalmente, aun-
que parezca que se hace
esperar.

Todo lo que Dios nos
prepara en el más allá y
que tiene mucho que ver
con vivir de amor en el
más acá, no es más que
el cumplimiento de que
su Palabra no pasará ja-
más y seremos felices
cuando nos abandone-
mos en sus manos con

una infinita confianza.
Cuando aparentemente todo se acaba, cuando to-

do termina, queda Él, y con su Palabra ahuyenta  to-
dos nuestros desánimos y nos llena el corazón de una
alegría que comienza aquí y no tiene fin.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:

«En aquellos días, después
de esa gran angustia, el sol
se hará tinieblas, la luna no
dará su resplandor, las es-
trellas caerán del cielo, los
astros se tembalearán.

Entonces verán venir al
Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y
majestad; enviará a los án-
geles para reunir a sus ele-
gidos de los cuatro vientos,
de horizonte a horizonte.

Aprended de esta pará-
bola de la higuera: cuando
las ramas se ponen tiernas
y brotan las yemas, dedu-
cís que el verano está cer-
ca; pues cuando veáis vo-
sotros suceder esto, sabed
que Él está cerca, a la puer-
ta. Os aseguro que no pa-
sará esta generación antes
que todo se cumpla. El cie-
lo y la tierra pasarán, mis
palabras no pasarán, aun-
que el día y la hora nadie lo
sabe, ni los ángeles del cie-
lo ni el Hijo, sólo el Padre».

Marcos 13, 24-32

¿No ardía nuestro corazón cuando escuchábamos su Palabra 
por el camino?

XXXIII Domingo del Tiempo ordinario

Mis palabras no pasarán
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En el marco de los actos conmemo-
rativos del quinto centenario del
nacimiento del arquitecto rena-

centista Palladio, la Fundación la Cai-
xa presenta la exposición Palladio, el Ar-
quitecto. Esta muestra reúne más de 190
obras de 80 museos y colecciones de to-
da Europa; con dibujos originales, ma-
quetas y pinturas (acompañadas por
cuadros de Canaletto, Veronés, Tiziano,
Bassano o el Greco, y la contribución de
arquitectos contemporáneos), se consti-
tuye como la exposición  más completa
que se ha hecho hasta ahora sobre la
obra del arquitecto. Se trata de un reco-
rrido por la trayectoria profesional de

Exposición Palladio, el Arquitecto (1508-1580)

El artista de lo bello 
y funcional

La adoración
de los Magos (detalle),
de Fogolino (lo enmarca
en la arquitectura
de Palladio). Pinacoteca
Civica, Vicenza.
A la izquierda, Teatro
Olímpico, Vicenza (obra
de Andrea Palladio).
A la derecha, Templo
de Pola, publicado
por Palladio en Los cuatro
libros de la arquitectura.
Abajo, de izquierda
a derecha: Villa Roberti,
en Brugine (siglo XV-XVI);
y Villa Emo, en Franzolo
(obra de Palladio)

CaixaForum acoge en Madrid, tras su paso por Vicenza 
y Londres, la exposición Palladio, el Arquitecto (1508-1580), 
con la que hasta el 17 de enero de 2010 se presenta, de forma
gratuita, la trayectoria profesional y vital del llamado 
por muchos Arquitecto de los arquitectos



Palladio, desde su época adolescente de
picapedrero en Padua, hasta los tiem-
pos de intelectual y arquitecto predilec-
to del Estado veneciano, aristócratas y
autoridades eclesiásticas.

Destacan un conjunto de cincuenta y
ocho dibujos, propiedad del Institute of
British Architects, de Londres, y un apar-
tado sobre la influencia de Palladio en
la arquitectura contemporánea, que ex-
plican diversos arquitectos de prestigio,
ya sea a través de aportaciones plásti-
cas, o en entrevistas filmadas. Si algo
define la trayectoria de Palladio es la
búsqueda de lo sencillamente bello y
funcional, y su integración en el paisaje. 

El nombre de Palladio se asocia a edi-
ficios como la villa Rotonda, próxima a
Vicenza, la villa Barbaro, en Maser, las
grandes iglesias venecianas de San Gior-
gio Maggiore e Il Redentore, la basílica y
el Teatro Olímpico de Vicencia, entre
muchas otras. El cantero de Padua fue
compañero y amigo de muchos huma-
nistas de su tiempo (Veronés, el Greco…)
y coetáneo de Rafael y Miguel Ángel.
Se ocupó también de villas modestas,

casas de labor, pajares y puentes, de-
mostrando también que la belleza no
era necesariamente sinónimo de mate-
riales costosos. Su profundo conocimien-
to de la arquitectura del mundo clásico
fue la base de un sistema armonioso de
plantas y alzados que nunca estuvo reñi-
do con la capacidad de inventiva del ar-
tista, que, a través de su célebre tratado
I Quattro Libri dell´Architettura (Los cuatro
libros de la arquitectura), dejó constancia
de un nuevo modelo a las nuevas gene-
raciones, conocido hoy por muchos co-
mo neopalladianismo. 

La exposición de la Fundación la Cai-
xa, en colaboración con la Royal Academy
of Arts, de Londres, y el Centro Internazio-
nale di Studi di Architettura Andrea Palla-
dio, de Vicenza, con la participación del
Royal Institute of British Architects, de
Londres, hace  hincapié en el arte del
Renacimiento, para sugerir nuevas lec-
turas de las culturas del pasado que nos
permitan acercarlas a la sensibilidad de
hoy.

Rosa Puga Davila
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El incendio del Palacio Ducal en 1577, de Lodewyck Toeput, llamado Pozzoserrato.
Abajo, a la izquierda. Bosquejo de planta para la reconstrucción del Palacio Ducal (obra de Andrea Palladio)

La Inmaculada vista por san Juan, de El Greco, con el templo de Pola,
tal como lo publica Palladio (ver página anterior). Museo de Santa Cruz, Toledo

Los cuatro libros de la arquitectura

El Primer libro de arquitectura trata de las casas
privadas, de los caminos, los puentes, las plazas,

los xustós y los templos. Palladio se ocupa de
materiales, cimientos, muros, esto es, de técnicas
constructivas, y después de la estructura
morfológica. En el Segundo libro de arquitectura se
analizan dibujos de muchas casas, ordenadas por
dentro y fuera de la ciudad, y de las casas antiguas
de griegos y latinos. En él trata las fábricas privadas
y la repartición de sus formas y espacios,
considerándolas en la edilicia urbana, o el medio
rural, palacios y villas, en consecuencia. También
desarrolla algunos principios sobre teoría de la
restauración. En el Tercero, de nuevo, se tratan los
caminos, los puentes, las plazas, las basílicas y los

xustós; y trata ahora de la arquitectura pública, de la ingeniería y el urbanismo. Será
en el Cuarto libro de arquitectura cuando el autor muestre las descripciones y
dibujos de los templos antiguos que hay en Roma, y algunos otros que están dentro y
fuera de Italia. Justifica este ensayo basándose en la idea de cristianizar el templo
pagano. 
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con audacia cristiana, buscando siem-
pre el bien común y el bien posible, en
cada momento.

Uno de los carismas de la ACdP en
la vida pública es coordinar esfuerzos.
¿Podemos ser creíbles los cristianos sin
un testimonio de unidad? ¿Por qué es
tan difícil a veces esa unidad?

Contribuir a la unidad, promovien-
do la comunión, es esencial. Una de las
cosas que más me exaspera en el día a
día son las divisiones, que son el anti-
testimonio, y muchas veces se deben a
mezquindades y a cuestiones de menor
cuantía. Uno se asombra de la falta de
altura de miras que hay en este sentido,
cuando nos estamos jugando tantas co-
sas esenciales en estos momentos. 

En la historia y tradición de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, des-
de la unión con la Iglesia y su jerarquía
en el pensar, en el sentir y el vivir, como
decía Herrera Oria, con todos nuestros
errores y altibajos, ha existido siempre
la vocación de servir de nexo de unión
entre los laicos, de procurar la unidad…
Y creo que esto, aplicado a la realidad
laical y apostólica de hoy, hace que –sin
pretensiones de ningún tipo, porque
aquí no las hay, de liderar nada–, sí ofre-
cemos un ámbito eclesial muy propicio
para aunar esfuerzos, para urdir luga-
res de encuentro. La riqueza de caris-
mas enriquece la vida de la Iglesia, pero
también puede propiciar la dispersión
en el mundo laical. Procurar la unidad
de acción tanto de corazones como de
propósitos y disposición, es hoy una
prioridad apostólica absoluta. 

Insiste usted en que lo público es
más que lo político. ¿Qué formas de
participación pública ve hoy más ur-
gentes?

Si me tuviese que decantar por algo,
diría la formación prepolítica. Es la úni-

ca forma sólida de construir
el futuro, y esto pasa por
tres frentes: la educación, la
cultura y la comunicación.
Con educación, me refiero
a la educación católica, pero
no podemos perder de vis-
ta la educación en general
y la educación pública. Dos
terceras partes de los católi-
cos se forman en la escuela
y en la universidad públi-
cas. Por eso nos estamos
planteando fomentar la cre-
ación de asociaciones de pa-
dres y de profesores, para
promover un acompaña-
miento a todas esas perso-
nas que tienen que vivir su
fe en un contexto a veces
muy difícil. Y, con respecto

a la educación católica, debemos ser
conscientes de lo que implica. ¿Cuáles

En nombre de la libertad religio-
sa, el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ordena retirar los

crucifijos de un colegio público italia-
no...

Me parece inaudito, porque en aras
de la libertad religiosa, se llegaría a la
conclusión justamente contraria. El he-
cho de que un Estado sea aconfesional,
en el sentido de que no asume ninguna
religión, no significa que deba erradicar
cualquier símbolo religioso de la vida
pública, y menos en la medida en que
se trata de un elemento evidente de la
tradición y de la historia del país. Si en-
tendemos la laicidad en un sentido rec-
to, la aportación a la construcción del
bien común de una religión se tiene que
valorar positivamente desde el Estado,
y no negativamente.

El próximo Congreso Católicos y vi-
da pública lleva por subtítulo Al servi-
cio del bien común. ¿Qué es eso del bien
común?

Ese subtítulo transmite el mensaje, el
espíritu y el fondo de lo que se quiere
aportar en este Congreso. Cuando ha-
blamos de la política, no nos referimos a
las contingencias mundanas de un de-
rerminado país en un determinado mo-
mento. Queremos transmitir, en un mo-
mento de crisis profunda en Occcidente
y muy singularmente en España, desde
nuestra perspectiva cristiana, cuál es la

visión que tenemos de la Política, con
mayúscula, en un sentido clásico, helé-
nico… Y esa Política sólo es comprensi-
ble si se concibe al servicio del bien co-
mún, que es el bien de todos, al margen
de intereses particulares e incluso de
contingencias, porque los principios y
los fundamentos morales y espirituales
de una comunidad política trascienden
al vaivén electoral. Queremos reivindi-
car la belleza de la política, más allá de la
degradación y del deterioro en que nos
vemos hoy inmersos. Y trasmitir la im-
portancia de que se despierten vocacio-
nes en un contexto muy difícil, en el que
es fundamental que haya cristianos com-
prometidos y que den su testimonio de
una forma distinta de vivir la política.
Esto es esencial.

Habla usted, a menudo, de una crisis
moral que subyace a la crisis actual.
¿Qué respuesta cristiana hay frente a
esto?

Nos encontramos en una sociedad
enferma, en una España enferma, pero
no podemos caer en el fatalismo ni el
pesimismo, sino que debemos elevar-
nos, e intentar obrar una regeneración
moral de las estructuras temporales. Es-
tamos en un túnel oscuro, y muchos no
ven la luz. Los cristianos sí la vemos, y a
Quien la encarna. Y eso debemos trans-
mitirlo, con una actitud positiva, cons-
tructiva, con firmeza y determinación,

Don Alfredo Dagnino, Presidente de la ACdP, ante el XI Congreso Católicos y vida pública:

«Tenemos que ser creíbles»
Los católicos están obligados hoy a dar testimonio de unidad en la vida pública,
en la política y en la sociedad civil. Hay cuestiones esenciales en juego, y no podemos
enfrentarnos por «mezquindades o cuestiones de menor cuantía», dice el Presidente
de la Asociación Católica de Propagandistas, don Alfredo Dagnino, en vísperas
del XI Congreso Católicos y vida pública, sobre La política, al servicio del bien común

Don Alfredo Dagnino
(en el centro) 

acompañado de don
Alfonso Coronel 

de Palma y don Jaime
Mayor, en uno 

de los Congresos
Católicos y vida pública

La Política,
con mayúscula,
sólo es
comprensible
si se concibe
al servicio
del bien común,
que es el bien
de todos,
al margen
de intereses
particulares
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son las líneas fundamentales de una pro-
puesta educativa auténticamente cató-
lica? Hablamos de una pedagogía, de la
necesidad de dar un testimonio que la
haga creíble, de un ambiente cristiano
en los centros educativos, de formar ma-
sas críticas de familias católicas… Todo
eso conforma una propuesta educativa
muy rica, que nosotros queremos fomen-
tar desde nuestras obras.

En cuanto a la cultura, ésta es una
gran carencia en estos momentos en Oc-
cidente, y España no es una excepción.
Falta difusión del pensamiento y de la
cultura católica en las diferentes ramas
del conocimiento. Y también es necesa-
rio estar en el mundo de la comunica-
ción, como ya vio Ángel Herrera en los
primeros tiempos de la ACdP. Nosotros
somos conscientes del deterioro que han
sufrido las obras de la Asociación a lo
largo de muchas décadas, y de pérdidas
irreparables, como la Editorial Católica
y los medios que a ella pertenecían, y la
Escuela de Periodismo de la Iglesia. Pe-
ro tengo el convencimiento de que, en
el contexto actual, más difícil, debemos
intentar recomponer eso; probablemen-
te no nosotros solos, sino en colabora-
ción con otras instituciones y con otros
grupos que participan de un mismo sen-
tir. Ahora bien: cuando hablamos de me-
dios de comunicación católicos, estamos
obligados a hacer un discernimiento so-
bre qué significa esto, porque a veces,
bajo la rúbrica de católico, aparecen pro-
puestas que, en sus contenidos y en su
forma de transmitir la información y la
opinión, tienen una serie de caracteres
amarillistas o tremendistas. Eso no era
El Debate, ni el diario Ya.

En estos momentos en que parece
que la corrupción es consustancial a la
política, el Congreso Católicos y vida
pública va a hablar de regenerar la de-
mocracia.

Esto tiene dos planos, que se aborda-
rán en el Congreso. En primer lugar, la
pregunta sobre los fundamentos prepolí-
ticos de la democracia como sistema de
gobierno: ¿se puede concebir la demo-
cracia como una pura técnica de forma-
ción de mayorías? La dignidad humana,
los derechos fundamentales, ¿son funda-
mento prepolítico de la democracia, o la
democracia se retroalimenta a sí misma,
y el poder político es libre para incluso
transformar la categoría de persona hu-
mana y la naturaleza de las cosas? Ésa es
la gran cuestión. Estamos convencidos
de que la regeneración de la democracia
pasa por el fortalecimiento de sus funda-
mentos morales y prepolíticos. Después,
deben contemplarse aspectos derivados
de esto, con elementos más contingentes
o más técnicos. Por ejemplo, la represen-
tatividad política. Éste es uno de los con-
ceptos más 
importantes y sobre el que hay más in-
satisfacción en las democracias contem-
poráneas. Alo largo de los últimos siglos,
se ha ido configurando el derecho de su-
fragio hasta hacerse universal. Y sin em-
bargo, paralelamente, se han ido exten-
diendo sistemas electorales, merced a los
cuales cada vez hay más divergencias en-
tre el elector y los representantes políticos.

Los defectos en la representación
política no se pueden dejar de obser-
var a la luz de la participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos,
que no se puede reducir a poner una
papeleta en la urna cada cuatro años.
Por eso hay que denunciar la partito-
cracia: los partidos son asociaciones ci-
viles; sin embargo, nadie tiene esa con-
cepción hoy, porque se han converti-
do en estructuras del Estado, alimenta-
das y sostenidas por los Presupuestos
Generales. La corrupción que vemos
ahora es en buena medida fruto de la
concepción partitocrática. Si el político
es un profesional que, muy joven, se
mete en un partido político y va pro-
mocionándose, y no tiene la posibili-
dad de regresar a una vida profesional
consolidada, aquí hay una semilla de
corrupción. 

En una sociedad democrática digna
de tal nombre, la participación en los
asuntos públicos no se puede circuns-
cribir a los partidos. No pueden los par-
tidos seguir reclamando para sí el mono-
polio de la intermediación política. La

regeneración de la democracia pasa tam-
bién por hacer reformas para atempe-
rar esa excesiva partitocracia. Y formar
sociedad civil. Muchos creen que socie-
dad civil es sinónimo de sociedad. No,
sociedad civil es sociedad articulada y
vertebrada. Y sin sociedad civil, no ha-
brá garantías de libertad política, por-
que una amalgama social que no es so-
ciedad civil está inerme frente a la tenta-
ción totalitaria del poder político. Co-
mo decía Vázquez de Mella, la sociedad
civil pasa por fortalecer instituciones so-
ciales intermedias que son garantía de
libertad política frente al Estado. Por eso
hacen falta hombres en la prepolítica. El
futuro de España pasa por afrontar ese
reto.

Muchos políticos que se dicen cató-
licos ¿dan hoy un testimio de fe…?

Es el problema de la incoherencia, en
la política y fuera de la política. Para ser
creíble, no se puede ser incoherente. Te-
nemos que ser creíbles.

Miguel Ángel Velasco

Portada del Programa
del Congreso 
de este año

La política, al servicio del bien común

La Universidad CEU San Pablo, de Madrid, acoge, del 20 al 22 de noviembre, el XI Congreso Católicos y
vida pública, dedicado a La política, al servicio del bien común. Entre las personalidades en activo que

podrán hablar del tema en primera personas, figuran los eurodiputados Jaime Mayor Oreja y el italiano
Mario Mauro; los diputados populares Manuel Pizarro, Jorge Fernández, José Eugenio Azpiroz, Eugenio
Nasarre, Juan Antinio Gómez Trinidad y Lourdes Méndez Monasterio; ilustres ex, como Marcelino Oreja, el
ex Presidente de Portugal António Ramalho, a cargo de la conferencia inaugural, o los ex ministros Alfonso
Osorio y José Manuel Otero Novas; la alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola, y el británico Lord Alton… Pero
también habrá conocidas personalidades del mundo cultural, académico y social, como el director de
L'Osservatore Romano o el economista Juan Velarde.

Entre los temas que se abordarán, figura la anunciada próxima Ley de libertad religiosa, la objeción de
conciencia, la ideología de género y los fundamentos de los derechos humanos, combinando, como es
habitual en el Congreso, las ponencias académicas con los testimonios. Como es habitual también, la
Eucaristía del domingo será presidida por el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid. La clausura del
Congreso estará dedicada al centenario de la ACdP, que se cumplirá el próximo 3 de diciembre. 
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«Lo que Roma ha hecho es ofre-
cer exactamente lo que la
Iglesia de Inglaterra ha nega-

do», afirma el obispo Broadhurst, en el
primer comunicado público de un re-
presentante anglicano, a raíz de la pu-
blicación de la Constitución apostólica,
mostrando cómo a aquellos fieles o pas-
tores anglicanos que no están de acuer-
do con la ordenación de mujeres obis-
pos, o con los obispos homosexuales
practicantes sólo les queda acatar, sin
posibilidad de objeción de conciencia. 

La Constitución apostólica del Papa
Anglicanorum coetibus vio la luz el 9 de
noviembre, después de que su anuncio
provocara un terremoto no sólo en la
Comunión Anglicana, con unos 70 mi-
llones de fieles, sino en la misma Igle-
sia católica y en otras Iglesias o comu-
nidades cristianas. En el mismo día en el
que se publicó, el documento suscitó la
adhesión oficial de la Comunión Angli-
cana Tradicional, con unos 500 mil
miembros en el mundo, y de Forward in
Faith, una de las asociaciones anglica-
nas más dinámicas en Gran Bretaña.

La Santa Sede explica, en una nota,
que este documento constituye «un nue-
vo camino para la promoción de la uni-
dad de los cristianos». Se basa en una
novedad histórica: la introducción en el
Derecho eclesiástico de «una estructu-
ra canónica que facilita esa reunión cor-
porativa» de los anglicanos, mediante

la institución de Ordinariatos personales,
una especie de obispos sin territorio. Los
fieles de esos Ordinariatos serán católi-
cos en plena comunión con el Papa, pe-
ro podrán conservar, «al mismo tiempo,
elementos específicos del patrimonio es-
piritual y litúrgico anglicano». Es decir,
podrán estar unidos en lo esencial, sin
que la diversidad de formas o expresio-
nes oscurezca el testimonio común del
Evangelio. Por este motivo, al presen-
tar el documento, el Vaticano no ha teni-
do reparo en asegurar que «esta Consti-
tución apostólica abre un nuevo cami-
no para la promoción de la unidad de
los cristianos, reconociendo al mismo
tiempo la legítima diversidad en la ex-
presión de nuestra fe común».

El Vaticano ha querido dejar claro, al
hacer el anuncio, que «no se trata de una
iniciativa que haya tenido origen en la
Santa Sede, sino de una respuesta gene-
rosa del Santo Padre a la legítima aspira-
ción de estos grupos anglicanos». Es de-
cir, el Papa no está haciendo proselitismo
en otras Iglesias. Al contrario, como obis-
po de Roma no puede negar la comu-
nión plena a quien llama a las puertas
proclamando la misma fe en la Iglesia.
De hecho, la Santa Sede ha explicado
que «la institución de esta nueva estruc-
tura se enmarca en plena armonía con
el compromiso a favor del diálogo ecu-
ménico, que sigue siendo prioritario pa-
ra la Iglesia católica». Sin estos últimos

cuarenta años de reconocimiento del pa-
trimonio litúrgico y cultural anglicano,
este paso no hubiera podido darse.

La cuestión del celibato

El hecho de que los pastores de la
Iglesia anglicana que regresen al catoli-
cismo puedan ser ordenados presbíte-
ros y, si estaban casados, mantener su
vida familiar, ha suscitado interés e in-
terpretaciones contrastantes entre los
medios de comunicación. Por ello, la
Santa Sede ha aclarado que «la posibili-
dad prevista en la Constitución apostó-
lica de la presencia de algunos clérigos
casados en los Ordinariatos personales
no significa de ninguna manera un cam-
bio en la disciplina de la Iglesia acerca
del celibato sacerdotal». El celibato, «co-
mo afirma el Concilio Vaticano II, es sig-
no y al mismo tiempo estímulo de la ca-
ridad pastoral y anuncia de forma res-
plandeciente el reino de Dios».

La Constitución aclara también un de-
bate sobre la posibilidad de que semina-
ristas de tradición anglicana, casados,
puedan ser ordenados. El documento es-
tablece que «el ordinario –es decir, el su-
perior del Ordinariato, que puede ser un
obispo o un sacerdote– en plena obser-
vancia de la disciplina del celibato cle-
rical en la Iglesia latina, pro regula admi-
tirá sólo a hombres célibes al orden del
presbiterado. Podrá pedir al Romano
Pontífice, como una derogación del ca-
non 277, §1, admitir caso por caso al or-
den sagrado del presbiterado también a
hombres casados, según los criterios ob-
jetivos aprobados por la Santa Sede».

Los asuntos pendientes

Superado el problema doctrinal y dis-
ciplinar, queda un problema no menos
sencillo: ¿qué sucederá con las parro-
quias de la Iglesia de Inglaterra que
quieren volver al catolicismo? Son pro-
piedades que no dependen del párroco,
sino de la Iglesia Anglicana, cuya cabe-
za es la Reina. Y, ¿quién pagará ahora
los sueldos a los párrocos y obispos?

El obispo anglicano de  Fulham ase-
gura que «éste es un momento tan ex-
citante como peligroso para el cristia-
nismo en este país. Los que acepten es-
ta oferta tendrán que entrar en negocia-
ciones con la Iglesia Anglicana sobre
iglesias parroquiales y muchos otros
asuntos. Esta situación no debe ser utili-
zada para dañar a la Iglesia anglicana,
pero creo realmente que tenemos una
reclamación válida de nuestra propia
herencia en la Historia».

El tema queda para la agenda de la
audiencia que Benedicto XVI ofrecerá
al arzobispo de Canterbury, el doctor
Rowan Williams, el 21 de noviembre.

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI
con el arzobispo
de Canterbury,

Rowan Williams,
oran juntos en

la capilla
Redemptoris Mater,

del Vaticano

Publicada la Constitución apostólica del Papa para permitir la vuelta de anglicanos

Unidad en lo esencial
«Yo pensaba que el anuncio original de Roma era muy generoso», reconoce el obispo
anglicano de Fulham, en Inglaterra, John Broadhurst, pero el documento con el que
Benedicto XVI  establece cómo será la acogida corporativa de anglicanos que vuelvan 
a la comunión con la Iglesia católica ha superado sus expectativas



MUNDO 12-XI-2009
ΩΩ
21 AA

El maratón al que se sometió el Pa-
pa, en un día de lluvia, le sirvió
para testimoniar con la misma pa-

sión de Giovanni Battista Montini su
amor la Iglesia, que no es un partido po-
lítico o un club de amigos de izquierdas
o de derechas, sino la realidad que per-
mite a los hombres y mujeres, después
de dos mil años, seguir encontrando a
Cristo vivo. «Pobre y libre», dijo Bene-
dicto XVI. «Así debe ser la comunidad
eclesial para poder hablar a la Humani-
dad contemporánea». Pablo VI «dedi-
có todas sus energías al servicio de la
Iglesia, siendo lo más conforme posible
a su Señor Jesucristo, de modo que, al
encontrarla, el hombre contemporáneo
pudiera encontrar a Jesús, porque de Él
tiene necesidad absoluta». También «és-
te es el anhelo profundo del Concilio
Vaticano II», aseguró en la homilía de
una multitudinaria misa que presidió
en la céntrica plaza de Brescia.

La jornada acabó en la parroquia de
Concesio, en la que Montini fue bautiza-
do en 1897. Benedicto XVI pronunció
un discurso sobre el Bautismo en el que
reconoció que «no es fácil ser cristiano».
Como dijo el Papa, «se necesita valor y
tenacidad para no conformarse con la
mentalidad del mundo, para no dejarse
seducir de la potente llamada del hedo-
nismo y el consumismo, para afrontar, si
es necesario también, las incomprensio-
nes e incluso persecuciones», explicó.
«Vivir el Bautismo implica permanecer
sólidamente unidos a la Iglesia, incluso
cuando vemos en su rostro sombras y
manchas. Ella nos ha regenerado a la vi-
da divina y nos acompaña en todo nues-
tro camino: ¡amémosla, amémosla co-
mo a nuestra auténtica madre! Amémos-
la y sirvámosla con un amor fiel, que se
traduzca en gestos concretos dentro de
nuestras comunidades, sin ceder a la
tentación del individualismo y del pre-
juicio y superando toda rivalidad y divi-
sión», añadió. 

La pasión de Pablo VI

Desde estas claves se comprende la
pasión que vivió (en los dos sentidos de
la palabra) Pablo VI por la Iglesia tras
el Concilio Vaticano II, cuando todo tipo
de interpretaciones contrapuestas de
aquel acontecimiento sumieron a la Igle-
sia en una crisis, cuyas consecuencias
en algunos aspectos todavía hoy se sien-
ten. Benedicto XVI recurrió a escritos de
aquel Papa para hacerse portavoz de su
amor por su madre la Iglesia y de su do-
lor al constatar tantas traiciones. Rele-
yó, por ejemplo, su Pensamiento en la
muerte, cuando Montini escribía: «Po-

dría decir que siempre la he amado..., y
que por ella, no por otra cosa, me pare-
ce haber vivido. Pero quisiera que la
Iglesia lo supiera».

Confesaba también: «Quisiera com-
prenderla totalmente, en su historia, en
su designio divino, en su destino final,
en su composición compleja, total y uni-
taria, en su humana e imperfecta con-
sistencia, en sus desgracias y sufrimien-
tos, en las debilidades y las miserias de
tantos de sus hijos, en sus aspectos me-
nos simpáticos, y en el esfuerzo perenne
de fidelidad, de amor, de perfección y
de caridad. Cuerpo Místico de Cristo.
Quisiera abrazarla, saludarla, amarla,
en cada ser que la compone...»

El anciano Papa dirigía esas últimas
palabras, como si hablara de la esposa
de toda una vida: «Y a la Iglesia, a la que
le debo todo y que fue mía, ¿qué le diré?
Que Dios te bendiga, sé consciente de
tu naturaleza y de tu misión, ten con-
ciencia de las verdaderas y profundas
necesidades de la Humanidad; y cami-
na pobre, es decir, libre, siendo fuerte y
amando a Cristo».

Éste el programa que replanteó a la
Iglesia del siglo XXI ese fino teólogo ale-
mán que sorprendió hasta tal punto a Pa-
blo VI que le nombró pastor de Munich.

J.C. Roma

Habla el Papa

Urgen testigos
(Al inaugurar la nueva sede del Instituto
Pablo VI, en Concesio)

Se advierte una verdadera emergencia
educativa. Formar a los jóvenes nunca

ha sido fácil, pero en este tiempo parece
haberse vuelto aún más complejo. Se
están difundiendo una mentalidad y una
forma de cultura que llevan a dudar del
valor de la persona, del significado de la
verdad y del bien... Y sin embargo, se
advierte una difusa sed de certezas y de
valores. Es necesario transmitir a las
futuras generaciones algo válido, reglas
sólidas de comportamiento, indicar
objetivos altos hacia los que orientar la
propia existencia. Aumenta la demanda
de una educación capaz de hacerse
cargo de las esperanzas de la juventud;
una educación que sea ante todo
testimonio.

Me viene a la mente esta incisiva
frase programática de Giovanni Battista
Montini en 1931: «Quiero que mi vida
sea un testimonio a la verdad». Este
testimonio –anotaba en 1933– se hizo
urgente por la constatación de que, «en
el campo profano, los hombres de
pensamiento no piensan nada de Cristo.
Él es un ignorado, un olvidado, un
ausente, en gran parte de la cultura
contemporánea». El educador Montini
advirtió la necesidad de una presencia
cristiana cualificada en el mundo de la
cultura, del arte y de lo social, enraizada
en la verdad de Cristo y atenta al
hombre y a sus exigencias vitales. «No
compartimentos estancos separados del
alma –decía–, cultura por una parte, y fe
por la otra; escuela de un lado, Iglesia
del otro. La doctrina, como la vida, es
única». Por esto, promovió para los
universitarios iniciativas al servicio de
los pobres. No separaba la que definirá
como caridad intelectual, de la
presencia social. «El católico no es un
atormentado por cien mil problemas...
¡No! Fiel a su fe, puede mirar al mundo
no como un abismo de perdición, sino
como un campo de mies».

(8-XI-2009)

El Papa Pablo VI
con el entonces

cardenal Ratzinger

Peregrinación del Papa a la cuna de Pablo VI

¡Amemos a la Iglesia!
La peregrinación que realizó, el domingo, Benedicto XVI a Brescia, tierra natal 

de Pablo VI, en el norte de Italia, se convirtió en el mejor desmentido frente a quienes
se empeñan en etiquetar este pontificado como una ruptura con el Concilio
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Nombres
El deporte, si se practica «con pasión y sentido ético»,

se convierte «en escuela de formación de valores
humanos y espirituales», ha escrito Benedicto XVI,
en un mensaje al Presidente del Consejo Pontificio
para los Laicos, el cardenal Rylko, con motivo del
seminario Deporte, educación, fe, que acaba de ce-
lebrarse en Roma. El Papa pide que la Iglesia esté
presente en este campo con los jóvenes.

Al Director General de la Biblioteca de Autores Cristia-
nos (BAC), don Jorge Juan Fernández Sangrador, le
ha nombrado el Papa Consultor, para el próximo
quinquenio, del Consejo Pontificio de la Cultura.

El arzobispo Angelo Becciu, nuevo nuncio del Papa
en Cuba, al celebrar allí su primera Eucaristía, ha
dicho que los cristianos son para todos «ejemplo de
fortaleza, paciencia y de perseverancia».

El aborto no puede formar parte de la reforma sanita-
ria del Presidente Obama, advierte la Conferen-
cia de Obispos de Estados Unidos. Las salvaguar-
das introducidas en el Senado, para lograr el apo-
yo de algunos senadores demócratas pro vida, no
son suficientes, comunican los obispos al Congre-
so, que deberá estudiar ahora el proyecto de ley.

52 ONG para el Desarrollo, ligadas a instituciones re-
ligiosas que integran la Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario (REDES), han iniciado la cam-
paña África. Cuestión de vida, cuestión debida,
que durará tres años y tratará de sensibilizar a la so-
ciedad española sobre la realidad de este conti-
nente desde una mirada positiva.

Monseñor Palmero, obispo de Orihuela-Alicante, ha
clausurado las IV Jornadas Católicos y vida públi-
ca celebradas en la ciudad, en las que catedráticos
y especialistas como don Juan Velarde, don Manuel
Desantes, don Bernabé Tierno, don Antonio de
Martín Puerta, han debatido sobre los retos de la
sociedad desde la perspectiva de la fe. La diócesis
de Orihuela-Alicante ha puesto en marcha, ade-
más, un ciclo de conferencias en torno al Misterio
de Elche, desde el 5 de noviembre al 17 de di-
ciembre. Más información: Tel. 659 035 868.

El martes 17 de noviembre, a partir de las 17 horas, y
el miércoles y jueves, de 11 a 21 horas, tendrá lu-
gar en Madrid el tradicional mercadillo benéfico
que organiza el Movimiento Apostólico de Scho-
enstatt en su sede (Serrano, 97).

Los profesores José Andrés Gallego, Juan Arana, Ga-
briel Galdón, Alfonso López Quintás, Rafael Gó-
mez Pérez y Dalmacio Negro, entre otros, partici-
pan este sábado en el Seminario conjunto de los
Capítulos de Historia y Antropología de AEDOS,
que dirige don Fernando Fernández, sobre Cultu-
ra y desarrollo humano, desde las 10 h., en la Uni-
versidad CEU San Pablo, de Madrid (calle Julián
Romea, 23). Asimismo el sábado, en el Salón de
Actos de esta Universidad (Paseo Juan XXII, 6), ten-
drá lugar el III Seminario para padres y educadores:
Internet y los jóvenes (menores): qué hacen y qué
hacer; una guía para saber qué hacen los menores
en Internet y cómo evitar el mal uso de la red.

Del 12 al 14 de noviembre se celebra en Orense el II
Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa
Contemporánea, bajo el lema Arquitectura reli-
giosa entre el concepto y la identidad. Participan en
él destacados arquitectos españoles y extranjeros.

El Instituto CEU de Estudios Históricos ha comenzado
un ciclo de conferencias en Madrid sobre Agus-
tín de Foxá, a los 50 años de su muerte. El próximo
día 17, a las 19:30, en la sede del Instituto (Carre-
ra de San Francisco, 2), intervendrá el escritor Juan
Manuel de Prada, y los dos siguientes martes, a la
misma hora, los poetas don Juan Van Halen y don
Jaime Siles.

Manos Unidas, la Joya de la corona

La Conferencia Episcopal ha hecho público un
mensaje con motivo del L aniversario de

Manos Unidas, la organización de la Iglesia en
España para la atención y socorro de la pobreza
en el mundo. En la presentación del documento,
el Secretario General de la CEE y obispo auxiliar
de Madrid, monseñor Martínez Camino, recalcó
que Manos Unidas es para los obispos la Joya de
la corona de la Iglesia en España. Monseñor Juan
José Omella, obispo de La Rioja y La Calzada-
Logroño, y obispo consiliario de Manos Unidas,
recordó que, a lo largo de estos 50 años de vida,
se han desarrollado miles de proyectos de sanidad, educación y formación de la mujer, y subrayó
que el continente en el que más dinero ha invertido siempre Manos Unidas es África, «el
continente olvidado, el más pobre y más necesitado». 

Encuentro del Papa con el mundo del arte

Para conmemorar el décimo aniversario de la Carta a los artistas, de Juan Pablo II, cerca de 300
artistas de todo el mundo, no todos católicos, se reunirán con Benedicto XVI, el próximo 21

de noviembre, en la Capilla Sixtina. Entre los asistentes estarán los arquitectos Ricardo Calatrava
y Daniel Libeskind (autor de la Torre de la Libertad, que ocupará el lugar de las Torres Gemelas
en Nueva York); el cantante Andrea Bocelli; el compositor Ennio Morricone; los cineastas Franco
Zeffirelli, Krzystof Zanussi y el italiano Nanni Moretti; los escritores Claudio Magris y Susana
Tamaro; el actor Terence Hill; el escultor Arnaldo Pomodoro y la pintora Natalia Tsarkova.

Acogida al inmigrante

El VI Congreso para la Pastoral de los Migrantes y Refugiados, que se celebra estos días en el
Vaticano, ha contado con una audiencia de Benedicto XVI, en la que el Papa ha valorado el

fenómeno migratorio mundial como «una condición favorable para la comprensión entre los
pueblos y la construcción de la paz y de un desarrollo que interese a cada nación. Las
migraciones –añadió el Papa– invitan a poner en claro la unidad de la familia humana, el valor
de la acogida, de la hospitalidad y del amor por el prójimo. Esto debe traducirse en gestos
cotidianos de coparticipación, de colaboración y de solicitud hacia los demás». 

La memoria de monseñor Romero

La Iglesia en El Salvador ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno de asumir la
responsabilidad del Estado en el asesinato del Siervo de Dios monseñor Oscar Romero,

perpetrado en 1980, mientras celebraba la Eucaristía. El obispo auxiliar de San Salvador,
monseñor Gregorio Rosa Chávez, ha dicho que «el martirio del pastor debe ser tratado con
respeto, dejando a un lado toda intención de manipular su memoria. Se trata de algo sagrado. No
podemos tocar a monseñor Romero con las manos sucias». 

La clase de Religión, derecho irrenunciable

Las conclusiones del III Congreso Regional sobre la Enseñanza de la Religión en la Escuela, que
fue convocado por los obispos de Castilla y León, y se celebró el pasado fin de semana en

Zamora, recogen que «la clase de Religión en la escuela responde a un derecho irrenunciable de
los padres, que está claramente protegido por nuestro derecho constitucional», así como que «es
preciso llevar a cabo un pacto por la educación en el que tengan cabida real todas las fuerzas
implicadas en la misma». Además, los ponentes concluyeron que «la clase de Religión es una
opción y una oportunidad en el espacio propio de lo escolar», como un «camino de búsqueda
para poder entender al hombre y al mundo desde una posición crítica que impida la
manipulación de la persona». Además, los profesores de Religión castellanoleoneses
denunciaron «el laicismo excluyente que pretende imponer la desaparición de lo religioso en
todos los ámbitos de la vida social», y defendieron «la laicidad que propugna lo propio de cada
actividad humana y la autonomía de los saberes en sus propios contenidos y metodologías».

50 años con el pueblo

Ha tenido lugar en la Casa de Soria en Madrid la presentación del
libro Florentino García Llorente: 50 años con el pueblo (1959-

2009). En 500 páginas magníficamente ilustradas, don Miguel
Bordejé, Presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera
Edad, va evocando la labor pastoral, humana y artística que este
sacerdote soriano ha llevado a cabo en cada uno de la veintena de
pueblos sorianos en los que ha trabajado pastoralmente durante
medio siglo. 
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En 400 años, los hombres hemos cambiado menos que
las ciudades. Los cuatro siglos transcurridos desde que
Jacobo Gratii, el Caballero de Gracia, fundara la Aso-

ciación Eucarística, hacen irreconocible el paisaje de Madrid
que fue familiar para los madrileños del Siglo de Oro. Por-
que el Madrid de Felipe II que encuentra Jacobo a su llegada
a esta ciudad y en la que viven Tirso, Lope, Quevedo o el pro-
pio Miguel de Cervantes, que perteneció también a la Con-
gregación, apenas difiere del actual, si nos ceñimos a la ex-
tensión que encerraba la tercera de sus murallas, desde el Al-
cázar y la Almudena, a Atocha, y de Sol, a la morería y a la
Puerta de Toledo. Pero esta demarcación que es la que ahora
nos sitúa en la Red de San Luis, la Gran Vía y Callao hasta al-
canzar Santo Domingo y la Plaza de la Encarnación, era la
frontera, los extramuros, las afueras del ejido, por donde se
movió el Caballero y su paisano Jacome Trezo, escultor de Fe-
lipe II, que tendría su estudio por encima de la Plaza del Car-
men. Andurriales que adquirieron los italianos, como luego
franceses y alemanes, para construir sus casas, a modo de
quintas y villas rodeadas de jardines. Con estas edificaciones,
y el decoro que así se concedió al altozano donde luego se le-
vantaría la Telefónica, no se detuvo en la estética, ya que el
Caballero, al igual que con sus monasterios y hospitales en
Atocha y en la carrera de San Jerónimo, prestaba una dignidad
a la colina, que luego se perdería cuando la calle de San Mi-
guel, que discurría por el centro de lo que hoy es Gran Vía, se
extravió y se dedicó a albergar mesones y casas de trato y de
lenocinio. 

El Caballero de Gracia, en esta deriva del barrio en el si-
glo XIX, nada pudo hacer por su redención, tal y como tuvo a
gala realizar, a finales del XVI, cuando, para fundar el con-
vento de Nuestra Señora del Carmen, hoy entre Sol, Abada y
Montera, hubo de comprar, y demoler, la mayor Casa de Mu-
jeres Públicas de la Villa, que estaba en los entonces arrabales
de Madrid. Sirva esta exposición para recordar el papel que
durante casi cincuenta años desempeñó el Caballero de Gra-
cia en Madrid, como fundador de cofradías y congregacio-
nes, al tiempo que construía, saneaba y ordenaba la ciudad, re-
cabando ayuda y licencias del propio rey, a quien se dirigía sin
valedores cuando lo necesitaba o creía era de justicia. Es decir,
comportábase como un buen ciudadano para mejorar la vida
de la Villa y Corte, alentando la actividad de la ahora llamada
sociedad civil, al modo como se hacía en su Módena natal. 

Sería injusto no reconocer que esta sociedad civil adquiría
sentido y cobraba trascendencia porque no dejaba de ser tam-
bién religiosa. Merced al aniversario de la Asociación Eucarís-
tica, es oportuno evocar estos arquetipos, cuyo ejemplo no
tiene correlato en nuestro tiempo. Ante tanto desvarío pro-
ducido por gran parte, casi la mayoría –que la mayoría es la ín-
sula barataria con la que sueñan quienes se dedican al mester
de gobernar y administrar a sus conciudadanos–, tórnase cla-
mor la necesidad de que la voz y la voluntad adquiera prota-
gonismo, y la llamada sociedad civil comience a tomar iniciati-
vas. Vuelve ahora a cobrar sentido el adagio galaico de que
«luego vendrá quien bueno te hará». Y buenos hacen a los
soldados que nos tuvieron que gobernar en tiempos excep-
cionales, esta generación de políticos que quizás nos merezca-
mos y por nuestras grandísimas culpas constituyen nuestra pe-
nitencia.

Por vez primera en muchos siglos, la sociedad, en aras de
esa entelequia llamada libertad, ha querido emanciparse y
renunciar a la vigilancia protectora de la Iglesia. Aspira no
sólo a secularizarse, sino a disfrutar del laicismo que en este
país irredento, y con revoluciones pendientes, suele desembo-
car en utopías trasnochadas, en sueños enciclopedistas, deli-
rios anarquistas, pesadillas jacobinas y en despertares con re-
sacas tremendas. El laicismo ha invadido los espectáculos, la
cultura, la educación y la familia. La calle –a diferencia de lo
que pretendía el Caballero de Gracia– quiere ser profana y
expulsa de sus aceras cualquier signo o manifestación de fe y

de piedad, como el tradicional Viático a cuyo paso –lo he vis-
to– la gente se arrodillaba, o al menos se descubría o se persig-
naba. Hoy, las campanas brillan por su silencio y, a diferencia
de lo que ocurre en las calles de las ciudades islámicas, en Es-
paña no llega a la calle el eco de las oraciones del templo.

Las calles, y no las del arrabal, sino las más céntricas e im-
portantes, no religan, religiosamente, a la población; prefieren
ser profanas. O sea, profanar su uso y, por ejemplo, dar cabi-
da y asiento a la prostitución y a las mafias que utilizan la vía
pública para la explotación de la mendicidad, en medio de la
actitud pasiva e indiferente de los regidores que están necesi-
tados de un corregidor.

Como representante de una asociación que pertenece a la so-
ciedad civil, agradecí la invitación del rector del Oratorio del Ca-
ballero de Gracia a acompañarle en el sencillo pero impor-
tante acto de colocación y bendición de una cruz en la facha-
da del número 17 de la Gran Vía de Madrid, que corresponde
al ábside del templo; única cruz que existe en la calle más im-
portante de la capital de la católica España, donde, como ves-
tigio de otras calendas, sí se puede contemplar, en el número
del 65 de la Gran Vía, un Sagrado Corazón sobre el mismo
portal de la finca. Hay que quitarlo. ¿Qué te parece, Jacobo? O
tempora, o mores…

Alfredo Amestoy

Se celebra el IV Centenario de la Asociación Eucarística del Caballero de Gracia

Sociedad civil y religiosa
Este fin
de semana,
la Asociación
Eucarística
del Caballero
de Gracia
cumple su
IV Centenario.
Para celebrarlo,
el sábado 14,
a las 19 horas,
organiza una
mesa redonda,
presidida
por Esperanza
Aguirre, sobre
La Asociación
Eucarística
en el transcurso
del tiempo.
Y el domingo,
el arzobispo
de Madrid,
cardenal
Antonio María
Rouco,
presidirá
la Eucaristía,
a las 12:15 h.
en el Oratorio
(calle Gran Vía,
17). Ofrece
una semblanza
de aquella
época y una
mirada sobre
el presente
el Presidente de
la Asociación
Amigos
de la Gran Vía

Jacobo Gratii, el Caballero de Gracia



El padre jesuita Federico Lombardi,
director de la Oficina de Información de
la Santa Sede, reconoce que los jueces
que han firmado la Sentencia no saben
bien de qué están hablando, ni para
quién están hablando: «El crucifijo siem-
pre ha sido un signo de ofrenda de amor
de Dios y de unión y acogida para toda
la Humanidad. Es una pena que sea con-
siderado como un signo de división, de
exclusión o de limitación de la libertad.
No es esto, y no lo es para el sentimien-
to común de nuestra gente».

El caso había sido planteado al Tri-
bunal de Estrasburgo por Soile Lautsi,
finlandesa con la ciudadanía italiana y
que, en el año 2002, pidió a la escuela
estatal Vittorino da Feltre, de Abano Ter-
me (Padua), en la que estudiaban sus
dos hijos, que quitara los crucifijos de
las aulas. La dirección de la escuela se
negó, por considerar que el crucifijo for-
ma parte del patrimonio cultural italia-
no. Posteriormente, los tribunales italia-
nos dieron razón a este argumento. 

Como bien ha explicado el padre
Lombardi, muchos han hablado de la
Sentencia del Tribunal europeo, pero po-
cos han ido al original a leerla. Ante to-
do, es interesante analizar la composi-
ción del jurado, formado por un turco,
un serbio, un belga, un italiano (de ori-
gen extranjero), un lituano, un húngaro
y un portugués.

Además, parece que no ha leído la
Sentencia del Consejo de Estado italiano,
de 13 de febrero de 2006,  en la que im-
plícitamente se rebatían los argumentos
del Tribunal europeo. Respecto a la cul-
tura italiana, en la que el catolicismo for-
ma parte de la Historia, del arte y de la

Colonización cultural: así ha califi-
cado la opinión pública italiana,
tanto de izquierdas como de de-

rechas, la sentencia del Tribunal euro-

peo de Derechos Humanos, que define
la presencia del crucifijo en las escuelas
de ese país como una violación de la li-
bertad religiosa de los alumnos.
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La retirada del crucifijo en las escuelas públicas:

Nueva colonización cultural
En mitad de la Guerra Fría, los guías que dirigían la visita al Museo del Ateísmo, 
en Moscú, señalaban el crucifijo y explicaban: Aquí, el antihombre, el fracaso de Dios. 
La sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos, que se dio a conocer 
la semana pasada y que ordenaba la retirada de los crucifijos de una escuela 
pública italiana, no es sino la reedición de una aversión a la cruz defendida,
paradójicamente, en nombre de la libertad

España: 
el caso de Valladolid

En España sólo tienen crucifijos los colegios
públicos antiguos, los que tienen más de 30

años, porque los que se han ido construyendo en
los años 80 del pasado siglo ya se han levantado
sin incluir los crucifijos en sus aulas. La retirada
de símbolos religiosos más sonada en la escuela
pública sucedió en el colegio Macías Picabea,
de Valladolid, cuando un grupo de padres
solicitó la retirada de este símbolo en las aulas
en las que estudiaban sus hijos. En este caso, el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 2 de Valladolid, en noviembre de 2008,
sentenció que «la significación religiosa de estos
símbolos queda fuera de toda duda», y que «la
apología de una determinada fe religiosa en el
sistema público de enseñanza pugna con el
pluralismo y la libertad religiosa que proclama la
Constitución española». Y concluyó: «La retirada
de los símbolos de los espacios comunes no

supone que se vulnere el derecho de los
alumnos o sus padres que hayan optado
voluntariamente por recibir enseñanza de
Religión, ni que se vaya a perjudicar dicha
enseñanza».

De momento, los crucifijos están guardados
en el centro, a la espera del recurso presentado
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León por la Junta de Castilla-León y por la
plataforma e-cristians. Precisamente, e-cristians
ha publicado una Nota sobre la Sentencia del
Tribunal europeo, en la que considera que «la
cruz llena el espacio público en toda Europa.
Aparece en banderas de los Estados, en monedas
y en documentos, sin que ello equivalga a
confesionalidad. Los suizos, noruegos,
finlandeses, británicos y otros más, que viven –y
en algunas ocasiones mueren– al servicio de una
bandera cruzada, ¿están sujetos a un Estado que
viola los derechos humanos? Es evidente que no.
Están sirviendo y viviendo en una tradición
concreta, más allá de su significado confesional
o religioso». Y concluye que, «si la cruz puede
estar en la bandera, que es el símbolo de todo lo

que significa un Estado, una nación, una patria,
la tierra de los padres; si puede estar en las
monedas, expresión máxima del poder
institucional, no se entiende –si no es por
prejuicio ideológico– que no pueda estar en la
modesta pared de una escuela».

En este mismo sentido, doña Lourdes Ruano,
catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado
de la Universidad de Salamanca, señala que el
crucifijo «no es sólo un símbolo religioso, sino
también cultural, y es acorde con la tradición
judeo-cristiana y con el entorno cultural al que
pertenecemos. Resulta llamativa la Sentencia del
Tribunal europeo de Derechos Humanos,
cuando se refiere al crucifijo como un elemento
que atenta contra la libertad religiosa. Yo no sé a
quién puede herir en su derecho a la libertad
religiosa un crucifijo, que es precisamente la
imagen del amor y de la libertad. Es un asunto
muy delicado que puede herir muchas
sensibilidades». Doña Lourdes Ruano considera
que «lo único que se ha tenido en cuenta es la
sensibilidad de una minoría. Esto es cada vez
más habitual: se consideran los derechos de una
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cultura, decretaba la VI sección del Con-
sejo de Estado: «El crucifijo podrá de-
sempeñar, incluso en un horizonte lai-
co, diferente al religioso que le es pro-
pio, una función simbólica altamente
educativa, prescindiendo de la religión
profesada por los alumnos».

Nadie nos quitará 
nuestra identidad

Para comprender mejor la cuestión,
puede ayudar la declaración del nuevo
Secretario General del Partido Demo-
crático, Pierluigi Bersani, que hoy reú-
ne a la mayoría de las corrientes del so-
cialismo en Italia, quien, tras la publica-
ción de la Sentencia, se declaró «conven-
cido de que la exposición del crucifijo
no es ofensiva para nadie».

De hecho, si se lee la Sentencia del
Tribunal europeo, se puede constatar
que su marco jurídico-cultural no tiene
nada que ver con la realidad italiana:
«La exposición obligatoria –afirma la
Sentencia– de un símbolo de una confe-
sión en el ejercicio de función pública,
en particular en las aulas de clase, res-
tringe el derecho de los padres a educar
a sus hijos según las convicciones, así
como el derecho de los niños escolari-
zados a creer o no creer».

La justicia italiana, en numerosos pro-
nunciamientos, ya había aclarado que
aquí no se trata de una imposición reli-
giosa, sino del valor cultural, histórico
y social que en Italia tiene el crucifijo.
No es casualidad que la denuncia proce-
da de una ciudadana finlandesa. Ahora
bien, esta ciudadana no ha denunciado
a su país porque en su bandera expone la
cruz, algo que debería constituir un aten-
tado mucho más grave que el que ha de-
nunciado en Italia.

Se entiende así el motivo por el que el
cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado de Benedicto XVI, ha felicitado
al Gobierno italiano por el anuncio de
presentar un recurso contra esta Senten-

cia, constatando que, en las escuelas
europeas, se promueven acríticamente
símbolos, como las recientes calabazas
de Halloween, mientras se destierra el
crucifijo.

Sobre cómo puede evolucionar es-
te asunto a partir de ahora, don San-
tiago Cañamares, profesor titular de
Derecho Eclesiástico del Estado, de la
Universidad Complutense de Madrid,
aclara que «la única obligación sería
entonces para el Estado italiano: asu-
mir el fallo del Tribunal en este insti-
tuto italiano concreto. No hay alguna
otra instancia superior a la que recu-
rrir».

Precisamente, la Comisión Europea
ha recordado que la decisión de colocar
símbolos religiosos en edificios públi-
cos es una competencia exclusiva de

los Estados miembros, y no hay en vi-
gor ninguna legislación comunitaria al
respecto. El portavoz comunitario de
Justicia, Libertad y Seguridad, Miche-
le Cercone, ha afirmado que «la Comi-
sión Europea no tiene ningún comenta-
rio que  hacer sobre la Sentencia del
Tribunal, que no es una institución de
la Unión Europea».

Asimismo, la ministra de Educa-
ción de Italia, Mariastella Gelmini, ha
rechazado el fallo del Tribunal euro-
peo de Derechos Humanos, señalan-
do que «nadie, y aún menos un tribu-
nal europeo impregnado de ideolo-
gía, logrará arrancarnos nuestra iden-
tidad».

Jesús Colina. Roma
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

minoría, pero siempre y cuando no sea de
católicos». Y aclara a este respecto: «En España,
hay una minoría católica que se opone a que sus
hijos estudien una asignatura como Educación
para la ciudadanía, pero a las autoridades no les
importa». Y va más allá, al afirmar que «estamos
asistiendo a una auténtica redefinición del
derecho a la libertad religiosa desde los poderes
públicos, en el sentido de restringirla. De hecho,
la nueva Ley de libertad religiosa, por las
declaraciones de los responsables del Ministerio
de Justicia, permiten ver este fenómeno. Hay un
principio en Derecho que dice que los derechos
deben ser interpretados en sentido amplio, y sus
límites en el sentido más restringido posible; me
parece que esta Ley va a dar la vuelta a todo
esto: va a reducir los derechos a lo mínimo». 

Una Sentencia discriminatoria

Del mismo parecer es don Santiago
Cañamares, profesor de Derecho Eclesiástico del
Estado, de la Universidad Complutense de
Madrid, quien observa que, «con este

pronunciamiento del Tribunal europeo, parece
que la presencia del crucifijo en el aula equivale
a la enseñanza de la religión como si fuera una
asignatura. Así, para que los padres pudieran
elegir la educación de sus hijos, sería necesario
asegurarlo mediante una educación impartida
de forma crítica, objetiva y pluralista, como dice
este Tribunal. De este modo, confunde la
presencia del crucifijo con la enseñanza
continua de la Religión, como si fuera una
asignatura más».

El crucifijo, cuando se coloca en sitios
públicos –señala el profesor Cañamares–, no
tiene un carácter proselitista, no se coloca para
convencer a nadie de tener una determinada
convicción, ni para convertir a nadie al
catolicismo. El hecho de que a ti te guste más o
menos un determinado símbolo no quiere decir
que vulnere alguno de tus derechos». Y añade un
matiz interesante, cuando afirma que «el que
alega que la presencia de un determinado
símbolo vulnera sus derechos, debe probarlo. Es
él quien debe demostrar que sus derechos han
sido vulnerados». 

Ante el posible uso de la Sentencia del
Tribunal europeo de Derechos Humanos por
parte de quienes, en España, quieren asumir una
doctrina similar de cara a la nueva Ley de
libertad religiosa, don Santiago Cañamares
responde: «No hay la menor duda de que lo
harán. Les va servir como soporte, eso está
claro».

La Sentencia del Tribunal europeo de
Derechos Humanos ha sido valorada por el
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Martínez Camino, como
«una Sentencia poco constructiva para el futuro
de Europa. No es justa, y además es
discriminatoria. El crucifijo ha coadyuvado a la
formación de los valores de la civilización
europea. Esperemos que en España se haga una
reflexión seria acerca del crucifijo, que es un
símbolo de humanidad. Si lo quitamos,
perderemos esos valores. Un vacío así, ¿con qué
lo vamos a llenar? Es iluso pensar que el ámbito
público no debe tener símbolos de valores».

J.L.V.D-M.

Una marea trata de borrar
el nombre de Cristo



DESDE LA FEΩΩ
26

12-XI-2009AA

Escribir sobre el hambre en el mun-
do y presentar desde las asépticas
páginas de un periódico la dolo-

rosa realidad a la que se enfrentan cada
día mil millones de personas, supone
un aldabonazo de primer orden en la
conciencia. Sobre todo, porque desde
Europa cuesta saber lo que significa, en
toda su crudeza, la palabra hambre. Se
impone, así, huir de las frías estadísti-
cas y pensar en esa persona concreta que
abre los ojos cada mañana sin saber qué
podrá llevarse a la boca, y que los cie-
rra cada noche sin haber probado boca-
do. Y así un día detrá de otro.

Una denuncia incesante

Sólo desde esta perspectiva se pue-
de presentar la terrorífica cifra de los
1.020 millones de personas que pasan
hambre en todo el mundo. Y eso, a pesar
de que la Humanidad produce hoy un
10% más de los alimentos necesarios pa-
ra atender, sobradamente, a toda la po-
blación mundial. La situación es tan dra-
mática, y tan desgarradoras las constan-
tes denuncias de la Iglesia, las ONG y
ciertos organismos internacionales, que
la erradicación del hambre y la desnutri-
ción es el primero de los Objetivos del
Milenio que 189 países se comprometie-
ron, en el año 2000, a erradicar en 2015.

En 2009, por desgracia, el número de
personas cuya vida pende de un hilo a
causa de la desnutrición, lejos de redu-
cirse, se ha incrementado en 105 millo-
nes de personas más que en 2008. 

Poder comer para vivir seguro

El mismo Director General de la FAO,
Jacques Diouf, en su reciente interven-
ción como invitado al Sínodo de los
Obispos para África, reconoció que tan
lacerante situación tiene consecuencias
desastrosas para toda la Humanidad:
«La seguridad alimentaria –afirmó
Diouf– es indispensable para la reduc-
ción de la pobreza, la educación de los
niños y la salud de la población, pero
también para un crecimiento económico
y duradero. Cuando en 2007 y 2008 tu-
vieron lugar los motines del hambre en 22
países de todos los contienentes, la es-
tabilidad de los Gobiernos se tambaleó.
Todos han podido darse cuenta de que
la alimentación es una cuestión social
de primer orden y un factor esencial de
seguridad global». Asimismo, la rela-
ción entre el hambre y la estabilidad de
los pueblos es una de las claves que ha
reiterado el Papa Benedicto XVI en sus
viajes a África, en su último Mensaje pa-
ra la Jornada Mundial de la Paz y en la
encíclica Cáritas in veritate. 

En este último documento, el Papa
denuncia que, en pleno siglo XXI, «falta
un sistema de instituciones económicas
capaces, tanto de asegurar que se tenga
acceso al agua y a la comida de manera
regular y adecuada desde el punto de
vista nutricional, como de afrontar las
exigencias relacionadas con las necesida-
des primarias y con las emergencias de
las crisis alimentarias reales, provoca-
das por causas naturales o por la irres-
ponsabilidad política nacional e inter-
nacional». Por esto, reclama la necesi-
dad de que «madure una conciencia so-
lidaria que considere la alimentación y el
acceso al agua como derechos univer-
sales de todos los seres humanos, sin
distinciones ni discriminaciones». 

Para buscar soluciones ante un pro-
blema que parece no tener fin, la FAO
va a celebrar en Roma, del 16 al 19 de
noviembre, la enésima Cumbre Mun-
dial sobre Seguridad Alimentaria. Una
cumbre a la que, por primera vez en 30
años, acudirá el sucesor de Pedro. Las
expectativas ante estas cumbres se mati-
zan con un punto de escepticismo, so-
bre todo cuando se sabe que, como de-
nunció el director del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), Josette Shee-
ran, el pasado mes de septiembre, «con
menos del 1% de lo que los Gobiernos
han inyectado en los sistemas financie-
ros de sus respectivos países y en los
fondos internacionales para estabilizar el
marco económico mundial, se podría
haber resuelto el problema del hambre»;
que los fondos con los que cuenta el
PMA son los más bajos de los últimos
20 años; o que, mientras que para aca-
bar con el hambre sería necesaria una
inversión de 30.000 millones de dólares
en infraestructuras agrícolas, se desti-
nan, cada año, 1,46 billones de dólares a
la producción y venta de armas.

Garantías para alimentarse

A pesar de tan flagrantes injusticias
y de las sinergias internacionales que
buscan el beneficio de unos pocos a cos-
ta de la vida de tantos miles de perso-
nas, es posible garantizar el derecho a
la alimentación. En su Informe Alimen-
tarse es un derecho fundamental, Manos
Unidas señala tres estrategias funda-
mentales para combatir el hambre. La
primera, la asistencia humanitaria. Eso
sí, sólo como ayuda de último recurso,
«cuando no exista otra posibilidad, por
ejemplo, en situaciones repentinas de
crisis o desastre». La segunda, la defen-
sa de la Seguridad alimentaria, que la
Cumbre de Alimentación de Roma, cele-
brada en 1996, definió como «la situa-
ción que se da cuando todas las personas
tienen, en todo momento, acceso físico y
económico a suficientes alimentos ino-
cuos y nutritivos para satisfacer sus ne-
cesidades alimenticias para llevar una

La Iglesia reclama el derecho a la alimentación, ante la cumbre mundial de la FAO 

¿Se puede acabar con esto?
Es la peste del siglo XXI. La muestra más evidente, intolerable y sonrojante de que hay
dinero para fomentar las guerras y reactivar la Banca, pero no para evitar que mil veinte
millones de personas pasen hambre. Y mueran. Las ayudas para acabar con esta lacra
llevan años fluyendo hacia los países subdesarrollados, pero ¿por qué no se acaba con
el hambre? La Iglesia reclama, ante la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria,
que el acceso a la alimentación sea considerado como un derecho fundamental
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vida activa y sana». Alcanzar este obje-
tivo no exige producir más, sino univer-
salizar el acceso a esa producción, me-
diante la inversión en infraestructuras
agrícolas, comerciales y de transportes.
La tercera medida pasa por la llamada
Soberanía alimentaria: todos los países
tienen derecho a elegir su propia polí-
tica de producción, distribución y consu-
mo de alimentos, siempre que se realice
de manera justa y garantizando el acce-
so de todos sus ciudadanos a los alimen-
tos. Enunciadas con tono analítico, es-
tas medidas pueden parecer un ejerci-
cio de sentido común, pero la cosa cam-
bia si se mira con los ojos de una madre
que ve cómo su bebé se deshidrata en
sus brazos porque la falta de alimentos
es tal que ni ella tiene leche en el pecho.

Mienten: no sobra nadie

Una de las propuestas recurrentes pa-
ra paliar el hambre es reducir la pobla-
ción, porque sobra gente. El biólogo Paul
R. Ehrlich esgrimía algunos de estos tó-
picos, el pasado viernes, en El País:
«Puedes reducir la población o el con-
sumo por persona, pero deberíamos re-
ducir ambos. (...) Hacerlo de forma hu-
manitaria llevaría mucho tiempo. Po-
drías disparar a un tercio de la pobla-
ción, pero no queremos hacerlo así. (...)
En Estados Unidos necesitamos un Pre-
sidente con agallas que diga que nadie
ha dado nunca una razón de por qué
debe haber más de 140 millones de ame-
ricanos vivos a la vez. (...) Tener más (de
dos hijos) es egoísta e irresponsable». 

Sin dar más pábulo a estas teorías –ya
formuladas por Thomas Malthus ¡en el
siglo XVIII!–, Benedicto XVI mostró, en
su último Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, que «el exterminio de mi-
llones de niños no nacidos en nombre
de la lucha contra la pobreza es, en rea-
lidad, la eliminación de los seres huma-
nos más pobres. A esto se opone que, en
1981, casi el 40% de la población mun-
dial estaba por debajo del umbral de la
pobreza absoluta, mientras que hoy es-
te porcentaje se ha reducido a la mitad,
y numerosas poblaciones, caracteriza-
das por un notable incremento demo-
gráfico, han salido de la pobreza. El da-
to apenas mencionado muestra que ha-
bría recursos para resolver el problema
de la indigencia, incluso con un creci-
miento de la población». Datos que po-
nen en evidencia, además, la desidia de
la comunidad internacional en los últi-
mos años: en el año 2000, el número de
personas que pasaban hambre había dis-
minuido y, según la FAO, eran 845 millo-
nes. En 2009, hay 175 millones más.  

¿Por qué no ayudan las ayudas?

En todo caso, la pregunta que mu-
chos se plantean es por qué, a pesar de
los miles de millones invertidos en in-
tentar paliar el hambre, esta situación
no sólo no disminuye, sino que crece ca-
da día. ¿Se ayuda poco? ¿Se invierte
mal? ¿Es por la corrupción? Juan Sou-
to, coordinador de proyectos de Manos
Unidas, asegura que «existen recursos
suficientes para resolver este escánda-

lo; de hecho, se ha incrementado la pro-
ducción agrícola de alimentos y cereales.
Pero también se han incrementado los
precios de los cereales y desvirtuado la
finalidad de los alimentos; se han con-
vertido los cereales en mercancías so-
metidos a la especulación, engordando
más los bolsillos de algunos que los es-
tómagos de los pobres; se han incremen-
tado las agroindustrias energética y la
alimentaria especulativa; y, sobre todo,
se ha dejado a la intemperie a los pe-
queños agricultores y a las agriculturas
familiares, cuando cerca del 80 por cien-
to de los pobres viven en el mundo ru-
ral. Estas situaciones se desarrollan den-
tro de una globalización económica des-
bocada, hecha al margen de la razón y la
ética; facilitada por un escenario econó-
mico y político de corrupción,  y se man-
tienen enormes y costosas burocracias
poco eficaces, más preocupadas en man-
tenerse a sí mismas que en atender, con
políticas públicas y criterios de priori-
dad, las necesidades de las personas». 

Una vez más, la solución pasa por el
compromiso personal, la voluntad polí-
tica y por articular «soluciones integra-
les contra el hambre –afirma Souto–, po-
niendo los medios para que los más po-
bres puedan producir, adquirir, comer-
cializar y compartir sus propios
alimentos. Hay que poner orden y trans-
parencia en la ayuda internacional, de-
nunciar las vías de corrupción existentes
y humanizar, en todo lo posible, la coo-
peración al desarrollo». Es decir, poner
los ojos en el hombre. Una vez más.

José Antonio Méndez

Las cifras 
del escándalo:

☛ En 2009, la cifra de personas que
pasan hambre aumentó en 105
millones, hasta alcanzar los 1.020
millones de hambrientos. 

☛ EL 15% de la Humanidad pasa
hambre. Sin embargo, hoy se produce
un 10% más de los alimentos
necesarios para atender a toda la
población mundial. 

☛ En los países de renta baja, uno
de cada 10 niños muere antes de
cumplir 5 años. En los países de renta
alta, la cifra es de uno de cada 143.

☛ El precio de los productos de
primera necesidad subirá un 50%. Los
países más pobres pagarán de media
un 56% más por la importación de
cereales.

☛ En el año 2000, los países
africanos se comprometieron a invertir
el 10% de su PIB en agricultura. El que
más ha invertido, sin embargo, ha sido
Mozambique: un 6%.

☛ Reducir el número de
hambrientos a la mitad, requeriría una
inversión en agricultura de 30.000
millones de dólares anuales. En 2008,
los países dedicaron 1,46 billones de
dólares a comprar armas.

(Fuentes FAO, UNESCO, 
ONU, Manos Unidas)
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Los beneficios que las familias esta-
bles tienen para la sociedad también se
extienden al terreno de la economía, ya
que, según el Informe, «investigaciones
detalladas en distintos países europeos
cifran el coste de las rupturas familiares
para el Estado en varios miles de millo-
nes de euros, teniendo en cuenta la car-
ga en prestaciones sociales, seguridad
social, acogida de menores, etc.» Y otra
razón de tipo económico señala que «los
miembros de familias estables son más
disciplinados en el cumplimiento de las
normas legales y sociales, y son los que
luego mejor contribuyen a la financia-
ción de la Seguridad Social». 

Propuestas concretas

El observatorio The FamilyWatch in-
cide en que «son necesarios mecanismos
que incentiven la estabilidad y que apo-
yen a los cónyuges en sus esfuerzos por
sacar adelante su matrimonio, en lugar
de ofrecerles como única salida a los pro-
blemas la declaración legal del fracaso
de su relación». Para ello, pide una le-
gislación «a partir de datos, y no de me-
ras opiniones o convicciones, que con-
tribuya a desideologizar la elaboración de
las políticas familiares», así como la
puesta en marcha de «medidas para pre-
venir las crisis familiares, como la orien-
tación familiar, la mediación preventi-
va, las unidades de terapia familiar y los
mecanismos de conciliación». Por últi-
mo, reclama una «revisión del marco le-
gal del matrimonio civil en España», y la
necesidad de «introducir cauces que fa-
ciliten la estabilidad y apoyen la situa-
ción de los cónyuges que aspiran a cons-
truir un matrimonio estable». 

J.L.V.D-M.

El Instituto internacional de estu-
dios sobre la familia The Family
Watch, un observatorio dedicado

al análisis de la realidad social de la fa-
milia, ha hecho público un Informe en el
que denuncia que, en los últimos años,
se ha debilitado en España la conside-
ración social del matrimonio, la estabili-
dad familiar y el compromiso matrimo-
nial. A ello ha contribuido en gran medi-
da –según el Informe– la llamada Ley
del divorcio exprés, «que deja sin 
garantías a los que quieren formar una
familia estable y conlleva consecuencias
para padres e hijos y para la economía».

En términos absolutos, en los últimos
diez años se ha pasado en España de
216.451 a 196.613 matrimonios (un des-
censo de casi un 10%); de 93.346 a
118.939 rupturas (un aumento aproxi-
mado del 27%); y de 36.101 a 110.036 di-
vorcios (un incremento superior al
300%). Según The Family Watch, diver-
sos estudios señalan que los cónyuges
que dan origen a una familia estable tie-
nen mayor esperanza de vida y menores
índices de enfermedades mentales, al-
coholismo y violencia doméstica. En
concreto, los menores que crecen en fa-

milias estables presentan menores índi-
ces de mortalidad infantil, de alcoholis-
mo y  de drogadicción, así como de de-
lincuencia y enfermedades mentales;
también tienen menos relaciones sexua-
les precoces y menos embarazos ado-
lescentes no deseados, y obtienen me-
jores resultados académicos.

Informe de The Family Watch sobre la familia en España

Familia estable, 
sociedad estable

Lejos de conformarse con que la familia se convierta en un especie en extinción, 
la sociedad civil se mueve en distintos frentes para asegurar su supervivencia 
y promover la creación de hogares estables. De este empeño forma parte el último
Informe publicado por el observatorio The Family Watch sobre los beneficios 
de las familias estables para toda la sociedad

Europa: peligra el Estado del bienestar

Europa está inmersa en un invierno demográfico sin precedentes y se ha convertido en un continente
viejo, con un gran déficit de natalidad, con cada vez menos matrimonios, más rotos y con los hogares

vaciándose: ésta es la conclusión del Informe Evolución de la familia en Europa 2009, presentado ayer en el
mismo Parlamento europeo, por el Instituto de Política Familiar (IPF). En él, se destaca que «los problemas
de la familia en Europa se han ido agravando en los últimos años hasta alcanzar un panorama desolador.
Esto está provocando unos efectos constatables, tanto en la dimensión económica como en la social. En lo
económico, se está produciendo un incremento del gasto público por el envejecimiento poblacional, con
un aumento de las partidas dedicadas a pensiones y gastos sanitarios. Gastos que, añadidos a los efectos
que produce la caída de ingresos públicos por el déficit de natalidad pueden acabar por provocar la
reducción/eliminación de prestaciones sociales y, al cabo, la quiebra del Estado del bienestar».

En cuanto a los efectos sociales, señala que «emerge con toda intensidad una sociedad desestructurada
por la ruptura familiar, con hogares cada vez más solitarios, con un individualismo creciente y una pérdida
de los valores y referencias que hacen posible la cohesión social». 
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Punto de vista

El arte de lo bueno 
y de lo justo

Ius est ars boni et aequi: así hablaba el jurista
Celso, señalando que no es posible construir

un ordenamiento jurídico, unas normas de
convivencia ciudadana, olvidando que el
Derecho está al servicio de la sociedad, y no
al revés, pues cuando esto sucede el Derecho
se empobrece y se convierte en un yugo. Esto
es lo que ocurre cuando se dictan leyes que
no responden a una demanda social, o que
olvidan la dimensión ética del ser humano.
Por eso, cuando así se actúa, no se está
legislando para la sociedad, sino que se está
dirigiendo a esa sociedad hacia donde quiere
el legislador. Pretender que el Derecho es
ajeno a todo, que es neutral y aideológico, es
desconocer su propia esencia y vaciarlo de su
propia razón de ser. De ser así, se justificarían
los argumentos utilizados en los juicios de
Nüremberg por quienes se excusaban en la
obediencia debida a la hora de aplicar leyes
inmorales e injustas. 

La doble dimensión del Derecho, que
gravita sobre lo que está bien y mal, sobre lo
que el hombre como tal puede aceptar o no,
es lo que justifica que, en casi todos los países
del mundo occidental, existan cláusulas de
conciencia, que posibilitan el recurso a la
exención del cumplimiento de una ley
cuando se considera que atenta a la
conciencia personal. Y, si llega un momento
en el que el recurso a la objeción de
conciencia es masivo o mayoritario, no pasa
nada: simplemente, se le estaría diciendo al
legislador que reflexione sobre la justicia de
una ley que provoca tal rechazo. Esta
posibilidad de prever el reconocimiento de
cláusulas de conciencia, ha sido incluso
advertida recientemente en el dictamen del
Consejo de Estado sobre la nueva ley del
aborto (a pesar de haber bendecido una ley
que afrenta a la dignidad del ser humano). 

Nadie puede entrar en la moral de los
ciudadanos; el Derecho, precisamente, ha de
basarse en aquella parte de la moral que
coincide con la ley natural. Decía Bobbio que
no hay un fundamento ético para la
obediencia al Derecho, pero sí hay una
obligación moral de desobediencia a la ley
cuando se produce un enfrentamiento con la
conciencia. Nuestra Constitución protege a la
familia y a los niños, y es lo que pretende el
movimiento cívico objetor frente a Educación
para la ciudadanía. La objeción de
conciencia ha sido, históricamente, una
reivindicación sistemática de la izquierda,
que ahora nos niega, pero, cuando están en la
oposición, entonces no cesan en plantear la
desobediencia. La objeción de conciencia no
se plantea ni siquiera como un derecho, por
el que nos negamos a cumplir la ley; se
plantea como un deber, por cuanto la
conciencia nos impide cumplir esa ley. 

José María Llanos Pitarch

No todos los lectores que se acerquen a este interesen-
te libro que hoy reseñamos, de esa siempre sor-
prendente aventura editorial que es Nuevo Inicio,

habrán leído Teología y teoría social. Más allá de la razón secu-
lar, de John Milbank. En él, nos encontramos lo que sigue:
«Las tradiciones hegeliana y marxista han alcanzado en la
teología católica de nuestros días un grado de influencia
sin precedentes. Sólo en este contexto puede advertirse por
qué son tántos los teólogos católicos abiertos a la tradición
dialéctica y por qué, incluso, algunos de ellos aspiran a
fundar una teología a partir de presupuestos marxistas». 

Es una pena, porque no pocas de las claves y presupues-
tos con los que hay que leer este libro están ahí, en uno de
los instantes de refundación de un pensamiento crítico con
la modernidad que nos ayude a descubrir en la tradición de
la Iglesia lo que es propio y lo que nos permite acercarnos
a las ideas contemporáneas sin tener que entregarnos a lo
ajeno, y sin tener que mirar al suelo. Si el lector no iniciado
toma en sus manos esta obra del teólogo metodista Daniel
M. Bell –aquí sí que hay un sano ecumenismo– y se en-

cuentra con que, en las primeras páginas, el autor se dedica a glosar el pensamiento de De-
leuze y el de Foucault, en sus desarrollos dedicados a la crítica y análisis del capitalis-
mo, y a la conformación y definición del Estado y a las consecuencias para la vida y la sa-
tisfacción de los deseos del hombre contemporáneo, puede pensar que arrancamos mal.
Por supuesto, es discutible que la crítica del capitalismo parta de los citados autores, pe-
ro también es cierto que, por ejemplo, conceptos como micropolítica del deseo, tecnología
del poder, gobernabilidad son muy elocuentes; ¿o no estamos en eso llamado postmodernidad? 

El primer capítulo, dedicado al supuesto fin de la Historia y a la deconstrucción del ca-
pitalismo, no puede leerse sin pasar al segundo, en donde descubrimos una lúcida refle-
xión sobre La Iglesia de los pobres tras el triunfo del capitalismo, clave del anterior. Y aquí es-
tá uno de los centros neurálgicos de la obra: su crítica a las teologías de la liberación al uso
no procede de la insuficiencia de las teorías sociales, o de las teorías sociales deficientes,
que al final son antropologías deficientes y que se convierten en teologías deficientes,  si-
no de la concepción de la Iglesia y de la tradición cristiana. Y, así, da un paso más y afir-
ma, con cierto atrevimiento, que la eclesiología liberacionista ha sido disciplinada por el
orden capitalista al asignar a la Iglesia de los pobres un papel directamente político, do-
tando al Estado, lo que no sabemos si es peor, de expectativas revolucionarias. El último
capítulo, dedicado a La renuncia a dejar de sufrir: perdón y liberación del deseo, es simple-
mente genial. Un capítulo en el que se nos habla del perdón, de la terapia del perdón y del
riesgo del perdón. Para entender este libro, es imprescindible leer la Nota del editor. No
pocos lectores se sorprenderán de, con y por este libro, que es un antídoto contra todo
riesgo de neoconservadurismo ideológico católico, al estilo americano. Así de claro.

José Francisco Serrano Oceja

Contra el capitalismo y el Estado
Título: Teología de la liberación tras el fin de la Historia
Autor: Daniel M. Bell Jr. 
Editorial: Nuevo Inicio

L I B R O S

Dentro de la abundante bibliografía que se está produciendo con motivo
del Año Sacerdotal, la editorial Edibesa nos propone esa línea siempre ne-

cesaria de renovación cristiana que une la vida espiritual y la vida sacerdotal
desde el pensamiento de san Juan de Ávila, Patrono del clero secular español.
Un libro en el que los conceptos han sido muy bien seleccionados y que puede
convertirse en una fructífera lectura espiritual. 

J.F.S.

Un santo sacerdotal
Título: Diccionario teológico-espiritual de san Juan de Ávila
Autor: San Juan de Ávila
Editorial: Edibesa
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Curri Valenzuela,
periodista

Los culpables de la crisis
son muchos, sobre todo
Zapatero. Luego, los
bancos, los liberados
sindicales, la ministra de

los brotes verdes... Los que tienen que
encontrar soluciones no dan ni una.
Y lo terrible de los escándalos de
corrupción es que a la gente no parece
que le afecten mucho.

Susan Boyle,
cantante

Dios creó al hombre, y
esto, en cierto sentido,
coloca al hombre en una
posición secundaria. Todos
le debemos la vida al

Señor. La religión es la espina dorsal de mi
vida, me dio fuerzas en los momentos más
duros, especialmente cuando murió mi
madre. Me gustaría conocer al Papa, el
Vicario de Cristo en la tierra.

Adrián Cano,
psiquiatra

Si el matrimonio está en
crisis, la familia también lo
está. No podemos
quedarnos de brazos
cruzados viendo cómo las

familias se destruyen, y cómo hijos y
padres se convierten en víctimas. Muchas
veces, la buena voluntad no es suficiente,
y hace falta la ayuda de un especialista.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 12 al 18 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 12 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.- Cine Apasionadamente

VIERNES 13 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.- ¡Cuídame mucho!
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 Herederos
en apuros

SÁBADO 14 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.- Cine El momento de tu vida
00.30.- Cine Un rayo de luz

DOMINGO 15 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 -13.00.- Infor-
mativo diocesano - 13.00.- Pantalla
grande - 14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Cine El rescate de Jessica Mc-
Clure - 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
00.30.- Cine Eternamente tuya

LUNES 16 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 El tercer hom-
bre

MARTES 17 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 Dos súper dos

MIÉRCOLES 18 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 Tiempo de vivir

Gentes

Música

Steve Reich estuvo en Madrid

Puede resultar desconocido para el gran público,
pero los sabuesos que no nos conformamos

con las directrices del mercado le llevamos en an-
das por las plazas del buen gusto. Steve Reich es
compositor de música minimal y repetitiva. Le ten-
go una admiración que prolongo desde la ado-
lescencia. Ya estuvo en el 87 en Madrid, y enton-
ces también anduve cerca de él. Dentro de esas di-
visiones tan serias que nos montamos los humanos
con los géneros musicales, se le considera compo-
sitor de música culta, pero, al ser un percusionis-
ta nato, no se calla ni cuando está solo. Sus com-
posiciones flirtean con el jazz, se asoman a África
y a la bulería. Su porosidad ha llegado hasta Da-
vid Bowie, Brian Eno y a la Velvet Underground.
Me gusta que su música no tenga que ver, por
ejemplo, con una pieza de Mahler, como la Sinfo-

nía Titán, a la que se le adjudicó el sambenito de
cumbre del romanticismo. Las de Reich son músi-
cas modestas, sin metales, con porciones míni-
mas de variaciones en el tejido de la partitura. To-
do es pequeño; suena similar, pero no es verdad,
a cada segundo la melodía vuelve a sí misma y
extrae una nueva frase musical. 

El minimalismo serio, no el panfleto de los que
se creen que la música puede ser un corta y pega
barato, deja al espectador sumido en un mundo de
contornos muy precisos. Steve Reich rompe to-
dos los ritmos, los despieza como un carnicero.
Stravinski ya se había atrevido a mostrarnos el al-
ma del ritmo en su Consagración de la Primavera.
Una de las piezas que interpretó en esta ocasión
fue su célebre Clapping music, de 1972, un juego
muy pautado entre palmeros. Durante la rueda

de prensa de presentación, dijo que, «en el mun-
do en que vivimos, la mayor parte de los artistas vi-
suales o escritores son mayoritariamente laicos,
incluso laicos extremistas, me atrevería a decir.
Sin embargo, en la comunidad musical, muchos
compositores tienen una relación profunda con
la religión. Arvo Pärt es un ortodoxo oriental; Go-
recki y Messiaen son católicos; yo soy judío... Es
una cuestión misteriosa. Pienso que, si miras ha-
cia atrás, puedes ver que la música comenzó co-
mo parte  la religión». 

Steve Reich siempre se ríe cuando sale a salu-
dar a escena. Un tipo que juega con el misterio de
la música no puede llevar la severidad del fun-
cionario que sale del despacho del jefe. 

Javier Alonso Sandoica



DESDE LA FE 12-XI-2009
ΩΩ
31 AA

El marxismo y su traducción política, el co-
munismo, ha muerto, víctima de sus propios
errores políticos y económicos; pero ¿tam-
bién culturalmente –y perdonen el adverbio,
porque llamar a eso cultura es pasarse mu-
chos pueblos– ha muerto? A juzgar por algu-
nas manifestaciones, como la que acaba de
hacer el Secretario General del PCE, Francis-
co Frutos, se diría que no. Ha dicho este indi-
viduo: «¿La caída del muro? Yo no celebro
esas cosas. Demagogias, las justas». Por la bo-
ca muere el pez, y él solito se lo guisa y se lo
come: ya se ve que lo que él llama demago-
gias justas sólo serán las que él y su mariachi
determinen. Europa acaba de celebrar en Ber-
lín, a golpe de fichas de dominó, el derribo
del Muro de la vergüenza, y no habrá un solo
europeo, digno de tal nombre, que no cele-
bre los primeros veinte años del derrumba-
miento de tal expresión de barbarie y no re-
cuerde el perfume de la libertad que, hace 20
años, fueron capaces de traer, a otra Europa
que no es la de hoy, personas como Solzhe-
nitsyn, Gorbachov, Reagan, Thatcher, Havel,
Kohl y –los últimos serán los primeros– un
Juan Pablo II que supo quitarnos el miedo y
nos recordó que intentar borrar a Dios de la
Historia es lo peor que se puede hacer con-
tra el hombre. Mucho antes, en Compostela,
meta del Camino de Santiago en el que na-
ció Europa, había dicho lapidariamente: «Eu-
ropa, sé tú misma, vuelve a tus raíces». 

Mientras los fuegos artificiales, maravillo-
sos, iluminaban la noche berlinesa y la Puer-
ta de Brandenburgo, los más lúcidos
europeos –los que vivieron las tragedias del
Muro y los que aprendieron a saber lo que pa-
só– se preguntaban, con indisimulada preo-
cupación: ¿Qué hemos hecho, qué estamos ha-
ciendo de aquel perfume de la libertad en Europa?
Porque un Tribunal de nombre rimbombante,
de los Derechos Humanos, nada menos –se ve
que de los derechos de unos pocos, ya que los
de la mayoría le traen al fresco–, sentenciaba
que el crucifijo es una ofensa a los derechos
humanos de padres y alumnos que no quieren
verlo en una escuela pública italiana. Éste si
que es un nuevo muro de la vergüenza, más

sibilino, más maligno y más escuálido que el
de Berlín. Hay muchos otros muros más de
la vergüenza, igualmente escuálidos y malig-
nos: los revisten de Educación para la ciudadanía,
de eutanasia, de interrupción del embarazo,
de derechos de la mujer, y también tienen se-
de en Estrasburgo, o en Bruselas, siempre cer-
ca de determinadas logias. Hay incluso Jefes
de Gobierno, como el actual Jefe de Gobier-
no de España, que aprovechan la celebración
del derribo del muro de Berlín para levantar
otros muros infames, como el del guerracivi-
lismo, como el de la negación de la nación es-
pañola, el del resentimiento y el del odio a la
fe y a la cultura católicas. Afortunadamente,
igual que el comunismo cayó víctima de sus
barbaridades y errores internos, aquí también,
y a pesar de todas las propagandas rentabilí-
simas y pesebreras, los españoles jóvenes más
lúcidos se están dando cuenta y empiezan a
caerse del guindo. Por ejemplo, comprueban
que el intento de retirar el crucifijo de los cen-
tros públicos, o el deseo de sustituir la Navi-
dad por unas laicistas fiestas de invierno y la
Semana Santa por otras no menos laicas fiestas
de primavera, no son más que letales pasos ha-
cia la desaparición de la conciencia de la pro-
pia dignidad humana; una desaparición de
la conciencia que luego se traduce, en la vida
práctica, en Yo hago lo que me da la gana, en Mi
cuerpo es mío y hago con él lo que quiero, en ase-
sinatos de niños en el vientre de su madre, en
bofetadas y malos tratos a los padres y abue-
los, en Todo da igual, y en un llamado progre-
sismo que, en realidad, consiste en algo así
como volver a Atapuerca y la ley de la selva. 

Niñas: el aborto no es un asesinato: así ha ti-
tulado un artículo que ha escrito –y que, na-
turalmente, El País le ha publicado– Elena Va-
lenciano, diputada socialista y Presidenta de
la Fundación Mujeres. Acabar con la vida de
un ser humano en el vientre de quien lo ha
engendrado, si no es un asesinato, ¿qué es?
¿O, tal vez, no es ni un ser ni humano, como la
señora Valenciano? Y entonces, ¿qué es?

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

¿Cómo terminaremos, 
si empezamos
quitando el crucifijo?

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasbur-
go ha quitado la razón a los tribunales italianos

y ha fallado a favor de una madre italiana de ori-
gen finlandés que reclamaba a la escuela pública
donde estudiaban sus hijos (el caso se remonta a
2002) quitar el crucifijo del aula. Según el Tribu-
nal, este símbolo atenta contra la libertad de los
niños y coarta el derecho de los padres a educar-
los según sus convicciones. 

Paradojas modernas: un Tribunal defensor de
los derechos humanos ha sido incapaz de defen-
der uno principal: la libertad religiosa. Al impedir
la manifestación pública de la fe, en este caso a
través de sus signos, este fallo conculca la liber-
tad religiosa de los ciudadanos. Mientras, la liber-
tad de los niños no estaba en peligro, porque la
presencia del crucifijo no obliga a confesar una fe
personal, aunque hace presente la fe de un pue-
blo que basa en ella su propia identidad como
nación. 

Me pregunto cómo está educando a sus hijos
la madre que presentó este recurso ante la Justicia
(humana, se entiende), para considerar que la
mera presencia del crucifijo puede resultarles
perjudicial y para menospreciar su gran peso
cultural. Conviene recordar que el cristianismo,
con su signo máximo, la Cruz, ha contribuido a
hacer la Europa de la que todos nos sentimos
orgullosos y en la que la Cruz resuena como un
eco en todas sus manifestaciones culturales e
históricas.

Por otro lado, no es justo vaciar a la Cruz de su
sentido más genuino, el religioso, para defender
su presencia en el espacio público. No está bien
reducirlo a un mero símbolo cultural; es mucho
más que eso, y ese plus es la mejor contribución
para la construcción de la ciudad terrestre. Ante
la emergencia educativa de Europa, el Papa ha
pedido un pensamiento fuerte. Que cada uno se
pregunte dónde podemos poner las raíces para
dar fortaleza al pensamiento, pero todos
deberíamos apreciar su necesidad, para que la
identidad europea no siga desmoronándose
como un castillo de naipes. 

El cristianismo ofrece una respuesta; me temo
que quienes la niegan deberían estar en
condiciones de presentar una alternativa. Espero
que no sea la de la ideología enemiga de Dios y la
libertad que otrora levantó muros en Europa, y
que no puede ahora reeditarse bajo una forma
más sibilina pero igual de perniciosa. 

Por ahora, en Europa sólo nos atrevemos a
quitar los crucifijos, pero el iluminado de
Venezuela tiene ya un plan más ambicioso:
eliminar las escuelas y las iglesias construidas en
su nombre.

Dora Rivas
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Nosotras hemos estado ahí
Denise Mountenay

Alos 13 años, Denise fue violada por
el hermano de una amiga. El trau-

ma la llevó al alcohol, las drogas, «y a
buscar el amor en los lugares equivoca-
dos». Se quedó embarazada y abortó a
los 16 y a los 24 años. La primera vez,
aunque pensaba tener el niño, su madre
la llevo a hacerse una operación especial;
la segunda, al preguntar al médico por
su hijo, éste dibujó un puntito en una
hoja de papel. «Sentí –narra sobre su se-
gundo aborto– que me arrancaban las
tripas. Fue como si me violaran de nue-
vo. Cuando acabó, me puse en posición
fetal y no podía hablar. Sólo querían que
me fuera porque había más mujeres es-
perando. Tenemos que luchar contra dos
mentiras: que el feto no es un niño, y
que el aborto es un procedimiento se-
guro. Tanto si es legal como ilegal, hiere

a la mujer física, emocional, psicológi-
ca y espiritualmente. Tras mi aborto segu-
ro, tuve una infección, y daños en el cér-
vix y el útero. Cuando nació mi hijo 
Sean, hace 17 años, los médicos, al ver
mis lesiones, no se lo podían creer. Es
un milagro de Dios». En 2004, fundó en
Canadá la asociación Silent no more (No
más silencio), para ayudar a las mujeres
heridas por el aborto y dar a conocer su
testimonio. «Nadie puede discutir con
nosotras, que hemos estado allí y sabe-
mos lo que duele el aborto, que mata a
nuestros hijos». 

Mi hijo es un regalito de Dios
Natalia

«Alos 20 años me quedé embara-
zada, y decidí tenerlo. Mi novio

también quería seguir adelante, y conté
con todo su cariño y su apoyo. Cuando
se lo dije a mis padres, mi madre me di-

jo que un hijo era una bendición, que
siempre era algo bueno, pero que le en-
tristecía que me complicara la vida en
este momento. La vida te cambia un
montón, porque tienes una personita
que depende de ti para casi todo, y tú
pasas a un segundo plano. Pero el cam-
bio no se me ha hecho muy duro. Mis
amigas intentan adaptarlo todo a mi si-
tuación, y mi familia me ayuda un mon-
tón; gracias a ellos, puedo estudiar e ir a
clase. Además, me encanta pasar tiempo
con mi hijo y tengo la ventaja de que a
mi edad se tienen más fuerzas y energí-
as para poder con todo. Dios es el que
más gracias se merece, porque mi hijo
es un regalito que él me ha dado».

No me podía quedar tranquila
Gema

«Siempre, desde el colegio, había
estado concienciada sobre el abor-

to, pero el año pasado sentí que me des-
pertaba otra vez. Pusieron en televisión
el vídeo Dura realidad, de Eduardo Ve-
rástegui, y la primera vez casi no pude
mirar. Pero quise volver a verlo, igual
que, unos años antes, había ido al cam-
po de exterminio de Auschwitz. Me pre-
gunté: «¿Cómo puede estar sucedien-
do esto?» Luego vi Bella, una película
maravillosa sobre lo que podemos hacer
con el que tenemos al lado. De repen-
te, mi hermana y yo empezamos a ver
casos de aborto a nuestro alrededor, que
habían ocurrido sin que nos hubiéra-
mos enterado. No sé qué había pasado,
pero ya no me podía quedar tranquila.
Hacía de todo, desde poner carteles has-
ta colaborar con las Misioneras de la
Caridad en Estados Unidos. Allí tam-
bién fui a un congreso provida y vi que
era verdad, que iba en serio, que podí-
as ayudar a salvar la vida del hijo y de la
madre. Conocí a una mujer a la que
Eduardo Verástegui había convencido
de que no abortara, y también a Marina,
una activista provida. Convencí a ésta
última para que viniera a España y co-
mencé a organizar cosas, sobre todo pa-
ra formarme yo también. Ahí apareció,
providencialmente, la Escuela de Res-
catadores de Jesús Poveda. En ella he
aprendido, sobre todo, a tocar la reali-
dad de estas mujeres. Este contacto con
ellas es algo por lo que todo el mundo
debería pasar».

Testimonios del Congreso Internacional Provida, celebrado este fin de semana en Zaragoza

Tres mujeres, tres miradas
Denise y Natalia son dos caras de una misma moneda. La primera, tras abortar dos
veces de joven, presionada y engañada, lleva 22 años denunciando el mal del aborto 
y el daño que hace a las mujeres. La segunda demuestra que, con el apoyo del entorno,
tener un hijo a los 20 no es una tragedia. Gema, el tercer par de ojos, estaba desde
siempre en contra del aborto, pero hace poco se lanzó a defender activamente la vida

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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