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Don Ignacio Camuñas, diplomáti-
co, fue ministro de Relaciones con
las Cortes, y posteriormente Presi-

dente del Partido Liberal. Se ha destacado
por la defensa de la necesidad de fortalecer la
sociedad civil en España y de promover una
regeneración democrática. Presidió la Aso-
ciación Española de Fundaciones, y hoy pre-
side el Foro de la Sociedad Civil, que agrupa
a destacados intelectuales de muy diversos
ámbitos.

Don Benigno Blanco, jurista, fue Secre-
tario de Estado durante los 8 años de Gobier-
nos del PP: primero, de Aguas y Costas, en el
Ministerio de Medio Ambiente, y desde 2000,
de Infraestructuras, en el Ministerio de Fo-
mento. Es Presidente del Foro Español de la
Familia, convocante de multitudinarias ma-
nifestaciones en defensa del matrimonio y
del derecho de todos a la vida.

Don Jorge Fernández Díaz, Ingeniero
Industrial e Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, es el Vicepresidente III del Congreso
de los Diputados. Ha sido Secretario de Esta-
do de Relaciones con las Cortes (2000-2004);

de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo (1999-2000); y de Administra-
ciones Territoriales (1996-1999). Fue diputa-
do por el PP en las cuatro anteriores legis-
laturas; ha sido también senador y diputa-
do en el Parlamento de Cataluña.

Moderó el debate el director de Alfa y
Omega, Miguel Ángel Velasco.

¿Hay pocos políticos católicos?

☛ Benigno Blanco: Como en el con-
junto de la sociedad española, hay una
pequeña minoría de católicos practican-
tes y coherentes, una amplia mayoría
de católicos poco practicantes e inconse-
cuentes y una minoría de agnósticos y

ateos. Y, por lo que he podido ver, no
hay tampoco un clima moral distinto.
Hay gente muy buena, y también unos
cuantos canallas. Pero el político medio
en este país es una persona que intenta
hacer bien su trabajo. 

☛ Jorge Fernández: Yo introduciría un
matiz. Hay encuestas sobre el Parlamen-
to de Cataluña que revelan un nivel de
ateísmo muy superior al promedio. Y si,
en el Congreso de los Diputados, nos fi-
járamos en algún grupo de diputados
muy significativo, estoy seguro de que
habría un gran desfase con la religiosi-
dad de la sociedad, e incluso con la de
sus propios votantes. Pero, además, en-
tre no pocos políticos que se definen co-
mo católicos, hay un agnosticismo prác-
tico. A la hora de la verdad, cuando se
producen debates en el Parlamento, só-
lo siguen la disciplina de partido.

☛ Ignacio Camuñas: Yo defiendo que
los católicos hoy en España somos una
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Los católicos en la política y en la vida pública de la España de hoy:

«Somos la levadura que debe
hacer fermentar la masa»

¿Por qué corrompe el poder? ¿Faltan políticos católicos en España? ¿Les exigen demasiado los católicos, como si sólo a ellos
les tocara resolver todos los problemas? ¿Qué reformas necesita nuestro sistema político? En vísperas del XI Congreso

Católicos y vida pública, dedicado a La política, al servicio del bien común, han debatido, en la redacción de este
semanario, tres personalidades que ocupan, o han ocupado, altas responsabilidades políticas en España

Jorge Fernández: Estamos en un régimen
partitocrático, donde las cúpulas de los partidos
políticos tienen un poder manifiestamente excesivo
y desmesurado. 

De izquierda a derecha:
Benigno Blanco, Miguel
Ángel Velasco, Ignacio

Camuñas y Jorge
Fernández Díaz



nes van en las listas y en qué orden, y
los ciudadanos firman un contrato de
adhesión. De esas listas surgen los di-
putados, y de ellos, el Gobierno. Pero
esos diputados están ahí gracias a las
cúpulas de los partidos, que a su vez es-
tán financiados desde el Erario. El Po-
der Judicial surge del Gobierno… En
definitiva, el poder real está concentra-
do en muy pocas manos. Después está la
pregunta de por qué otros callan y clau-
dican; pero, al margen de esto, el sistema
político español necesita una reforma.
Lo digo yo, aunque forme parte de él.
Si no somos capaces de regenerarlo des-
de dentro, vendrá la regeneración desde
fuera. Pero no sé si seremos capaces de
hacerlo. No es fácil que las cúpulas de
los partidos acepten compartir el poder
excesivo que tienen.

☛ BB: Las estructuras del régimen
político español están envejecidas. Ya
no responden al espíritu constitucional.
Un señor que llega a ser Secretario Gene-
ral de su partido y es elegido Presiden-
te del Gobierno, manda en todo, aun-
que sea un zoquete. Pero también hay
mucho halago al poder. ¡A cuántos em-
presarios y periodistas se les ve rendi-
dos ante el que manda! La sociedad es
débil ante un poder fuerte (en el sentido
de fuerza bruta). 

☛ JF: La corrupción es un signo de
los tiempos. Lo que está pasando es que

hay unas estructuras con demasiados
defectos que operan sobre un cuerpo
enfermo, impregnado de relativismo. 

☛ IC: Los políticos católicos tienen
ahí un campo de acción muy importan-
te: ante tanta cobardía, ante tanto silen-
cio, ante tanto halago al poder, ante tan-
to miedo –porque esta sociedad tiene
inoculado el miedo hasta lo más pro-
fundo de sus huesos–, tienen el deber
de denunciar una serie de problemas a
los que nadie hace frente. Y si te quedas
fuera del poder, pues mala suete.

☛ JF: ¿Pensáis que esto es privativo
de España, o se puede generalizar, al
menos, a Europa?

☛ IC: Pero la situación de España es
muy peculiar y preocupante. 

☛ JF: Acaba de dimitir el Speaker del
Parlamento británico por problemas de
corrupción. El relativismo ético es con-
sustancial hoy a Occidente. Por otra par-
te, es verdad que las estructuras facilitan
o dificultan la corrupción.

☛ BB: Estoy convencido de que la so-
ciedad inglesa es mucho más corrupta y
menos sana que la española, y sin em-
bargo, sus estructuras políticas son mu-
cho más sólidas. España es de los paí-
ses europeos donde sigue existiendo
una minoría, un minoría muy impor-
tante, que conforma su vida de acuer-
do a una serie de valores muy impor-
tantes. Son esos millones de personas
que aparecen cuando viene el Papa o
cuando nos manifestamos por la familia
o el derecho a la vida. Dudo de que exis-
tan tantas en otros países europeos. Ahí
hay un sustrato social muy sano, pero

minoría. Cuando se quiere creer otra
cosa, surge la queja: ¡¿Pero cómo en este
país, que es mayoritariamente católico, son
así los políticos?! Un católico es una per-
sona que se ha encontrado con Jesús y le
sigue en su vida privada y pública.

☛ BB: Los cristianos somos una mi-
noría, pero una minoría con tendencia y
vocación mayoritaria.

☛ JF: Somos la minoría mayoritaria.
¿Hay alguna actividad social pública
que cada semana agrupe, como ocurre
en la Iglesia, a 10 millones de personas?

☛ BB: Cuando una minoría cree que
está en posesión de la verdad, y los cris-
tianos creemos que conocemos la ver-
dad, por necesidad intenta convencer
a los demás. 

☛ JF: Si no lo hiciera, faltaría a la ca-
ridad.

☛ BB: Y al derecho que tienen los de-
más a la verdad. 

La corrupción, ¿es consustancial al
poder? ¿Son corruptos los políticos?

☛ IC: Habría que aclarar el concepto.
La generalidad entiende por corrupción
sólo el robo, y existe también la corrup-
ción de la traición a los principios. En
ese sentido, desgraciadamente, hay mu-
cha corrupción extendida, porque hay
mucha doblez, mucha hipocresía, mu-
cha traición… Hay corrupción cuando
no hay valentía para defender las pro-
pias ideas y principios, cuando uno do-
bla la cabeza frente al poder… Ahora
bien: ¿más que en otros ámbitos?

☛ JF: Es evidente que no, pero al po-
lítico se le ve más. Está en el escaparate,
y es bueno que sea así. 

☛ IC: Un Estado intervencionista ge-
nera siempre más corrupción que una
sociedad liberal. 

☛ BB: ¿Dónde se da la mayor co-
rrupción política? En el sector urbanís-
tico, donde hay más intervencionismo.

☛ JF: Y donde se mueven más recur-
sos económicos. Las dos cosas.

Régimen partitocrático

☛ IC: Yo quisiera hacer hincapié en el
fracaso del sistema de representación
política en nuestro país. Los ciudada-
nos no pueden elegir directamente a sus
representantes, y los representantes no
rinden la debida cuenta de su labor.
Además, la teoría de la separación de
poderes, pilar básico de la democracia,
está absolutamente arruinada. 

☛ JF: Estamos en un régimen partito-
crático, donde los partidos tienen un
poder manifiestamente excesivo y des-
mesurado. A la muerte de Franco, pa-
reció conveniente dotarles de mucho
poder. Eso ya no es sostenible. Las cú-
pulas de los partidos determinan quié-

EN PORTADAΩΩ
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Ignacio Camuñas: Hay corrupción cuando no hay
valentía para defender las propias ideas y principios,
cuando uno dobla la cabeza frente al poder… Ahora
bien: ¿más que en otros ámbitos?

El Presidente del
Ejecutivo habla a los
representantes del
Legislativo



nuestra estructura política es muy en-
deble, porque es de antes de ayer. Los
grandes partidos tampoco han ayuda-
do a la sociedad española a madurar;
de alguna manera, la han secuestrado.
Por tanto, es compatible que la crisis
moral esté en otros países más extendi-
da que en España, con el hecho de que
aquí eso se plasme en una crisis política
más profunda. 

Pero ¿y si quienes pueden denun-
ciar la corrupción hacen dejación de su
responsabilidad?, ¿no contribuyen a
que el problema se agrave?

☛ BB: Yo noto en la sociedad espa-
ñola un hipercriticismo hacia los políti-
cos que no se corresponde con una auto-
crítica. Es muy fácil decirles a los políti-
cos lo que tienen que hacer. Y, a veces,
tienen que ser prudentes y hacer el bien
en la medida de lo posible. Tampoco se-
ría bueno que mañana todos los políti-
cos católicos se inmolaran denuncian-
do los males que hay, y dejaran la políti-
ca a los canallas. Como no sería bueno
que lo hicieran los médicos, en protesta
porque sus colegas hacen cosas malísi-
mas: ¡Denunciamos la Medicina moderna y
nos vamos a ser pastores de ovejas! A ve-
ces, en los ambientes católicos españoles,
hay un sentido crítico hacia el político
católico muy poco respetuoso con su li-
bertad. Todos hacemos el juicio de lo
que debería hacer o no. Debo ser respe-
tuoso con su postura personal, mientras
no me dé razones para lo contrario.

☛ JF: Sí, pero es verdad que nadie se
presenta a unas elecciones esposado por
la Guardia Civil. Es elegido, representa
a los ciudadanos, y los ciudadanos tie-
nen derecho a exigirle.

☛ BB: Bien, pero me refiero más bien
a la crítica particular de los ciudadanos
católicos a los políticos católicos. Me pa-
rece que se está produciendo una injus-
ticia enorme. No me extrañaría que un
día dijeran: Pues hazte político tú. ¿Que
los políticos están en un terreno en el
que hay fango? Sí. ¡Pero en la vida so-
cial uno acaba rodeado de fango! Hay
que mancharse de fango. Lo que uno no
debe hacer es comerlo...

☛ JF: Tengo muy grabado aquel día 4
de noviembre de 2000, en el que, en el
Aula Pablo VI, nos recibió Juan Pablo II
a nueve mil políticos de todo el mundo.
Éramos una mayoría de católicos, pero
también había protestantes, judíos y mu-
sulmanes. Y proclamó a santo Tomás
Moro Patrono de los políticos y de los
hombres de Gobierno. Nos dijo el Papa
que acudiéramos a su intercesión, pi-
diéndole las cuatro virtudes que, en su
opinión, debían, de manera especial,
acompañar al político: fortaleza, ¡buen
humor!, paciencia y perseverancia. No
dijo honradez. Y habló, como la prime-
ra de las virtudes, de la fortaleza. Hay
que tener mucha fortaleza, porque es-
tás sometido a unas presiones tremen-
das. ¡Y buen humor, paciencia y perseve-
rancia! No podemos abandonar mañana
todos dando un portazo. 

¿Estamos divididos los católicos en
la vida pública?

☛ JF: De entrada, estamos divididos
los cristianos, y esto es un escándalo.
Pero es verdad que, en España, hay una
excesiva tendencia al individualismo,
al protagonismo, a pensar más en lo que
nos diferencia que en lo que nos une… 

☛ BB: No creo que exista una gran
desunión entre los católicos españoles.
Es bueno que haya pluralismo. Lo que
me parece escandaloso es la falta de
compromiso con lo esencial de mucho
teórico católico, que, en el fondo, es lo
que lastra a este país. Si esas mayorías
sociológicas de católicos lo fuésemos de
verdad, este país sería una gozada. 

☛ IC: Tampoco observo esa división.
Somos una minoría cada vez más unida,
más auténtica y más fecunda. He vivido
muchas etapas diferentes de catolicis-
mo en España, y no creo que haya mo-
tivos para sentir nostalgia de esa ma-
yoría social, por ejemplo, de cuando el
Congreso Eucarístico de Barcelona.

☛ BB: Hay todavía algún católico
fundamentalista de cabeza, que no ama
la libertad como ama la verdad, y un
buen católico defiende ambas; no se
queda en el tradicionalismo.

☛ JF: Pero la vocación del cristiano es
ser levadura que hace fermentar la ma-
sa. Luego, Dios proveerá, pero la voca-
ción del cristiano no es resignarnos a
ser cuatro, pero muy auténticos…
Cuando se celebró el Congreso Euca-
rístico Internacional de Barcelona, yo
tenía dos años, y aunque no puedo te-
ner nostalgia de algo que no conocí, y
que además tendría poco sentido en la
sociedad actual, sí es verdad que existía
entonces un claro sentido de Dios. Algo
ha pasado muy gordo para que, en 50
años, se haya pasado de ese extremo a la
situación actual.

☛ IC: Para mí no tiene color. Recuer-
do hace décadas misas con los hombres
fumando fuera, hasta el comienzo del
ofertorio, para no faltar a la obligación
de ir a Misa. Hoy, en cambio, veo mi
iglesia abarrotada, y comulga casi todo
el mundo.

☛ JF: De acuerdo, pero hemos pasa-
do, en líneas generales, a una sociedad
que ha dado la espalda a Dios. Siem-
pre pecadora, porque lo somos y lo va-
mos a ser hasta el final. Pero es impor-
tante que haya conciencia de pecado.
Eso es tener conciencia de que existe el
bien y el mal. Lo malo del relativismo
es que, en un momento dado, no se tie-
ne ya conciencia de que existen. Esa ca-
rencia del sentido de pecado no me
gusta. 

☛ IC: A mí tampoco.

☛ JF: Pues debemos de aspirar a
que, aun siendo una minoría, contribu-
yamos, cada cual de acuerdo a nues-
tras posibilidades, a que la sociedad
vuelva a dar la cara a Dios, respetando
lo que es del César, pero dándole a Dios
lo que es de Dios.
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Celebración de la Fiesta
de la Sagrada Familia 

en la madrileña
plaza de Colón

Benigno Blanco: Noto un hipercriticismo hacia los
políticos que no se corresponde con una autocrítica.
Es muy fácil decirles a los políticos lo que tienen que
hacer. Y a veces, tienen que ser prudentes y hacer el
bien en la medida de lo posible. 



y es bueno que sea así, se da la tenden-
cia de identificar lo que se decide por
consenso como lo bueno. Y ahí se está
dando un salto cualitativo. 

☛ IC: Bien, ¿pero qué instancia defi-
ne en la práctica el bien común?

☛ BB: Sólo lo puede definir la refle-
xión filosófica y teológica. La política da
de sí lo que da de sí. El ámbito de la bús-
queda de la verdad y de la identifica-
ción del bien debe estar fuera del Dere-
cho y de la política. Es como si fuesen
dos círculos concéntricos: uno es el de
la libertad humana, que es la adhesión al
bien, y abarca todo lo que el ser humano
puede querer conocer, pensar y hacer.
Y, en un círculo inferior, se sitúan el De-
recho y la política, que si es concéntri-
co al anterior, será bueno en sus deci-
siones. Pero no se pueden confundir los
dos círculos. El relativismo moral ac-
tual, al pretender reducir el ámbito de
lo bueno al Derecho, y confundir el De-
recho con la ética, es fuente de totalitaris-
mo.

Es importante dejar claro que la po-
lítica y el Derecho son instrumentos
muy importantes, pero limitados. Des-
de una concepción del bien común y
de la Justicia, se puede medir el acierto
o desacierto de la política y del Dere-
cho, pero no a la inversa, porque la po-
lítica y el Derecho no definen la Justicia

ni el bien común. Por eso, las decisiones
que toma una democracia pueden ser
igual de injustas que las de una dicta-
dura.

☛ JF: Esto me recuerda a una vota-
ción en el Ateneo de Madrid sobre si
existe Dios o no. Del mismo modo que
uno no puede imponer sus conviccio-
nes a los demás, hay que reivindicar
que existen verdades que son prepolí-
ticas, que no pueden estar sometidas a
discusión política. Pero las democra-
cias liberales, a menudo, consideran
que la fuente de toda norma es un po-
der legitimado en origen por la elec-
ción democrática. Sin embargo, no tie-
nen competencias para tomar todo tipo
de decisiones. ¿Tiene sentido someter a
votación cuánto son dos más dos?
Cuando uno toma decisiones fuera del
ámbito que le es propio, puede, o bien
hacer el ridículo, o bien ser absoluta-
mente injusto.

¿Por qué cuesta tanto aceptar en el
debate político que no todo es cuestión
de mayorías, y que existe una ley na-
tural?

☛ JF: Es que la ley natural remite a
Dios, y enseguida hay alguien que te
acusa de estar imponiendo tus creen-
cias. Ese debate es falso, pero hace muy
difícil debatir hoy en esos términos.

El XI Congreso Católicos y vida
pública, que se celebra desde el
viernes, al próximo domingo, en

Madrid, está dedicado a La política,
con el subtítulo Al servicio del bien co-
mún. ¿Qué es el bien común?

☛ Jorge Fernández: Me parece un sub-
título extraordinariamente acertado. El
concepto de bien común se ha sustitui-
do por el de interés general, de carácter
coyuntural, que se identifica con lo que
define la mayoría política de turno. En
un momento dado, tras un debate polí-
tico intenso, se decidió que el interés
general exigía que se televisara cada do-
mingo un partido de fútbol en abierto.
Y ahora, si una mayoría considera que
existe el derecho de la mujer a abortar,
ése será el interés general. Pero conven-
dremos en que esto tiene poco que ver
con el bien común.  

Reivindicar que la política sólo pue-
de entenderse honradamente al servi-
cio del bien común me parece oportuno
y necesario; que el bien común trascien-
de a la coyuntura, que no depende de
las mayorías del momento… En estos
momentos de relativismo, sólo eso jus-
tifica ya todo un Congreso. 

☛ Ignacio Camuñas: No debemos ge-
nerar una contradicción entre ambos
términos, que además no sería operati-
va hoy en la práctica. El interés general
debe estar trascendido por una escala
de valores. La cuestión, entonces, es de-
fender esos valores en la vida pública.

☛ Benigno Blanco: A mí lo que más
me gusta del título es la palabra bien. Se
ha perdido la conciencia de que el bien
existe y podemos conocerlo. El diálogo
presupone que existe la verdad, o no
tiene ningún sentido hablar. Debe ser-
virnos para identificar las cosas buenas,
cuya persecución nos hace buenos. En
ese sentido, si afirmamos que la políti-
ca está al servicio del bien común, es-
tamos diciendo que hay un estado de
cosas bueno de la organización social
que ayuda a las personas a ser buenas.
Por eso, aunque estoy de acuerdo en
que no deberían ser conceptos contra-
puestos, el bien común va más allá que
el interés general, con connotaciones
más inmediatas y pragmáticas. Una so-
ciedad orientada hacia el bien común
no se contenta con el consenso sobre lo
posible, sino que se esfuerza por lograr
el consenso sobre lo mejor. 

El problema, quizá, es que el meca-
nismo de adopción de decisiones propio
de la democracia conlleva cierto riesgo
de perder de vista que existe el bien co-
mún. Dado que se toman por mayoría,
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«El bien no puede definirse
por consenso»



En la presentación del XI Congreso
Católicos y vida pública, el cardenal
Josef Cordes, Presidente el Conse-

jo Pontificio Cor Unum, hizo un diag-
nóstico de la situación de la actividad
política en la actualidad, señalando que,
«lamentablemente, muchos políticos no
quieren perder el tiempo en reflexionar
sobre contenidos esenciales. Por eso, el
Estado necesita de una fuerza que le
venga de fuera, necesita de factores que
él solo no puede garantizar. La Historia
ha demostrado que el cristianismo, pu-
rificado por la razón, es esa fuerza. Es
una cuestión de sentido común: el Es-
tado debe acoger a todas aquellas perso-
nas inteligentes que ya han entendido
los problemas y que están influidas por
un humanismo sano».

En este empeño por la construcción
del bien común, los cristianos no están
solos. El cardenal Cordes señaló que
«una persona no puede hacer esto sola,
necesita de un grupo, necesita del cora-
je y de la ayuda de una comunidad. Si
uno está solo en el camino de la política,
entonces no podrá resistir». Surge en-
tonces la cuestión de la llamada personal
a la vida política. El Presidente de Cor
Unum quiso distinguir entre vocación y
profesión. «Si una persona –explicó– se
toma la política sólo como una profe-
sión, no tiene una orientación fiable. To-

dos sabemos de personas a las que lo
único que les mueve es el dinero y el po-
der. En cambio, hay que recuperar la po-
lítica como vocación, participar en la vi-
da política con una fuerte sensibilidad
hacia el bien del hombre, dejándose
guiar por categorías de fe». Y es que, pa-
ra el cardenal Cordes, la palabra voca-
ción «incluye un elemento de fe. No se
trata de una llamada de la sola volun-
tad, sino que depende de Otro que lla-
ma». Por ello, el cardenal señaló la nece-
sidad de personas «impregnadas de in-

terés por el bien del hombre y la volun-
tad de Dios. Los jóvenes deben com-
prender que se trata de un reto muy im-
portante. Los jóvenes son idealistas; si
uno se encuentra con uno de ellos con
capacidad e interés para la política, hay
que alentarle a seguir ese camino». Y
advirtió que esta vocación «depende de
la voluntad de Otro. No hay que olvidar
que Max Weber señaló que hay muchos
demonios en la vida política. Por otra par-
te, ¡ay de nosotros si nadie entra en es-
te mundo motivado por la fe y por su
relación con Dios!»

Algo más que lo material

¿Cómo hacer efectiva la consecución
del bien común en un ambiente domi-
nado por el relativismo y el pragmatis-
mo? El Presidente del Consejo Pontificio
Cor Unum abogó por un «contacto es-
trecho y humano con los demás. Los
políticos tienen miedo de ser identifi-
cados con un grupo eclesial; por eso, es
necesario conquistarlos a través de la
cercanía. Hay que ir de persona a perso-
na; no basta sólo con desfogar nuestra
rabia en acciones públicas».

Y concluyó advirtiendo de un ries-
go que puede contaminar toda la activi-
dad política: reducir los problemas y
las soluciones a lo meramente material.
«Existe una miseria material –explicó
el cardenal–, pero hay algo más. Hoy,
por ejemplo, preguntar por los suici-
dios resulta incómodo, y sin embargo
son un indicador de que la gente busca
algo más, algo que lo meramente ma-
terial no puede dar. Existe una dimen-
sión sobre el sentido de la vida del hom-
bre que tiene que ver con la fe, y es aquí
donde debemos dar indicaciones».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El ejemplo de los españoles

La movilización de las asociaciones españolas en defensa de la familia, de los no nacidos y de la libertad
religiosa está dejando huella en Europa. El cardenal Cordes sentía cierta envidia, tal como explicó en la

presentación del Congreso Católicos y vida pública: «Mientras estaba escribiendo esta conferencia, pude
leer en un importante periódico alemán lo siguiente: El sábado en Madrid: opositores al aborto hacen frente
a los planes de reforma del Gobierno. Por segunda vez, cientos de miles se manifiestan en la calle para
declarar su convicción de que Cada vida importa. Como alemán, tengo que reconocer que este
compromiso político en España por la dignidad de la vida, de las personas y la familia, me da un poco de
envidia. Lamentablemente, el pueblo alemán no muestra una gran disposición a luchar; quizás el bienestar
alcanzado lo vuelve más perezoso o, en parte, ha echado por la borda la imagen cristiana del hombre. Así
que pensé que quizás habría tenido que exponer mis ideas en mi hogar patrio. Espero que el ejemplo de la
firmeza española pueda despertar a mis compatriotas, para que Europa –como la entendieron hombres
como Robert Schuman y el cardenal Herrera Oria– no pierda la hora de su salvación».

Un momento 
de la intervención 

del cardenal Cordes

El cardenal Cordes, en la presentación del XI Congreso Católicos y vida pública

El Estado necesita 
a los católicos

El XI Congreso Católicos y vida pública arrancó, el martes pasado, con una conferencia
de presentación a cargo del cardenal Paul Josef Cordes, Presidente del Consejo
Pontificio Cor Unum, en la que habló sobre la necesidad de los católicos en la vida
política, y la urgencia de recuperar la relación del Estado con el orden moral



LA FOTOΩΩ
19-XI-2009AA

Homenaje 
a López Quintás
Numerosas personalidades del mundo académico

participaron en el homenaje al catedrático de
Filosofía y fundador de la Escuela de Pensamiento y
Creatividad, don Alfonso López Quintás, sacerdote
mercedario. El acto tuvo lugar en la Universidad
CEU San Pablo, que lo organizó junto con la
asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, de cuya
actividad en España el profesor López Quintás fue el
principal promotor. En la foto, un momento del
emotivo homenaje.

Despedida 
del cardenal Amigo

«Ésta es la Iglesia de tantos y tan buenos cristianos, hombres y
mujeres sencillos que hacen de su vida un verdadero testimonio

de amor a Cristo y a sus hermanos; es la Iglesia de Sevilla, a la que
he tenido el honor y la gracia de poder servir durante bastantes
años; lo seguiré haciendo desde la oración y el afecto agradecido»:
así dijo el cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de
Sevilla, en la homilía de la Misa de acción de gracias y despedida
de su ministerio episcopal, que celebró en la capital hispalense,
acompañado por el nuevo arzobispo, monseñor Asenjo, los obispos
de la Provincia Eclesiástica de Sevilla y los arzobispos monseñor
Juan del Río y Antonio Montero. Monseñor Asenjo subrayó que el
cardenal Amigo ha querido despedirse de la diócesis en la fiesta
de san Leandro, arzobispo de Sevilla: «No es ésta propiamente una
ceremonia de despedida –dijo–, pues usted quedará vinculado para
siempre a la historia de nuestra diócesis por sus grandes servicios a
esta comunidad». 

8

S
ustituir los aplausos a las palabras del Papa
por el rugido de los motores de 600 motos
no es algo habitual en la Plaza de San Pedro.

El pasado domingo, el Papa saludó, al acabar el
rezo del Ángelus, a los miembros de una gran
caravana motorizada internacional que cruzó
España, Francia e Italia para pedir la liberación
de los rehenes secuestrados en todo el mundo, y
en particular en Colombia. La mayoría de las
motos de gran cilindrada lucían banderas
colombianas. Tras la audiencia del miércoles
entregaron al Pontífice, como símbolo, «el casco
por la libertad de los secuestrados en el mundo»
y pidieron también la liberación de los 36
secuestrados del atunero español Alakrana.

Por la liberación 
de los secuestrados
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El fallo
de Estrasburgo

Una reciente Sentencia del
Tribunal de Derechos

Humanos de Estrasburgo exige
que el Estado italiano no
imponga en la escuela pública la
presencia de ningún signo
religioso. Y ciertamente el Estado
no es quien para imponer una
determinada opción religiosa ni
en la escuela ni en ningún otro
sitio. Pero una cosa es no-
imponer-la-presencia-de-
símbolos-religiosos, y otra cosa
es imponer-la-ausencia-de-
símbolos-religiosos. La Sentencia
no se conforma con lo primero
(que no se imponga ningún signo
religiosos en la escuela pública)
y viene a exigir lo segundo (que
se imponga su ausencia). Es aquí
donde el Tribunal sufre un
aparatoso descarrilamiento
lógico y entra en colisión con los
mismos principios que invoca y,
en concreto, con el de laicidad
del Estado y con el de respeto al
pluralismo. Si se aceptaran los
supuestos en que parece
moverse la Sentencia antes
mencionada, el respeto al
pluralismo exigiría
–¡sorprendente!– que se
impidiera por completo la
manifestación pública del
pluralismo, puesto que el
espacio público habría de
ajustarse, con su vacío absoluto
de símbolos religiosos, a una
única posición: la de quienes
profesan opciones no-religiosas.
¿No quedaría mejor respetado el
pluralismo si esas opciones no-
religiosas crearan y expusieran
sus propios símbolos? Lo que no
pueden pretender –eso está
claro– quienes asumen una
opción religiosamente negativa o
vacía es que el signo de su
presencia en un espacio público
consista precisamente en la
desaparición de los símbolos de
todas las opciones religiosas.
Atender esa pretensión
equivaldría a reconocerles un
sorprendente derecho de veto
contra la presencia de los
símbolos de las demás opciones.
Y será el Estado que atienda esa
pretensión, de  total ausencia de
símbolos religiosos en el espacio
público escolar, el que no
respeta el pluralismo y quebranta
la imparcialidad religioso-
ideológica a la que está obligado
en virtud del mismo principio de
laicidad. Es una pena que el
Tribunal de Derechos Humanos
de Estrasburgo, al parecer, se
olvide de todo esto.

Teófilo González  Vila

«El desarrollo de los pueblos es considerado,
con frecuencia, como un problema de in-
geniería financiera, de apertura de merca-

dos, de bajadas de impuestos, de inversiones produc-
tivas, de reformas institucionales; en definitiva, co-
mo una cuestión exclusivamente técnica. Sin duda,
todos estos ámbitos tienen un papel muy importante,
pero deberíamos preguntarnos por qué las decisio-
nes de tipo técnico han funcionado hasta ahora sólo en
parte»: así dice Benedicto XVI –ciertamente con ex-
quisita suavidad– en su encíclica Caritas in veritate, y
añade –con no menos exquisita contundencia– que «la
causa es mucho más profunda», subrayando: «El de-
sarrollo es imposible sin hombres rectos, sin opera-
dores económicos y agentes políticos que sientan fuer-
temente en su conciencia la llamada al bien común».
Pero tal conciencia –hay que preguntarse también–,
¿no está ligada acaso al valor que se dé a la vida huma-
na y al reconocimiento de su destino trascendente?

Este lucidísimo diagnóstico que el
Papa hace de la sociedad actual evoca,
sin duda, el que hizo la víspera de su
elección cuando habló de esa dictadu-
ra del relativismo que vacía de conte-
nido la verdad y, por tanto, deja al
hombre inerme, a merced de los inte-
reses y caprichos del más fuerte, con
lo que toda injusticia, empezando por
la negación del valor de la persona,
hasta el mismo derrumbe de la eco-
nomía, ya está servida. ¿Qué clase de
gestión económica, o política, puede
esperarse bajo el influjo de la actual
cultura relativista, en la que el des-
precio de la vida humana llega hasta
la indescriptible inhumanidad de la aceptación social del
aborto, como advirtió don Julián Marías? No otra que
el triunfo de los intereses, a costa del verdadero bien. Pe-
ro efímero triunfo, pues hasta los propios intereses
acaban destruidos. ¿No está acaso sucediendo a ojos
vistas? Lo dice con toda claridad Benedicto XVI en
su encíclica: «El objetivo exclusivo del beneficio, cuan-
do es obtenido mal, y sin el bien común como fin úl-
timo, corre el riesgo de destruir riqueza y crear po-
breza».

No es lo mismo, desde luego, hablar de bien común,
como hace constantemente la doctrina social de la
Iglesia, que de interés general, algo tan etéreo que, al fi-
nal, no es fácil evitar su manipulación interesada. Re-
cientemente, en su discurso al Consejo de la Funda-
ción que lleva el nombre del gran político católico ita-
liano, padre fundador, junto a Schuman y Adenauer,
de la Europa que, tras la Segunda Guerra Mundial,

se cimentó en sus raíces cristianas, Benedicto XVI evo-
caba la figura de Alcide de Gasperi «que, en momen-
tos históricos de profundos cambios sociales en Italia
y en Europa, en medio de no pocas dificultades, supo
prodigarse eficazmente por el bien común. Formado
en la escuela del Evangelio, fue capaz de traducir en
actos concretos y coherentes la fe que profesaba. Espi-
ritualidad y política fueron dos dimensiones que con-
vivieron en su persona y caracterizaron su compromi-
so social y espiritual». Sus raíces –añade el Papa– es-
taban «en una familia en la que el amor a Cristo cons-
tituía el pan de cada día y la referencia de toda
opción».

¿Y cómo no evocar hoy, asimismo, al proclamado
por Juan Pablo II, en el Año Jubilar 2000, Patrono de
los gobernantes y de los políticos, el Gran Canciller
que pudo decir, con toda verdad: «Muero como buen
siervo del rey, pero ante todo de Dios»? En la Carta
apostólica que hizo pública tal proclamación, el Papa

explica bien la hondura de estas pa-
labras de santo Tomás Moro, al su-
brayar cómo «su figura es reconocida
como fuente de inspiración para una
política que tenga como fin supremo
el servicio a la persona humana»,
porque, justamente, «el hombre no
se puede separar de Dios, ni la polí-
tica de la moral», es decir, del autén-
tico bien común. Días después, al ce-
lebrar el Jubileo de los gobernantes,
parlamentarios y políticos, Juan Pa-
blo II les recordaba, precisamente,
que «la política es el uso del poder
legítimo para la consecución del bien
común de la sociedad», y por ello «el

cristiano que actúa en política ha de trabajar desinte-
resadamente, no buscando la propia utilidad, ni la de
su propio grupo o partido, sino el bien de todos y de ca-
da uno y, por lo tanto, y en primer lugar, el de los más
desfavorecidos de la sociedad». Por cierto, ¿cabe ma-
yor desfavorecido que el ser humano aún no nacido
amenazado, como hoy lo está, en el vientre de su ma-
dre?

Más que nunca hacen falta gobernantes y políti-
cos al estilo de su Patrono, que «se distinguió –como
declara la Carta de su proclamación– por la constan-
te fidelidad a las autoridades y a las instituciones le-
gítimas, precisamente porque en las mismas quería
servir, no al poder, sino al supremo ideal de la justicia.
Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que na-
da, ejercicio de virtudes». En la política, y en todos
los ámbitos de la vida pública, hacen falta, sí, y con to-
da urgencia, hombres rectos.

Hombres rectos

Los padres fundadores de la Unión Europea: Alcide de Gasperi, Robert Schuman y Konrad Adenauer
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«La belleza es clave del misterio y llamada a lo tras-
cendente. Es una invitación a gustar la vida y a so-
ñar el futuro. Por eso, la belleza de las cosas creadas

no puede saciar del todo y suscita esa arcana nostalgia de
Dios. (...) Os deseo, artisas del mundo, que vuestros múlti-
ples caminos conduzcan a todos hacia aquel océano infinito de
belleza, en el que el asombro se convierte en admiración, em-
briaguez, gozo indecible»: así hablaba Juan Pablo II, en su
Carta a los artistas, a todos los bendecidos por Dios con el don
de la creación artística. Y a ellos, diez años después, Benedic-
to XVI volverá a dirigirse, este sábado, en un encuentro con 300
artistas internacionales de todas las disciplinas. 

Con este motivo, el director de los Museos Vaticanos, An-
tonio Paolucci, publicó recientemente un artículo en L’Osser-
vatore Romano en el que preguntaba –y respondía–: «¿Qué for-
mas de arte se producirán en el tercer milenio cristiano? No lo
sabemos. Hoy sólo podemos reconocer, y en la medida de lo
posible honrar y valorar, los fragmentos de sabiduría y de be-

lleza que un día podrán construir el nuevo orden estético».
Entre esos fragmentos de belleza que ya despuntan, hay no po-
cos con acento español. Para muestra, un botón. O mejor, seis:
uno por cada artista –cinco de ellos españoles– cuyas obras y
palabras ilustran estas páginas. Creadores de muy diferentes
estilos, pero con una misma inspiración: poner sus manos y sus
pinceles al servicio de lo Alto. 

Doña Emma Grau, autora de la colección Maternidades –un
canto a la maternidad y, en particular, a la de María–, lo resu-
me en unos trazos: «La belleza que contemplamos en el mun-
do no es más que una participación de la belleza de Dios. Por
eso, contemplar lo bello eleva el alma, incluso para quien pin-
ta. Todo depende de la actitud del artista, y yo intento que
mi trabajo sea oración. Tengo la costumbre de encomendarme
a la Virgen al ponerme a trabajar, porque el trabajo del artista
no es más que el reflejo de su interior, y yo procuro alimentar
mi interior orando, para que los frutos de mi trabajo den glo-
ria a Dios, y no a mí misma».

A los diez años de la Carta a los artistas, de Juan Pablo II

Arte que habla de Dios
Pintar. Crear. Dar vida. Captar la belleza y mostrarla al mundo, de forma más o menos explícita, 

más o menos sugerente. A eso se dedican los artistas. Y, de un modo singular, los pintores cristianos, 
que expresan con sus obras la bondad y la belleza de lo creado por Dios. Juan Pablo II les dirigió, 

en 1999, su Carta a los artistas, y ahora, Benedicto XVI conmemora el décimo aniversario del texto 
con más de 300 artistas de todo el mundo y de todas las disciplinas. Seis pintores ilustran, 
en Alfa y Omega, la técnica pictórica que marca la diferencia: Que mi pintura sea oración

De izquierda a derecha,
dos mosaicos del padre
Marko Rupnik,
en la catedral de la
Almudena, Madrid:
Presentación del Señor
(Sala Capitular)
y Bautismo de Jesús
(Sacristía Mayor);
Retrato del cardenal
Sancha y San Marcos,
de María José Ruiz;
y dos obras 
de la colección
Maternidades, 
con alusiones 
a la Virgen con el Niño,
de Emma Grau
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De derecha a izquierda, 
En mi pequeñez

pone sus ojos
y Ha llegado la Luz,

de sor Isabel Guerra;
dos ilustraciones del

Cantar de los Cantares, 
de Hortensia Núñez

Ladeveze; y Cristo
resucitado y La Piedad,

de Pablo Pombo

Las palabras de la pintora catalana se reflejan en la ternura
que irradian sus composiciones, sus colores y sus trazos, del
mismo modo que la sobriedad y el desgarro que tiñen las obras
del reconocido pintor don Pablo Pombo no son sino el reflejo de
su relación con Cristo. Hace unos años, Pombo lo exponía así en
la revista Seminario, del Arzobispado de Madrid: «Llevo detrás
del rostro de Cristo más de 30 años, y siempre he querido que
saliese a través de la fe, del amor, de lo hondo, porque así sien-
to que puede llegar a la gente. (...) Cuando me salen expresio-
nes de Cristo, a veces me pregunto de dónde vienen. Enton-
ces le digo entre lágrimas a Olvido, mi mujer: ¡Está pintando
Él!» Y salpicaba con un matiz crítico la concepción actual del ar-
te sacro: «En la Iglesia todavía se está más cerca de la estampa
de la Virgen de Murillo y del Cristo de Velázquez, que de la
hondura del expresionismo y de la forma de sentir y pensar
que tiene la actual juventud. (...) Se necesita un nuevo Cristo
en el arte de la Iglesia, siendo el mismo Cristo de siempre». 

La crítica de Pombo adquiere una tonalidad diferente en pa-
labras del esloveno Marko Ivan Rupnik. El padre Rupnik, au-
tor, entre otros, de los mosaicos de la capilla vaticana Mater Sal-
vatoris –que regaló a Juan Pablo II–, de la catedral de La Almu-
dena y de la renovada capilla del Colegio Mayor San Pablo,
aseguró en su última visita a España que «el arte expresa tal
cansancio del hombre que está muriendo». Y subrayó la falsía
de un arte que da la espalda a lo humano: «El arte digital, que
hoy domina el mundo, es un arte de la ficción». Acaso por
eso, sus composiciones acentúan los rostros, las miradas, las
sonrisas, las caricias, la humanidad de Dios revelada en Cris-
to, en suma. Y quizá por compartir esta visión de un hombre
rodeado de frialdad y caos, la escultora y pintora doña Horten-
sia Núñez Ladeveze afirma que «necesitamos la luz de la be-
lleza, porque vamos a ciegas. Vivimos en un hervidero de
cambios, en el que nos estamos acostumbrando a la mentira
por sistema. Por eso, decir que la belleza salvará al mundo es

una verdad como un templo». Núñez Ladeveze, que ha inun-
dado con mil colores el Cantar de los Cantares y esculpió la
imagen de la Virgen que acompañó a Juan Pablo II en el San-
tiago Bernabéu, en 1982, asegura que «me ha pasado muchas
veces estar leyendo el Evangelio o estudiando teología y po-
nerme a dibujar. Es como ir a ciegas y que te llegue un chispa-
zo de Luz». Con inspiraciones así no es raro que asegure que
«la Palabra de Dios está presente en toda mi obra, a veces con
silencios elocuentes, a veces a gritos».

A pesar de que no pocos ideólogos han querido sacar a
Dios del mundo del arte, la pintora y académica de Bellas Ar-
tes de Córdoba doña María José Ruiz barniza estos intentos
con la pátina de la evidencia: «La Iglesia ha ejercido el ma-
yor mecenazgo de la Historia; ha puesto al servicio de los ar-
tistas los medios para desarrollar su genio y consolidar su ca-
rrera, permitiendo que su obra se perpetúe a través de los si-
glos. Ha sabido conservar un patrimonio riquísimo de valores
artísticos de toda índole, consiguiendo que sean de fácil acce-
so para todos. Emocionar, conmover, transmitir, en suma, es
el auténtico objetivo del arte. Cuando una obra es capaz de
lograrlo, está conseguida. Sin embargo, cuando la temática
es religiosa, el cuadro debe transportar al espectador a un ni-
vel de sensibilidad superior». Y sabe lo que se dice la pintora
cordobesa, algunas de cuyas obras –aunque toca géneros más
allá del arte sacro– revisten las catedrales de Toledo, Córdoba
y Moyobamba (Perú). Al inicio del tercer milenio, pues, el
mundo del arte no sólo no ha cerrado las puertas a Dios, sino
que Él las abre para todos. Como recuerda la Carta a los artis-
tas, «no todos están llamados a ser artistas en el sentido es-
pecífico de la palabra. Sin embargo, a cada hombre se le con-
fía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, de-
be hacer de ella una obra de arte. Una obra maestra».

José Antonio Méndez
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El arte, «incluso más allá de las ex-
presiones típicamente religiosas,
cuando es auténtico, tiene una ín-

tima afinidad con el mundo de la fe».
Con estas palabras de la Carta a los ar-
tistas de Juan Pablo II, el padre Javier
Cremades, responsable de los actos cen-
trales de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Madrid 2011, justifica la im-
portancia que en ésta tienen la cultura y
el arte. Para el padre Cremades, las JMJ
son «una catequesis mundial para los
jóvenes de los cinco continentes», tam-
bién durante los años de preparación,
que son, «fundamentalmente, años de
profundización en la fe». A través del
arte, «nos parece importante mostrar la
belleza de la vida cristiana, y cuánta be-
lleza ha creado, a lo largo de los siglos,
ese anhelo de Dios que está presente en
el corazón de todos los hombres», y con
especial fuerza en el de los jóvenes, que
«anhelan la Verdad y son especialmen-
te sensibles ante la Belleza. Deseamos
ofrecerles ese puente hacia la experien-
cia religiosa que han recorrido tantos
creadores españoles».

Buscando en las raíces de ese patri-
monio artístico-religioso español, «en-
contramos el tesoro de nuestra Semana
Santa, que es un prodigio de piedad, tra-
dición, sabiduría catequética y belleza
artística. Millones de personas han en-
contrado en sus imágenes, a lo largo de
los siglos, además del gozo estético, alien-
to y consuelo para su fe. Y esto es lo que
queremos dar a los jóvenes de la JMJ».
Así nació la idea para el Via Crucis de la
JMJ –uno de los actos centrales que don
Javier coordina–: utilizar distintos pasos
de Semana Santa para representar la Pa-
sión. «Si Dios quiere que salga adelante
–añade–, será una ocasión maravillosa
de conocer mejor la Pasión del Señor, ma-
nifestarle nuestro cariño y dar pasos ade-
lante en el compromiso cristiano de los
que van a participar, tanto los que estén
presentes como los que lo sigan desde
cualquier rincón del mundo. Será, sin du-
da, una fantástica manifestación de fe,
que ayudará a rezar ante este tesoro artís-
tico único en el mundo».

María Martínez

Entrevista al padre Javier Cremades, responsable de los actos centrales de la JMJ

El arte, clave para la JMJ
Uno de los primeros proyectos que se conocieron sobre los actos centrales de la Jornada Mundial 
de la Juventud de 2011 fue el Via Crucis con pasos de Semana Santa de toda España por el centro 
de Madrid. El responsable de organizarlo explica a Alfa y Omega el porqué de esta decisión

Vigilias por la JMJ

Esta tarde, a las 20.30 h., tendrá lugar en la parroquia
madrileña de San Juan de la Cruz (plaza de San Juan de la

Cruz, 2), la primera Vigilia de oración por la JMJ, que
organizan jóvenes de distintas Congregaciones y
movimientos, con la ayuda de la Conferencia Episcopal
Española. La Vigilia, con adoración al Santísimo, pretende,
según sus convocantes, «entusiasmar a los jóvenes con esta
gran misión, hacer más vida de Iglesia rezando y aportar lo
mejor de nuestro carisma trabajando todos juntos». La cita se
repetirá, en el mismo lugar, un jueves de cada mes; en
concreto, los días 17 de diciembre, 14 de enero, 18 de
febrero, 18 de marzo, 15 de abril, 6 de mayo y 19 de junio. 

Presentada la página 
oficial de Internet 

Ayer miércoles, el cardenal Antonio María Rouco,
arzobispo de Madrid, presentó, en una rueda de prensa,

la versión en pruebas de la web oficial de la JMJ Madrid
2011, que se puede visitar en www.jmj2011madrid.com.
Desde la organización de la JMJ, se espera que esta página
sea uno de los instrumentos más útiles en la organización de
este evento, pues ya se reciben a diario muchas consultas
desde los cinco continentes. Serán en su mayoría jóvenes
voluntarios, muchos de ellos estudiantes de comunicación,
los que se encarguen de las distintas secciones. Contarán con
las aportaciones de colaboradores en distintas lenguas, y con
información útil no relacionada estrictamente con la JMJ –por
ejemplo, sobre el arte, la cultura, la historia o la religión en
España–. También se pretende que sea un escaparate de la
acción solidaria de la Iglesia en todo el mundo, para que los
jóvenes descubran que la fe implica un compromiso y que
ellos han de tomar el relevo en esa labor.  

Otra cuestión importante de la página, explican los
organizadores, es que pretende ser una plataforma de
lanzamiento hacia las redes sociales, el medio que los
jóvenes usan con más asiduidad y donde la presencia es muy
importante, «para salir a su encuentro sin esperar a que ellos
pregunten por la JMJ». Las singularidades de estos lugares de
encuentro virtual hacen que abunden distintos grupos no
oficiales relacionados con la JMJ. Aunque los responsables de
la Jornada se alegran –«cuantos más haya, mejor»–, al mismo
tiempo subrayan la importancia de que «se eviten nombres
que puedan llevar a la confusión» sobre qué grupos son
oficiales. A pesar de que la red Tuenti no permite que las
organizaciones tengan perfil, tanto esta plataforma como
Facebook están colaborando con la organización desde el
primer momento. Tuenti, incluso, se ha ofrecido a formar a
los voluntarios de la página web oficial en el funcionamiento
de las redes sociales. En cuanto a Xt3, la red que nació para
la JMJ de Sydney, también hay con ella una estrecha
colaboración, si bien esta plataforma ya no está vinculada a
las Jornadas y ha pasado a ser más bien un instrumento de
comunicación dirigido a los jóvenes católicos australianos.
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trales de la Jornada Mundial de la Ju-
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portancia que en ésta tienen la cultura y
el arte. Para el padre Cremades, las JMJ
son «una catequesis mundial para los
jóvenes de los cinco continentes», tam-
bién durante los años de preparación,
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creadores españoles».

Buscando en las raíces de ese patri-
monio artístico-religioso español, «en-
contramos el tesoro de nuestra Semana
Santa, que es un prodigio de piedad, tra-
dición, sabiduría catequética y belleza
artística. Millones de personas han en-
contrado en sus imágenes, a lo largo de
los siglos, además del gozo estético, alien-
to y consuelo para su fe. Y esto es lo que
queremos dar a los jóvenes de la JMJ».
Así nació la idea para el Via Crucis de la
JMJ –uno de los actos centrales que don
Javier coordina–: utilizar distintos pasos
de Semana Santa para representar la Pa-
sión. «Si Dios quiere que salga adelante
–añade–, será una ocasión maravillosa
de conocer mejor la Pasión del Señor, ma-
nifestarle nuestro cariño y dar pasos ade-
lante en el compromiso cristiano de los
que van a participar, tanto los que estén
presentes como los que lo sigan desde
cualquier rincón del mundo. Será, sin du-
da, una fantástica manifestación de fe,
que ayudará a rezar ante este tesoro artís-
tico único en el mundo».

María Martínez

Entrevista al padre Javier Cremades, responsable de los actos centrales de la JMJ

El arte, clave para la JMJ
Uno de los primeros proyectos que se conocieron sobre los actos centrales de la Jornada Mundial 
de la Juventud de 2011 fue el Via Crucis con pasos de Semana Santa de toda España por el centro 
de Madrid. El responsable de organizarlo explica a Alfa y Omega el porqué de esta decisión

Vigilias por la JMJ

Esta tarde, a las 20.30 h., tendrá lugar en la parroquia
madrileña de San Juan de la Cruz (plaza de San Juan de la

Cruz, 2), la primera Vigilia de oración por la JMJ, que
organizan jóvenes de distintas Congregaciones y
movimientos, con la ayuda de la Conferencia Episcopal
Española. La Vigilia, con adoración al Santísimo, pretende,
según sus convocantes, «entusiasmar a los jóvenes con esta
gran misión, hacer más vida de Iglesia rezando y aportar lo
mejor de nuestro carisma trabajando todos juntos». La cita se
repetirá, en el mismo lugar, un jueves de cada mes; en
concreto, los días 17 de diciembre, 14 de enero, 18 de
febrero, 18 de marzo, 15 de abril, 6 de mayo y 19 de junio. 

Presentada la página 
oficial de Internet 

Ayer miércoles, el cardenal Antonio María Rouco,
arzobispo de Madrid, presentó, en una rueda de prensa,

la versión en pruebas de la web oficial de la JMJ Madrid
2011, que se puede visitar en www.jmj2011madrid.com.
Desde la organización de la JMJ, se espera que esta página
sea uno de los instrumentos más útiles en la organización de
este evento, pues ya se reciben a diario muchas consultas
desde los cinco continentes. Serán en su mayoría jóvenes
voluntarios, muchos de ellos estudiantes de comunicación,
los que se encarguen de las distintas secciones. Contarán con
las aportaciones de colaboradores en distintas lenguas, y con
información útil no relacionada estrictamente con la JMJ –por
ejemplo, sobre el arte, la cultura, la historia o la religión en
España–. También se pretende que sea un escaparate de la
acción solidaria de la Iglesia en todo el mundo, para que los
jóvenes descubran que la fe implica un compromiso y que
ellos han de tomar el relevo en esa labor.  

Otra cuestión importante de la página, explican los
organizadores, es que pretende ser una plataforma de
lanzamiento hacia las redes sociales, el medio que los
jóvenes usan con más asiduidad y donde la presencia es muy
importante, «para salir a su encuentro sin esperar a que ellos
pregunten por la JMJ». Las singularidades de estos lugares de
encuentro virtual hacen que abunden distintos grupos no
oficiales relacionados con la JMJ. Aunque los responsables de
la Jornada se alegran –«cuantos más haya, mejor»–, al mismo
tiempo subrayan la importancia de que «se eviten nombres
que puedan llevar a la confusión» sobre qué grupos son
oficiales. A pesar de que la red Tuenti no permite que las
organizaciones tengan perfil, tanto esta plataforma como
Facebook están colaborando con la organización desde el
primer momento. Tuenti, incluso, se ha ofrecido a formar a
los voluntarios de la página web oficial en el funcionamiento
de las redes sociales. En cuanto a Xt3, la red que nació para
la JMJ de Sydney, también hay con ella una estrecha
colaboración, si bien esta plataforma ya no está vinculada a
las Jornadas y ha pasado a ser más bien un instrumento de
comunicación dirigido a los jóvenes católicos australianos.
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Participamos en la Iglesia cuando nos
unimos para orar en común y cele-

brar la Eucaristía y los sacramentos;
también cuando nos comprometemos
en los procesos de catequesis que ali-
mentan y fortalecen nuestra fe, y cuan-
do procuramos llevar a otros el anun-
cio del Evangelio. La vida de la Iglesia se
proyecta, además, sobre la sociedad en
general a través de iniciativas pastorales
y misioneras. Para responder a todas es-
tas necesidades, es preciso compartir
con otros los dones que Dios nos ha re-
galado, empezando por nuestras cuali-
dades personales, nuestro tiempo y
nuestros propios bienes. 

+ Antonio María Rouco Varela 
cardenal arzobispo de Madrid

La misión de la Iglesia no consiste en
ganar dinero, ni en acumular recur-

sos. La Iglesia ha de continuar la obra
de Jesucristo por todo el mundo, que
consiste en anunciar su Buena Noticia,
celebrarla y dar testimonio de ella. Aho-
ra bien, cualquier actividad pastoral ne-
cesita de unos medios materiales peque-
ños o grandes. Por ello, ya hace años es-
tamos haciendo un esfuerzo en todas
las diócesis para arreglar la economía,
hacerla bien transparente, darla a cono-
cer a todos y sensiblizar a los cristianos
en la responsabilidad que tenemos de
mantener nuestra Iglesia y su actividad.

+ Luis Martínez Sistach 
cardenal arzobispo de Barcelona

Esta Iglesia diocesana no la hemos
creado nosotros, es fruto de una he-

rencia que hemos recibido de nuestros
mayores. La Iglesia aparece ante el mun-
do con el rostro que le damos. Lamen-
tablemente, no siempre nos mostramos
como una Iglesia que compaña y ayuda. Pi-
damos a Dios que nos ayude a ser mejo-
res, pidamos por nuestra diócesis. 

+ Bernardo Álvarez Alfonso 
obispo de San Cristóbal de la

Laguna, Tenerife

En este Día de la Iglesia Diocesana es
bueno recordar que Jesús seguirá ha-

ciendo milagros, pero, como hace vein-
te siglos, quiere tener en cuenta los po-
cos panes y peces que le podemos ofre-
cer. Él pondrá lo demás para saciar a
una multitud necesitada. ¡Qué hermoso
y qué humilde este modo de hacer las
cosas de Dios! Que Él bendiga vuestra
ofrenda creyente, vuestra solidaridad
cristiana, con la que la Iglesia quiere ser
los brazos tiernos el buen Dios. Así cons-
truimos entre todos la Iglesia, sirvién-
dola como ella quiere ser servida. 

+ Jesús Sanz Montes, ofm.
obispo de Huesca y de Jaca

Soy consciente de la fama que se nos
ha adjudicado: «¡Pides más que un

cura!» En honor a la verdad, me atre-
vo a denunciar la falsedad del dicho
popular. El sostenimiento económico
de nuestra Iglesia no sólo es posible
por nuestras contribuciones, sino tam-
bién por una administración muy aus-
tera; de forma que los recursos que
son puestos en manos de la Iglesia
cunden mucho. No creo que exista otra
institución en la que el sueldo de sus
máximos responsables sea tan parejo
al de los trabajadores más humildes.
Tampoco creo que exista otra entidad
en la que se haga tanto con tan poco
dinero. 

+ Jose Ignacio Munilla 
obispo de Palencia

Puedo dar testimonio de la generosi-
dad y la disponibilidad que he en-

contrado en estos cinco años de histo-
ria de la joven diócesis egarense. Gra-
cias a muchas personas e instituciones,
la diócesis ha podido comenzar su ca-
mino. Hemos recorrido un camino in-
tenso y fructífero, no sin dificultades,
confiando en la ayuda de Dios y con-
tando con la colaboración de muchas
personas, grupos e instituciones, que
han dedicado y dedican sus esfuerzos
a la edificación de la vida diocesana. 

+ José Ángel Sáiz Meneses 
obispo de Tarrasa

Los católicos no vivimos nuestra fe de
forma aislada, sino formando una

comunidad, la diócesis regida por el
obispo, con la colaboración de los sacer-
dotes. De la dióciesis recibimos una se-
rie de gracias, dones, servicios, ayudas
para nuestra santificación y para cum-
plir nuestra misión. En la diócesis, to-
dos tenemos servicios que recibir y mi-
siones que cumplir: nadie puede decir
que está sin misión en la Iglesia diocesa-
na. Por ello, es necesario que cada uno
asuma esa misión y la lleve adelante en
comunión. 

+ Vicente Juan Segura 
obispo de Ibiza

La diócesis –para llevar adelante su
misión– necesita de la aportación y

de la colaboración de todos. Todos, co-
mo seguidores de Jesús, somos llama-
dos a colaborar en la consecución de los
objetivos que tiene planteados la Igle-
sia y la dióceiss como respuesta fiel a la
misión confiada por Jesucristo. Todos
debemos interesarnos en conocer qué es
lo que está sucediendo en la misma, qué
problemas tiene, qué objetivos se plan-
tea, qué sucede en ella –bueno y malo–,
para poner de nuestra parte la aporta-
ción personal, la disponibilidad, el tiem-
po, el servicio, los esfuerzos, y los me-
dios económicos que podamos. 

+ Gerardo Melgar Viciosa 
obispo de Osma-Soria

Los obispos animan a los fieles a implicarse en la vida de las Iglesias particulares

Iglesia diocesana, la nuestra
Participar en la Iglesia diocesana, cuyo Día se celebró el pasado domingo, no es sólo –aunque también– contribuir 

a su sostenimiento. Es conocerla, amarla, y aportar los talentos de cada uno. Así lo han indicado los obispos españoles 
en sus escritos, con motivo de esta Jornada
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En la Jornada de la Iglesia Dioce-
sana, que se celebra el tercer do-
mingo de noviembre, me dirijo a

todos los diocesanos para invitarles a
vivir un año más el gozo de pertenecer
a la Iglesia. En momentos de dificulta-
des económicas, como el que pasamos
actualmente, es un motivo de alegría
saber que la Iglesia acompaña y ayuda
con su habitual generosidad a familias
y personas para aliviarles en la supera-
ción de sus pruebas. Sería difícil hacer-
lo, si no contara con la ayuda de todos
los cristianos, que expresan en la cari-
dad la fe en Jesucristo y la conciencia
clara de pertenecer a la Iglesia, que es su
Cuerpo. Este año se nos invita a partici-
par, es decir, a tomar parte en la vida
de la Iglesia a la que estamos vinculados
con la gracia del Bautismo. Participa-
mos en la Iglesia cuando nos unimos
para orar en común y celebrar la Euca-
ristía y los sacramentos de la Iglesia;
también cuando nos comprometemos
en los procesos de catequesis que ali-
mentan y fortalecen nuestra fe, y cuan-
do procuramos llevar a otros el anun-
cio del Evangelio de la salvación. La vi-
da de la Iglesia se proyecta, además, so-
bre la sociedad en general a través de
iniciativas pastorales y misioneras que
nos impulsan a acercarnos a quienes
sufren o padecen necesidades espiri-
tuales y materiales. 

Para responder a todas estas necesi-
dades, es preciso darnos a nosotros mis-
mos y compartir con otros los dones
que Dios nos ha regalado, empezando
por nuestras cualidades personales,
nuestro tiempo y nuestros propios bie-
nes. Sin este sentido de participación
con lo mejor de nosotros mismos, es im-
posible que la Iglesia acompañe y ayu-

de a los hombres de nuestro tiempo. Es-
te acompañamiento y ayuda se expresa
de muchas maneras: construyendo tem-
plos nuevos para las zonas de expan-
sión de nuestra ciudad; sosteniendo
nuestros seminarios y centros de estu-
dio donde se forman los futuros pasto-
res del pueblo de Dios; colaborando en
la creación y sostenimiento de centros
educativos para las nuevas generacio-
nes; acogiendo, en nuestras institucio-
nes de caridad, a familias y personas
que necesitan todo tipo de apoyo. Son
muchos los retos que la sociedad pre-
senta a la comunidad creyente: la emi-
gración, la educación de la infancia y la
juventud, el apoyo a la familia y los ma-

trimonios jóvenes, etc. La respuesta a
estos retos es imposible si cada cristiano,
parroquia o comunidad, movimiento y
asociación apostólica, no se toma en se-
rio su pertenencia a la Iglesia diocesana,
que, presidida por el obispo, sucesor de
los apóstoles, es, en medio del mundo,
signo eficaz de la caridad de Cristo. Os
animo, pues, a todos a participar en la
caridad que, al difundirse, entre todos
los hombres, hace presente a Cristo y a
su Iglesia. Que cada uno de los cristia-
nos de Madrid sienta como responsa-
bilidad propia acompañar y ayudar a
los hombres, sus hermanos. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en el Día de la Iglesia diocesana

El gozo de ser Iglesia
Con motivo del Día de la Iglesia diocesana, celebrado bajo el lema Somos parte de una Iglesia, que acompaña y ayuda.

Participa, nuestro cardenal arzobispo dirige a los fieles de la archidiócesis una Carta, en la que escribe:

Diócesis de Alcalá de Henares
Ingresos 2008

Aportaciones de los fieles 3.031.896,55
Asignación Tributaria 1.162.389,00
Ingresos patrimonio 153.218,61
Otros ingresos corrientes 1.031.494,99
Ingresos extraordinarios 727.126,08
Financiación externa 712.037,16
TOTAL 6.818.162,39

Gastos 2008
Acciones pastorales y asistenciales 1.664.703,17
Clero y personal seglar 1.313.450,78
Centros de formación 93.004,19
Conservación edificios y funcionamiento 1.782.465,21
Nuevos templos 1.964.539,02
TOTAL 6.818.162,39

Diócesis de Getafe
Ingresos 2008

Aportaciones de los fieles 7.464.818,41
Asignación Tributaria 4.342.987,23
Ingresos patrimonio 677.160,51
Otros ingresos corrientes 4.296.320,69
Ingresos extraordinarios 1.883.400,21
Financiación externa 476.625,71
TOTAL 19.141.312,76

Gastos 2008
Acciones pastorales y asistenciales 3.940.778,83
Clero y personal seglar 4.707.408,81
Centros de formación 210.004,16
Conservación edificios y funcionamiento 8.094.623,11
Nuevos templos 1.106.624,86
Amortización préstamos 1.081.872,99
TOTAL 19.141.312,76

Las cuentas de Alcalá y Getafe
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que preparar materiales específicos
adaptados a su capacidad de compren-
sión. Al mismo tiempo, tenemos el desa-
fío de ir desarrollando un trabajo de al-
fabetización para mejorar su capacidad
lectora y comprensiva, de manera que
la persona sorda se vaya promocionan-
do de manera integral y tenga los recur-
sos necesarios para ser cada día más li-
bre y protagonista de su vida. La pro-
moción cultural de las personas sordas
es uno de los grandes retos que debe-
mos afrontar en nuestra acción evange-
lizadora con este colectivo.

Pobreza «relacional». Muchas perso-
nas sordas viven solas, aisladas, aunque
estén entre otras personas. La sordera
es una discapacidad que no se ve tanto
como la ceguera o la discapacidad física;
por ello, la sociedad no está tan concien-
ciada con la problemática de estas perso-
nas, pero tiene mayores repercusiones
a todos los niveles: psicológico, cultu-
ral, retraso de la madurez, retraso men-
tal en ocasiones, etc. Por eso, para mu-

chos, la parroquia es su
auténtica casa. Aquí se
sienten acogidos, queri-
dos, tienen un lugar de
encuentro, de comunica-
ción y de convivencia.
La parroquia es su au-
téntica familia. 

Pobreza religiosa. És-
ta es una pastoral funda-
mentalmente misionera,
ya que la mayoría de las
personas sordas ni en el
colegio, ni en su familia,
ni en el ambiente cotidia-
no donde viven han te-
nido noticia de Dios ni
formación cristiana. La
mayoría de las personas

sordas no se han encontrado nunca con
Jesucristo. Esto supone un gran reto mi-
sionero, visitando colegios, asociacio-
nes, familias, teniendo un contacto per-
sonal con las personas sordas. 

Y esto sin hablar de la pobreza mate-
rial o del nivel de paro y precariedad la-
boral que, por supuesto, es mucho ma-
yor que en el resto de la población, pues
los débiles siempre son los más indefen-
sos y las primeras víctimas de una so-
ciedad organizada y dominada por los
más fuertes y poderosos.

En nuestra comunidad, gracias a
Dios, ya hay muchas personas entregan-
do su tiempo, su trabajo, sus recursos
materiales, sus capacidades, con gene-
rosidad, entusiasmo y alegría. Pero son
necesarios, sobre todo, más sacerdotes
que estén dispuestos a prepararse para
poder atender este campo pastoral, pues
la mies es mucha y muy dispersa, y los
obreros muy pocos.

Jaime Gutiérrez

La parroquia Santa María del Silen-
cio, situada en la calle Bravo Muri-
llo 93, en el madrileño barrio de

Cuatro Caminos, fue fundada hace 36
años para la atención pastoral específi-
ca que necesitan las personas sordas y
sordociegas, debido a las dificultades
de integración que encontraban en sus
parroquias de origen.

Nuestra parroquia es una parroquia
personal, que presta servicio pastoral a
unas 15.000 personas sordas repartidas
por toda la diócesis de Madrid. No es
una parroquia geográfica, por lo que sus
límites son tan grandes como toda la
diócesis. Esto supone una primera ca-
racterística importante que la diferen-
cia de otras parroquias, ya que muchas
personas sordas viven muy alejadas de
la comunidad parroquial, lo que supone
mucho tiempo para desplazarse. Tam-
bién los agentes pastorales deben des-
plazarse por toda la diócesis para po-
der atender a todas esas personas: visi-
tando enfermos, celebrando funerales,
Matrimonios, Bautismos, etc. Esta reali-
dad configura en gran medida el que-
hacer apostólico de nuestra parroquia,
no siendo posible el mismo funciona-
miento que una parroquia geográfica.

Las personas sordas, además de no

oír, tienen otras muchas dificultades co-
mo consecuencia de su sordera a las que
intentamos dar respuesta también des-
de nuestra comunidad. Las principales
son las siguientes:

Pobreza cultural. El 90% de las perso-
nas sordas son analfabetas funcionales.
Sólo una de cada 1.000 llega a la univer-
sidad. Ello tiene importantes repercu-
siones también en la tarea evangeliza-
dora, pues los materiales escritos que se
usan habitualmente en la formación cris-
tiana a ellos no les sirven. Por ello, hay

Imagen de Santa María
del Silencio. 

A la izquierda, 
el padre Jaime preside

la Vigilia Pascual, 
en su parroquia

Las personas sordas, en la vida de la Iglesia

La fe, desde el silencio
En el madrileño barrio de Cuatro Caminos se encuentra la parroquia más silenciosa 
de toda España: Santa María del Silencio. Eso es porque se dedica a prestar servicio
pastoral a las personas sordas y sordociegas de la diócesis de Madrid. La Iglesia se
preocupa, y mucho, por las personas sordas, como lo demuestra la XXIV Conferencia
Internacional sobre las personas sordas en la vida de la Iglesia, que desde hoy, hasta
el sábado, se celebra en el Vaticano. El reponsable de la parroquia Nuestra Señora
del Silencio, de Madrid, el sacerdote don Jaime Gutiérrez, sordo desde los 12 años,
explica, en este artículo, cómo viven su fe las personas sordas en España:

Sacerdotes sordos
En España hay tan sólo dos sacerdotes sordos: don Agustín

Yanes, ya jubilado e iniciador y promotor de la pastoral del
sordo en España, y don Jaime Gutiérrez, de 35 años, autor de
este artículo. 

Existe, además, una Fundación Católica Internacional para
el Servicio a las Personas Sordas, que tiene su sede en Estados
Unidos e Inglaterra, y una pequeña Congregación religiosa ita-
liana denominada Pequeña misión para los sordomudos. Ambas
colaboran con el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud.
Y todas ellas colaborarán con España, de cara a que se haga
posible –y accesible– la participación de personas sordas en
la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011.
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Caritas in veritate es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia y adquiere forma operativa en cri-
terios orientadores de la acción moral. Deseo recordar dos de ellos, requeridos de manera especial por el com-

promiso para el desarrollo en una sociedad en vías de globalización: la justicia y el bien común. (…) Amar a alguien
es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social
de las personas: el bien común. Es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos interme-
dios que se unen en comunidad social. No es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman
parte de la comunidad social, y que sólo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Dese-
ar el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un
lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vi-
da social, que se configura así como pólis, como ciudad. Ésta es la vía institucional –también política, podríamos de-
cir– de la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que encuentra directamente al pró-
jimo fuera de las mediaciones institucionales de la pólis. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado
por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. La acción del hombre so-
bre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios uni-
versal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. En una sociedad en vías de globalización, el bien co-
mún y el esfuerzo por él, han de abarcar a toda la familia humana, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad
del hombre, y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras.

Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate, 6-7 (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Jesús, desde siempre, es el Rey, desde la Navidad
hasta su muerte, Rey de los judíos. Sin embargo, no
quería Jesús utilizar este título mesiánico, por los

malos entendidos o
confusiones a que se po-
día prestar. Jesús es el
rey de los judíos, su
amor es reinar, pero no
al estilo del mundo. La
clave es que no tiene na-
da que ver su reino,
donde la ley son las Bie-
naventuranzas, con el
estilo de los poderosos
que reinan en nuestra
tierra. Su reino es otra
cosa. Por eso, cuando
queda claro que su ce-
tro es la cruz y su trono
el amor humilde, enton-
ces no tiene ningún in-
conveniente en procla-
marse rey: Yo soy Rey.

Es decir, Jesús es rey
y quiere reinar en todos
los corazones humanos
para hacerlos inmensa-
mente felices. Quiere
reinar en los proyectos
humanos para que se
valore la vida, para que
los pobres sigan siendo
los importantes del Reino
y para que triunfe, no
la civilización de la
muerte, sino la civiliza-
ción del amor y de la vi-
da. Y esto sólo consiste
en que aceptemos de
corazón todos los planes de Dios. Su reino no se impo-
ne, como no se impone su amor, que le lleva a servir
de rodillas, como hace en la tarde del Jueves Santo.

No hay duda de que Jesús es Rey y, al terminar el
Año Litúrgico con esta fiesta, la Iglesia nos recuerda
que el Señor, con su amor, desea ser conocido y ama-

do. Sigue viniendo a los suyos, y los suyos no le reco-
nocieron. Termina la vida como empezó. Un amor ofre-
cido y no acogido más que por los pobres de verdad,

por aquellos que han
descubierto Su amor in-
condicional y abierto a
todas las necesidades
del mundo.

Cristo, rey del univer-
so, quiere reinar sobre
todo en el universo de
cada corazón humano,
donde se toman las de-
cisiones, que afectan a
todo el universo, a toda
la sociedad. Este Reino
en nosotros proclama
que ni la guerra, ni la lu-
cha de poder, ni el terro-
rismo, ni todo lo que
atenta contra la vida, tie-
ne futuro: No quedará pie-
dra sobre piedra.

Es necesario recordar,
una y otra vez, que sólo
en la medida en que nos
hacemos servidores reina-
mos en el corazón de los
que aman. El reino de Je-
sús es servicio en amor
entregado. Él no viene a
reinar más que con las
armas que le dice a Pila-
to, las armas de la ver-
dad, del amor, de la en-
trega. 

En la medida en que
nos hacemos testigos
del amor de Jesús y nos

unimos a Él en la obra de la Redención, nos converti-
mos en constructores del Reino y construimos la civi-
lización del amor.

+ Francisco Cerro Chaves
obispo de Coria-Cáceres

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Pi-
lato a Jesús:

«¿Eres tú el rey de los ju-
díos?»

Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuen-

ta o te lo han dicho otros de
mí?»

Pilato replicó:
«¿Acaso soy yo judío?

Tu gente y los sumos sacer-
dotes te han entregado a
mí, ¿qué has hecho?»

Jesús le contestó:
«Mi reino no es de este

mundo. Si mi reino fuera
de este mundo, mi guardia
habría luchado para que no
cayera en manos de los ju-
díos. Pero mi reino no es de
aquí».

Pilato le dijo:
«Con que, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó:
«Tú lo dices: soy rey. Yo

para esto he nacido y para
esto he venido al mundo;
para ser testigo de la ver-
dad. Todo el que es de la
verdad, escucha mi voz».

Juan 18, 33b-37Cristo de La Rábida (siglo XIV). Palos de la Frontrera (Huelva)

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

No al estilo del mundo
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Seis pinceles para Dios
«Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad,

pone alegría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones
y las hace comunicarse en la admiración». Así dice el Concilio Vaticano II sobre la necesidad de que el arte, esto es, 

lo bello, llene la vida de los hombres. Porque, en último término, las creaciones del hombre hablan del Creador, 
con mayúsculas. Bien lo saben los artistas que han hablado con Alfa y Omega, y que han compuesto una de sus obras, 

a la luz de diferentes citas del Evangelio. Seis artistas contemporáneos a los que no les avergüenza hablar de Dios 
con los trazos de sus pinceles. Para que el mundo Le vea. Para que el mundo crea.

Por José Antonio Méndez

«Entraron en la casa y vieron al Niño con María, su
madre, y postrándose, lo adoraron» (Mt 2, 11)
Autora: Emma Grau

«Has atraído mi corazón hacia ti»  
(Cantar de los cantares IV, 9)
Autora: Hortensia Núñez Ladevece

«Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Éste
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía» (Lc, 19, 19)
Autor: Padre Marko Ivan Rupnik
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«E inclinando la cabeza, entregó el espíritu» 
(Jn 19, 30)
Autor: Pablo Pombo

«En el principio ya existía la Luz»
(adaptación del capítulo 1 del evangelio de
San Juan)
Autora: Sor Isabel Guerra

«Jesús, viendo a su madre y junto a ella
al discípulo que tanto amaba, dijo a su
Madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego, dijo al discípulo: Ahí tienes a tu
Madre» (Jn 19, 26-27)
Autora: María José Ruiz
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posterior, que explica por qué debe te-
nerse por persona al concebido a todos
los efectos que le sean favorables. «Y no
hay nada más beneficioso para él que
conservar su integridad», apostilló mon-
señor Martínez Camino.

A continuación, recordó una Decla-
ración de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española, en la
que los obispos se muestran compren-
sivos con las circunstancias adversas en
las que «se puede encontrar la mujer que
espera un hijo», pero explicó que la solu-
ción pasa por ayudar a la madre, nun-
ca por eliminar a su hijo. Por lo demás,
rechazó que este principio se identifi-
que con una moral privada. «No mata-
rás. ¿Es eso una moral privada. Éste es
un principio de racionalidad ética de to-
dos los tiempos. No es un tema que el
Estado deba dejar a las éticas privadas».

La actualidad política, sin embargo,
parece señalar en otra dirección: apunta-
lar el aborto como supuesto derecho in-
cuestionable. En el Parlamento Vasco, fue
rechazada, el pasado jueves, una Propo-
sición no de Ley del PP que reclabama al
Gobierno vasco una Ley de Protección a
la Maternidad, para ayudar a las muje-
res embarazadas con problemas, en línea
con la iniciativa legislativa popular que
RedMadre está presentando en todos los
Parlamentos autonómicos. El Partido So-
cialista, el Partido Nacionalista Vasco,
UPyD y la izquierda independentista uti-
lizaron argumentos similares para recha-
zarla: Es una ley antiabortista.

No parece que vaya a tener mucha
mejor suerte la proposición de ley en el
Congreso de los Diputados anunciada
por el PP, que, entre otras cosas, agiliza-
ría la adopción, ampliaría la baja de ma-
ternidad y establecería ayudas especia-
les para menores embarazadas. La mi-
nistra de Igualdad ha expresado ya su
rechazo.

Ricardo Benjumea

Cuando se trata del portavoz de la
Conferencia Episcopal Española,
al parecer no rigen las más ele-

mentales normas de cortesía institucio-
nal. Tampoco la honradez intelectual,
que obliga a atenerse a lo que dice el otro,
sin atribuirle palabras que no ha pro-
nunciado ni hacer interpretaciones ma-
lintencionadas. Desde el Gobierno, se ha
acusado a monseñor Martínez Camino
de pretender que se legisle «desde los
púlpitos»; de querer «obligar a todos a
vivir según las creencias de algunos»; de
criticar el aborto sólo cuando gobierna
la izquierda… Algún diputado socialis-
ta le ha reprochado que no se preocupa
por los pobres, y, desde CiU, un diputa-
do que se declara católico alertaba sobre
el regreso de la Inquisición. Don Íñigo
Urkullu, Presidente del PNV, ha retado a
monseñor Martínez Camino a excomul-
garle, y, en Los Desayunos de TVE, ha ape-
lado a su «conciencia de profundo cris-
tiano» para defender su apoyo a la nue-
va norma, que estarán obligados a se-
cundar los diputados de su grupo, ya
que la dirección del PNV no consentirá el
voto en conciencia. En el PP, doña Celia
Villalobos ha dicho que ella, como no ca-
tólica, no se siente aludida por las pala-
bras del obispo. Y don Jorge Fernández,
sin cuestionar el fondo, manifestó que
él «lo hubiera dicho de otra manera».

La excusa para la polémica fue la res-
puesta del obispo auxiliar de Madrid a
una pregunta sobre la responsabilidad
ante la nueva ley del aborto de los di-
putados católicos, en la que aclaró la
confusión sobre las distintas consecuen-
cias que prevé el Código de Derecho Ca-
nónico en cada caso. Acto seguido, aña-
dió que siempre es posible la reconcilia-
ción, y «aunque tus pecados hayan si-
do rojos como la púrpura, quedarán
blancos como la nieve». Aclaró además,
en referencia a las mujeres, víctimas tam-
bién «en la inmensa mayoría de los ca-
sos», que «la Iglesia, como madre, com-
prende sus dificultades y nunca las de-
jará solas con sus problemas y con sus
culpas. La Iglesia está con ellas y para
que rehagan su vida las quiere acoger
plenamente en su seno. Muchas de ellas
ya lo han hecho y están plenamente re-
conciliadas con su conciencia y con Dios,
y las que no, se les anima a hacerlo».

El núcleo de la intervención de mon-
señor Martínez Camino se sintetiza en
esta afirmación: «El principio de que to-
dos tienen derecho a la vida no admite
excepciones». Ese todos se refiere a cual-
quier ser humano, presente ya desde el
momento mismo de la concepción, co-
mo reconoce el Tribunal Constitucional
en la Sentencia 53/1985, o el Tribunal
Supremo, en otra Sentencia diez años

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino inaugura los Desayunos Informativos CEU

Con la madre, con la vida
El obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha sufrido duros ataques en los últimos días,
tras una charla sobre el derecho a la vida, con la que inauguró la primera sesión 
de los Desayunos Informativos CEU

Hablan los obispos:

Cardenal Rouco, arzobispo de Madrid: «El derecho a la
vida no se puede tratar como un asunto de libre

disposición política, porque no lo es».
Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo: «El

político que se dice católico tendrá unos deberes que cumplir.
Si para ellos es más importante la disciplina del partido…»

Monseñor Juan Ignacio Munilla, obispo de Palencia: «Los
que aprueben la ley están en situación objetiva de
complicidad de asesinato (en el Diario Palentino)… Tampoco
estará de más recordar que existe una complicidad por
omisión, es decir, por dejación de las responsabilidades
políticas. Me refiero al caso de aquellos que, aunque no
voten a favor de una ley del aborto, no cumplen con su
obligación moral de derogarla cuando posteriormente
alcanzan el poder (en una Carta pastoral)».
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La Iglesia alienta el empeño de los católicos en una tarea
tan hermosa como la defensa de las vidas humanas más
débiles e inocentes. Desde el principio, los cristianos lla-

maron la atención de los paganos por ser gente que jamás
mataba a sus hijos. En medio de los debates de hoy y de la
tragedia del reconocimiento social del aborto, lo más impor-
tante sigue siendo alumbrar en las conciencias la luz de la in-
comparable belleza del amor por cada ser humano, incluidos
los hijos molestos, por no esperados, por enfermos o por cual-
quier otra circunstancia. Pero tampoco es posible silenciar las
consecuencias que tiene para los católicos una conducta con-
traria al amor y la protección de los que van a nacer (nascitu-
ri).

Proteger la vida de un ser humano inocente es un deber
primario de humanidad. Los que van a nacer son los más ino-
centes. Quitarles la vida no puede ser lícito nunca. Las leyes
que lo permiten son leyes injustas. Una ley como la que aho-
ra se tramita en el Parlamento español, que no sólo lo permi-
te, sino que lo considera un derecho, es un completo contrasen-
tido moral y jurídico. Algunos dicen estar en contra del abor-
to, pero consideran bueno o tolerable que la ley lo permita,
en atención al pluralismo social y moral. Es una posición que
no se sostiene desde un punto de vista meramente racional,
pues ningún pluralismo puede ser motivo válido para dar
curso legal a la violación del derecho a la vida. En todo caso,
la doctrina católica es clara al respecto: «Nunca es lícito parti-
cipar en una campaña de propaganda a favor de tal ley o vo-
tar por ella» (Evangelium vitae, 73).

Por eso, quienes dan su voto a leyes como la que está en el
Parlamento, o hacen campañas en su favor, contradicen gra-
vemente con su conducta la doctrina católica; se hallan en
una situación objetiva de pecado público y, por tanto, no pue-
den ser admitidos a la sagrada comunión (véanse el canon
915 y la Carta del cardenal Ratzinger al cardenal McCarrick,
arzobispo de Washington, de junio de 2004). Se habla de «si-
tuación objetiva de pecado» para dejar claro que, con estas
afirmaciones y disposiciones, la Iglesia no se pronuncia so-
bre la culpa de la persona, que debe ser reconocida por la con-
ciencia rectamente formada. Que no puedan acercarse a la
comunión no quiere decir que estas personas estén excomul-
gadas. Basta que se confiesen y reparen de un modo propor-
cionado el mal causado (de modo público, si público ha sido
el mal) para que puedan retornar a la comunión plena.

En cambio, la excomunión sí va aparejada a la comisión
del pecado del aborto. Tal pena canónica afecta a aquellos sin
cuya intervención directa no hubiera sido posible realizar un
aborto, cuando éste efectivamente se realiza (véase el canon
1398). Naturalmente, la pena no recae en quienes carecen del
uso de razón o de la libertad suficiente o desconocen la exis-
tencia de la pena. El excomulgado no puede ser admitido a
ningún sacramento, tampoco a la absolución sacramental,
hasta que la pena le haya sido levantada por quien puede ha-
cerlo.

Ni los que hacen propaganda de una ley abortista y/o vo-
tan a su favor, ni los que cometen el pecado del aborto pueden
ser considerados herejes por esas conductas. Herejía es la ne-
gación de una verdad de fe divina y católica. Se trata de un pe-
cado contra la fe, no de una conducta contra la ley moral. Pe-
ro hay una verdad de fe divina y católica que afirma que «la
eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es

siempre gravemente inmoral» (véase Evangelium vitae, 57 y
Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la
Carta apostólica Ad tuendam fidem). El que negara pertinaz-
mente esta verdad incurriría en herejía y en la pena de exco-
munión, con la que está castigada. Es bueno recordarlo en el
contexto del problema del aborto. Repito: no porque quienes
voten o apoyen leyes abortistas o quienes cometan el pecado
del aborto incurrieran sólo por eso en herejía, que no es el ca-
so. Es bueno recordarlo, porque esa doctrina constituye la ba-
se de la ley moral que sustenta el derecho de todos a la vida y
de la obligación de todos a respetar y proteger la vida de todo
ser humano inocente. En nuestros días, por desgracia, no es di-
fícil encontrarse con quien sostiene que en algunos casos qui-
tar la vida a un ser humano inocente estaría justificado en vir-
tud de supuestos derechos o de determinados intereses o exi-
gencias de la llamada calidad de vida. Frente a esa sangrante
inhumanidad, la doctrina debe estar firme: nunca le es lícito a
nadie quitar la vida a un ser humano inocente. Es de pura ra-
zón y es, también, de fe divina y católica; la fe que Dios nos ha
dado y que nos gloriamos de profesar en la comunión de la
Iglesia. Pero la comunión en la fe no sería posible, si no fuera
también posible señalar sus límites, es decir: el pecado y, en úl-
timo término, la ex-comunión.

La Iglesia, como Pueblo de la Vida, acompaña a la Huma-
nidad en su camino hacia el Amor infinito, del que procedemos
y al que somos llamados.

+ Juan Antonio Martínez Camino

El aborto y la comunión
«Quienes dan su voto a leyes como la que está
en el Parlamento, o hacen campañas en su favor,
contradicen gravemente con su conducta
la doctrina católica; se hallan en una situación
objetiva de pecado público y, por tanto, no pueden
ser admitidos a la sagrada comunión». Escribe
el obispo auxiliar de Madrid y Secretario General
de la Conferencia Episcopal
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Son veinticinco años viviendo de
cerca la evangelización en Taiwán.
Años de dura pelea con el lengua-

je, pero también de privilegio, al ver có-
mo prende entre sus fieles la llama del
Evangelio. El padre Domingo Albarrán,
dominico, explica que «el oriental es
muy espiritual, y es místico. Tienen muy
claro la dependencia de la tierra con res-
pecto al cielo, y esto es algo que viene
de muy antiguo, de los emperadores chi-
nos, que se veían como representantes
del Absoluto». Por eso, para los católicos
chinos, la conversión al cristianismo la
viven con radicalidad: «Para ellos, su-
pone dejar totalmente la vida que lleva-
ban antes, cortar con la familia y la tradi-
ción. Supone abandonar a los antepasa-
dos, a los muertos de su familia, a quie-
nes deben respeto y adoración. Para
ellos, la familia es todo, el principio de la
vida y de la sociedad, y hacerse cristia-
no ha supuesto para muchos el cortar
con la familia y hasta sufrir palizas».

De este modo, vivir la fe católica su-
pone para ellos vivir de otra manera. «El
chino católico –explica el padre Domin-
go– quiere participar, desarrollarse en
la Iglesia, quedar envuelto en esa fe que

quiere comunicar a los demás. Las misas
pueden durar dos y hasta tres horas, y la
vida eucarística va más allá de la misa.
Una vez terminada la Eucaristía, pue-
des ver a grupos de gente que van con
sus motos y sus furgonetas a llevar co-
mida y ayuda a otras personas. Llevan a
los demás lo que viven en la misa».

Los libros, por la ventana 

Al principio, la misión del padre Do-
mingo no fue nada fácil, ya que tuvo
que bregar muy duro para poder comu-
nicarse con aquellos a los que quería lle-
var a Cristo: «Es que el chino es dificilí-
simo –recuerda–. A la semana de inten-
tar aprenderlo, tiré los libros por la ven-
tana; y luego lo hice otra vez más. Y me
dije: Si vuelvo a hacerlo, me marcho de aquí.
Hasta llegué a hacer la maleta: El chino,
para los chinos. Y es que algún misionero
ya me había dicho: El chino es un lengua-
je de diablos. Pero un compañero mío me
propuso esperar dos días, y luego deci-
dirme. Y en esos dos días cambió la co-
sa totalmente».

Así, pudo disfrutar de un tiempo ex-
traordinario como evangelizador: «Entre

toda esa hilera de pueblos, entre estas
gentes maravillosas, sencillas y pacífi-
cas, estoy convencido de que me han
enseñado más que yo a ellas. Me han
enseñado muchas cosas preciosas. Me
han saciado de valores como el silencio
y la soledad, de sufrir y de tener debili-
dad y fortaleza en Dios. Jamás imaginé
que en esa soledad y lejanía había tanta
compañía. Y es que, cuando se comu-
nica con el silencio, se engarza como un
imán la intimidad. Cuando uno se vuel-
ca desinteresadamente hacia el prójimo
es cuando puedes sentir que te vas des-
pojando y limpiando de un sinfín de co-
sas inútiles y de egoísmos. Cuanto ma-
yor  es la manifestación de Dios, más
voluminoso es Su silencio». 

J.L.V.D-M.

Padre Domingo Albarrán, misionero durante 25 años en Taiwán

«Llevan a los demás 
lo que viven en Misa»

El próximo domingo, 22 de noviembre, se clausura en Taiwán el 150 aniversario 
de la evangelización de la isla, aunque su primer contacto con el Evangelio data de 1626, 
cuando llegaron a Taiwán los primeros dominicos españoles. Hoy, otro dominico misionero, 
el padre Domingo Albarrán, cuenta a Alfa y Omega cómo es la religiosidad de los chinos

Dominicos españoles, los primeros 

Los primeros misioneros que llegaron a Taiwán a evangelizar fueron dominicos españoles, en 1626, en
tiempos de Felipe II. Inmediatamente, los caminos de la evangelización se tiñeron de sangre: tres

misioneros caen en emboscadas y son asesinados. En 1642, fueron expulsados de la isla por los holandeses,
tanto la guarnición española como todos los misioneros que quedaban.

Doscientos diecisiete años estuvo la isla sin misioneros, hasta que, en 1859, el padre Fernando Sáinz y el
padre Ángel Bufurull llegan a Kaohsiung. Al enterarse el mandarín de la llegada de los extranjeros, ordena
que les arresten. Debido a los malos tratos recibidos, Fernando tiene que abandonar la isla a los veinte días
de pisarla. Sin embargo, perseveró. «Con dos cestos colgados en los extremos de una caña de bambú sobre
los hombros –es la pluma de Fernando la que escribe–, llegué a la ciudad de Tainan. Fui disfrazado de peón
o cargador, pudiendo, merced a este disfraz, entrar en la ciudad sin que nadie me dijera ni una palabra, no
atreviéndome siquiera a comer, a pesar del hambre que tenía». Con dos compañeros chinos, uno catequista
y otro vendedor de medicinas, iba Fernando de un lado para otro con el único fin de implantar la Palabra de
Dios. Así de sencillo comenzó la evangelización.

En 1861 funda cinco misiones. Ante la avalancha de niñas abandonadas por sus padres, funda la Santa
Infancia. En 1868 funda otra misión en Tainan. En ese mismo año, fallece como mártir de la fe el catequista
Vicente Chin, brazo derecho de Fernando, tras ser apaleado e introducido boca abajo en una letrina. Los
chinos prenden fuego a tres de sus misiones. Fue un año de furiosa persecución, dificilísimo para este
evangelizador, que tuvo que abandonar Taiwán a sus 37 años. ¿Qué no experimentaría este gran apóstol al
ir dejando sus costas? Su nombre es imperecedero en las gloriosas páginas de la Iglesia católica en Taiwán.
Desde el tiempo de Fernando, la actividad misionera no se ha visto interrumpida hasta el día de hoy. De ahí
estos 150 años de exaltación y celebración. 

Padre Domingo Albarrán
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Al visitar la sede del Fondo de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO), que se encuentra en plena Ro-

ma imperial, el Papa hizo una durísima denuncia
de la especulación que ha llegado a utilizar inclu-
so los cereales y que constituye uno de los motivos
de la crisis alimentaria que ha vivido el planeta
desde hace más de un año. Según reconoció Be-
nedicto XVI, «las estadísticas muestran un incre-
mento dramático del número de personas que su-
fren el hambre, y a esto contribuye el aumento de
los precios de los productos alimentarios, la dis-
minución de las posibilidades económicas de las
poblaciones más pobres, y el acceso restringido al
mercado y a los alimentos. Y todo esto, mientras se
confirma que la tierra puede nutrir suficientemen-
te a todos sus habitantes», aclaró el Papa, dese-
chando los mitos neomalthusianos. «Si bien en al-
gunas regiones se mantienen bajos niveles de pro-
ducción agrícola a causa también de cambios cli-
máticos, dicha producción es globalmente
suficiente para satisfacer tanto la demanda actual,
como la que se puede prever en el futuro. Estos
datos indican que no hay una relación de causa-
efecto entre el incremento de la población y el ham-
bre», denunció. 

Según el Papa, «falta un sistema de instituciones
económicas capaces, tanto de asegurar que se ten-
ga 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 necesidades primarias y con las emergencias
de crisis alimentarias reales». En este contexto, el
obispo de Roma aseguró que hay que oponerse
«al recurso a ciertas formas de subvenciones que
perturban gravemente el sector agrícola, la persis-
tencia de modelos alimentarios orientados al me-
ro consumo y que se ven privados de una pers-

pectiva más amplia, así como el egoísmo, que per-
mite a la especulación entrar incluso en los merca-
dos de los cereales, tratando a los alimentos con
el mismo criterio que cualquier otra mercancía». Y
es que, aunque el Papa no lo explicitó, hoy día el
precio de los cereales se decide en el mercado de
Chicago, donde la prioridad no son precisamente
las poblaciones que pasan hambre en África.

La conclusión del Santo Padre fue elocuente:
«El hambre es el signo más cruel y concreto de la
pobreza. No es posible continuar aceptando la
opulencia y el derroche, cuando el drama del ham-
bre adquiere cada vez mayores dimensiones». Al fi-
nal de su discurso ante la Cumbre, añadió en espa-
ñol: «Dios bendiga sus esfuerzos para garantizar el
pan de cada día para cada persona».

Movilización a 360 grados

Ahora bien, el Papa no se ha limitado a visitar la
Cumbre contra el hambre y a pronunciar un dis-
curso que ha dejado huella. Ha acompañado sus
palabras con su movilización personal y con la de
la Santa Sede. En estos días, se ha impuesto una
agenda maratoniana para recibir a los Jefes de Es-
tado o Primeros Ministros que han pasado por Ro-
ma para sensibilizarles ante el tema. Sus encuentros
no han hecho acepción de personas o situaciones:
han ido desde el Presidente de la República de Ser-
bia, Boris Tadic, al Primer Ministro de la Repúbli-
ca Checa, Jan Fischer; desde el Primer Ministro de
Hungría, Gordon Bajnai, al Presidente de Croacia,
Stejpan Mesic. Con todos ha analizado ciertamen-
te las relaciones Iglesia-Estado, y a todos les ha
arrancado un compromiso para acabar finalmen-
te con el escándalo del hambre.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La necesaria
educación 
de la conciencia
(A los obispos brasileños)

No es exagerado afirmar que una vida
social auténtica empieza en la

conciencia de cada uno. Dado que la
conciencia bien formada lleva a realizar
el verdadero bien del hombre, la Iglesia,
especificando cuál es este bien, ilumina
al hombre y, a través de toda la vida
cristiana, procura educar su conciencia.
La enseñanza de la Iglesia, debido a su
origen –Dios–, a su contenido –la
verdad– y a su punto de apoyo –la
conciencia–, encuentra un eco profundo
y persuasivo en el corazón de cada
persona, creyente o no creyente.

El ser humano, de don de Dios
acogido en la intimidad amorosa del
matrimonio entre un hombre y una
mujer, ha pasado a ser visto como mero
producto humano. Hoy, un campo
primario y crucial de lucha cultural
entre el absolutismo de la técnica y la
responsabilidad moral del hombre es el
de la bioética, donde se juega el
desarrollo humano integral. 

La convicción de la recta razón y la
certeza de fe de que la vida del ser
humano, desde la concepción hasta la
muerte natural, pertenece a Dios y no a
los hombres, le confiere ese carácter
sagrado y esa dignidad personal que
suscita una única actitud legal y moral
correcta, esto es, la del profundo
respeto. Nunca podemos desanimarnos
en nuestra llamada a la conciencia. No
seríamos seguidores fieles de nuestro
Divino Maestro, si no supiéramos en
todas las situaciones, también en las
más arduas, llevar nuestra esperanza
contra toda esperanza. Continuemos
trabajando por el triunfo de la causa de
Dios, no con el ánimo triste de quien
advierte sólo carencias y peligros, sino
con la firme confianza de quien sabe
poder contar con la victoria de Cristo.

(14-XI-2009)

El Papa Benedicto XVI, durante su discurso a los participantes en la cumbre de la FAO

¡Basta de especular
con el hambre!

La intervención de Benedicto XVI en la  Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria,
celebrada en Roma del 16 al 18 de noviembre, ha tenido una gran acogida mediática

en todo el mundo. Al mismo tiempo, el Papa ha desarrollado una intensa agenda
diplomática para intentar que las buenas intenciones de la Cumbre 

de la FAO se traduzcan en hechos
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Nombres
Con la fuerza del anuncio del Evangelio, la Iglesia «de-

fiende los verdaderos derechos humanos y se com-
promete con la justicia», dijo Benedicto XVI al re-
cibir, el pasado viernes, a los participantes en la
Asamblea plenaria del Consejo Pontificio Cor
Unum. Además, el Papa rechazó la contraposición
entre caridad y justicia social: «También en las so-
ciedades más evolucionadas, la caritas sigue sien-
do necesaria –dijo–: el servicio del amor nunca es
superfluo, no sólo porque el alma humana tiene
siempre necesidad del amor, sino también porque
sigue habiendo situaciones de sufrimiento, de sole-
dad, de necesidad, que requieren dedicación per-
sonal». Por otro lado, este lunes, en un Mensaje a
la Asamblea plenaria de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, el Santo Padre dijo
que la acción misionera debe tener en cuenta los
medios de comunicación, nuevos areópagos y
«centros neurálgicos de la sociedad del tercer mi-
lenio». Y añadió: «No hay que minusvalorar el in-
flujo de una difusa cultura relativista que entra en
el santuario de la familia, se infiltra en el campo
de la educación y en otros ámbitos de la sociedad
y los contamina, manipulando las conciencias, es-
pecialmente las de los jóvenes». No obstante, pa-
ra una eficaz «confrontación con los desafíos cul-
turales, sociales y religiosos de nuestro tiempo»,
urge que los cristianos den testimonio de unidad.

El Papa ha nombrado al español don Celso Morga Iru-
zubieta Subsecretario de la Congregación para el
Clero. Es riojano, tiene 61 años y hasta ahora era
Jefe de oficina en la citada Congregación. 

Hoy se inaugura en Roma un ciclo de conferencias
sobre matrimonios santos, que organiza el Institu-
to Pontificio Juan Pablo II para el Estudio del Ma-
trimonio y la Familia. Cada sesión se centra en un
caso concreto y la preside un cardenal o un obis-
po de la Curia. El ciclo se extenderá  hasta mayo.

Ha muerto, a los 95 años, el Patriarca Pavle, cabeza de
la Iglesia ortodoxa de Serbia. Descanse en paz.

El padre John Michael Brehl ha sido elegido nuevo
Superior General de los Redentoristas; tiene 54
años y es el 16 sucesor de san Alfonso María de Li-
gorio, fundador de la Congregación. Hoy, 5.300 re-
dentoristas están presentes en 78 países.

El cardenal Urosa, arzobispo de Caracas, ha mostrado
su preocupación por las recientes declaraciones
del Presidente venezolano Chávez, en las que pi-
de al pueblo que se prepare para la guerra contra
Colombia. El cardenal señala que «la actitud béli-
ca de Chávez» se debe a sus problemas políticos
internos, y sugiere al Gobierno que, en lugar de
a Colombia, declare la guerra a la delincuencia.

Del 22 al 28 de este mes, el padre jesuita Javier Quin-
tana dirige Ejercicios espirituales para sacerdotes,
en Monte Alina (Pozuelo. Madrid. Tel: 91 715 77
62). En enero, del 24 al 29, los dirigirá, en la mis-
ma Casa, el padre jesuita Luis María Mendizábal.

Del 24 al 26 de noviembre tendrá lugar, en el Institu-
to de Derecho Canónico San Dámaso, de Madrid,
el II Curso de actualización canónica para sacerdo-
tes, miembros de Institutos de vida consagrada y
agentes de pastoral, sobre la iniciación cristiana.

Los días 25, 26 y 27 de noviembre, de 19 a 21 h., se ce-
lebran, en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, de
Colmenar Viejo (Madrid), las II Jornadas Santa Te-
reas, sobre Fundamentos del matrimonio y la fami-
lia, que organizan esta parroquia y la Asociación
Matrimonio y Familia Siglo XXI, en colaboración
con la Fundación García Morente. Intervendrán
los profesores don José Juan Escandell, don Án-
gel Castaño y don Ángel Barahona. Más informa-
ción: Tel. 91 846 71 63.

La CONFER ha elegido nuevo Presidente

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) eligió, el pasado jueves, como Presidente
para los próximos 4 años, al Provincial de España de la Compañía de Jesús, padre Elías Royón,

que ya desempeñó este servicio entre 1994 y 1995. La nueva Vicepresidenta es la Hermana
Margarita Bofarull, del Sagrado Corazón de Jesús. Tras su elección, el padre Royón recordó el
llamamiento de Juan Pablo II a «hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión». En la
Eucaristía inaugural, monseñor Jesús Sanz, Presidente de la Comisión episcopal para la Vida
Consagrada, habló de la esperanza y de la gratitud con la que miran los obispos a los religiosos, y
alertó frente a quienes siembran insidias. El cardenal Franc Rodé, Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada, de la que depende la CONFER, dijo en un mensaje:
«Siempre, pero hoy especialmente, España necesita una Iglesia unida, convencida de la misión
importante que tiene con su pueblo».

Los italianos, a favor del crucifijo

Después de la polémica sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que considera lesiva la
presencia de los crucifijos en las aulas de un instituto italiano, la respuesta de la sociedad

transalpina no se ha hecho esperar. Según una encuesta publicada por el diario Corriere della
Sera, incluso el 68% de los italianos que nunca van a Misa son partidarios de qe se exponga el
crucifijo en los colegios. El porcentaje sube hasta el 86% en el caso de los italianos que sólo van
alguna vez al año, y al 93% entre los que van, al menos, una vez por semana. La media muestra
que el 84% de los italianos está a favor de los crucifijos en las escuelas. Respaldados por ese eco
social, un grupo de eurodiputados italianos han pedido al Parlamento europeo que reconozca el
derecho a exponer los símbolos religiosos en lugares públicos o institucionales. Algo que ya ha
hecho, de facto, un grupo de alcaldes italianos que no sólo han adquirido más crucifijos para los
edificios públicos, sino que multarán con 500 euros a quien los quite.

La Junta de Extremadura se burla de los padres

La Junta de Extremadura ha editado la controvertida guía para adolescentes El placer está en tus
manos, en la que, entre otras cosas, se incita a los menores a masturbarse. Ante este hecho,

asociaciones de padres de alumnos como Cofapa y Concapa han mostrado su malestar, pues,
según un comunicado remitido por Concapa, la Junta ha actuado «sin respeto alguno al derecho
que tienen los padres –como primeros educadores– a formar a sus hijos según nuestros principios
y convicciones». También el Obispado de Coria-Cáceres ha asegurado, en una Nota, que es
«especialmente errónea la concepción de la sexualidad y de la persona en general que está en el
transfondo de la campaña: un ser humano reducido a objeto de placer».

25 años del sacrificio del padre Laforet

Cuando tuvo noticia del atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, el sacerdote
Eduardo Laforet, de los Cruzados de Santa María, ofreció ante el sagrario su vida por la del

Papa. El próximo 23 de noviembre se cumplirán 25 años desde que Dios aceptó el sacrificio, y el
Hogar sacerdotal Padre Eduardo Laforet celebra en Madrid una mesa redonda, a las 19 horas, en
el Seminario Conciliar. En la víspera, en el Primer Monasterio de la Visitación, celebrará una
Eucaristía en acción de gracias monseñor Martínez Camino.

Preparación de la JMJ en Granada

Unos 500 jóvenes participaron, el pasado
sábado, en la localidad granadina de

Almuñécar, en el Encuentro Diocesano de
Jóvenes de la archidiócesis, para preparar la
Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago
en el Año Santo compostelano, el próximo
verano, y la Jornada Mundial de la Juventud de
2011. El arzobispo, monseñor Javier Martínez,
presidió la Eucaristía, en la que subrayó la
importancia de transmitir la misericordia de
Dios en el ambiente de cada uno. 

Pedagogía para educadores

Los educadores a examen será el tema del 24 curso de Pedagogía para educadores que
organiza el Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez, que dirige doña Lydia

Jiménez. Las ponencias serán todos los lunes, desde el próximo 23 de noviembre al 1 de marzo
de 2010, de 19 a 20:30 horas, en la Fundación Universitaria Española (calle Alcalá 93, Madrid).
El día 23 habla el catedrático don José Manuel García; los siguientes ponentes serán don José
Ángel Agejas, don Aquilino Polaino, la Hermana María Rosa de la Cierva, doña María Eugenia
Gómez, don Juan Antonio Gómez Trinidad, don Abilio de Gregorio, don Conrado Vilanou, don
José María Barrio, don Eduardo López, don José Luis García Garrido, y doña Lydia Jiménez.
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Libros

Asus 83 lucidísimos años, Ricardo de la
Cierva reedita, en su editorial Fénix,

Indalecio Prieto, el cerco de
la fe, con 335 páginas que
delinean el camino de
Indalecio Prieto hacia Dios.
Es un libro nobilísimo y, a la
vez, una requisitoria
durísima en la que el autor
aúna su agradecimiento
personal  hacia la persona
de Prieto que, junto con
Negrín –ambos ministros de

Largo Caballero en 1936–, hicieron todo lo
posible por salvar de la muerte a su padre,
en noviembre de 1936. El título del libro, El
cerco de la fe, procede de una de las cartas
del propio Prieto. El autor reproduce
numerosas cartas, sobre todo las que dirige a
la Madre María del Pilar Reinoso, quien le
entregó, en los años 80, su correspondencia
personal con Prieto. Es un libro que refleja el
amor de Prieto a España y su extraordinaria,
aunque desconocida, aproximación
personal a la fe católica. «Conviene a todos
–dice en una de las cartas– leer y releer el
Evangelio». Al condenar el liberalismo,
divisa de Prieto, la Iglesia –escribe De la
Cierva– no ha condenado la libertad, sino la
conversión de la libertad en fin último y
absoluto. En un artículo que publicó en la
revista Mañana, bajo el significativo título
Confesión, se lee: «¡Qué más quisiera yo
que participar de su fe! Me doy cuenta del
enorme vacío que la fe religiosa llena en las
almas. Pero ese vacío no se llena
fingiéndolo». A muchos socialistas les abrirá
los ojos, si lo leen de buena fe, el artículo
Meditaciones frente al mar, de Prieto.

«El presente libro recoge el hermoso
testimonio de Eduardo Laforet,

sacerdote de la diócesis de
Madrid. Sólo ocho meses
pudo ser sacerdote, pues el
Señor aceptó su vida de 27
años, de la que le había
hecho generosa entrega el
13 de mayo de 1981, fecha
del terrible atentado a Juan
Pablo II. Aquel día trágico,
la Iglesia entera se movilizó
en un clamor orante a favor

de la vida del Santo Padre…, en aquel
clamor, se elevaba al cielo, como ofrenda
consciente y libre, la vida de Eduardo, por
entonces estudiante universitario de
filosofía»: así escribe el cardenal Rouco, en
el prólogo a este libro que acaba de editar
Edicep: La ofrenda de una vida. Lo ha
escrito, con primor literario y celo sacerdotal
el padre Feliciano Rodríguez, Delegado de
Pastoral universitaria de la archidiócesis de
Madrid, quien concluye: «Todos somos
herederos de la sonrisa del padre Eduardo.
Herederos del amor que Dios puso en él».

Los Cruzados de Santa María han editado
también, en Encuentro, Alpinista del espíritu,
con escritos publicados e inéditos del padre
Laforet y artículos sobre la ejemplar figura
sacerdotal de este Cruzado de Santa María.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Orden de los Agustinos Recoletos ha lanzado en su página web un monográfico sobre la ora-

ción en tres idiomas, para dar respuesta a las numerosas peticiones que han recbido de inter-
nautas que solicitan un espacio para encontrarse con Dios de la mano de san Agustín.

http://www.agustinosrecoletos.com/especiales/oraciones/index.html

La dirección de la semana

La injusta financiación de los partidos políticos

«La financiación de los partidos políticos
constituye, sin lugar a dudas, un tema de

indiscutible actualidad, porque en estos
últimos tiempos vuelven a aparecer numerosas
irregularidades en el manejo de los fondos de
los partidos, que en nada ayudan al buen
crédito de los actores de la vida política. El
tema de la financiación viene siendo una
asignatura pendiente, que en el transcurso de
los años no hemos sabido o no hemos querido
solucionar con decisión y franqueza»: así se
expresa don Ignacio Camuñas, ex ministro de
la UCD y Presidente del Foro de la Sociedad
Civil, en el prólogo del informe La Financiación de los partidos políticos, que ha elaborado el
profesor y ex diputado don Gaspar Ariño. En la presentación del Informe, el pasado lunes, fue el
propio Ariño quien aseguró que el actual sistema de financiación de los partidos es injusto,
«aunque hasta ahora ha sido aceptado por todos sin polémicas, a pesar de haber generado efectos
perversos». Más aún, pues, como señaló el autor, «hasta que no se reforme el sistema, y los partidos
no dejen de cobrar del dinero público sin ningún control específico, no se acabará con los correas,
los bigotes, los luigis y toda esta patulea que se acerca a los partidos por el mucho dinero que
mueven». Y lanzó varias preguntas, en tono de denuncia: «¿Por qué si cualquier empresa privada,
que cuente con más del 50% de su capital de dinero público, tienen una intervención delegada de
Hacienda, mientras que los partidos políticos, que se financian íntegramente con el dinero de todos
los contribuyentes, no la tienen? ¿Cuándo van a dejar de aprobar la subida presupuestaria destinada
a la financiación de los partidos, que es el único punto en el que todos los grupos parlamentarios
están de acuerdo, y que no ha dejado de crecer?» La denuncia de Ariño tiene un mayor peso,
habida cuenta de que se trata de un hombre que ha estado en la primera línea política. De ahí que,
al reconocer que todo sistema de financiación política tiene lagunas, ponga el acento en los males
que aquejan a nuestro sistema frente a otros países occidentales: «Un sistema virtuoso suele dar
buenos frutos, aunque los hombres que en él trabajan estén viciados. Pero cuando un sistema es
vicioso, da malos frutos, a pesar de que los hombres sean virtuosos. Y ése es el caso de España». El
Informe es el segundo de una trilogía, que el autor inició con una denuncia de la partitocracia y
terminará con una radiografía de la invasión del Estado por parte de los partidos. 
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

s hemos hablado ya varias veces de
distintos grupos de gente que trabajan para
acercar el mundo de la televisión a los
niños y jóvenes. Algunos pretenden
simplemente –que no es poco– que
aprendáis a saber mejor cómo funciona
este mundillo, para que no os dejéis llevar
tan fácilmente por él. Otros utilizan la
televisión como medio para que se
aprendan con facilidad cosas que no
siempre son fáciles. Es el caso de esta
noticia que os traemos hoy.

En Madrid, siete grupos de jóvenes de
1º y 2º de Bachillerato han podido hacer
un programa de televisión en su propio
colegio e instituto, gracias al Plató de la
solidaridad, que empezó el 2 de
noviembre y acabó el viernes de la semana
pasada. Este Plató, que organiza la
Fundación IUVE, lleva funcionando ya tres

años y, en éste, el tema era uno que nos
gusta mucho a todos cuando nos
empezamos a hacer mayores: la libertad.
Quizá por eso la respuesta entre los
jóvenes ha sido tan buena. Al crecer,
siempre nos surgen muchas dudas sobre
este tema: ¿qué es ser libre?; ¿puedo ser
completamente libre?; ¿qué obstáculos me
encuentro?; ¿cómo superarlos?

Esta actividad la ha organizado este año
Víctor Amado. Hemos hablado con él y

nos ha explicado que, hoy en día, muchos
jóvenes «piensan que las drogas, el
botellón, pasarlo bien a toda costa, etc.,
son las opciones que les ofrece la
sociedad, y que son más libres cuanto más
puedan elegirlas». La respuesta que
quieren darles es que la libertad es poder
elegir, sí, pero elegir bien, y que para ser
felices la meta de elegir tiene que ser
«hacerse mejor. Ser libre no es hacer lo
que yo quiera, sino alcanzar mi mejor yo y
el mejor tú de los demás». Si lo pensáis
así, muchas de las cosas o personas que,
en un principio, nos parecen un obstáculo
para la libertad, en realidad son una
ayuda.

Otra idea importante que se subraya es
que elegir una cosa siempre implica
renunciar a otras. Si tenéis un montón de
caramelos y queréis probarlos todos sin
dejar hueco para los mejores, o no elegís
ninguno para no dejar otros, ¿para qué os
sirve ser libres? 

La Fundación IUVE, que organiza
Plató, con ayuda de la Comunidad de
Madrid, trabaja sobre todo para formar a
los jóvenes y cultivar en ellos la
solidaridad y otras cualidades buenas.
Quizá os preguntéis qué tiene que ver la
libertad con la solidaridad. Víctor nos
responde que «nuestro mejor yo es hacer
algo por los demás», y eso es lo que
debemos buscar con nuestra libertad.
Por eso, además, este programa en
concreto está relacionado con los
Objetivos del Milenio, que pretenden
mejorar la situación de los más pobres
del mundo. 

Antes de grabar, 
mucho trabajo

Plató de la solidaridad no es sólo hacer un programa de
televisión. En realidad, dura una mañana entera. Todo

empieza con una conferencia de alguien sobre este tema,
que luego los jóvenes trabajan en grupos, con la ayuda de
textos y unas fichas. Luego viene lo más divertido: les dan
una clase rápida sobre cómo hacer un programa de
televisión, y entonces es cuando graban el debate, que
presenta El Charlas, un presentador de verdad de la
televisión. Luego, la grabación del programa se regala a los
colegios, y también se va a poder ver en la página web de
IUVE, junto con un vídeo resumen de todos.
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V
osotros no os acordáis,
pero cuando vuestros
padres y vuestros

familiares mayores estudiaban
el mapa de Europa en el
colegio, era muy distinto. Un
montón de países no existían,
porque estaban incluidos dentro de
un conjunto mucho más grande
que era la URSS: la Unión de
Repúblicas Socialistas
Soviéticas. La zona de los
Balcanes (Serbia, Bosnia,
Croacia, Eslovenia,
Macedonia) era otro país
grande, Yugoslavia. Y otros
países de Europa del Este,
como Polonia o Ucrania,
aparecían coloreados de un
color distinto. ¡Incluso había
dos Alemanias!

Todos estos países
formaban lo que se
llamaba el bloque del
Este, o bloque comunista,
porque en todos estos países había
dictaduras comunistas. En su origen, el
comunismo pretendía defender a los
pobres haciendo la guerra o la
revolución contra los ricos, pero los
Gobiernos que se basaban en estas
ideas se convirtieron en dictaduras,
donde muy pocos tenían muchísimo
poder, y el resto de la gente era pobre,
además de que siempre estaban
vigilando, encarcelando, torturando o
incluso matando a los que lo
criticaban, entre ellos a muchos
católicos, pues se decía que la Iglesia

era enemiga del pueblo y estaba
prohibida.

Por eso, durante décadas se dijo que
Europa estaba dividida en dos partes por
un telón de acero. Este telón era un
símbolo; en realidad no existía, salvo en
un sitio: en la capital de Alemania,
Berlín, que también estaba dividida en
su parte libre y su parte comunista. Allí
se construyó un muro gigantesco, para
evitar que la gente de los países
comunistas se escapara a los de
Occidente. Hace ahora 20 años, la gente
estaba ya muy harta, y el Gobierno

comunista había ido perdiendo poder,
así que la gente empezó a poder cruzar,
y fueron tantos, que al final las
autoridades comunistas tuvieron que
abrirlo, y la gente acabó tirándolo. Este
acto tuvo un gran valor simbólico y los
Gobiernos comunistas fueron cayendo
poco a poco en todos los países. Estas
semanas se ha estado celebrando el 20
aniversario de la caída del Muro, aunque
no deberíamos olvidar que, en estos 20
años, sigue habiendo muros, materiales
y de todo tipo, que separan a la gente, en
muchas partes del mundo. 

Cayó un Muro, quedan más

¿Pinta algo Jesús en clase?
Estos días ha habido bastante revuelo por el hecho de que, en las clases de los colegios, haya

crucifijos. Se ha debido todo a una decisión del Tribunal europeo de Derechos Humanos, que da
la razón a una mujer finlandesa que vive en Italia y que protestó porque en las clases de sus hijos hubiera

una cruz. Decía que ver un símbolo de una religión que no era la suya, en el colegio,
les había producido daños, y pedían dinero para compensarlo. Esta noticia ha puesto
muy contentos a algunos que creen que cualquier símbolo religioso en un espacio
público atenta contra la libertad de los demás, como si ver una cruz te obligara a ser
cristiano. 

Pero ha entristecido o ha enfadado a muchos más, incluyendo también a gente que
no es cristiana, pero que reconoce que en la historia y la cultura de Europa el
cristianismo ha jugado un papel importantísimo. No tenéis más que iros a una
colección de banderas de Europa y buscar cuántas de ellas tienen una cruz. Por eso
varios representantes del Gobierno italiano han dicho que la cruz es un símbolo de la

identidad cristiana del país (que no implica, por supuesto, que todos los
habitantes tengan que ser cristianos), y que van a hacer todo lo posible por
que las cruces se queden donde están.

Muchos católicos estos días se están preguntando por qué a la gente le
molesta tanto la imagen de Jesús en la cruz, si es una imagen del
máximo amor, que se entrega por los demás. Pero quizá si pensamos un

poco más en ello lo entenderemos mejor. Al fin y al cabo, Jesús
acabó muriendo en la cruz porque a mucha gente no le gustaba su
mensaje de amor. 
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Si, en 2007, el peso de los ingresos de los
socios y donantes era del 32% del volu-
men total de ingresos, en el año siguien-
te este porcentaje ascendió a más del
35%. Y también ascendió sensiblemente
el porcentaje de lo aportado por parro-
quias y entidades religiosas, llegando
hasta el 25% del total. En términos rela-
tivos, los ingresos de Manos Unidas pro-
vienen, en la actualidad, en un 77'7% de
fuentes privadas, y un 22'3% del sector
público.

Los últimos datos de esta asociación
católica de ayuda al desarrollo datan de
septiembre de 2009. En ellos se ve que,
en comparación con el año 2008, las
aportaciones particulares periódicas han
tenido un aumento del 3,4%. Marisa Elo-
súa, responsable de Socios de Manos
Unidas, reconoce que el número de do-
nativos ha aumentado, pero las aporta-
ciones medias son más pequeñas: «He-
mos tenido algunas bajas por el aumen-
to del paro en todo el país, pero, sin em-
bargo, muchos otros socios están
haciendo un esfuerzo adicional: Aumen-
to mi cuota para compensar las bajas de otros.
Cada uno está haciendo un esfuerzo en
la medida de sus posibilidades». 

En la última Declaración de la Renta,
correspondiente
al IRPF de 2007, el
número de asig-
naciones a favor
de la Iglesia católi-
ca se incrementó,
en términos abso-
lutos, en 474.832.
Así, el número to-
tal de asignacio-
nes a favor de la
Iglesia católica se
elevó a casi 7 mi-
llones. El importe
total que los con-
tribuyentes reper-
cutieron a la Igle-
sia por este con-
cepto fue de 241,3
millones de euros,
lo que significa un
incremento de
67,5 millones (un
38,8 %) respecto a
los 173,8 millones
del ejercicio ante-

rior. Y a nivel diocesano, la tendencia es
la misma. Según datos del Arzobispado
de Madrid, las aportaciones de los fie-
les aumentaron, en el año 2008, en un
4,4% con respecto al año anterior, pasan-
do de 44,4 millones de euros a 46. 

Y es que, a la hora de ayudar a aque-
llos que lo están pasando peor a causa
de la crisis, los españoles están haciendo
un esfuerzo económico suplementario.
Y, para ello, siguen confiando en la Igle-
sia católica.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los datos de la última Memoria
Anual de Cáritas Española, pre-
sentados la semana pasada, seña-

lan una tendencia que se está repitiendo
en los últimos años de recesión económi-
ca: lejos de disminuir, las aportaciones
particulares a organizaciones caritati-
vas de la Iglesia aumentan cada vez
más. Así, mientras en el año 2007 los
fondos privados de la institución llega-
ron a 121 millones de euros, en el año
2008 –los meses más duros de la crisis
económica– estas aportaciones privadas
aumentaron hasta los 134 millones.
Comparativamente, los fondos públi-
cos –a pesar de que desde Cáritas se in-
siste en que la responsabilidad princi-
pal ante la crisis es de las Administra-
ciones públicas– no reflejaron un incre-
mento tan grande (de 80 a 83 millones
de euros). Otro ejemplo: los donativos
particulares a Cáritas durante el año
2007 llegaron a 59 millones, mientras
que en el año 2008 se incrementaron has-
ta los 77 millones; durante el mismo pe-
ríodo, las aportaciones de empresas y

entidades privadas descendieron en 3
millones de euros.

De este modo, la procedencia de los
recursos manejados por Cáritas mantie-
ne un año más la tendencia de las últi-
mas décadas, ya que, en 2008, de cada
100 euros, casi 62 proceden de aporta-
ciones privadas, y otros 38 de subvencio-
nes públicas. En total, casi 217 millones
de euros, de los que se han beneficiado
9.102.406 personas dentro y fuera de Es-
paña. Estos datos han permitido a Cá-
ritas un incremento del 8% en los recur-
sos invertidos.

Un gran esfuerzo

Los datos de Manos Unidas también
reflejan una tendencia parecida: la de la
confianza de los españoles en la Iglesia
para paliar los efectos de la crisis perma-
nente en la que vive gran parte del mun-
do. Aunque los ingresos de Manos Uni-
das han descendido en 2008 con respec-
to a 2007, sin embargo el peso de las
aportaciones privadas ha sido mayor.

A pesar de la crisis económica

Crece la caridad de la Iglesia
La crisis económica no está afectando a la sensibilidad de las familias españolas ante
todos aquellos que lo están pasando mal. Al contrario, las donaciones particulares 
a instituciones caritativas vinculadas con la Iglesia, lejos de disminuir, aumentan cada
año, lo que indica la confianza en la Iglesia a la hora de paliar el impacto de la recesión

Una parte de mi sueldo... 

En una Jornada organizada recientemente por la Universidad Rey Juan Carlos y por la Fundación Eduardo
Barreiros, se dio a conocer que, en una época de crisis como la actual, las donaciones de particulares se

están manteniendo, frente al considerable descenso de las subvenciones públicas y de las aportaciones de
las empresas. Se afirmó, por ejemplo, que, durante el año 2008, más de 4 millones de españoles dedicaron
parte de su sueldo a una causa benéfica. Muchos prefieren recortar gastos, antes que cancelar su cuota de
suscripción periódica para ayudar a los demás, a través de alguna organización.
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En el fondo del problema sobre el
derecho a la objeción de concien-
cia, lo que está en juego es la rela-

ción entre Derecho y moral, ya que una
legislación respetuosa con los funda-
mentos jurídicos prepositivos no daría
lugar a una discusión sobre este tema.
Así, en el Congreso Internacional de Ju-
ristas Católicos, celebrado la semana pa-
sada en Madrid, el profesor Fabio Ma-
cioce, de la Universidad de Palermo,
diagnosticó que, en la sociedad actual,
«el pluralismo de los valores ha asumi-
do como fundamento una suerte de indi-
ferentismo moral y una actitud pragmá-
tica de tolerancia, de manera que el De-
recho no puede hacer otra cosa que tole-
rar todos los valores, limitándose a una
mera y silenciosa labor de coordina-
ción». 

Pero, si el Derecho flojea, el Estado se
hace fuerte, un voraz depredador de to-
do lo que le hace resistencia. Así, el pro-
fesor Dalmacio Negro trazó un recorrido
histórico del origen del Estado como
problema moral: «La búsqueda utópica
de la ciudad perfecta, en la que todo debe
estar tan bien ajustado y ordenado que
no caben la contingencia ni el azar, hizo
que el Estado monopolizara la actividad
política para, a la larga, controlar tam-
bién las libertades sociales y las persona-
les», y puso como ejemplo el Estado to-
talitario soviético y el Estado totalitario

nacionalsocialista. Y concluyó: «Hoy,
el Estado del bienestar respeta doctri-
nalmente el fuero de la conciencia, pe-
ro, a medida que interviene en todo,
con su enjambre de leyes sobre hábi-
tos y costumbres acordes con su ideo-
logía –la verdad estatal regida por el
espíritu de bienestar–, ha reducido a
la conciencia a un flatus vocis».

El cardenal Rouco Varela, quien pre-
sidió la Misa de clausura del Congreso,
se refirió, en su homilía, a los derechos
fundamentales que deben estar prote-
gidos por el Derecho positivo. Así, afir-
mó que «el derecho a la vida ha de es-
tar recogido y protegido en la legisla-
ción; la ley natural y divina es impor-
tante en la historia de la Europa de
nuestros días», y denunció que «la ten-
tación de dominar los derechos funda-
mentales es grave». 

De este clima de confusión sólo pue-
de surgir lo que el profesor Philippe
Beneton, de la Universidad de Rennes,
identifica como la esencia del totalitaris-
mo: «El mundo es voluntad, la concien-
cia no tiene sentido. La conciencia ya
no es la facultad que reconoce la ver-
dad y el bien, sino que tiende a consi-
derarse ella misma el criterio de ver-
dad y de bien. En la práctica, este sub-
jetivismo genera una nueva moral».

El último baluarte de conciencia

En los tiempos del relativismo y de
la ausencia de puntos de referencia, la
Iglesia parece haberse convertido en el
último baluarte de conciencia frente a
las ruedas de molino del poder políti-
co. Monseñor Julio Alvear, de la Uni-
versidad del Desarrollo, de Santiago
de Chile, advierte de «los tentáculos
del Estado laicista, hoy omnipresente,
que no se cansa de sostener el mito del
hombre-dios. El Estado laico no puede
convivir en paz con ninguna religión,
ya que siempre avanza haciendo retro-
ceder el principio religioso. Pero la fe
no puede quedar reducida a la vida
privada; ello equivaldría a proscribir
una religión esencialmente comunita-
ria como la católica. De ahí que la Igle-
sia, en razón de su misión, no puede
desentenderse de producir una cultu-
ra y una civilización cristianas».

Y una reflexión acerca del papel de
los juristas católicos, los que libran la
batalla de la conciencia en la Univer-
sidad y en los Juzgados. Don Christop-
her Ferrara, Presidente de la Asocia-
ción Americana de Juristas Católicos,
defiende que «ha llegado el momento
para los juristas cristianos de recono-
cer que están comprometidos en un
combate sobre la moral, y no meramen-
te en la lucha por términos legales a se-
cas. La propia supervivencia de nues-
tra civilización está en juego».

Y, en este sentido, el profesor Janos
Frivaldszky, de la Universidad Católi-
ca de Budapest, reconoció que el tra-
bajo de los juristas católicos «es un ar-
duo cometido», pero recordó las pala-
bras de Jesús en el Evangelio: «A aquel
que me reconozca ante los hombres, yo le
reconoceré ante el Padre».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La objeción de conciencia, a debate en el Congreso Internacional de Juristas Católicos

Derecho, no desobediencia 
La relación entre Estado y conciencia fue el tema sobre el que giró el Congreso 
de la Unión Internacional de Juristas Católicos, celebrado la semana pasada en Madrid, 
en un momento en el que el derecho a la objeción de conciencia se encuentra 
en entredicho ante la nueva Ley de libertad religiosa que prepara el Gobierno

Sin moral, no hay Estado

El profesor Miguel Ayuso, profesor de la Universidad
Pontificia Comillas, de Madrid, y nuevo Presidente de la

Unión Internacional de Juristas Católicos, señaló en las
Conclusiones del Congreso que hay que diferenciar entre
libertad de conciencia y libertad de la conciencia: «La segunda
–afirmó–, que la Iglesia defiende, no es sino el reflejo de la ley
moral objetiva inscrita en todas las conciencias. La primera, en
cambio, que es la que ha impuesto la cultura moderna, supone
la reclamación de una autonomía moral subjetiva y lleva al
individualismo exasperado». Y siguió: «El Estado moderno
nació basado en la afirmación de la libertad de conciencia,
que ha conducido finalmente a constituir al poder político
como fuente única de moralidad». 

Asimismo, precisó que «la verdadera resistencia ante las
injerencias de parte del Estado debe venir acompañada de la
auténtica afirmación de la doctrina política católica, la que
sostiene que el Estado es un instrumento del orden que se
funda sobre una invariante moral; cuando se prescinde de ella,
es el propio Estado el que desaparece».

Objeción de conciencia, 
el derecho a ir 
contracorriente
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Con Partir, Catherine Corsini, nos
presenta a Suzanne (Kristin Scott
Thomas), un ama de casa, de

unos 40 años, que vive en el sur de Fran-
cia con su marido médico y sus hijos.
Dejó de trabajar para criar a sus hijos.
Ahora son adolescentes, a punto de en-
trar en la edad adulta. Cuando Suzanne
examina su vida, no le gusta lo que ve.
Piensa que la solución es volver a su
profesión de kinesioterapeuta. Su ma-
rido, Samuel, decide ayudarla a insta-
lar una consulta en el jardín de casa, pe-
ro, durante las obras de reforma, Suzan-
ne se queda prendada de Iván (Sergi Ló-
pez), un obrero catalán. La atracción es
mutua, inmediata y violenta. Suzanne
decide dejarlo todo para dar rienda suel-
ta a la pasión que la devora.

La familia, en Partir, es una jaula de
oro: las comodidades son muchas, pe-
ro las insatisfacciones son aún más. Se
ha perdido la búsqueda de un sentido
a la propia vida, y la protagonista busca
una huída en la pasión. Abundan los cli-
chés sexuales, ahondando en la idea de
que Suzanne se siente sorprendida al
descubrir una persona que la mira, que
la valora, que la escucha, que la desea…. 

Partir es la solución a la insatisfac-
ción familiar de Suzanne. Explica su di-
rectora que «se trata del retrato de una

mujer que se
atreve a lan-
zarse a la
aventura,
que decide
no transigir,
quizá por-
que ha llega-
do a un pun-
to de su vida
en que sabe
que ya no
puede limi-
tarse a dejar
pasar las
ocasiones».
Suzanne se
niega a la
búsqueda de
la verdad
con su marido, en quien, tras más de
viente años, descubre de pronto un
monstruo arcaico. Finalmente, en su cri-
sis de identidad, se abandona al impul-
so de la pasión, y se deja dominar por
los instintos. 

Una frase en el cartel de la película
pregunta: ¿Lo dejarías todo por amor?
Igualmente, en el desarrollo de la pelícu-
la, se advierte una confusión total en lo
que se entiende por amor, dando lugar
a un drama trágico en la pasión entre

sus personajes. Al final, lo que parece
una mayor libertad, dará lugar a una es-
trecha prisión. 

Un lugar donde quedarse

El prestigioso director Sam Mendes,
esposo de la actriz Kate Winslet, y ga-
nador del Oscar por American Beauty
(1999), volvió a ahondar en las dificulta-
des de la vida conyugal y familiar en
Revolutionary Road (2008), y ahora estre-
na Un lugar donde quedarse (2009), una
comedia romántica con un punto de par-
tida más positivo, aunque no  es oro to-
do lo que reluce…

Un lugar donde quedarse tiene un pro-
metedor comienzo: Burt y Verona (John
Krasinski y Maya Rudolph) son una
pareja de treintañeros que, tras varios
años juntos, deciden tener un hijo. Pe-
ro como no tienen un verdadero plan
o idea de a dónde quieren ir en la vi-
da, deciden emprender un viaje por di-
ferentes lugares de los Estados Unidos,
donde tienen más familiares, amigos y
conocidos, evaluando todo lo que en-
cuentran, para así decidir en qué lugar
van a establecerse para criar a su fami-
lia perfecta. 

Esta idea central que hay en la super-
ficie de la trama se irá entrelazando con
otros dos temas.  El primero es la incapa-
cidad de Verona de hacer frente a la

muerte de sus pa-
dres. Y el segun-
do argumento in-
tenta responder a
la pregunta: ¿qué
es una familia?
¿Qué la constitu-
ye? 

Los viajes que
Burt y Verona con
paradas en Phoe-
nix, Madison, y
Montreal... se
convierten en es-
pectáculo de dife-
rentes tipos de fa-
milias: una 
hippie que no es-
tá casada y cree
en la exposición
de sus hijos a su
sexualidad; otra
que sí está casada,
que bebe, juega y

cree que la única razón para casarse es
garantizar la no huída del cónyuge… El
mensaje subyacente que se extrae fácil-
mente de la película es que el amor –en-
tendido de forma muy superficial– es to-
do lo que se necesita para sostener una
familia, y lo demás no importa. Por ello,
la película termina induciendo a la con-
fusión, a la desesperanza y al escepticis-
mo con respecto al amor verdadero. 

Teresa Ekobo

Cine:

Esto no es la familia
El matrimonio y la familia son presentados a menudo como un freno a la libertad
personal, cuando no como un medio para buscar la propia felicidad, entendida 
de forma pueril y poco comprometedora. Si en España se ha estrenado After
(Alberto Rodríguez), un excelente retrato de unos insatisfechos cuarentones inmaduros, 
desde Francia y Estados Unidos llegan Partir (Catherine Corsini) y Un lugar donde
quedarse (Sam Mendes)

Fotograma de Partir.
Arriba, de Un lugar

donde quedarse
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Punto de vista

El asesinato 
del más indefenso

La inmensa manifestación que Madrid
acogió el domingo 17 de octubre ha

proclamado con alegría una convicción muy
mayoritaria entre los españoles: los hijos son
seres humanos desde su concepción, y
ningún adulto tiene derecho a matarlos. Esta
rotunda verdad la saben todos –por supuesto,
los miembros o votantes del Partido Socialista
Obrero Español–. Lo sabe, mejor que nadie,
uno de los más ilustres y veteranos entre ellos,
don José Bono Martínez, que ganó todas las
elecciones en su tierra castellano-manchega,
desde que ésta fue erigida en Comunidad
Autónoma, contando con el voto de muchos
electores católicos. No siempre su conducta
fue elogiable, como bien explica el
minucioso estudio de don Jaime Ignacio del
Burgo sobre El escándalo del lino. Pero suele
saber comportarse como un gran señor.

Ahora, tan ilustre personalidad, tercera en
el rango jerárquico del Estado español,
parece estar hecha un verdadero lío. Por una
parte, ha de costarle mucho renunciar a sus
creencias profundas, que heredó de sus
padres y que nunca ocultó; por otra parte, se
ve obligado a evocar la disciplina del voto
como diputado socialista y, sobre todo, como
Presidente del Congreso elegido por sus
compañeros de Partido. El Presidente Bono
sabe bien que ese proyecto de nueva Ley no
fue incluido en el programa con el que su
Partido se presentó a las dos ultimas
elecciones generales; y que bien podría
haberse contentado con la ley vigente que
impuso el PSOE..., y toleró luego el PP. Con el
recuerdo de esa (indebida) tolerancia, pide
ahora don José que haya consenso: mágica
palabra, imposible en este caso, pues vida y
muerte no pueden ser compatibles.

Los cristianos socialistas se han reunido y
han tratado este tema. Después, tres de ellos
(una historiadora, un biólogo, una médico)
han ocupado un rincón del que hasta ahora
fue su periódico (El País, 18-X-09) para
insertar un texto que pretende encontrar un
terreno común, o sea, lo que don José pide:
un acuerdo. Sería deseable, pero parece
imposible. Pues imposible es que ningún
cristiano acepte jamás la tesis de que, «en el
marco que le otorga la ley [quiere decir, el
proyecto de ley], 14 semanas, debe ser la
embarazada quien tome la decisión».

Discrepo radicalmente, por mucho que
insistan estos tres expertos de buena fe.
Cualquier regulación legal del aborto es, en
efecto, un asesinato. Y en ello no importa la
petición o no de permiso a los padres de la
chica que aborta, por relevante que parezca.
Pues tampoco los abuelos pueden matar a los
nietos que van a nacer.

Retirar ese estúpido proyecto de Ley es el
único consenso posible. Y así lo decidirá,
creo, la conciencia del Presidente Bono.

Carlos Robles Piquer 

«El periodismo nace al alba para poner esperanza
en los ojos»: no sé quién escribió esta frase, pero
seguro que su alma estaba atenta al latir de la

vida. Escribir sobre periodismo no es fácil, por más que se
piense lo contrario. Es muy sencillo, si nos limitamos a re-
petir tópicos, lugares comunes, frases hechas, esos dog-
mas del periodismo positivista que todos más o menos
creemos. Pero escribir sobre el periodismo que engrande-
ce el corazón y la mente de los hombres es muy difícil. Últi-
mamente, quien escribe sobre periodismo está obligado a
citar a Ryszard Kapuscinski –por cierto, no le encuentro
en este libro–. Nobleza obliga. Al menos hacemos una con-
fesión pública de que sí tenemos maestros y referentes, o de
la necesidad de tenerlos –mitologías profesionales–. Vaya
la cita: «En la segunda mitad del siglo XX, especialmente en
los últimos años con la revolución de la electrónica y de la
comunicación, el mundo de los negocios descubre de repen-
te que la verdad no es importante, y que ni siquiera la lucha
política es importante: lo que cuenta en la información es el
espectáculo. Y, una vez que hemos creado la información-

espectáculo, podemos vender esa información en cualquier parte. Cuanto más espectacu-
lar es la información, más dinero podemos ganar con ella». 

La primera impresión que he tenido al recibir este libro, que más que una ética del pe-
riodismo es un meeting point de reflexiones éticas y de reflexiones sobre el periodismo,
fue pensar: ¡Qué pereza! Después, me he dado cuenta de que, pese a que no obvia los tó-
picos al uso y que olvida algunas cuestiones esenciales que pertenecen a la generación Web
Periodismo 4.0. –como la de la relación entre hechos y valores–, nos sirve en la medida en
que nos ayuda a que la historia del periodismo sea una historia de la libertad y de la ver-
dad como pasiones. Decía el poeta alemán Heinrich von Kleist que «el paraíso está cerra-
do y el querubín se halla a nuestras espaldas; tenemos que dar la vuelta al mundo para ver
si el paraíso no está quizás abierto aún en algún lugar del otro lado, detrás de nosotros».
La cultura moderna y el periodismo como forma social de transmisión de información y
de conformación de la conciencia se presentan como desencantados de encontrarse fue-
ra del Paraíso. Vivimos en el mundo de las escisiones de la totalidad de la vida; yde las con-
tradicciones –emancipación y violencia, liberación y desposesión del hombre aislado–. 

Claudio Magris nos ha alertado de las consecuencias que tiene en nuestra historia el he-
cho de que toda opción presenta el riesgo de llevar consigo la conciencia del agravio a quien
ha preferido otra distinta o enfrentada a aquélla. Por eso, no voy a seguir con el conteni-
do del libro, no voy a  decir que hay que tener cierto pudor en utilizar fuentes tan dispa-
res, o en repetir la misma idea varias veces a lo largo del libro. Quede al lector la lectura
y el interés por lo que de verdad interesa: una reforma del periodismo que tardará, sin du-
da, en llegar. 

José Francisco Serrano Oceja

El paraíso perdido
Título: Ética y periodismo
Autor: Joaquín Jareño
Editorial: Desclée de Brouwer

L I B R O S

La pregunta por Europa no pasa de moda. Máxime cuando seguimos en la in-
sistencia de nuevos tratados y formas políticas que olvidan lo esencial: el es-

píritu de la construcción de Europa. Un espíritu que está muy cuidadosamen-
te descrito, principalmente desde la perspectiva histórica y de la teoría políti-
ca, en este libro, de la mano de autores como Dalmacio Negro, Consuelo Mar-
tínez-Sicluna, Juan Manuel Blanch, Pablo López, o los responsables de la obra.

J.F.S.

Una nueva Europa
Título: Traditio Catholica. En torno a las raíces cristianas de Europa
Autor: M.A. Rodríguez de la Peña y F.J. López Atanes (eds.)
Editorial: CEU Ediciones
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Gianfranco Svidercoschi,
periodista

El comunismo cayó no sólo
por motivos económicos;
también porque le quitaba
el alma al hombre. En mi
opinión, se comete un error

estos días al nombrar tan poco al Papa
Juan Pablo II: él tuvo un papel decisivo en
la caída del Muro de Berlín.

Eva Holgado,
Presidenta de la Federación
de Familias Numerosas

La familia es refugio y
apoyo económico, social,
emocional..., pero no es
infalible y por eso necesita

apoyos económicos, sociales y jurídicos.
Es urgente promover la creación de
familias estables y protegerlas en sus
derechos básicos, y hacer de España un
país familiarmente responsable.

Mercedes Coloma,
Presidenta de Cofapa

La manía de reducir la
educación sexual a repartir
preservativos y a explicar
simplezas es una de las
formas más tristes de

menospreciar a la gente joven. Los padres
no podemos ceder el papel de educar a
nuestros hijos. Dejar que otros lo hagan va
en contra de nuestro derecho a educarlos
según nuestras convicciones.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 19 al 25 de noviembre de 2009)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15).- Dibujos animados
(Sáb. y Dom.: La pequeña carpa)
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 19 de noviembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV - 13.00.- Rincón de luz
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
20.00.- Dibujos animados
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Kojak
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine La noche de los
muertos vivientes

VIERNES 20 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 Fin de se-
mana

SÁBADO 21 de noviembre

07.50.- Palabra de vida
10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- España en la vereda
20.30.- La semana
21.00.- Más Cine por favor Silkwood
00.30.- Cine madrugada La tía Tula

DOMINGO 22 de noviembre

07.50.- Palabra de vida
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- La rosa de Guadalupe
11.00.- Mundo solidario - 11.30.- Oc-
tava Dies - 13.00.- Pantalla grande
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Testigo de excepción
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 Cautivo del deseo

LUNES 23 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 Rebelde

MARTES 24 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 Mi guardaes-
paldas

MIÉRCOLES 25 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 Aquare Dance

Gentes

Arte

La cocina, homenaje a santa Teresa

No me importa si la fotografía es una de las be-
llas artes o no. No me deprime el lugar donde

la ubiquemos. El cine, por ser uno de los mecanis-
mos más recientes de expresión artística, está en
séptima posición, lejos del podium de las nobilí-
simas, pero no hay más que ver La vida es bella pa-
ra reconocer que su lenguaje nace de las entra-
ñas de lo humano, y a lo humano vuelve. La foto-
grafía es la niña que suspende siempre las Matemá-
ticas, porque todavía hay muchos que no le ven la
gracia y la consideran entretenimiento del turisteo.
Cuando, por primera vez, vi una foto de Marina
Abramovic, pensé que tenía que saber más de es-
ta serbia, glotona de sí misma, con más autorretra-
tos que Durero, compulsiva por ofrecer su cuerpo
al espectador, y a veces muy grosera, porque el
body art tiene límites que rozan el exhibicionismo

ramplón. En aquella primera imagen que me asom-
bró, Family III, aparecía un grupo de niñas dur-
miendo, el pelo muy revuelto, en una cama con
edredón rosa. La placidez se rompe al ver que ca-
da una lleva uniforme militar y porta una ametra-
lladora. Es una implosión atroz, que conmueve
por la necesidad de no violar nunca la infancia, ni
apoderarse de ella para usos salvajes. 

He ido a ver la exposición de la artista en la
galería La Fábrica, de Madrid. Una docena de fo-
tografías dedicadas a santa Teresa, con el título de
La cocina. En esta serie, ha desaparecido la Abra-
movic fatua, narcisista, y nos ofrece una sobriedad
románica, lejos de la chiquillería posmoderna. La
frase más conocida de la santa se ha convertido en
el tópico de los que no la han leído: «En los puche-
ros anda el Señor». De ahí que la serbia se fuera a

las cocinas de La Laboral, en Gijón, y usara el de-
sarreglo de fogones, cascotes, y ese ámbito de su-
ciedad incómoda que adorna a toda obra de inte-
rior, para homenajearla. Impresiona ver el medio
plano de la artista, vestida de negro, serenísima,
elegante como un cisne de medianoche, contra
el fragor de ese ruido visual, tan sucio. Las fotogra-
fías transmiten bellamente esa urgencia por en-
contrar la serenidad espiritual que trae  una vida
vuelta a Dios, a pesar de la turbación exterior. En
palabras de Teresa, «que Su Majestad misma sea
nuestra morada». Sólo le reprocho a Marina Abra-
movic una reproducción en la que hace un ho-
menaje a los éxtasis, que más parece una jugada
de trapecio que un regalo sobrenatural.

Javier Alonso Sandoica
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Aparte de las muchísimas y sorprendentes
cosas que llaman la atención en el triste caso
de secuestro, por piratas somalíes, del barco
atunero Alakrana –al cierre de esta edición
acaban de anunciar su liberación–, lo que más
sorprende es la actitud de las autoridades es-
pañolas durante siete semanas y, en especial,
el hecho de que el Presidente del Gobierno
dijera que «el Gobierno sabe lo que hace».
¿De verdad que lo sabe?, o ¿esto tampoco se
puede preguntar, no vaya a ser que se enteren
los piratas? Una vez más, Mingote da en el
clavo en la viñeta que ilustra este comenta-
rio. Tras la alegría por la liberación de los se-
cuestrados, sanos y salvos, quienes tienen la
obligación de hacerlo, ¿se ocuparán de buscar
las causas de los males que afligen a África, y
en particular a Somalia?, ¿o seguirán con de-
magogias baratas, tipo alianza de civilizacio-
nes, con las terminales que los piratas pue-
dan tener en bufetes de Londres, Moscú, o
Afganistán? A uno de los piratas irresponsa-
blemente traídos a España le han encontra-
do en la cartera una foto de Ben Laden…

En esto, como en lo de las negociaciones
con etarras asesinos, se sabe cómo se empie-
zan los tratos, pero no cómo se acaban. Véa-
se, por ejemplo, el caso del repugnante asesi-
no de 25 ciudadanos españoles que, desde la
acogedora Irlanda, dice que no quiere que lo
traigan a España, porque aquí no se defienden
los derechos humanos. Este defensor a ul-
tranza de los derechos humanos, sobre todo
de los  25 seres humanos a los que asesinó,
alega, para que no lo extraditen a España, que
está deprimido y tiene estrés. ¡Pobriño...! Es-
tá también el caso de ese otro proetarra, de
cuyo nombre tampoco quiero acordarme, al
que la llamada Justicia española ha dejado
en libertad para que pueda ir al podólogo en
Biarritz. Oigan ustedes, ¿por qué no se van
todos al podólogo, a Biarritz y se quedan allí
para siempre? Estos días se ha recordado, ha-
blando de secuestros, lo que dijo un perio-
dista norteamericano: «Como ciudadano y
como periodista me gustaría que, en algún
momento, el Presidente dijera: Sí, me preocu-
pan las vidas de 39 americanos, pero soy responsa-

ble de la vida de 239 millones de americanos».
Bueno, pues eso; porque, claro, si se empieza
pagando el rescate de dos, lo más probable
es que luego haya que pagar, y cada vez más
caro, el rescate de cuatro, y luego el de ocho y
luego el de ochenta, y así sucesivamente.

Dice don José Blanco que «como católi-
co, admite que el aborto es pecado, pero no un
delito». Esto le pasa por creer que ser católico
es algo así como ser de determinado pueblo,
o de determinada profesión, y por conside-
rar que lo secundario y accesorio es más im-
portante que lo principal. Dice también que,
«en esta sociedad, es inasumible llevar el Ca-
tecismo al Código Penal». Mire usted, don
Pepiño, sería suficiente y nos daríamos todos
con un canto en los dientes si ustedes, los so-
cialistas que se dicen católicos procuraran lle-
var al Código Penal, no el Catecismo, natural-
mente, sino la ley natural y el sentido común.
Por cierto, estos días, en torno a las declaracio-
nes de monseñor Martínez Camino sobre las
consecuencias que para alguien que se dice
católico tiene aceptar la ley del aborto que
propone este Gobierno, se han dicho y escri-
to cosas verdaderamente increíbles. Lo pri-
mero que habría que pedir a determinados
individuos que se dicen profesionales de la
información es que, al menos, se enteraran
de lo que ha dicho monseñor Martínez Ca-
mino, quien, por cierto, no se ha metido en
ningún jardín, sino que se ha hecho eco de la
perenne doctrina de la Iglesia al respecto; y no
necesita defensa, porque ya sabe muy bien
defenderse él solito. Pero los que hacen lo que
haga falta y un poquito más para conseguir
que, por ejemplo, en este rincón se cite su
nombre, aunque sea para demostrar que lo
que dicen y hacen no es verdad, pues miren
ustedes: una vez más, se van a quedar con
las ganas. Una cosa debe quedar clara, en to-
do caso, y a ver si se enteran de una vez: la
Iglesia no excomulga a nadie; son las perso-
nas, con sus obras, las que se sitúan fuera de
la comunión de la Iglesia; ellos solitos.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Haced lo que Él os diga

«Haced lo que Él os diga», dijo la  Virgen a
los que servían en las bodas de Caná, al

darse cuenta de que se les había acabado el vi-
no. A Él le hizo una suave violencia para que hi-
ciera el pequeño milagro; a ellos les llevó a con-
fiar en Él. 

Ése fue el Evangelio que se leyó en nuestra
boda. Ella, como en Caná de Galilea, era la
invitada de honor. El padre José Manuel nos decía
en la homilía que pusiéramos nuestra vida de
familia en sus manos, y le pidiéramos a Ella que
velara por los pequeños detalles de la vida
cotidiana. 

Hoy, más que nunca, podemos decir que Ella
cuida de nosotros; es la Reina y Señora de
nuestro hogar. A Fernando y a mí nos ha ido
enseñando a reconocer y hacer lo que Él nos
dice, y a Él le cuenta nuestras pequeñas cosas y le
pide que haga esos importantes milagros de la
vida diaria.

Nos presentó, hace quince años, a la sombra
del santuario de Schöenstatt, en Pozuelo de
Alarcón, en la Comisión que preparaba la
celebración de su veinticinco aniversario. Ella
nos regaló a nuestro hijo Fernando. 

Ahora, con motivo del Jubileo del cuarenta
aniversario del primer santuario de Schoenstatt en
España, hemos vuelto tres: Fernando, Fernando
hijo y yo, para agradecerle el gran don que nos
ha entregado y para pedirle que siga reinando en
nuestra familia. 

Cuando Fernando era pequeño, llamaba al
santuario la casita de la Virgen. En los bancos de
esa casita, bajo su mirada, he reído, he
agradecido, he llorado, he rogado, he dormido,
he descansado, siempre en Ella. Ella le ha llevado
al Señor mis cosas, a mi gente, y ha traído a mi
corazón al Señor, sus cosas, su Paz.

A Ella acudimos cuando estamos tristes,
cansados y abatidos. Allí nos conforta, nos acoge,
nos da un gran abrazo que nos hace sentirnos
seguros, queridos y comprendidos. Y, desde el
amor, va transformando nuestro corazón
miedoso, venciendo sus recelos y sanando sus
heridas para, cuando nos ve listos, volver a
decirnos una vez más: Haced lo que Él os diga.

Somos una familia. El Vicario, en la homilía
del Jubileo, nos dijo: «Cristo os envía al mundo
para cambiarlo, para servir. Ése es el envío: ser
familia, ser testimonio de la familia. Os envío al
mundo». 

Al mundo volvemos, desde nuestra pequeñez,
con el corazón arraigado en Ella, sabiéndonos
hijos de una Madre que todo lo puede por amor.
Familia de María, sé fiel a tu misión.

Carla Diez de Rivera
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as pantallas de los veloces ascensores
del edificio Torre Espacio indican, al
pasar por la planta 33, que ahí se en-
cuentra la capilla. 

Torre Espacio es, desde hace unos
años, una de las torres emblema del
nuevo centro financiero y empresarial
de Madrid. Es propiedad del Grupo Vi-
llar Mir, que lo ocupa en un 45%, y el
resto se encuentra ocupado por otras
empresas y hasta cuatro embajadas. En
total, más de 2.000 personas habitan,
buena parte del día, este imponente ras-
cacielos, que, además, utilizará su altu-
ra para ser un faro cuya luz avise, a to-
dos los que pasen por la cara norte del
edificio, de que ahí, justo donde la po-
tente luz lo señale, se encuentra el Sa-
grario más alto de España. «De esta ma-
nera –explica don Tomás García, Conse-
jero Delegado del Grupo Villar Mir–,
los madrileños, cuando vean la luz, sa-
brán que ahí está el Señor y podrán re-
zar una oración». La luz se instalará pró-
ximamente, en un espacio que queda
libre, justo detrás del Sagrario.

El pasado 3 de noviembre, se cele-
bró la Misa y la bendición de la capi-
lla. La existencia de la misma surgió
como una iniciativa de un grupo de tra-
bajadores de la Torre, que contó desde
el principio con el apoyo total de la ca-
becera del Grupo.

Hoy en día, cualquier gran empre-
sa que construye nuevas instalaciones,
no deja de incluir en ellas guarderías,
restaurantes, o gimnasios, que hagan
más llevadero el número de horas que
tienen que permanecer los trabajado-
res en el edificio. Tener una capilla, y
más cuando se trata de una petición
de los propios trabajadores, es el más
importante servicio. «El dar facilidad
a los trabajadores para acercarse y es-
tar con el Señor, que se sientan a gus-
to en su trabajo, donde pasan tantas
horas al día, es uno de los motivos
principales por los que se construyó
la capilla», explican los coordinadores
de la iniciativa. «Pero, además, consi-
deramos que es una forma de hacer
apostolado y acercar nuestra fe a to-

do el mundo. Algo que es una obliga-
ción para los católicos», añaden. La ca-
pilla fue construida con el mimo de
quienes saben que tienen entre manos
un tesoro; además, fue acogido con
ilusión por parte del Arzobispado, que
prestó su ayuda en todo lo necesario.
Hoy, Torre Espacio cuenta con su pro-
pio capellán, y son los propios trabaja-
dores quienes aportan sugerencias,
gracias a un correo electrónico parti-
cular de la capilla. Los miércoles se re-
za el Rosario, los martes y jueves se
celebra la Eucaristía y, en función de
la demanda, se irá extendiendo al res-
to de los días de la semana.

«No sentimos que hayamos hecho
nada fuera de lo común –afirman los
coordinadores de la iniciativa–. Esto es
algo que, aunque poco habitual, es nor-
mal, y, de hecho, ojalá que muchas otras
personas se contagien y decidan  ins-
talar capillas en sus lugares de traba-
jo».

A. Llamas Palacios

El edificio Torre Espacio tiene una nueva capilla 

Madrid tendrá faro
(un faro muy especial)

Uno de los edificios más modernos de Madrid cuenta, por iniciativa popular, 
con una capilla para uso de los más de 2.000 trabajadores que cada día acuden allí

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L

La capilla de Torre Espacio. A la izquierda, el Sagrario que servirá de faro a la ciudad
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