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Luis Miguel Muñoz es capellán cas-
trense y acaba de volver de Afga-
nistán. Ahora se encuentra a la es-

pera de destino, después de haber pa-
sado por la Academia Militar de Zarago-
za, la parroquia castrense de Alcalá de
Henares y la residencia militar de Gua-
dalajara. Después de servir como cape-
llán en la misión del Ejército español en
Afganistán, donde le había enviado el
arzobispo castrense y en la que estuvo
cuatro meses, hace balance de su expe-
riencia, en la que ha descubierto «una
presencia de Dios muy hermosa, y so-
bre todo paternal». Por eso, no es casua-
lidad que a los capellanes castrenses les
llaman páter. Muchos soldados no sa-
ben siquiera cómo se llaman, sólo que
el páter está ahí, disponible para dar una
palabra de ánimo y de fe. «Muchos chi-
cos –cuenta don Luis– vienen con mu-
chas orfandades espirituales, y por eso
nuestro trabajo tiene una dimensión
muy paternal». Son soldados general-
mente muy jóvenes, a los que sus ma-

yores no les han pasado la fe; «por eso
cualquier cosa relacionada con la fe les
asombra. Todo es un descubrimiento
para ellos».

La presencia del capellán es extraña
para muchos: «Hay gente que tiene sus
prejuicios; piensan que se dan clases
obligatorias de catecismo. Sin embargo,
el trabajo de un capellán –cuenta el pá-
ter–, «independientemente del destino
en el que se encuentre, siempre es amar
mucho a la gente y estar disponible pa-
ra todos. Eso es lo fundamental: estar
con ellos cuando disfrutan, cuando su-
fren, cuando están trabajando…, sin des-
cuidar nunca la dimensión sacramen-
tal». Debido a ello, en Afganistán cele-
braba la Misa diariamente, ofrecía a los
soldados los Sacramentos de la inicia-
ción cristiana y los preparaba para reci-
birlos. Y todos los días tenía «conversa-
ciones largas, de una hora o dos, con sol-
dados que venían para hablar conmigo,
para preguntar cosas de su vida». Re-
cuerda que uno de ellos, después de des-

cargar con él sus preocupaciones, co-
menzó a llorar, y le dijo: Necesitaba po-
der hablar con una persona con la que pudie-
ra llorar». Y es que el páter recuerda «con-
fesiones inolvidables, en las que te das
cuenta de lo que el Señor hace con es-
tos chicos, cómo los acoge en la Iglesia».

Parece que Dios es español

La historia de los capellanes castren-
ses en el Ejército español viene de lejos.
Durante años, sacerdotes acompañaban
a las tropas que combatieron, a lo largo
de la geografía española en toda su his-
toria, siguiendo la misión de la Iglesia
de asistir a los fieles que solicitaban los
sacramentos y la asistencia religiosa.
Con el tiempo, al hacerse los ejércitos
permanentes, surge la figura de los sol-
dados profesionales que, lejos de su ca-
sa y de su parroquia, precisan la presen-
cia del sacerdote de manera más conti-
nuada. Así, junto a ellos, aparece la fi-
gura del capellán castrense, vinculado
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Capellanes castrenses

Al servicio de la fe 
y de la Iglesia en España 

El próximo 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada, Patrona de España y de la Infantería española, una buena
oportunidad para recordar la labor de los capellanes castrenses en el Ejército y su trabajo en beneficio 

de las tropas españolas, enmarcado dentro del derecho a la libertad religiosa

Responso por el cabo
Cristo Ancor, 

dirigido por el páter
don Luis Muñoz, 

en la misión 
internacional española 

en Afganistán



de manera definitiva al Ejército, ya des-
de los tiempos de los tercios de Flandes. 

De aquella época nace la vinculación
de la Inmaculada con el Ejército espa-
ñol. Sucedió en la isla de Bommel, el 8
de diciembre de 1585. La víspera, el Ter-
cio español que allí combatía se encon-
traba atrapado entre las tropas del con-
de Holac y las aguas del río Mosa, des-
bordadas al destruir los diques el Ejérci-
to holandés. Después de una oferta de
rendición, la respuesta que obtuvo el
conde fue: Los españoles preferimos la
muerte a la deshonra. Por ello, participan
en la Eucaristía y se disponen a cavar
trincheras para el combate. De ese mo-
do, un soldado descubre enterrado en
la tierra un cuadro con la imagen de la
Inmaculada Concepción. Saludado el
hallazgo con alegría, los soldados colo-
can la imagen junto a la bandera españo-
la, cantan la Salve y se disponen a en-

frentarse al
ataque enemi-
go. Entonces,
en la madru-
gada del 8 de
diciembre, un
viento gélido
congela las
aguas del Mo-
sa y permite
que los espa-
ñoles escapen
de la encerro-
na en que se
encontraban
atrapados. Por
la mañana, el

conde Holac confiesa: «Parece que Dios
es español, pues ha obrado tan gran mi-
lagro». La batalla de la mañana trajo la
victoria del lado español, pues el tercio
asaltó diez barcos holandeses y capturó
a dos mil prisioneros, un triunfo que
atribuyeron sin dudar a la intercesión
de la Inmaculada. Desde entonces, fue
proclamada como Patrona de la Infante-
ría española.

En la actualidad, los Acuerdos entre
la Santa Sede y el Estado español, de
enero de 1979, regulan la asistencia reli-
giosa a las Fuerzas Armadas. El Arzo-
bispado castrense asiste a los miembros
de los tres Ejércitos, la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía, así como a
sus familias y a todo el personal civil
que trabaja en dependencias militares.
Todo ello con la misión de hacer presen-
te a la Iglesia en el mundo militar. En la
actualidad, hay en España 97 capella-
nes castrenses y 13 sacerdotes colabora-
dores. En total, 110 capellanes que pres-
tan su servicio pastoral a cerca de
800.000 personas. Un aparte merece la
presencia de capellanes castrenses en
las misiones de paz, o de ayuda huma-
nitaria, que vienen realizando en los úl-
timos años los Ejércitos españoles fuera
del territorio nacional, en zonas de con-
flictos o de catástrofes naturales. En es-
tas misiones han participado ya setenta
y siete páter, y algunos de ellos han repe-
tido la experiencia varias veces.

La especialidad del Señor

Es el caso de don Luis, que piensa que
las misiones del Ejército español fuera
de nuestras fronteras son un terreno muy
fértil para hablar de Dios: «Cuando una
persona, sobre todo una persona joven,
ve tan cerca la posibilidad de la muerte,
por el riesgo que se corre en las misio-
nes, o porque matan a un compañero su-
yo –como nos pasó en Afganistán–, eso
hace que se vayan muchos pájaros de la
cabeza; nos hace aterrizar, ver la reali-
dad de la vida tal y como es. Todo eso
se ve y se palpa mucho mejor en situacio-
nes como las que vivimos en el ejército».

Una de estas vivencias, la más dra-
mática para don Luis Muñoz, fue la
muerte en Afganistán del cabo Cristo
Ancor Cabello (aparece junto al páter en
nuestra página de portada), un catecú-
meno que se estaba preparando para ser
bautizado y recibir la Confirmación y la
Primera Comunión el día 18 de octubre,
y que, 11 días antes, fue asesinado con
un explosivo. Poco antes de morir, el pá-
ter tuvo la oportunidad de administrar-
le el sacramento del Bautismo y de la
Confirmación. Así, recuerda la cateque-
sis que dio a los compañeros catecúme-
nos de este soldado: «Insistí, sobre to-
do, en que pudieran descubrir la fideli-
dad de Dios, que Dios llamó al cabo
Cristo Ancor a ser cristiano, y lo hizo
cristiano en el lecho de muerte, aproxi-
madamente media hora antes de morir.
Algunos estaban inquietos porque se
iban de patrulla y no sabían si iban a
volver para recibir el Bautismo. Yo les
dije: Lo que acabamos de vivir es también
para nuestra vida. ¿El Señor le ha fallado a
nuestro compañero Cristo? No. Pues enton-
ces, ¿cómo os va a fallar a vosotros? Si os
ha llamado, Él se encargará de que la patru-
lla vuelva a tiempo. Vosotros vais a recibir al-
go a lo que el Señor os ha llamado». 

Y de toda su experiencia, el páter se
queda con lo fundamental: «El Señor
siempre saca la vida de la muerte; ésa
es su especialidad».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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No hay cura más querido
que el «páter»

Aprimera hora de la mañana, la Brigada Paracaidista de
Paracuellos es un hervidero de soldados corriendo por los

alrededores de la base. 2.000 caballeros legionarios
paracaidistas –así les gusta que les llamen– que empiezan la
jornada machacándose por los campos que rodean la BRIPAC
y cantando al paso: Es-pa-ña-en-el-co-ra-zón. Cinco de ellos
–Jonatán Bonifacio, Miguel Ausejo, Francisco San Cristóbal,
Cristo Rey Luis y el cabo David Martín– se reúnen junto al
páter don Francisco Muñoz, para contar cómo viven la fe
dentro de la base. Alguno conoció al páter en alguna misión
internacional fuera de España, otros acudieron a él en
momentos de dificultad. Y es que el páter, dentro del Ejército,
es algo más que el capellán: para muchos es un referente, un
auténtico padre, que les ayuda incluso en momentos en los
que peligra la misma vocación militar. No son distintos de la
juventud que vive fuera del cuartel; dicen que, fuera, «el
mundo está un poco loco y en la calle estás un poco
perdido», y que la relación con él, el ir a misa de vez en
cuando, «nos da más madurez»; y también que «nos sirve de
gran ayuda», que el páter
siempre está ahí «para
echarnos una mano», que, «si
no hubiera un capellán aquí en
la base, yo no habría podido
retomar la fe». 

Al dar una vuelta con el
páter por la BRIPAC, es casi
imposible dar dos pasos sin
que alguien salude: ¡Buenos
días, páter! ¡Hola, páter! Y no
hay quien se aleje sin que se
lleve una broma o un
chascarrillo del páter, y sin un
¡Que Dios te bendiga! Él dice
que su labor en la base no
tiene nada que ver con la de
un cura en su parroquia. «Esto es una misión –reconoce–. La
Eucaristía es el punto de llegada; mientras, la labor del
capellán es acompañar en el camino de cada uno en la
búsqueda de Dios». Al final, reconoce uno de los soldados
que, «para mí, el páter es como si fuera un padre», y –en
estos tiempos en que algunos cuestionan la presencia de la
Iglesia en las Fuerzas Armadas– recuerdan una frase
pronunciada por un soldado en la misión: «No hay cura más
querido que el páter. Si no existiera, habría que inventarlo». 



Acaba de llegar de la misión es-
pañola en Afganistán. ¿Cómo
ha vivido esos días? 

Desde mi toma de posesión como ar-
zobispo castrense, he tenido la oportuni-
dad de estar con los miembros de las
Fuerzas Armadas que se encuentran
más alejados de nuestro país y en situa-
ciones difíciles. He podido comprobar
lo orgullosos que tenemos que sentir-
nos los españoles por la alta profesio-
nalidad de nuestro Ejército; y, por otro
lado, el gran reconocimiento de nues-
tros capellanes castrenses, que represen-
ta un plus de humanidad en la atención
a nuestras tropas.

¿Cómo le han recibido los soldados
y los oficiales destacados allí? ¿Cómo
se vive la fe en el Ejército?

En líneas generales, el militar es una
persona con fuerte sentimiento religio-

so. Al estar en contacto con muchos pe-
ligros, la existencia humana se mira de
otra manera. Sobre la vida de fe en las
Fuerzas Armadas, el porcentaje de prác-
tica es superior a la media nacional. En
mi visita pastoral a Afganistán, he reci-
bido una amplia información acerca de
la misión que desarrollan las tropas des-
plegadas en la zona. He celebrado la Eu-
caristía en las dos bases españolas; la ca-
pilla está abierta las veinticuatro horas y,
con frecuencia, te puedes encontrar al-
guien rezando.

Algunas voces critican el papel de
la Iglesia en el Ejército, como si fuera
una intromisión indebida. 

La presencia de la Iglesia en las Fuer-
zas Armadas y en los Cuerpos de Segu-
ridad del Estado no es un privilegio, o
una concesión de un régimen determi-
nado, ni va en detrimento de la legíti-

ma y necesaria separación entre la Igle-
sia y los Gobiernos. La existencia de un
servicio de asistencia religiosa a la co-
munidad castrense es un derecho fun-
damental que tiene el ciudadano de ser
atendido por los ministros de la confe-
sión religiosa que profese. Ese derecho
del individuo no sólo ha de ser prote-
gido y respetado por el Estado, sino
además promovido a instancia de los
poderes públicos. Negar o reprimir es-
te derecho es fruto de ideología totalita-
ria. En el caso de España, el Arzobispa-
do castrense cuenta con una larga tradi-
ción institucional de tres siglos.

¿Cree que la próxima Ley de liber-
tad religiosa va a suponer alguna li-
mitación a la pastoral castrense?

Si es una verdadera ley de Libertad
Religiosa que desea ser constitucional
y favorecer el respeto a los derechos
fundamentales del hombre, creo que
tendrá que ampararla, sin restricciones
de ninguna clase y aceptando la forma
peculiar de la vida militar; así lo deman-
da el tejido social. Además, la Consti-
tución garantiza el derecho a la liber-
tad religiosa tanto a los individuos co-
mo a las comunidades y confesiones. 

En un tiempo de reformas estatuta-
rias, en el que se cuestiona del término
nación y la unidad de España, ¿qué tie-
ne que decir el arzobispo castrense? 

España es rica en su diversidad y se
hace grande en su unidad. Tenemos la
suficiente madurez democrática  para
que nuestra convivencia siga discurrien-
do en un clima de paz y de entendi-
miento entre los pueblos de España. De-
seamos que más allá de las pasiones –y
de toda manera evitando la violencia–,
se llegue a formas políticas bien articu-
ladas y equilibradas que sepan respe-
tar las particularidades culturales de ca-
da autonomía. Sobre este tema ya nos
pronunciamos los obispos españoles en
el documento Valoración moral del terro-
rismo en España, de sus causas y de sus
consecuencias, de 2002.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El arzobispo castrense 
(a la izquierda 

de la foto), 
a su llegada 
a Afganistán

Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, sobre la asistencia religiosa en el Ejército:

Una tradición y un derecho 
El arzobispo castrense acaba de volver de una visita pastoral a los destacamentos
españoles de Herat y de Qala-e-Now, en Afganistán. En esta entrevista a Alfa y Omega,
cuenta cómo se desarrolla la pastoral castrense en el seno de la Iglesia en España 
y su papel dentro de la misión del ejército

Libertad religiosa y fidelidad militar

Tradición militar es la puesta al día de todo lo
que debe seguir siendo memorable para las ins-

tituciones al servicio de la defensa. Es el estímulo
de conductas que, al ser tenidas por excelentes,
también alcanzarán en su día la condición de me-
morables.

La tradición militar, aquí y ahora, se ampara en
las referencias de cada cultura nacional. El mayor
peso en las tradiciones de los ejércitos lo siguen
ocupando las creencias, más que las ideologías.

Donde hay religiones secularizadas (o seglarida-
des sacralizadas), lo primero que se pierde es el
ejercicio de las libertades, y en particular de la li-
bertad religiosa.

Esta situación se percibe mejor si se habla de
tradiciones concretas. La tradición hispana recoge
la tradición de la jura, la promesa de fidelidad pa-
ra garantizar la obediencia en momentos de peli-
gro. Habla también de las capellanías castrenses pa-
ra la asistencia religiosa en campamentos y cuarte-

les; se ocupan de las honras fúnebres y de los últi-
mos homenajes a quienes no pueden seguir pres-
tando actos de servicio. Es más, la tradición his-
pana utiliza el toque de llamada, también llamado
de oración, para coronar el arriado de la bandera
cuando se acaba la jornada. Exactamente, después
de los sones de corneta del himno nacional. 

Miguel Alonso Baquer 
General de Brigada



LA FOTOΩΩ
3-XII-2009AA

Signo de fe 
y de fraternidad

«El amor al crucifijo, signo de fe y de fraternidad
universal, es el símbolo del arte y de la cultura italiana

y europea», dijo Benedicto XVI a la multitud de fieles reunida
en la plaza de San Pedro, tras la marcha promovida por el
movimiento Amor familiar para manifestar su amor al
Crucificado y reconocer el valor religioso, histórico y cultural
del crucifijo. Miles de manifestantes se reunieron en Roma
para responder a la reciente sentencia del Tribunal de
Estrasburgo sobre el crucifijo en una escuela italiana.

Misericordia 
en tiempos difíciles
No todos los días una parroquia cumple 500 años. Por

eso, el pasado sábado, el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco, clausuró el Año Jubilar celebrado
con motivo del V centenario de la parroquia de San
Sebastián, Mártir, en la localidad madrileña de San Sebastián
de los Reyes. En su homilía, el cardenal aseguró que, a
ejemplo de un mártir como san Sebastián, «en estos tiempos
difíciles, tenemos que ejercer la misericordia en la vida
ordinaria, en nuestras familias, con las personas que padecen
soledad y con los que lo pasan mal, como los parados».

6

N
o se le ha dado la importancia que ha
tenido y tiene al acto institucional de
Homenaje y Reconocimiento a las

víctimas del terrorismo, presidido por el
Lehendakari Pachi López, y al que, por vez
primera, acudieron representantes de todas
las asociaciones de víctimas del terrorismo,
como se ve en la foto tomada en el Teatro
Principal de Vitoria. El Lehendakari se
comprometió a poner todos los medios
legales para perseguir la ideología del terror
y mantener viva la semilla de la libertad
futura. Ha concluido así una época de
silencio y vergüenza colectiva en
Vascongadas. Es significativo que el
Lehendakari asegurara: «Estamos saliendo
del túnel de la oscuridad y ganando la batalla
a los terroristas».

Saliendo del túnel…
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Obediencia
filial

En nuestro tiempo, entretejido
de relativismo y de modelos

democráticos, de autonomismos
y liberalismos, parece que sea
cada vez más incomprensible la
promesa de obediencia del
sacerdote al obispo y sus
sucesores. Tantas veces se la
concibe como una disminución
de la dignidad y de la libertad
humana, o como una
permanencia arcaica de
costumbres obsoletas. Nosotros,
que vivimos la obediencia
auténtica, sabemos muy bien
que no es así. Nunca la
obediencia en la Iglesia ha sido
contraria a la dignidad y al
respeto de la persona, y nunca
debe concebirse como una
substracción de la
responsabilidad o como fruto de
una alienación.

El rito utiliza un adjetivo
fundamental para una
comprensión adecuada de tal
promesa; define la obediencia
añadiendo el respeto y el
adjetivo filial. El término hijo, en
todo idioma, es un nombre
relativo, que implica la relación
entre padre y el mismo hijo. En
este contexto relacional debe
entenderse la obediencia, que
hemos prometido.  Sólo en un
contexto de filial respeto es
posible una auténtica
obediencia, que no sea sólo
formal o una mera ejecución de
las órdenes, sino que sea
apasionada, en plenitud, atenta
y que pueda producir en sí
frutos de conversión.

La promesa se hace al
Ordinario en el momento de la
ordenación y a sus sucesores,
porque la Iglesia huye siempre
de excesivos personalismos.
Tiene como centro la persona,
pero no los subjetivismos, que le
hacen perder el contacto con la
fuerza y la belleza histórica y
teológica de la institución.
También en la institución, que
es de origen divino, está
presente el Espíritu. Por su
propia naturaleza, la institución
es carismática y, lógicamente,
debe unirnos libremente a ella;
en el tiempo (sucesores)
significa poder permanecer en
la verdad, permanecer en Él,
presente y operante en su
Iglesia, en la belleza de la
continuidad del tiempo y de los
siglos, que nos une sin rupturas
a Cristo y a los Apóstoles.

+ Mauro Piacenza 
Secretario de la

Congregación para el Clero

Al concluir, hace tan sólo
unos días, el XI Congreso
Católicos y vida pública, se

decía, en su Manifiesto, que «la ac-
tividad política constituye un lu-
gar de santificación y medio pri-
vilegiado para lograrla». Cierta-
mente, no lo constituye menos la
actividad militar, vivida en toda
su verdad de vocación al servicio
del bien común, y en un grado tan
admirable de generosidad, que re-
quiere de las más nobles y gran-
des virtudes, de tejas para abajo y,
más aún, de tejas para arriba.
¿Acaso tienen otra misión los mili-
tares que la de servir a sus compa-
triotas, con una entrega que tras-
ciende los intereses materiales y
terrenos, hasta derramar la sangre
si fuera preciso, porque la muerte
no es el final? El ejército, sí, es lugar
de santificación.

En su encíclica Caritas in verita-
te, Benedicto XVI no duda en ha-
blar del desarrollo, y en definitiva
de toda actividad digna del hom-
bre, como vocación, lo cual signifi-
ca, por un lado, que tal acción hu-
mana «nace de una llamada tras-
cendente y, por otro, que es inca-
paz de darse su significado último
por sí misma». La llamada al ejér-
cito no es en absoluto a ejercer una
profesión más. Tan es así, que los
auténticos militares son sólo los
que sienten en el alma el amor a
sus hermanos, justamente porque

reconocen que su vida tiene un
destino eterno. Nada tiene de ex-
traño, pues, el profundo sentido
religioso que tantas veces se per-
cibe entre los militares, y  el hecho
tan expresivo, en el caso de la In-
fantería española, de tener a la In-
maculada como su Patrona. Si
«amor y verdad son la vocación
que Dios ha puesto en el corazón y
en la mente de cada ser humano»,
dice el Papa, «la caridad en la ver-
dad se convierte en vocación pa-
ra amar a nuestros hermanos», y
«se ama al prójimo más eficazmen-
te, cuanto más se trabaja por un
bien común que responda también
a sus necesidades reales. Todo cris-
tiano está llamado a esta caridad,
según su vocación y sus posibili-
dades de incidir en la polis». ¡Y
cuán grandes son, sin duda, en
quienes tienen la honrosa respon-
sabilidad de servir en las Fuerzas
Armadas!

La próxima semana, en el ter-
cer Domingo de Adviento, la Igle-
sia proclamará el texto evangéli-
co que recoge las palabras de Juan
Bautista, respondiendo a cuantos
iban a bautizarse y le pregunta-
ban qué debían de hacer. Tras de-
cir a unos publicanos: «No exijáis
más de lo establecido», le pregun-
taron también unos militares:
«¿Qué hacemos nosotros?» A lo
que Juan responde: «No hagáis ex-
torsión a nadie, ni os aprovechéis

con denuncias falsas, y contentaos
con vuestra paga». Así se dispo-
nían para recibir a Jesús: abrien-
do la vida a Dios y al amor al pró-
jimo.

La Iglesia, hoy como ayer, fiel a
su Maestro, no deja de anunciar
este Evangelio del amor real y con-
creto, que lleva consigo toda ver-
dadera vocación, y no puede ser
pequeño este amor, desde luego,
en quienes son llamados a la vida
militar, no para hacer daño y ex-
torsión, sino precisamente para de-
fender de ello, con valentía y total
generosidad, a la sociedad entera.

En la Jornada Mundial de la Paz
del año 1984, Juan Pablo II recorda-
ba: «Por muy paradójico que pa-
rezca, el que desea profundamen-
te la paz rechaza toda forma de pa-
cifismo que se reduzca a cobardía,
o simple mantenimiento de la tran-
quilidad». Por el contrario, como
se recoge en el Catecismo de la Igle-
sia católica, evocando la enseñan-
za de la Constitución Gaudium et
spes del Concilio Vaticano II, la
Iglesia no duda en afirmar que «los
que se dedican al servicio de la pa-
tria en la vida militar son servido-
res de la seguridad y de la liber-
tad de los pueblos. Si realizan co-
rrectamente su tarea, colaboran
verdaderamente al bien común de
la nación y al mantenimiento de la
paz». Bien merecen el título de ser-
vidores valientes.

Servidores valientes

Catedral primada de Toledo, el 8 de diciembre, con la bandera española: «1558-2008. Inmaculada, tu fiel Infantería»
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ción moral desde la pubertad. Confío en que los padres ex-
tremeños se movilicen contra esa afrenta ignominiosa, e im-
pidan que esos usurpadores de lo que ellos llaman educación
sexual se salgan con la suya: corromper a los hijos y, encima,
con dinero público. ¿Es que no hay paro en Extremadura,
para que pulvericen el dinero de esa manera? 

José Antonio García-Prieto 
Pamplona

Eso es copiar

Lo de la Fiesta de invierno y Fiesta de primavera, en susti-
tucion de la Navidad y la Semana Santa, ya lo impusieron

en la antigua Unión Soviética los comunistas. Pero, lo que son
las cosas, a pesar de eliminar de la vida pública y privada
cualquier referencia a Dios, al cabo de setenta años, a la
caída del régimen comunista totalitario y su muro, las gen-
tes que no habían conocido exteriormente nada más que el
comunismo, llenaron las iglesias, y salieron los popes de
barbas venerables –que no se sabe dónde estarían, porque
con su aspecto era muy dificil camuflarse–, se celebraron
muchos matrimonios y se bautizaron mayores y pequeños.
A veces, estas campañas anti, practicadas por la militancia
atea, dan esos frutos. Y qué poca imaginación tienen nues-
tros ateos de hoy, que sólo saben sovietizar copiando. Me pa-
rece que vamos a incrementar las celebraciones. ¡Viva la
Navidad cristiana!

Isabel Esteban Guell
Barcelona

El hazmerreír de Europa

En Cataluña pagan con dinero público a un traductor de ca-
talán a castellano para entenderse con Daniel Ortega. La

Junta de Extremadura organiza, también con dinero público,
talleres de masturbación para jóvenes y, al mismo tiempo, tra-
ta de tontos a los extremeños. En un pueblo de Granada,
quitan del escudo municipal las cadenas de Boabdil, para que
no se ofenda la morería. En otros, quitan el crucifijo para
ofender al cristiano. Mientras tanto, el pueblo liso y llano
no reacciona ante todo despropósito, cuando debiera de
correr a gorrazos por la calle a esta caterva de impresentables.
Somos el hazmerreír de Europa.

Antonio Bravo
Madrid

Gracias a Dios 

Doy gracias a Dios por el
nombramiento de monse-

ñor José Ignacio Munilla como
obispo de San Sebastián. Los
políticos le acusan de conserva-
dor, cuando todo obispo, co-
mo sucesor de los apóstoles,
ha de conservar el depósito de
la fe. Como obispo también ha
de ser progresista y conducir a
los fieles a Cristo, el Alfa y la
Omega. No le conozco perso-
nalmente, pero, cuando he po-
dido, he escuchado sus cate-
quesis en Radio María y me ha
hecho mucho bien. Por eso, es-
toy seguro de que será una ben-
dición para la Iglesia que pe-
regrina en San Sebastián. To-
dos los días rezaré por él, para
que el Señor le dé fuerzas en
la persecución. Bendito sea
Dios, que envía pastores fieles
a su Iglesia.

Javier Alba Gómez 
Álava

Vergüenza e indignación 

Me ha producido auténtica vergüenza la campaña promo-
vida por el Consejo de Juventud y por el Instituto de la

Mujer de la Junta de Extremadura, sobre Educación sexual;
así la llaman sus promotores, sin sonrojarse: están especial-
mente orgullosos, según la Presidenta del Consejo. Pero más
que educación se diría que, por su contenido, es un bodrio
muy próximo a la corrupción de menores, que incita al de-
senfreno sexual. Como extremeño que soy, he sentido un
bochorno y vergüenza indescriptibles. Y me ha producido in-
dignación no sólo por el despilfarro de los 14.000 euros que
tal despropósito ha supuesto a la Junta, sino, más aún, por el
brutal atropello a los padres, no menos que a sus jóvenes
hijos. Los promotores se han arrogado un derecho que en ab-
soluto les corresponde: la educación en materia tan íntima
y delicada como es la sexualidad; son los padres quienes
mejor pueden hacerlo y es su derecho. Indignación, tam-
bién, por el atropello a los jóvenes, al inducirles a una corrup-

No, al despilfarro 

El Papa acaba de denunciar en la FAO la opulencia y el despilfarro de Occidente, cuan-
do en otras partes del mundo millones de personas pasan hambre y miles de niños mue-

ren diariamente de desnutrición. A pesar de ello y de la crisis, en las próximas Navidades
continuaremos comprando más comida de la necesaria para celebrar las fiestas, y nues-
tros hijos recibirán multitud de regalos de parte de padres, abuelos, padrinos y tíos, de los
cuales apenas harán caso a los pocos días. No estoy en contra de que celebremos la
fiesta más importante del año con algún extra y alegremos a nuestros pequeños con al-
gún detalle que les haga ilusión, pero sin caer, como sucede con frecuencia, en la opu-
lencia y el despilfarro como nos pide el Papa. Y que lo que podamos ahorrar con unas na-
vidades más sobrias, lo destinemos a los que están peor que nosotros; que pueden ser del
tercer mundo, pero quizá también puede ser que los tengamos mucho más cerca por
causa de la crisis. 

José Pauner Sala 
Antella (Valencia)
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¿De qué se ríe el Gobierno? De-
cía estos días un editorial de
ABC: «La fotografía de las

ministras haciendo corro alrededor de
la de Igualdad, Bibiana Aído, para feli-
citarla por el primer paso de la reforma
del aborto en el Congreso, resulta ofen-
siva para una mínima sensibilidad hacia
lo que representa esta ley: la legaliza-
ción de miles de muertes al año».

Una sociedad capaz de tolerar que se
celebre el crimen de esa manera, para fin-
gir que no ha perdido todo rastro de hu-
manidad, necesita recrearse en una im-
postada y exacerbada indignación hacia
otros monstruos. Así de hipócrita y así
de simple. Juan Manuel de Prada dedi-
caba su artículo del lunes en ABC a La
muerte de Aitana, causada por la caída de
un columpio, según demostró la autop-
sia, exculpando al novio de la madre de
la niña, que había sido acusado por los
médicos, la prensa y la sociedad de las
mayores aberraciones. «El caso, a simple
vista, podría despacharse como una trá-
gica concatenación de errores médicos,
policiales y periodísticos, si no fuera por-
que tales errores no han sido fruto de me-
ras negligencias, sino el producto de una
gangrena moral que corrompe a la socie-
dad entera», y que conduce a que «un
sarpullido o reación alérgica» se convier-
ta automáticamente en prueba determi-
nante de agresión sexual. Tenemos «una
sociedad enferma, convertida por la pro-
paganda oficial y la histeria mediática en
una manada de bestias carroñeras prestas
a abalanzarse sobre cualquier reclamo».

La misma enfermedad de la mente y
el espíritu explica las reacciones, desde
el nacionalismo vasco, contra la designa-
ción de monseñor Juan Ignacio Munilla
como próximo obispo de San Sebastián.
Cristina López Schlichting firma, en La
Razón, el artículo Un cura de aúpa, en el
que recuerda la impresión que dejó en
ella, hace 10 años, aquel entonces cura
joven de Zumárraga, que «tenía una fe
brutal, conmovedora y sólo creía en
Dios». Desde el entorno de ETA, se le
había señalado como enemigo, pese a
sus «apellidos vascos por los cuatro cos-
tados». Arrojaban botes de pintura con-
tra la iglesia, pero «el cura no se asus-
taba, salía a la calle revestido y hacía
frente serenamente a los terroristas, co-
mo un san Esteban. Una de las veces en
que tuvo lugar el siniestro aquelarre, pa-
saba por la calle un hombre desarrapa-
do que se lanzó contra los agresores gri-
tando: ¡A mi amigo no, dejadlo en paz!»
Pero es que «era tanta su fe, que la curio-
sidad movía a los jóvenes –incluso a los
batasunos– a seguirlo, y todos los años
se convertían algunos en la visita a la
Virgen» en Fátima. «Los de HB espera-
ban el regreso del autobús a pie de calle,
para ver si podían recuperar a los suyos».

Puede que la fijación desde ciertos
sectores ideológicos contra cualquier
obispo dispuesto a dar a Dios lo que es
de Dios, no sea más que un acto reflejo

defensivo de unas élites demasiado afi-
cionadas a la ingeniería social, que te-
men perder sus privilegios... «De la re-
novación de nuestra vida, la de los sa-
cerdotes, depende en gran medida la re-
novación de la vida de nuestra Iglesia
y, por tanto, también de toda la socie-
dad», decía el cardenal Rouco, en su dis-
curso de apertura de la Asamblea Ple-
naria, celebrada la pasada semana. Estos
días, en una entrevista al diario digital
Religión Confidencial, el arzobispo de Ma-
drid resaltaba que «la historia de la Igle-
sia en España es una prodigiosa historia
de santidad ininterrumpida, inexplica-
ble sin ese hondo y tierno amor que le ha
profesado el pueblo cristiano a la San-
tísima Virgen Inmaculada». Y añadía:

«Siempre me ha llamado la atención el
poco aprecio de muchas personas hacia
la gran historia de España, configurada
por la fe católica de sus hijos».

Los católicos deben reconocer su par-
te de culpa por muchas de las cosas que
nos ocurren. «No vivimos el Evangelio
en toda su plenitud», dice el cardenal.
«Nuestros fallos están ahí, sobre todo
en el testimonio auténtico de la verdad
de Jesucristo y de su Evangelio. Natu-
ralmente, es obligado reconocer que he-
mos de mejorar la transmisión de la doc-
trina… Todo eso y más, pero cuando
hay santos por medio, el problema que-
da resuelto radicalmente».

Alfa y Omega

El ecologismo del diablo

El diablo es un maestro en el arte de apropiarse de las causas de Dios. Los hijos de la luz, no muy
dispuestos hoy a heroicidades, aceptan que otros tienen las recetas válidas en la lucha por la dignidad

de la mujer, la justicia social o la paz. El engaño del diablo consiste en hacer creer a los hombres que
todo lo podemos, pero los cristianos picamos por partida doble, ya que, además, cargamos sumisamente
con las culpas cuando los frutos no son los prometidos por la Bestia. Callamos cuando se responsabiliza
a la familia tradicional de perpetuar los estereotipos culturales que provocan la violencia en la pareja,
pese a que no hay mejor antídoto contra ella que el matrimonio, mientras que la revolución sexual
–profundamente insolidaria– reduce al otro a un instrumento para mi satisfacción. O admitimos que la
caridad es un freno al progreso, porque priva al ciudadano de derechos... Y así, toleramos que las
Administraciones derrochen nuestros recursos en redes clientelares, mientras se extiende la indiferencia
por lo que le pase al prójimo, ahora con derechos sociales, sí, pero hambriento y más solo que la una.

En los próximos días, veremos en directo la perversión de una causa más: el respeto a la naturaleza,
fundamentado ahora en una suerte de remordimiento zen, preocupadísimo por un enigmático
calentamiento global. Una ecología católica, de carne y hueso, denunciaría los estragos asesinos que
provoca la voracidad consumista insaciable de una pequeña parte de la población mundial, incapaz de
sobrevivir a la Navidad si no están las tiendas y supermercados a su disposición de lunes a domingo.
Pero el culpable ya está señalado: la amenaza contra la naturaleza proviene de quienes celebran la vida
y tienen hijos. El resto, carpe diem, sin malos karmas. Sigan consumiendo y disfrutando de la fiesta.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Nuestra parte de culpa

Martinmorales, en ABC
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Para que el Estado prive de la pa-
tria potestad a unos padres, y tute-
le la educación de un menor, de-

be demostrar judicialmente, no sólo que
los padres han hecho dejación de sus
responsabilidades familiares, sino que

han incurrido en un perjuicio objetivo
para sus hijos. Sin embargo, con la excu-
sa, nunca comprobada, de que los pa-
dres no educan correctamente a sus hi-
jos en materia sexual, las Administra-
ciones educativas llevan tiempo intro-

duciendo la llamada educación afectivo-se-
xual en las aulas españolas. Y más que lo
harán, de forma obligatoria en todos los
centros escolares, si se aprueban las nor-
mativas que proyectan, al alimón, los
Ministerios de Sanidad e Igualdad, pa-
ra que la formación sexual sea imparti-
da por profesionales de la salud ante los
menores; aunque, de momento, las Con-
sejerías de Educación de las diferentes
Comunidades Autónomas ya tienen sus
propios programas para impartir crite-
rios sobre el sexo a los menores, en el
horario de tutorías o hasta robando ho-
ras lectivas de otras materias. Criterios
sexuales, sí, porque, según padres y ex-
pertos, la llamada mal educación afecti-
vo-sexual ni educa ni trata de los afec-
tos, aunque sí tiene tal carga sexual que
roza la perversión de menores. 

Más que talleres de masturbación

El último revuelo ha estallado en los
medios de comunicación, a propósito
de una Guía editada por la Junta de Ex-
tremadura, y elaborada por un sex-shop
madrileño para mujeres, cuyo logotipo
es el signo de las feministas, con rabo y
cuernos, al estilo del Diablo. En la Guía,
según ha trascendido, se incita a la mas-
turbación y a la promiscuidad, y viene
acompañada de talleres en los que las
responsables del sex-shop muestran a los
menores diferentes artilugios eróticos
para que puedan abandonarse al ona-
nismo. La realidad es aún más increíble
(por definirla de algún modo). 

Un vistazo a la Guía, que ya se ha re-
partido entre estudiantes extremeños,
deja perlas como que, para una adoles-
cente fictícia, la masturbación (el vocablo
que se utiliza es mucho más vulgar) «me
ha sido muy útil cuando me he enrolla-
do con alguien, porque ya sabía más o
menos unas cuantas cosas que me gus-
taban»; o que, para esa misma joven
(que habla en primera persona a lo lar-
go de toda la Guía), leer un libro de la fe-
minista María José Urruzola, de cabe-
cera entre los colectivos de lesbianas,
«fue una liberación enorme, sobre todo
por lo de la culpabilidad. Había un cura
en mi pueblo que, en confesión, siem-
pre estaba con la historia de los tocamien-
tos impuros, ¡va!, pero entendí que el
hombre no tiene la culpa, que está desfa-
sao perdido». Como se ve, mera educa-
ción afectivo-sexual...

Las ilustraciones de la Guía están
realizadas por los mismos dibujantes
que se promocionan en la página web
O.R.G.I.A., en la que, entre otras depra-
vaciones, puede verse la fotografía de
un adulto bigotudo y lascivo metiendo

Los planes de educación afectivo-sexual del Gobierno rozan la perversión de menores

Sexual sí –y mucho–, 
pero ni educación, ni afectiva

Ríase usted de los que creen que un taller de masturbación es lo peor que se le puede
enseñar a un alumno. Los planes de educación afectivo-sexual que prevé imponer el
Gobierno de forma obligatoria, y que ya se imparten, de un modo u otro, en la mayoría
de las Comunidades Autónomas, muestran a los menores –sin consentimiento de sus
padres– artilugios eróticos propios de un sex-shop; dibujos de homosexuales en la
cama; niños tocándose los genitales; y guías que promueven el sadomasoquismo

Algunos criterios sexuales para menores:
☛ «No tengo ni idea de lo que pasa, pero me empieza a entrar un calor… Bueno, estoy mintiendo (...), sí

que sé (sic) lo que me pasa, que tengo ganas de sexo» (Guía editada por la Junta de Extremadura)
☛ «Discutir y explicar en pequeños grupos mixtos (…) ¿Cómo se masturba el hombre?; ¿Cómo se

masturba la mujer?» (Guía editada por la Junta de Andalucía, para profesores y alumnos de la ESO) 
☛ «El uso del autoerotismo es compatible con las relaciones compartidas, ya que no interfiere

negativamente y forma parte de la intimidad de cada persona» (Guía editada por el Gobierno de Asturias,
para 3º de la ESO)

☛ «Una opción es mostrarse sexualmente pasiva, asumir el modelo tradicional femenino donde las
mujeres no conocen su cuerpo, no hablan de sus preferencias, sus deseos, y someten el placer suyo al del
varón (…) Y otra opción es imitar lo que hasta ahora hacen los chicos; cuanto antes empieces, mejor;
mientras más relaciones tengas, mejor; tengo que disfrutar con el coito» (Guía editada por la Junta de
Andalucía para adolescentes entre 12 y 15 años)

☛ Ideología de género: «Los seres humanos nacemos hombres y mujeres, en consecuencia somos del
sexo femenino y masculino. Pero nuestra identidad personal no nos viene dada por nacimiento, sino que se
construye en un proceso en el que confluyen distintos elementos (…) a lo largo del tiempo y en continua
evolución. (…) Hay tantas formas de ser hombre o mujer como personas hay» (Guía editada por el
Gobierno de Asturias, para alumnos de 1º de la ESO)
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las manos bajo la falda de una joven ves-
tida de colegiala. En la Guía, más recata-
dos, sólo dibujan a dos chicas desnudas
abrazadas, a un joven arrodillado fren-
te a otro en ropa interior, y a una pareja
heterosexual masturbándose mutua-
mente. Los detalles escabrosos, créanos,
los omitimos. 

Objetivo: infiltrarse en la cabeza

Si alguien duda de cuáles son los cri-
terios que se persiguen con este tipo de
materiales escolares, en la web del sex-
shop madrileño, las creadoras afirman
que su concepción de la educación de
los afectos se basa en «relaciones sexua-
les gratificantes, sin elementos de riesgo
y con plena elección de la situación».
Las dueñas del sex-shop y los responsa-
bles de la Junta de Extremadura, claro,
no deben de considerar elementos de ries-
go los materiales sadomasoquistas, como
esposas o fustas hípicas, que venden en
la tienda. Y todo con un objetivo: «Pen-
samos que los montones de mensajes
enviados llegarán a infiltrarse firme-
mente (sic) en las cabezas de más de una
de las personas a las que van a llegar».
No podríamos decirlo más claramente.

Doña Concepción Medialdea, docto-
ra en Medicina, licenciada en Farmacia
y miembro del Instituto Valenciano de
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Fa-
miliares (IVAF), lamenta que los grupos
que están tras este tipo de materiales,
«pretenden evitar las enfermedades de
transmisión sexual, el embarazo prema-
turo y el aborto desde la creencia de que
es imposible educar en la castidad. Fo-
mentan la incontinencia, la promiscui-
dad y la experimentación sexual sólo con
dos límites: uno, que traten de evitar la
penetración, y dos, el simple consenti-
miento de quienes lo practican. Se pro-
mueve el sexo sin amor, sin procreación
y sin el más mínimo sentimiento afecti-
vo, con las consecuencias que ello conlle-
va, y aunque no estén preparados ni fí-
sica, ni moral ni psicológicamente. Es-
to explica que se promocione la mastur-
bación y la homosexualidad, como
hacen todas las Consejerías autonómi-
cas, incluidas las gobernadas por el PP,
como la Comunidad valenciana». 

Perversión de menores

Este tipo de orientación sexual, en
efecto, no es patrimonio de la Junta de
Extremadura. En Andalucía, una Guía
para educadores y alumnos, editada por
la Junta, propone, con una serie de acti-
vidades en el aula, «favorecer la cons-
trucción del concepto de anticoncep-
ción»; «conocer formas alternativas de
relación sexual a la penetración»; «cam-
biar nuestras actitudes ante el uso de los
métodos (anticonceptivos)»; «cambiar
actitudes negativas de las mujeres y la
virginidad»; o «conocer otras formas de
satisfacción sexual como la felatio y el
milingus (sic)». Ante esto, don Carlos Se-
co, abogado y miembro de la Confedera-
ción de Federaciones de Asociaciones
de Padres de Alumnos de Andalucía
(Confapa), asegura que «EpC y el em-
peño en la educación de la sexualidad

ponen de manifiesto que nuestro siste-
ma educativo se caracteriza hoy por ser
utilitarista de la persona y constructi-
vista de las conciencias, y cuya finali-
dad es imponer a los menores un nuevo
código de valores, sobre el que construir
una nueva sociedad. Es una obra de in-
geniería educativa, que, por sus conteni-
dos, roza la perversión de menores y
que en Andalucía, después de años de-
sarrollándose, ha supuesto el aumento
de la violencia contra la libertad sexual
entre adolescentes, el inicio de relaciones
sexuales a los 13, y los abortos en chi-
cas de hasta 16 años. Quién sabe si eso es
lo que realmente se pretende». 

Aunque se podría hacer un repaso
por los contenidos más polémicos de ca-
da Comunidad Autónoma, es de justicia
resaltar el caso de Asturias. La Guía pa-
ra profesores y alumnos Ni ogros, ni prin-

cesas, editada por el Gobierno del Prin-
cipado y el Instituto de la Mujer, propo-
ne enseñar a los alumnos de tercero de la
ESO (13 años) que «existen otras prácti-
cas sexuales como la masturbación o el
petting para llegar al orgasmo sin pasar
por la penetración» (y explican lo que
es el petting, por si algún menor no lo
sabe), o que «no es perjudicial no eya-
cular cada vez que el hombre tiene una
erección»; así como la recomendación a
los profesores de 4º de «insistir en que el
alumnado vea  que la motivación para
tener relaciones sea, por un lado, el de-
seo compartido, y por el otro, la deci-
sión de satisfacerlo». Del amor y los
afectos, ni palabra. Quizá fuese más pro-
pio empezar a utilizar la expresión edu-
cación pervertido-sexual...  

José Antonio Méndez

Lo que nadie dice…

En Orientación cristiana de la sexualidad (editorial Voz de
papel), el sacerdote y experto en educación afectivo-

sexual don Pedro Trevijano ofrece criterios lúcidos,
científicos y políticamente incorrectos, en materia sexual.
Sirva como muestra el siguiente comentario sobre la
masturbación: «Por frecuente que sea en ciertos momentos
de la evolución sexual, no deja de ser una imperfección.
Sus motivos, además, pueden ser muy distintos: desde
cuando brota por la tensión biológica de una etapa
evolutiva, a pesar de los esfuerzos por controlarse, hasta
una despreocupación por los valores del sexo, debido a la
falta de limpieza interior. En todo caso, no constituye una
respuesta obligada y necesaria, sino que puede ser objeto
de autodominio. Hay muchos adolescentes y jóvenes que
consiguen evitarla, y no son unos reprimidos, sino que, por
el contrario, son personas verdaderamente libres, porque
controlan sus pasiones y no se dejan dominar por ellas. Lo
que reviste verdadera importancia para la maduración y
equilibrio de la persona es la forma de vivir el sexo en su
conjunto y no como mera genitalidad».
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Caravaca de la Cruz es una de las
cinco ciudades del mundo que
posee el privilegio, otorgado por

el Vaticano, de poder celebrar el Año Ju-
bilar Permanente. Un privilegio que
comparte con Roma, con Jerusalén, con
Santiago de Compostela y con Santo To-
ribio de Liébana. Desde el año 2003, se
celebra un Año Santo cada 7 años, lo que
significa que, en el año 2010, tendrá lu-
gar un nuevo Año Jubilar, con la indul-
gencia plenaria para todos los peregri-
nos que acudan al lugar.

La madrileña Universidad CEU San
Pablo ha sido la encargada de acoger la
presentación de este Año Santo de Cara-
vaca que está a punto de comenzar. El
acto tuvo lugar el pasado jueves, 26 de
noviembre, y a él acudieron el obispo
de Cartagena, monseñor José Manuel
Lorca Planes, el Presidente de la Fun-

dación San Pablo-CEU, don Alfredo
Dagnino, el Delegado del Gobierno en
Murcia, don Rafael González, la conse-
jera de Economía y Hacienda, doña In-
maculada García, el alcalde de Carava-
ca de la Cruz, don Domingo Aranda, y
el Hermano Mayor de la Real e Ilustre
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca, don José Luis Castillo.

Durante el acto, tuvo lugar la presen-
tación de un audiovisual titulado Al am-
paro de la Vera Cruz, besos de fe y esperan-
za, un montaje llevado a cabo por la Uni-
versidad Cardenal Herrera, de Valen-
cia, que repasa, entre otros aspectos, las
tradiciones religiosas de la ciudad. 

En su intervención, monseñor Lorca
afirmó que, aunque el «envoltorio de
los fastos es brillante y hermoso», don-
de realmente estarán los ojos mirando
no será «al brillo de una joya extraordi-
naria, sino unas astillas donde estuvo cla-
vada la Salvación del mundo». Según el
obispo de la diócesis, lo que Caravaca
regalará, a partir del primero de enero
del año que viene, será «la oportunidad
de que la gente se encuentre con algo
inesperado: el encuentro personal con
el Señor».

Caravaca de la Cruz guarda, en su
santuario de la Vera Cruz, un Lignum
Crucis, o trozo de madera perteneciente
al leño donde fue crucificado Jesucris-
to, que se guarda en un relicario con for-
ma de crucifico de doble brazo.

Según la tradición, en el siglo XIII,
aquellas tierras habían sido conquista-
das por el sayid almohade de Valencia
Abuecyt. Éste quiso interrogar a uno de
sus prisioneros, que resultó ser sacerdo-
te, el padre Ginés Pérez Chirinos. Al pre-
guntarle a qué se dedicaba, el sacerdote
respondió que a «decir misa». Esta res-
puesta suscitó la curiosidad del sayid,
quien le pidió que celebrara misa en
aquel momento para poder saber cómo
era aquello. El sacerdote, ya comenza-
da la Eucaristía, observó que no había
crucifijo para poder celebrar, y en ese
momento, por la ventana, aparecieron
dos ángeles portando la Vera Cruz, y la
depositaron en el altar. Ante este mila-
gro, el sayid y sus súbditos se convirtie-
ron al cristianismo. 

Desde el siglo XIII, han sido diversas
las Órdenes que se han encargado de
custodiar la Vera Cruz de Caravaca.
Desde principios del siglo XVI, la en-
cargada es la Real e Ilustre Cofradía de
la Santísima y Vera Cruz.

A. Ll. P.

Presentados los actos del Año Santo de Caravaca de la Cruz

No una joya, sino
astillas de salvación

La Universidad CEU San Pablo, de Madrid, ha acogido la presentación
del Año Santo de Caravaca de la Cruz, que dará comienzo en 2010

Buena gente

La visita
de Jaime

La sonrisa de Jaime lo dice todo: tiene una
alegría que no puede disimular. Acaba de

volver de Roma entusiasta, después de
participar en el primer congreso para
estudiar cómo mejorar la atención pastoral a
los sordos, y conseguir que también ellos se
sientan en la Iglesia como en casa.

El hecho de que lo haya organizado el
Consejo Pontificio para la Salud no empaña
su gozo. Nosotros no somos enfermos, dice
con convicción. Pero si ése era el único
modo de lograr que personas con esta
discapacidad procedentes de todo el globo
se miraran a los ojos, intercambiaran
experiencias (las best practices, que dicen
en las escuelas de dirección de empresas) y
se animaran a seguir en la brecha, no le
importa demasiado. Uno de los temas de
trabajo fue la JMJ. Siempre han asistido
grupos de sordos, pero el 2011 vendrán a
Madrid en mayor número. «De Italia ya se
han apuntado cien», nos dice. Jaime ha
venido a la sede del Comité organizador de
la JMJ para ayudarnos. Queremos que los
sordos también se encuentren en la JMJ
como en su casa, pero no sabemos cómo.
Como casi siempre, necesitamos que nos
expliquen cómo ayudar, antes de poder
hacer nada útil. Cuando nos lanzamos a la
faena sin informarnos antes, los esfuerzos
suelen ser baldíos, por muy
bienintencionados que sean. 

La página de Internet de la JMJ tiene
mucho contenido audiovisual, pero
ciertamente mucha información está por
escrito. Mi ignorancia me hacía pensar que
esos textos serían suficientes, pero estaba
equivocado: muchos sordos tienen dificultad
para leer textos largos. Jaime nos propuso
incorporar a la página una serie de vídeos
que transmitan los contenidos básicos –el
programa, las catequesis, el modo de
inscribirse– con  el lenguaje de signos. Jaime
y sus amigos se encargarían de todo.
Aceptamos encantados. En la conversación,
también planeamos cómo organizarnos para
tener un buen sistema de intérpretes para
cuando venga el Papa. Cosa nada fácil,
porque el lenguaje de los signos no es
universal, e incluso cambia de país a país:
los signos usados en España son distintos de
los que se emplean en Hispanoamérica…
Jaime nos explica que tendrán que
prepararles bien, porque en las escuelas de
intérpretes ya no enseñan los signos
religiosos. También nos hace preguntas, lee
nuestros labios y toma notas en su cuaderno.
«No me habléis mientras escribo, porque no
os oigo». No sé si Jaime oye bien, pero lo
que es seguro es que sabe escuchar. Una
lección para los que trabajamos en la
comunicación de la JMJ.

Yago de la Cierva
Director de Comunicación de la JMJ

Cartel del Año
Jubilar 2010
de la Vera Cruz
de Caravaca.
La imagen evoca
la visita que hizo
al santuario,
en vísperas del
Año Santo 2003,
el entonces
cardenal Joseph
Ratzinger
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Atrás queda más de un año de
obras, en las que Kiko Argüello,
iniciador del Camino Neocate-

cumental, ha depositado su ingenio y
cariño, mostrando en cada diseño, en
cada sala, en cada detalle, el amor que
nos tiene en Cristo. El edificio material
se ha llenado de luz y belleza; y ha vuel-
to a convertirse en un lugar de oración y
de formación para los seminaristas. Tras
20 años en San Pedro Mártir, de Alco-
bendas, hemos pasado a vivir a una ca-
sa de nuestra diócesis. 

Han  sido veinte años en los que se
han ordenado 121 sacerdotes, dispersos
por todo el mundo sirviendo a la Iglesia,
además de cinco candidatos, ordenados
diáconos el pasado 21 de noviembre,
por el cardenal Rouco, en la catedral de
la Almudena. Mientras tanto, más de 70
seminaristas seguimos formándonos pa-
ra, algún día, ser testigos de Cristo en
cualquier parte del mundo, ya que los
seminarios Redemptoris Mater son dio-
cesanos, internacionales y misioneros.
En el seminario, actualmente vivimos
45 jóvenes de 18 naciones diferentes, 11
seminaristas están en el período de for-
mación misionera (la itinerancia), y dos
seminaristas llegarán a lo largo del cur-

so. En este Años Sacerdotal, 10 semina-
ristas que inician esta fantástica anda-
dura, y casi una decena de jóvenes, están
en la etapa introductoria.

Nuestra nueva casa es un edificio an-
tiguo, situado en la Carretera del Goloso,
en Alcobendas, reformado por un gru-
po de arquitectos y artistas del Camino
Neocatecumenal. El terreno está situa-
do encima de una pequeña loma, y des-
de allí se contempla todo Madrid. Por
eso, la entrada y el comedor se han di-
señado con amplias cristaleras, para po-
der vislumbrar la naturaleza que nos ro-
dea. Todo ha sido pensado para que el
que viva dentro se sienta bien y pueda
realizar su vida con plena eficacia, siem-
pre contando con pequeñas precarieda-
des: la comida no es la de mamá, y el clima
no es al que están acostumbrados los se-
minaristas de los países tropicales. Pe-
ro, como dice nuestro Rector, don Juan
Fernández Ruiz: «¡Qué bien se vive en
esta casa!», y cuando se está con el Se-
ñor, más todavía. Tenemos una espacio-
sa sala llamada el santuario de la Palabra,
en el que está presente el Santísimo Sa-
cramento; es el lugar donde rezamos la
Liturgia de las Horas, cada uno sentado
en un trono de madera. Y a expensas de
que finalicen las obras de la capilla, cele-
bramos la Eucaristía todos los días en
una capilla provisional.

Día tras día, rezamos, celebramos la
Eucaristía, estudiamos, servimos la me-
sa, limpiamos…; dos veces por semana,
acudimos a las celebraciones con nues-
tras comunidades neocatecumenales;
los domingos, podemos salir a comer
fuera, y también hacemos deporte; con-
tamos con un campo de fútbol y una
pista multifunción para varios depor-
tes. Como dice san Pablo: «Todo contri-
buye al bien para los que aman a Dios».

Juan Ignacio Merino

El seminario Redemptoris Mater estrena edificio en Alcobendas

Nuevo curso, 
nueva casa

«Un nuevo curso, una nueva casa, nuevas caras, nuevos corazones…» Así nos
saludaba el cardenal Rouco, en octubre, en su primera visita del curso a nuestro
seminario Redemptoris Mater Nuestra Señora de la Almudena, que estrena nueva
casa, un convento reformado de las Hermanas Capuchinas en Alcobendas

Buena gente

La visita
de Jaime

La sonrisa de Jaime lo dice todo: tiene una
alegría que no puede disimular. Acaba de

volver de Roma entusiasta, después de
participar en el primer congreso para
estudiar cómo mejorar la atención pastoral a
los sordos, y conseguir que también ellos se
sientan en la Iglesia como en casa.

El hecho de que lo haya organizado el
Consejo Pontificio para la Salud no empaña
su gozo. Nosotros no somos enfermos, dice
con convicción. Pero si ése era el único
modo de lograr que personas con esta
discapacidad procedentes de todo el globo
se miraran a los ojos, intercambiaran
experiencias (las best practices, que dicen
en las escuelas de dirección de empresas) y
se animaran a seguir en la brecha, no le
importa demasiado. Uno de los temas de
trabajo fue la JMJ. Siempre han asistido
grupos de sordos, pero el 2011 vendrán a
Madrid en mayor número. «De Italia ya se
han apuntado cien», nos dice. Jaime ha
venido a la sede del Comité organizador de
la JMJ para ayudarnos. Queremos que los
sordos también se encuentren en la JMJ
como en su casa, pero no sabemos cómo.
Como casi siempre, necesitamos que nos
expliquen cómo ayudar, antes de poder
hacer nada útil. Cuando nos lanzamos a la
faena sin informarnos antes, los esfuerzos
suelen ser baldíos, por muy
bienintencionados que sean. 

La página de Internet de la JMJ tiene
mucho contenido audiovisual, pero
ciertamente mucha información está por
escrito. Mi ignorancia me hacía pensar que
esos textos serían suficientes, pero estaba
equivocado: muchos sordos tienen dificultad
para leer textos largos. Jaime nos propuso
incorporar a la página una serie de vídeos
que transmitan los contenidos básicos –el
programa, las catequesis, el modo de
inscribirse– con  el lenguaje de signos. Jaime
y sus amigos se encargarían de todo.
Aceptamos encantados. En la conversación,
también planeamos cómo organizarnos para
tener un buen sistema de intérpretes para
cuando venga el Papa. Cosa nada fácil,
porque el lenguaje de los signos no es
universal, e incluso cambia de país a país:
los signos usados en España son distintos de
los que se emplean en Hispanoamérica…
Jaime nos explica que tendrán que
prepararles bien, porque en las escuelas de
intérpretes ya no enseñan los signos
religiosos. También nos hace preguntas, lee
nuestros labios y toma notas en su cuaderno.
«No me habléis mientras escribo, porque no
os oigo». No sé si Jaime oye bien, pero lo
que es seguro es que sabe escuchar. Una
lección para los que trabajamos en la
comunicación de la JMJ.

Yago de la Cierva
Director de Comunicación de la JMJ

Fachada del
nuevo edificio 
del seminario
Redemptoris
Mater. Arriba,
los seminaristas:
retrato de familia
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En el discurso de apertura de la
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal, que se celebró

la semana pasada en Madrid, aseguró
que «la atención preferente al capital
social exige también poner en el centro
de toda acción y preocupación de polí-
tica social la apertura a la vida»…

Esto se comprende bien desde la gran
posición de fondo que un cristiano
adopta cuando va al encuentro de Cris-
to. Si el cristiano va a buscar a la perso-
na del Señor, tiene que ver en el otro a al-
guien que tiene capacidad y necesidad
de amar y ser amado. El hombre es
aquel que ha sido creado y salvado por
Cristo para poder amar, porque antes
ha sido amado. ¡Cómo no vamos a colo-
car a la persona en el centro de toda ac-
tividad humana que quiera resolver los
problemas del hombre, en el contexto
de la economía, del orden político, del
ordenamiento jurídico, del matrimonio
y de la familia! ¡Cómo no vamos a decir
que ese hombre, que busca amor y lo
encuentra en Cristo, tiene que ser el cen-
tro de todas nuestras actividades!

También criticó la deficiente regula-
ción jurídica de la asignatura de Reli-
gión y Moral católica en la escuela.

Es un viejo tema, irresuelto desde el
91. Es triste decirlo, pero es así. La Igle-
sia y sus pastores nos hemos ido arre-
glando con las formas jurídicas con que
se ha querido ordenar la clase de Reli-
gión y Moral católica desde 1991 hasta
ahora. Pero siempre hemos dicho que
es una ordenación ineficiente, que no
está de acuerdo con la importancia aca-
démica y humana de esa asignatura, ni
con los Acuerdos entre España y la San-
ta Sede. Cierto que hoy se imparte la cla-
se de Religión, pero en horarios difíci-
les, en condiciones muy precarias y sin
alternativa académica. Frente a un jo-
ven que elige libremente la clase de Re-
ligión –porque la libertad para elegirla es
irrenunciable–, sus compañeros que no
van quedan libres de cargas académi-
cas. Eso no es justo. Por eso, el chaval
que va tiene que ser un poquito héroe, y
el profesor que la imparte tiene que des-
plegar un esfuerzo, una entrega y una
vocación de primer orden –cosa que ya
hacen muchos–. Sobre todo en las eda-
des difíciles de la preadolescencia, se
hace difícil mantener estas clases en los
colegios del Estado.

También habló de la necesidad de
renovar el sacerdocio…

Los obispos  vamos a ocuparnos de la
situación de los sacerdotes en España,
y de las condiciones en que se encuentra
la Iglesia desde el punto de vista de la
organización pastoral, de la estructura
parroquial, del número de sacerdotes,
de sus edades, de sus necesidades espi-
rituales y materiales… Todo, para au-
nar esfuerzos en una respuesta más ple-
na para con las necesidades de los sa-
cerdotes. En este Año Sacerdotal, les ani-
mamos a sentirse felices y hondamente
satisfechos con la vocación que han reci-
bido, valorando el enorme servicio que
hacen a todos los hombres y a la Igle-
sia. Si no hay sacerdote en la Iglesia, és-
ta carece de quien le lleva a Cristo, pre-
sente y vivo todos los días, sacramen-

talmente. Si la Iglesia no hace presente a
Cristo todos los días en la sociedad, és-
ta se ve carente de un bien valioso y ne-
cesario: la presencia del Señor. Les ani-
mamos a vivir este año sacerdotal se-
gún las intenciones del Papa, sintoni-
zando con las ofertas de formación, de
oración y de testimonio del valor de su
sacerdocio, al nivel de la Iglesia diocesa-
na y universal. Así se renovará la Iglesia,
y así se renovará el mundo. Si espera-
mos al Señor con esta actitud y le pedi-
mos que, cuando venga este año, nos
traiga la gracia especial de vivir el Año
Sacerdotal con los sentimientos de su
Corazón, alentados y enseñados por la
forma en que su Madre lo esperó, segu-
ro que el resultado será muy fructuoso.

El cardenal Rouco, tras la última Asamblea Plenaria del Episcopado español

«Renovando el sacerdocio,
se renovará el mundo»

Después de participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid concedió 
una entrevista realizada, en la cadena COPE, por el sacerdote Javier Alonso Sandoica, de la que ofrecemos unos extractos: 

«Dios no ha abandonado al hombre»

En su Carta Llena de Gracia, publicada con motivo del Adviento, el cardenal Martínez Sistach, arzobispo de
Barcelona, asegura que, «después de la caída (en el pecado original), Dios no ha abandonado al hombre,

sino que lo llama y le anuncia de forma misteriosa la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída». Pa-
ra preparar el corazón de los fieles ante la Navidad, el cardenal Sistach recuerda que «la doctrina del pecado
original, ligada a la Redención por Cristo, revela con lucidez la situación del hombre y su obrar en el mundo.
El Concilio Vaticano II nos dice que una ardua lucha contra el poder de las tinieblas llena toda la historia uni-
versal. (...) Inserto en esta pugna, el hombre ha de luchar sin parar para adherirse al bien, y tan sólo puede ob-
tener la unidad en sí mismo con la ayuda de la gracia de Dios». Por esto, el purpurado pone los ojos en María,
y afirma que «la nueva alianza de Dios con la Humanidad tiene su inicio en una mujer, María, en la anuncia-
ción de Nazaret. Ésta es la absoluta novedad del Evangelio. Se trata de un signo indicativo de que, en Jesucris-
to, no hay ni hombre ni mujer, ya que que san Pablo escribe que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

El cardenal Rouco,
con el Nuncio apostólico, 
monseñor Renzo Fratinni, 

el cardenal Sistach 
y monseñor Ricardo
Blázquez, al inicio 

de la Asamblea Plenaria
de la Conferencia

Episcopal
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Empieza el Adviento, ¿cuál es el
subrayado especial de este tiem-
po en nuestra diócesis?

Uno que siempre debemos tener vi-
vo, sea cual sea el año litúrgico: que vol-
vemos a esperar al Señor, que deseamos
ir a su encuentro, y como decía la Ora-
ción colecta del primer Domingo de Ad-
viento, apresurándonos y acompañados de
las buenas obras, para merecer un día el pre-
mio eterno. Con ese trasfondo de la Igle-
sia que camina hacia su Señor, también
la diócesis de Madrid camina hacia su
Señor. Y tiene que ir con buenas obras,
las que nacen del amor, la esperanza y la
fe en Él. Ésas son las obras buenas. Si
las obras humanas, de carácter perso-
nal o las que tienen que ver con el matri-
monio, la familia o la sociedad, no nacen
del amor de Cristo, no serán fecundas
ni fructíferas. Tampoco las de carácter
pastoral, propias y típicas de la Iglesia.

En el discurso de apertura de la
Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal, que se celebró la semana
pasada en Madrid, aseguró que «la
atención preferente al capital social
exige también poner en el centro de to-
da acción y preocupación de política
social la apertura a la vida»…

Esto se comprende bien desde la gran
posición de fondo que un cristiano
adopta cuando va al encuentro de Cris-
to. Si el cristiano va a buscar a la perso-
na del Señor, tiene que ver en el otro a al-
guien que tiene capacidad y necesidad
de amar y ser amado. El hombre es
aquel que ha sido creado y salvado por
Cristo para poder amar, porque antes
ha sido amado. ¡Cómo no vamos a colo-
car a la persona en el centro de toda ac-
tividad humana que quiera resolver los
problemas del hombre, en el contexto
de la economía, del orden político, del
ordenamiento jurídico, del matrimonio
y de la familia! ¡Cómo no vamos a decir
que ese hombre, que busca amor y lo
encuentra en Cristo, tiene que ser el cen-
tro de todas nuestras actividades!

También criticó la deficiente regula-
ción jurídica de la asignatura de Reli-
gión y moral católica en la escuela.

Es un viejo tema irresuelto, desde el
año 91. Es triste decirlo, pero es así. La
Iglesia y sus pastores nos hemos ido
arreglando con las formas jurídicas con
que se ha querido ordenar la clase de
Religión y moral católica desde 1991
hasta ahora. Pero siempre hemos dicho
que es una ordenación ineficiente, que

no está de acuerdo con la importancia
académica y humana de esa asignatu-
ra, ni con los Acuerdos entre España y la
Santa Sede. Cierto que hoy se imparte
la clase de Religión como asignatura or-
dinaria, pero en horarios difíciles, en
condiciones muy precarias y, sobre to-
do, sin alternativa académica. Frente a
un joven que elige libremente la clase
de Religión –porque la libertad para ele-
girla es irrenunciable–, sus compañeros
que no van quedan libres de cargas aca-
démicas. Eso no es justo, y es una car-
ga pesada. Por eso, el chaval que va tie-
ne que ser un poquito héroe, y el profe-
sor que la imparte tiene que desplegar
un esfuerzo, una entrega y una voca-
ción de primer orden –cosa que ya hacen
muchos–. Sobre todo en las edades difí-
ciles de la preadolescencia, se hace di-
fícil mantener estas clases en los cole-
gios del Estado.

También habló de la necesidad de
renovar el sacerdocio…

Los obispos hemos aprobado un
Mensaje, que se hará público en próxi-
mos días, y vamos a ocuparnos de un
estudio más detallado de la situación
de los sacerdotes en España, y de las
condiciones en que se encuentra la Igle-
sia desde el punto de vista de la orga-
nización pastoral, de la estructura pa-

rroquial, del número de sacerdotes, de
sus edades, de sus necesidades espiri-
tuales y materiales… Todo, para aunar
esfuerzos en una respuesta más plena
para con las necesidades de los sacer-
dotes. En este Año Sacerdotal, les ani-
mamos y alentamos a sentirse muy feli-
ces y hondamente satisfechos con la vo-
cación que han recibido, valorando el
enorme servicio que hacen a todos los
hombres y, por supuesto, a la Iglesia. Si
no hay sacerdote en la Iglesia, ésta ca-
rece de quien le lleva a Cristo, presente
y vivo todos los días, sacramentalmen-
te. Si la Iglesia no hace presente a Cristo
todos los días en la sociedad, ésta se ve
carente de un bien excepcionalmente va-
lioso y necesario: la presencia del Señor,
la gracia y el amor de Cristo. Les anima-
mos a vivir este año sacerdotal según
las intenciones del Papa, sintonizando
con las ofertas de formación, de oración
y de testimonio del valor de su sacerdo-
cio, al nivel de la Iglesia diocesana y uni-
versal. Así se renovará la Iglesia, y así
se renovará el mundo. Si esperamos al
Señor con esta actitud y le pedimos que,
cuando venga este año, nos traiga la gra-
cia especial de vivir el Año Sacerdotal
con los sentimientos de su Corazón,
alentados y enseñados por la forma en
que su Madre lo esperó, seguro que el
resultado será muy fructuoso.

La voz del cardenal arzobispo

«Renovando el sacerdocio,
se renovará el mundo»

Después de participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Madrid concedió 
una entrevista realizada, en la cadena COPE, por el sacerdote Javier Alonso Sandoica, de la que ofrecemos unos extractos: 

El cardenal Rouco,
con el Nuncio apostólico, 
monseñor Renzo Fratinni, 

el cardenal Sistach 
y monseñor Ricardo
Blázquez, al inicio 

de la Asamblea Plenaria
de la Conferencia

Episcopal
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De México a Tecotutla

Allá por los años noventa yo vivía en
México DF, y entre mis pocos ami-

gos se encontraba Javier, un chico que
poseía la extraña habilidad de conseguir
hacer un todo con nada. La familia vi-
vía en un pequeño pueblo costero. Sen-
tía mucha curiosidad, porque intuía que,
tras aquella forma de ser tan especial,
había una educación y unos padres aún
más especiales. Surgió la oportunidad
de visitarles. Corrían malos tiempos pa-
ra mi vida bastante caótica. Había perdi-
do la fe. Envidiaba a los ricos, a aque-
llos que tenían la vida fácil; yo llevaba
unos años malos y precarios. 

El viaje en autobús fue largo. El lu-
gar me causó una extraña impresión. No
se trataba del típico pueblo mexicano,
repleto de colores y flores. El paisaje se
dibujaba en gris. Cuando me encontré
frente a su casa, mis pocos ánimos termi-
naron de hundirse: era una chabola.

Aquella familia me recibió como al
hijo pródigo. Me regalaron lo mejor de sí
mismos. Cada día me sentía más queri-
da, y avergonzada por mi primera reac-
ción. Aquella familia no tenía nada, pe-
ro con nada habían formado el hogar
más acogedor que he conocido. Ahora
sabía de dónde sacaba Javier aquella fa-
cilidad para iluminar lo oscuro.

Llegó la hora de marchar. Graciela,
la madre, se acercó con un pequeño pa-
quete envuelto en papel de periódico:
«Ábrelo cuando estés en el autobús». Se
trataba de una Biblia. La dedicatoria re-
zaba así: «Todo está aquí. Cerquita de
Dios, cerquita de nosotros».

Fabienne Tremblé

Gracias por nacer

Soy madre de cinco hijos y me encan-
ta celebrar sus cumpleaños. Llegó el

mío, pero nadie se acordó hasta la no-
che. A la hora de cenar, de repente, mi
hija mayor salta sobre mí y me abraza.
Todos perciben que me siento herida.
Llama mi hermana por teléfono y me
anima a vengarme…

Con la cara seria, les anuncio que, du-
rante 365 días, se inauguraba el año sin
cumples. Se aproximaba el octavo cum-
pleaños de Santi, mi tercer hijo. Me pe-
día invitaciones para sus amigos, pero
contestaba: «Este año no se celebran los
cumples». Sus ojos de asombro e incre-
dulidad rompían el alma. La víspera se
acostó entre lágrimas.

Tras el rugir de los despertadores,
Santi esperó en su cama, pero no me
acerqué. Mis hijos estaban conmovidos.
Su padre no se atrevía a hablar… 

Al volver del colegio, Santi entró en
casa con la cabeza gacha. Después, du-
cha y deberes. Cuando salió del baño,
se encontró de repente con la mesa
puesta en el salón y… ¡los abuelos que
habían venido a felicitarle! La tristeza
huyó de su cara. Su padre sacó una Fan-
ta, la pizza salió jugosa del horno y pre-
paré ganchitos y hamburguesas, mien-
tras sus hermanos cantaban. Su rostro se
transformó en una fuente de luz. «Ma-
má, decías que no celebraríamos mi
cumple, pero no era verdad. Ha sido la
mejor fiesta». El orgullo me recorrió en-
tera. Y le contesté: «Gracias, Santi, por
nacer».

Mi hijo había sido la tercera cesárea.
Un embarazo duro, con dolores inten-
sos. La mayoría de mi familia me repro-
chó aquel embarazo. Mi ginecólogo
amenazó con no atenderme. Aquello
supuso una prueba de fe.

Para orgullo de mi marido, hemos
celebrado el nacimiento de dos hijas
más, también por cesárea. Con sufri-
miento, pero se olvida tan rápido que
sin darte cuenta comienzas a cantar…
Feliz, feliz en tu día… ¿Cómo podría vivir
sin cada uno de los cinco?

Rosario Muñoz Soriano

Ana llegó con la nieve

Un día de enero, mi madre tuvo que
ir a dar a luz a una clínica. Tengo

cincuenta y tres años, y no recuerdo otra
ocasión con la ciudad de Valencia cu-
bierta de nieve.  Radiante de felicidad,
repetía: «¡Todo junto! Ha nevado y mi
mamá ha tenido una chinita!» Sí, Ana

nació con el Síndrome de
Down. Yo tenía cuatro años y
apareció como una especie de
milagro. Fue el día más feliz
de mi vida.

Es cierto que su inteligen-
cia no le ha permitido estudiar
Bachillerato, que conserva su
lengua de trapo infantil; tam-
bién es cierto que conozco
muy pocas personas con su in-
teligencia emocional. ¡Cómo
me ha ayudado a entender las
cosas! Siempre ha sabido lo
que es más importante: que te
quieran, y si tú, tonta de ti, te
quieres agobiar, estás faba.

En nuestros juegos siempre acababa
siendo el centro de atención. No lloraba
si le hacíamos alguna chanza, porque
ella no las escuchaba, sólo oía nuestro
cariño. Siempre supo que era la más im-
portante. Somos diez hermanos y nos
queremos, pero en nuestros corazones
Ana es la primera y así ejerce. Cuando
necesitas un abrazo, es ella quien lo adi-
vina y te lo da.

Montserrat Palop Jonquères

Escriben los oyentes de La Tarde con Cristina

Cerquita de Dios
De amor, ilusión, humor, nostalgia. Y siempre verdaderas, reza el subtítulo de este
pequeño y entrañable libro. Son recuerdos de la infancia, tristes y alegres;  anécdotas;
historias de antepasados… Así son estas Historias de la vida, una recopilación
de los relatos que se escucharon, los jueves, en el concurso homónimo en La Tarde
con Cristina, de la COPE, y que publica JdeJ Editores. Éstos son fragmentos de tres
de ellas. Todos los autores han cedido sus derechos a favor de Manos Unidas
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En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza, y les amenazará hasta la venida de Cristo, el peli-
gro de guerra; en la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias.

(…) Existen sobre la guerra varios tratados internacionales suscritos por bastantes naciones con el fin de que las ac-
ciones militares y sus secuelas se hagan menos inhumanas. Estos tratados deben ser respetados; más aún, todos es-
tán obligados, especialmente las autoridades públicas y los expertos en estas materias, a esforzarse todo lo que
puedan para perfeccionarlos y para que así lleven mejor, y más eficazmente, a atenuar la crueldad de las guerras.
Además, parece justo que las leyes provean con humanidad al caso de aquellos que, por motivos de conciencia, re-
húsan emplear las armas, y aceptan, sin embargo, otra forma de servir a la comunidad. Ciertamente, la guerra no ha
sido erradicada de las realidades humanas. Mientras exista el riesgo de guerra, una vez agotados todos los medios
de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los Gobiernos el derecho a la legítima defensa. Los gobernantes y los de-
más que comparten la responsabilidad del Estado tienen, pues, el deber de proteger la seguridad de los pueblos a
ellos confiados, llevando responsablemente asuntos tan graves. Pero una cosa es utilizar la fuerza militar para de-
fender justamente a los pueblos, y otra querer someter a otras naciones. El poder bélico no legitima todo uso mili-
tar o político de él. Ni, una vez estallada desgraciadamente la guerra, es todo lícito entre los contendientes. Los que,
destinados al servicio de la patria, se encuentran en el ejército, deben considerarse a sí mismos como servidores de
la seguridad y de la libertad de los pueblos, y mientras desempeñan correctamente esta función, contribuyen real-
mente al establecimiento de la paz.

Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 78-79 (1965)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Caía la tarde en el pueblo, de-
jando en el horizonte un es-
pectáculo de colores y silen-

cio, interrumpido sólo por los
chasquidos de la leña quemando
sus primeras ramas en el hogar,
cuando, de tejas abajo, se repasa-
ban las noticias de la vida fami-
liar… Ahora deberíamos resaltar
las quejas y los dolores que les oí-
mos y les preocupan a muchos y
les llevan al desengaño, a la desilu-
sión, al conformismo, a la falta de
responsabilidad, a la pasividad, al
desaliento… Dicho esto así, pue-
de parecer un poco frío y lejano,
pero todos sabemos que existe el
luto y la aflicción; más, cuando tú
has escuchado el testimonio de
unos jóvenes concretos, que te di-
cen que la razón de su caída en la
droga ha sido el no sentirse queri-
dos y valorados por los suyos. No
parece que sea tan lejano. Enton-
ces me acuerdo de aquel poema
de Lope de Vega: «A mis soleda-
des voy, de mis soledades vengo…
¡No sé qué tiene la aldea donde vi-
vo y donde muero, que con venir
de mí mismo no puedo venir más
lejos»… Y es que, de tejas abajo, a
muchos se les agotó la esperanza,
o sencillamente no han encontrado
la puerta.

De estas cosas nos habla, en es-
ta semana, la liturgia. Os recomien-
do prestarle atención, porque el
mensaje es claramente positivo y
va directamente para ti, para ilu-
minar tu vida. La Palabra de Dios
se hace presente también de tejas
abajo, de manos de Juan el Bautis-
ta, del sacerdote de tu pueblo, del
catequista, de un agente de pasto-
ral, o  de cualquier otro…; pero en

medio de nosotros se oirá, una vez
más, la invitación a dejar el luto y
la aflicción, a dejar el miedo y la
desesperanza… Razón: que Dios
está con nosotros. Juan el Bautista
sigue gritando hoy en el desierto
de este mundo: «¡Preparad el ca-
mino del Señor, allanad sus sen-
deros!» ¡Ánimo, que a ti también
te está llamando a participar en es-
ta tarea evangelizadora, a ofrecer el
amor y la verdad de Dios a todos,
la paz y la alegría! Como es cosa
de Dios no tengas miedo, sal a la
calle a hablar de Él, a tus familiares
y amigos, a tus padres o a tus hijos.

Se trata de la Venida del Señor,
del Adviento, un tiempo nuevo al
alcance de nuestras manos, que el

Señor vendrá y, por eso, hay que
estar preparado. No de cualquier
manera se puede recibir al Señor;
es necesaria una preparación pre-
via. Esta preparación es la conver-
sión del corazón, acompañada del
gozo y la alegría, de la esperanza y
la oración. Construyamos una vida
nueva, una nueva Humanidad,
con valores nuevos, un tiempo
nuevo. Ya sabes que estás invita-
do a esta tarea, pero recuerda que
el que lleva la iniciativa es Él y que
es suyo el proyecto.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y Administrador apostólico 
de Teruel y Albarracín

Evangelio

En el año quince del rei-
nado del emperador Ti-

berio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y He-
rodes virrey de Galilea, y
su hermano Felipe virrey
de Iturea y Traconítide, y
Lisanio virrey de Abilene,
bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás, vino la pa-
labra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el de-
sierto. Y recorrió toda la co-
marca del Jordán, predican-
do un bautismo de conver-
sión para el perdón de los
pecados, como está escrito
en el libro de los oráculos
del profeta Isaías:

«Una voz grita en el de-
sierto: Preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos;
elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo
torcido se enderece, lo escabro-
so se iguale. Y todos verán la
salvación de Dios».

Lucas 3, 1-6

Segundo Domingo de Adviento

No tengas miedo



Es la etapa en la que más se deja ver,
en la obra de Murillo, la impor-
tancia del naturalismo que here-

dó de los artistas inmediatamente ante-
riores a él. El Museo de Bellas Artes de
Bilbao recoge, desde el pasado 19 de oc-
tubre hasta el 17 de enero próximo, 42
obras de los primeros 15 años como pin-
tor de Bartolomé Esteban Murillo, co-
menzando en 1640, poco después de
empezar a trabajar por libre. Igual de
apreciado por sus visiones del cielo –si
bien las pintó más adelante, resulta difí-
cil no pensar en sus Inmaculadas– y de
la tierra, Murillo gozó ya en vida de bas-
tante fama en España y Europa, fama

que luego se prolongó y que ha hecho
que su obra esté bastante dispersa. Gra-
cias a esta exposición, por tanto, se pue-
den volver a ver en España piezas que
llevan décadas, cuando no siglos, fuera
de nuestras fronteras. 

Tras quedar huérfano muy joven e
intentar, a los 15 años, embarcarse rum-
bo a América –viaje que planeó pero del
que no se sabe con certeza que realiza-
ra–, entró en el taller de Juan del Casti-
llo, donde empezó con sus primeras pin-
turas, de carácter devocional y destina-
das, ellas sí, a América. No fue muy via-
jero ni visitó Italia, dos requisitos que
en la época se consideraban casi impres-
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El joven Murillo, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao

Murillo, joven 
y al natural

15 años desde que comenzó a volar por libre, hasta que su estilo alcanzó la madurez. 
Es lo que refleja la exposición El joven Murillo, que se puede contemplar en el Museo 

de Bellas Artes, de Bilbao, hasta el próximo 17 de enero 

Las dos Trinidades (1640); Nationalmuseum (Estocolmo). 
Arriba, Autorretrato (1670-1673) The National Gallery (Londres)

El joven mendigo (1645-1648). Museo del Louvre (París)

La Virgen con el Niño (1650). Museo Wuyts-Van Campen (Lier, Bélgica)



cindibles para triunfar en pintura. Tan
sólo realizó una o dos visitas a Madrid,
que sin embargo aprovechó para apren-
der todo lo que pudo de figuras como
Velázquez y Zurbarán. 

La vida tranquila en Sevilla permitió
a Murillo encontrarse con pobres de to-
das las edades, niños mendigos, pero
también pobres fingidos y pícaros. Fue él
quien los llevó a la pintura, un arte don-
de, a diferencia de la literatura, no se ha-
bían llegado a reflejar todavía las con-
secuencias de la crisis que comenzó al
flaquear el comercio con las Indias. Con-
tribuyó también a esta sensibilidad suya
su vinculación a diversas cofradías y su
trato frecuente con los franciscanos. 

Fueron estos religiosos, precisamente,
quienes, cerca de 1645, le hicieron el en-
cargo que marcó su salto a la fama: un
conjunto de seis lienzos sobre santos de
la Orden para decorar el Claustro Chico
del desaparecido convento de San Fran-
cisco, de Sevilla, del que sólo queda el
nombre de la plaza donde estuvo. Tenía
27 años. Fue a raíz del éxito de este con-
junto, atribuido tanto a su calidad téc-
nica como a la originalidad de las com-
posiciones, cuando su nombre se empe-
zó a conocer, y empezaron a llegar los
encargos, muchos procedentes de igle-
sias y monasterios. 

Efectivamente, junto a los retratos so-
ciales, el arte religioso fue el gran eje de
su producción. También en este género
predominó, durante sus primeros años,
el naturalismo, que camuflaba el cielo
en la tierra. Más adelante, alrededor de
1655 –año en el que concluye la exposi-
ción de Bilbao–, su estilo sufrió un cam-
bio importante hacia la madurez, con
modelos más vaporosos y coloridos, que
permitieron a su pincel alcanzar el cielo.

María Martínez López
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San Pedro en lágrimas
(1650-1655). Museo 

de Bellas Artes (Bilbao).
A la derecha, Huida 

a Egipto (1647-1650).
Detroit Institute of Arts

(Detroit, Estados Unidos)

La Santa Cena (1650).
Iglesia de Santa María 

la Blanca (Sevilla)
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«Quienes voten una ley como ésta no están exco-
mulgados, como se está afirmando, sino que están
públicamente en situación objetiva de pecado, y

mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la
Sagrada Comunión; un excomulgado, en cambio, no puede ser
admitido a ningún sacramento; no es lo mismo». Así se ex-

presaba monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Secretario
General de la Conferencia Episcopal Española, en la rueda
de prensa de clausura de la Asamblea Plenaria, que ha tenido
lugar los pasados días del 23 al 27 de noviembre, aludiendo al
Proyecto de Ley Orgánica sobre el Aborto que acaba de pasar
el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Monse-
ñor Martínez Camino recordó a los presentes, además, el do-
cumento de los obispos Atentar contra la vida de los que van a na-
cer, convertido en «derecho», publicado el pasado mes de junio,
precisamente con motivo de la aparición de este Proyecto de
Ley, y recomendó encarecidamente su lectura. «Este Proyec-
to de Ley –afirmó el Secretario General de la CEE– constituye
un serio retroceso respecto de la actual legislación despenali-
zadora, ya de por sí injusta. Nadie que atienda a los impera-
tivos de la recta razón puede aprobar ni dar su voto a este
proyecto de ley». Y recordó que están en juego los derechos
fundamentales de muchas personas. La Iglesia siempre ha
defendido el derecho a la vida con la misma claridad, así que
no debería extrañarle a nadie».

Repasando los temas fundamentales tratados por los obis-
pos en esta Asamblea Plenaria, monseñor Martínez Camino se
refirió al discurso inaugural del Presidente de la CEE, el car-
denal Antonio María Rouco, del que ya informó, en el pasado
número, Alfa y Omega, y puntualizó que, mientras los Acuer-
dos Iglesia-Estado afirman que la asignatura de Religión de-
be ser una asignatura fundamental, la realidad es que se tra-
ta de una asignatura marginal. «Estamos de acuerdo con que
sea una asignatura optativa, pero todos los años es elegida
por entre un 70 y 80% de los padres, y la respuesta de la Ad-
ministración es contraria a que los padres ejerzan este derecho.
Los niños reciben la asignatura de Religión de forma discrimi-
natoria, tienen la clase mientras los demás alumnos pueden es-
tudiar más, o irse antes a casa, o al recreo, etc.» 

Futuro documento sobre la crisis

Otro tema importante que trataron los obispos en esta
Asamblea ha sido el de las dificultades económicas y sociales
que están atravesando tantas familias en España, un tema del
que ya se ha anunciado que se publicará, próximamente, una
Declaración. En este sentido, los obispos han querido manifes-
tar que la crisis debe ser «una ocasión de discernimiento y ac-
tuación esperanzada, y animan a todos, en especial a las comu-
nidades cristianas, a que sigan compartiendo sus bienes con to-
dos los afectados por la crisis». También la Conferencia Epis-
copal ha decidido, como el año pasado, entregar a Cáritas un
porcentaje del Fondo Común Interdiocesano, que esta oca-
sión ha ascendido a casi 3 millones de euros. 

Con motivo del Año Sacerdotal, el ministerio del sacerdo-
cio ha sido también un tema de diálogo en esta Plenaria, y ha
sido aprobado un Mensaje de los obispos de la CEE a todos los
sacerdotes, que será, también, publicado próximamente. 

Entre los nuevos cargos elegidos a lo largo de esta asamblea,
se encuentran el del nuevo Administrador diocesano de Valla-
dolid, don Félix López Zarzuelo. Además, el actual arzobispo
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, fue elegido
miembro del Comité Ejecutivo de la CEE, sustituyendo al car-
denal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito. Asimismo, el
obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, ha sido elegi-
do Presidente de la Comisión episcopal de Patrimonio Cultu-
ral, incluyéndose así como nuevo miembro de la Comisión
Permanente.

En esta ocasión, además, los obispos recibieron a doña My-
riam García Abrisqueta y a don Rafael Serrano, Presidenta y
Secretario General de Manos Unidas, acompañados de un
numeroso grupo de trabajadores y voluntarios, para rendir
homenaje a esta asociación católica española, que ha cumpli-
do, este año, su 50 aniversario en su lucha contra el hambre.  

A. Llamas Palacios

Clausura de la 94 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

En pecado; no excomulgados
El pasado viernes, 27 de noviembre, la Conferencia Episcopal
Española, clausuró su Asamblea Plenaria número 94, en la que 
el último Proyecto de Ley Orgánica sobre el aborto ha tenido 
un protagonismo especial

Quien coopera en el aborto y la eutanasia...

Respecto del grave pecado del aborto o la eutanasia, cuando la cooperación formal
de una persona es manifiesta (entendida, en el caso de un político católico, como

hacer campaña y votar sistemáticamente por leyes permisivas de aborto y eutanasia),
su párroco debería reunirse con él, instruirlo respecto de las enseñanzas de la Iglesia,
informarle de que no debe presentarse a la Sagrada Comunión hasta que termine con
la situación objetiva de pecado, y advertirle que, de otra manera, se le negará la
Eucaristía.

+ Cardenal Ratzinger
de la Carta Dignidad para recibir  la Sagrada Comunión (19-VI-2004)
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Parece que se ha institucionalizado
ya esta gran celebración de la Sa-
grada Familia en Madrid. ¿Cuál

es su significado?
Es deseo de los católicos mostrar a

España y a Europa la belleza del sacra-
mento del Matrimonio y el gran bien so-
cial que supone la familia cristiana. Es-
ta celebración en Madrid es un signo de
nuestra alegría de ser católicos y de te-
ner depositada en Cristo nuestra espe-
ranza. Deseamos visibilizar, con senci-
llez, la bondad de la familia cristiana
que, más allá de lo evidente, muestra a
los miembros que la componen y a la
sociedad que el cielo existe, y que el
amor sin condiciones, incluso a los ene-
migos, es posible.

¿Por qué es importante que vengan
a Madrid familias de toda España, al-
gunas con sus obispos al frente?

Para evidenciar que la Iglesia católi-
ca es un gran pueblo que emerge en una
sociedad laicista. La cita de Madrid es
una propuesta para Europa. No debe-
mos olvidar las raíces cristianas de nues-
tra cultura, más aún de nuestra civiliza-
ción, que no es otra que la del amor. To-
dos los que sufren, por cualquier razón,
deben saber que no están solos, que las
familias cristianas y la Iglesia estamos,

con la ayuda de Dios y desde nuestras
posibilidades, a su servicio.

El lema de la celebración y la Plaza
de Lima evocan a Juan Pablo II, que
pidió allí a las matrimonios cristianos
involucrarse en el apostolado, y resal-
tó varias preocupaciones para la Igle-
sia, como el respeto a la vida, el recono-
cimiento del derecho de los padres a
ser los primeros educadores de sus hi-
jos y las dificultades que encuentran
las familias cristianas en el ambiente
para llevar a cabo su vocación. Han pa-
sado 27 años, pero las preocupaciones
siguen siendo las mismas, cuando no
mayores. ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Es-
tamos peor que en otros lugares?

El proceso de descristianización y la
continua presión de una cultura laicista
inspirada en el feminismo radical, y aho-
ra en la ideología de género, están pro-
vocando un verdadero cambio de menta-
lidad. No sólo se ha abdicado de la fe, si-
no también de la razón, como medio pa-
ra conocer la verdad. Nihilismo,
relativismo e individualismo se han entro-
nizado. Estas ideologías –síntesis de los
peores aspectos del pensamiento 
neomarxista y neoliberal radical–, vehi-
culadas por leyes inicuas y el adoctrina-
miento en el ámbito escolar y en buena

parte de los medios de comunicación, es-
tán socavando los cimientos de nuestra
civilización; el amor anclado libremente
en la verdad, el bien y la belleza ya no pa-
rece posible. Ciertamente, no estamos pe-
or que otros países de Europa, pero, como
ya he dicho, es mayor el deterioro de las
leyes que deberían proteger a la vida hu-
mana, al matrimonio y a la familia. 

¿Qué mensaje de esperanza tiene la
Iglesia para una sociedad donde los da-
tos estadísticos sobre la familia –divor-
cio, abortos, descenso de la natalidad...–
no invitan precisamente al optimismo?

El matrimonio cristiano, apoyado en
Cristo, puede permanecer sólido, estable
y abierto generosamente al don de la vi-
da. Sin hijos, una sociedad no tiene futu-
ro; pero los niños tampoco lo tienen sin
un padre y una madre que los eduquen
integralmente, desde sus singularida-
des de varón y mujer. Aunque supuesta-
mente obvio, se hace necesario recordar
que el primer espacio donde se es ama-
do incondicionalmente y se aprende a
amar es la familia. 

El cardenal Cordes ha dicho que la
reciente manifestación por la vida en
Madrid es un ejemplo para otros luga-
res. La celebración de la fiesta de la Sa-
grada Familia, con presencia de fami-
lias y obispos y cardenales de Europa,
¿qué importancia cree que puede tener
fuera de nuestras fronteras?

Lo que ocurre en España tiene una
gran trascendencia para toda Europa,
para Hispanoamérica y para otros mu-
chos países. Por la gracia de Dios, desde
España se ha llevado la luz del Evange-
lio a buena parte del mundo. Por ello
queremos proponer desde la Iglesia ca-
tólica que la respuesta a esta situación
de crisis global –no sólo económica o
política, sino sobre todo antropológica
y moral– no puede ser otra que volver a
Dios y abrir el cielo a todas las personas
del orbe; especialmente a las que más
sufren, mostrándoles el amor y el ros-
tro misericordioso de Cristo: Camino,
Verdad y Vida. Dicho de otra manera,
es necesaria una nueva evangelización
en todo el mundo que abra la genera-
ción actual y las venideras a la fe, a la
esperanza y al amor.

R.B.

Monseñor Juan Antonio Reig Pla, organizador de la gran Eucaristía
en Madrid, en la Festividad de la Sagrada Familia:

El amor incondicional
es posible

El obispo de Alcalá y Presidente de la Subcomisión episcopal de Familia y Defensa de la Vida es el organizador
de la Eucaristía que se celebrará el próximo 27 de diciembre en Madrid, presidida por el cardenal Rouco, con presencia

de familias y obispos de toda España, y grupos también de diversos lugares de Europa, con varios cardenales al frente

Celebración 
de la Eucaristía 
por la familia, 

en la madrileña
Plaza de Colón,

el 28 de diciembre 
del pasado 2008
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La reforma sanitaria propuesta por
Obama, cuyo trámite en el Sena-
do estadounidense comenzó el pa-

sado lunes, podría pasar perfectamen-
te por un plan de rescate para la indus-
tria abortista. Es la opinión de Christo-
pher Smith, congresista republicano,
cuya larga trayectoria política en defen-
sa de la vida le valió el premio Humani-
dad del Congreso Internacional Provi-
da celebrado en Zaragoza el mes pasa-
do. Desde principios de los noventa –ex-
plicó Smith en una de sus numerosas
intervenciones criticando el proyecto–, el
número de centros abortistas ha pasa-
do de 2.000 a 750, y la tasa de abortos
alcanzó, en 2005, un récord a la baja –un
todavía dramático 19,4 por cada 1.000
mujeres, que además en 2006 sufrió un
leve repunte–. Smith se apoyó para su
afirmación en un estudio del pro-abor-
tista Instituto Guttmacher –dependien-
te de Planned Parenthood–, que afirmaba
que la financiación pública del aborto
podría hacer que éste aumentara entre
un 20% y un 35%.

Sea o no así, no se puede negar –aun-
que los demócratas lo hicieron durante
varias semanas, hasta que a la congresis-
ta californiana Zoe Lofgren se le escapó en
un encuentro informal en agosto– que,
tal como fue redactada, la reforma sanita-
ria de Obama contenía varios aspectos
preocupantes para los defensores de la
vida. El más importante era la ambigua
redacción del concepto prestaciones sani-

tarias esenciales, las que deberán prestar
tanto el seguro sanitario público –finan-
ciado con el dinero de los contribuyen-
tes– como las aseguradoras privadas,
pues los antecedentes sugieren que den-
tro de ellas se podría incluir el aborto.
Otros problemas eran la financianción
de todo tipo de anticonceptivos –inclu-
so abortivos– y de la educación sexual
de adolescentes; la negación de la obje-
ción de conciencia del personal sanita-
rio; y el temor de que se racionaran las
prestaciones, llegando a negar algunos
cuidados a ancianos y discapacitados.

El proyecto del Gobierno demócrata,
además, se encontraba con más frentes

de oposición, como el coste previsto del
proyecto y el riesgo de  caer en el estata-
lismo, que tantos recelos despiertan en la
sociedad americana, tanto en un partido
como en otro. Varios congresistas demó-
cratas retiraron su apoyo al proyecto por
estos motivos económicos, y 25 pidie-
ron a la Presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, que no se
utilizara el proyecto para financiar el
aborto. La opinión pública también
preocupaba. Mientras, en abril, el Was-
hington Post hablaba de un 57% de apo-
yo para la reforma, hace poco más de
una semana, según la empresa de estu-
dios de opinión Rasmussen Reports, el
apoyo alcanzó un mínimo del 38%. 

No nos dejemos intimidar

Sólo así se puede entender que Pelo-
si, el sábado 7 de noviembre, mientras
se debatía el proyecto en el Congreso, y
por sorpresa, permitiera que se votara
una serie de enmiendas –rechazadas en
los trámites anteriores– propuestas por
el congresista demócrata provida Bart
Stupak que, aunque no resolvían todos
los problemas de la ley –se mantendría
la financiación al aborto dentro de algu-
nos supuestos–, sí la mejoraban. No du-
ró mucho la alegría de los provida. De-
mostrando que la cesión había sido sólo
una retirada estratégica, el proyecto de
reforma sanitaria fue admitido a trámi-
te en el Senado, dos semanas después,
sin las enmiendas aprobadas, tal como
había insinuado David Axelrod, asesor
de la Casa Blanca.

Los defensores de la vida, a pesar de
esto, no van a dar tregua. 125 líderes de
varias denominaciones cristianas lo han
demostrado con la Declaración de Man-
hattan en defensa de la vida, la familia
y la libertad religiosa, en la que prome-
ten «no dejarse intimidar ni reducir al
silencio». En una semana, ha logrado
150.000 firmas de apoyo.

María Martínez López

Douglas Johnson,
Director legislativo 

del Comité Nacional
por el Derecho 

a la Vida, explica, 
el pasado mes 
de septiembre, 

cómo la reforma 
sanitaria incluye 
la financiación 

del aborto

Estados Unidos: El proyecto de reforma sanitaria de Obama llega al Senado 

Un pulso en toda regla
La reforma sanitaria propuesta por el Gobierno del Presidente Barack Obama está
siendo objeto, desde hace meses, de un intenso debate, y es difícil prever quién lleva las
de ganar, entre un sector provida que goza con un apoyo creciente, incluso en el Partido
Demócrata, y un Gobierno que hace desaparecer las enmiendas que no le interesan

Un cambio de opinión, con consecuencias reales

El diario vaticano L´Osservatore Romano ha recordado a Barack Obama, con motivo del éxito de la
Declaración de Manhattan, que se va a tener que mover entre dos posturas contrarias: la de los

«influyentes grupos abortistas» y la de los provida, que está ganando cada vez más posiciones en el país.
Parece referirse al vuelco que, en el mes de mayo, reflejó una encuesta de Gallup: por primera vez, había
más ciudadanos que se declaraban provida (51%) que los que afirmaban ser pro-elección, es decir, pro-
aborto (42%). Si bien otros estudios no dan datos tan llamativos, sí reflejan una marcada tendencia cada
vez más a favor de la vida. 

Un cambio de opinión que se ha demostrado que es factible incluso entre quienes podrían ser los más
acérrimos partidarios del aborto. Durante la edición de este otoño de la campaña de oración y acción
frente a centros abortistas 40 días por la vida, ocho trabajadores de estos lugares dejaron sus trabajos,
incluida la directora de uno de ellos, tras haber visto una ecografía. Además, en las últimas semanas han
cerrado, al menos, dos de los centros donde se ha realizado la campaña. Resultados esperanzadores que se
suman a las más de 600 vidas salvadas en esta edición, que han permitido alcanzar las 2.000 en dos años. 
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En Asia, el continente más grande y poblado
del planeta, con 4.000 millones de habitan-
tes (el 60% de la población mundial), los ca-

tólicos no son más que el 2,89% de la población.
Sin embargo, la cuna de Cristo fue asiática, y las
primeras comunidades cristianas llegaron desde
Oriente Medio hasta la India. Mostrarlo así será
uno de los objetivos del Sínodo para los Obispos de
Oriente Medio, que Benedicto XVI ha convocado
para el próximo año.

Aplicando el programa que le dejó su antece-
sor, Benedicto XVI busca, ante todo, apoyar la pre-
sencia de la minoría cristiana de Tierra Santa, car-
ne de cañón en el conflicto que se prolonga en la re-
gión. Además, el Papa está impulsando la obra de
evangelización de la Iglesia en Asia, comenzando
por los países que cuentan con una mayoría cató-
lica. Destaca, gracias a la obra evangelizadora es-
pañola, Filipinas, el único gran país asiático de
mayoría católica. Con sus 70 millones de católi-
cos, en una población de unos 86 millones, este
país se acaba de convertir en el tercero del mundo
en número de bautizados, después de Brasil y Mé-
xico. Los más de cuatro mil seminaristas que se
forman en sus diócesis son semilla para la evange-
lización de naciones hermanas.

El otro país católico por excelencia en Asia es
Timor Oriental, isla evangelizada por misioneros
portugueses, en donde el 93,20% de sus casi 900
mil habitantes es católico. Son católicos que, en
muchas ocasiones, han profesado su fe con la san-
gre, a causa de los proyectos de islamización pro-
movidos junto a la invasión de Indonesia, el país
musulmán más grande del planeta.

En el resto del continente, se descubre, con fre-
cuencia, a comunidades católicas creciendo en un
ambiente de persecución más o menos abierta o, al
menos, de marginación. Es lo que está sucediendo
en la India, que con sus 17 millones de bautizados
es ya el decimosexto país católico del mundo. Y
–lo que es más impresionante– se ha convertido
en la potencia vocacional más grande de la Igle-
sia, con sus casi cinco mil seminaristas, superando

ampliamente a países como España, Italia, o las
mismas Polonia y Filipinas, quedándose atrás só-
lo de Brasil y México. La radicalización de los mo-
vimientos hinduistas ha provocado, especialmen-
te en el último año, en el Estado de Orissa, una au-
téntica situación de martirio, que se cobró en el
año pasado más de cien muertes de católicos. Tam-
poco se puede olvidar a  la reducidísima minoría
católica de la vecina Pakistán, víctima de la ley de
la blasfemia, según la cual el Corán es condenado
con la pena capital.

La Iglesia en Corea del Sur, que en las dos últi-
mas décadas ha pasado del 6% a casi el 10% de ca-
tólicos de un total de la población de unos 50 mi-
llones, es una realidad bien viva y creciente; y la
otra gran esperanza de la Iglesia en Asia es Viet-
nam, que cuenta con casi 6 millones de católicos, a
pesar de los lustros de persecución comunista. Be-
nedicto XVI les acaba de enviar una carta por los
350 años de la evangelización del país, y les alien-
ta a llevar al conjunto de la sociedad vietnamita
«los valores evangélicos de la caridad, la verdad, la
justicia y la rectitud». En estos momentos tienen
lugar entre la Santa Sede y Vietnam pacientes ne-
gociaciones que buscan fórmulas para la apertura
de relaciones diplomáticas. Es un proceso decisivo,
pues no sólo podría dar a los católicos del país el
mínimo de libertad necesario para poder moverse,
sino que sentaría un precedente de relaciones con
un régimen comunista, abriendo caminos para las
relaciones con China.

Así llegamos a la gran incógnita en este tercer
milenio: China. En el país más poblado del mundo,
la Iglesia ha sobrevivido en medio de una dura
persecución, y sigue siendo una gota de agua en
medio al océano. Benedicto XVI está haciendo to-
do lo posible para demostrar que es posible ser
chino y católico, tratando de derrumbar el gran
argumento de la Asociación Patriótica, una especie
de Iglesia paralela a Roma creada por el régimen
comunista.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Tiempo de espera 
y esperanza

El término Adviento puede traducirse
como presencia, llegada, venida.

Jesús ha entrado en la tierra para
visitarnos a todos; hace participar en la
fiesta de su adviento a cuantos creen en
Él, a cuantos creen en su presencia en la
asamblea litúrgica. Dios está aquí, no se
ha retirado del mundo, no nos ha dejado
solos. Aunque no lo podemos ver y tocar
como sucede con las realidades
sensibles, Él está aquí y viene a
visitarnos de múltiples maneras.

Todos tenemos experiencia, en la
existencia cotidiana, de tener poco
tiempo para el Señor y poco tiempo
también para nosotros. El Adviento nos
invita a detenernos en silencio para
captar una presencia. Es una invitación a
comprender que cada acontecimiento
de la jornada es un gesto que Dios nos
dirige, signo de la atención que tiene
por cada uno de nosotros. El Adviento
nos invita y nos estimula a contemplar al
Señor presente.

El Adviento cristiano se convierte en
ocasión para volver a despertar en
nosotros el verdadero sentido de la
espera, volviendo al corazón de nuestra
fe que es el misterio de Cristo, el Mesías
esperado por largos siglos y nacido en la
pobreza de Belén. Viniendo entre
nosotros, nos ha traído y continúa
ofreciéndonos el don de su amor y de su
salvación. Presente entre nosotros, nos
habla de múltiples modos: en la Sagrada
Escritura, en el año litúrgico, en los
santos, en los acontecimientos de la
vida cotidiana, en toda la creación.

El Adviento es el tiempo de la
presencia y de la espera de lo eterno.
Precisamente por esta razón es, de
modo particular, el tiempo de la alegría,
de una alegría interiorizada, que ningún
sufrimiento puede borrar. La alegría por
el hecho de que Dios se ha hecho niño.
Esta alegría, invisiblemente presente en
nosotros, nos anima a caminar
confiados.

(29-XI-2009)

El milenio de Asia
«El tercer milenio será el de la evangelización de Asia»: éstas fueron las palabras 

de Juan Pablo II a la Iglesia, al cruzar el umbral del año 2000, y éste es el compromiso
que está llevando ya adelante Benedicto XVI
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Nombres
Que se ponga fin a los abusos de niños, es la intención

de Benedicto XVI para diciembre, y su intención
misionera: «Que en Navidad los pueblos de la tie-
rra reconozcan en el Verbo encarnado la luz que
ilumina a toda la Humanidad, y las naciones abran
las puertas a Cristo, Salvador del mundo». Hoy,
como cada primer jueves de mes durante el Año
Sacerdotal, pueden obtener la indulgencia plena-
ria quienes recen por las intenciones del Papa, se
confiesen, comulguen en misa y ofrezcan oracio-
nes y obras cumplidas por los sacerdotes .

En el mensaje dirigido al Patriarca de Constantinopla,
Bartolomé I, con motivo de la festividad de San
Andrés, el Papa se ha referido al papel del obispo
de Roma, asunto de la última sesión de la Comisión
Internacional Mixta para el Diálogo Interreligiosa,
celebrada en Chipre, y ha resaltado que «este mi-
nisterio no debe interpretarse según una perspec-
tiva de poder, sino dentro de una eclesiología de co-
munión... Se trata de buscar juntos, inspirados en
el modelo del primer milenio, las formas en que el
ministerio del obispo de Roma pueda cumplir un
servicio de amor reconocido por uno y por todos».

Tras el encuentro del Papa con el Primado de la Iglesia
anglicana, el arzobispo de Canterbury, doctor Ro-
wan Williams, la Santa Sede ha informado que,
en 2010, comenzará la tercera fase de la Comi-
sión internacional entre anglicanos y católicos, en
la que se tratarán «cuestiones fundamentales refe-
rentes a la Iglesia como comunión local y univer-
sal, y cómo en comunión la Iglesia local y univer-
sal llega a discernir la justa enseñanza moral».

En respuesta a un británico, a quien se le negó la Co-
munión en la boca, debido a la gripe A, la Congre-
gación para el Culto Divino, de la que es Prefecto
el cardenal Cañizares, recuerda que está estipula-
do que «todo fiel tiene siempre el derecho a reci-
bir la Sagrada Comunión en la lengua».

La Conferencia Episcopal Suiza ha lamentado el resul-
tado del referendo que prohibirá construir minare-
tes en las mezquitas. En un comunicado, los obis-
pos helvéticos consideran que ello atenta contra la
libertad religiosa, en contra del argumento de los
impulsores de la medida, que estimaban que los
minaretes no son un símbolo religioso, sino de do-
minación política.

El obispo de Mosul, monseñor Casmoussa, ha denun-
ciado, en L’Osservatore Romano, que los últimos
atentados contra cristianos en Iraq «demuestran
que existe una estrategia para cancelar nuestro pa-
trimonio cultural y más de dos mil años de histo-
ria» en esta tierra.

Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y
Primado de España, ha nombrado a don Ángel
Fernández Collado nuevo Provicario General de la
archidiócesis toledana.

Fragmentos para la eternidad y Descubrimientos de
un cura son los títulos de los dos últimos folletos
que recogen las intervenciones evangelizadoras
de don Antonio Gil Moreno, sacerdote y perio-
dista, párroco de San Lorenzo, en Córdoba.

Monseñor Ángel Rubio Castro, obispo de Segovia, ha
publicado, en su línea catequética habitual, el li-
bro Catecismo y catequesis para la Confirmación:
son páginas destinadas a la formación cristiana de
los que se van a confirmar, pero que implican tam-
bién muy directamente a los padres y catequistas.
El libro se puede adquirir en la librería diocesana
de Segovia.

La Obra de la Iglesia organiza Retiros espirituales pa-
ra sacerdotes, para matrimonios y para jóvenes,
en sus Casas de apostolado. Información: Tel. 607
67 39 35.

Enfermos de sida en África, olvidados

«La Iglesia no cesa de luchar para combatir el sida», dijo el Papa, el pasado domingo, al
concluir el rezo dominical del Ángelus, y exhortó «a todos a dar su propia contribución con

la oración y la atención concreta, para que los que están afectados por el virus VIH experimenten
la presencia del Señor que da consuelo y esperanza». También con motivo de la Jornada Mundial
del Sida, celebrada el 1 de diciembre, las Conferencias Episcopales de África y Madagascar han
denunciado que disminuye la preocupación de los organismos oficiales por la pandemia, y
afirman que «la idea de que los cuidados ya están disponibles para todos es una farsa». En África,
«sólo un tercio de quienes necesitan los cuidados los pueden recibir».

Agradecimiento a Juan Pablo II

Benedicto XVI ha recibido a las Presidentas de
Argentina y Chile, con motivo del vigésimo quinto

aniversario del Tratado de Paz y Amistad entre los dos
países, en el que Juan Pablo II tuvo un papel
fundamental. En su discurso, el Papa recordó «la
tradición católica que está en la base de la historia»
de ambos países y, aludiendo a controversias
presentes, pidió «la promoción de una auténtica
cultura de la vida, que respete la dignidad del ser
humano en plenitud», así como el «fortalecimiento
de la familia como célula básica de la sociedad».

Los derechos del niño inmigrante

En su Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el Santo Padre ha centrado
su atención en los derechos del niño inmigrante, y ha denunciado que muchos niños «corren

el riesgo de ser explotados o abandonados», y pidió para ellos «un ambiente social que permita y
favorezca su desarrollo físico, cultural, espiritual y moral», ya que vivir en un país extranjero, «sin
puntos de referencia reales, les genera innumerables trastornos y dificultades, a veces graves,
especialmente a los que se ven privados del apoyo de su familia». Con ocasión de la publicación
de este Mensaje, el Presidente del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Migrantes y los
Itinerantes, monseñor Antonio Maria Vegliò, ha denunciado la situación de muchos niños
inmigrantes no acompañados, que son repatriados a sus países.

Una ley insolidaria

Cáritas Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Red Acoge han
expresado su decepción ante el resultado final del proceso parlamentario de reforma de la

Ley de Extranjería, aprobada la semana pasada en el Congreso. En un comunicado conjunto,
denuncian la «incorporación de elementos que se contradicen con una política de inmigración
verdaderamente orientada a la integración», como la consideración de los menores no
acompañados como inmigrantes irregulares, la obstaculización en el acceso al padrón
municipal, o los recortes en el derecho a la reagrupación familiar.

Encuentro de objetores

Más de 250 personas asistieron al I Encuentro de
Objetores a Educación para la ciudadanía de

Castilla y León, el pasado fin de semana, para celebrar
las 192 Sentencias que eximen de cursar EpC a casi
400 alumnos objetores. Don Jaime Urcelay, Presidente
de Profesionales por la Ética, denunció que, tanto con
EpC como con la educación sexual que proyecta el
Gobierno, «se trata de expropiar los derechos de los
padres, inculcando a nuestros hijos una ética que se
dice común, y en realidad es la moral sexual de unos pocos». Además, volvió a ponerse de
manifiesto la denuncia de los padres objetores, ante la negativa del ministro Gabilondo y de la
Secretaria de Estado para la Educación, a negociar con ellos los contenidos de EpC.

Esplendor recuperado

Dentro del Plan Nacional de Catedrales, el Instituto del Patrimonio Nacional de España ha
llevado a cabo la restauración de los retablos de la Santísima Trinidad y de Jesús Nazareno,

de la catedral de Granada. Entre las obras restauradas, están los tres cuadros en los que se
descubrió la firma de José de Ribera. Una exposición de estas obras restauradas se ofrece en la
sala de exposiciones de la Curia Metropolitana granadina, hasta el próximo 20 de diciembre.
Asimismo, en el marco del proyecto Andalucía barroca, en la sacristía de la catedral, se exponen
siete obras maestras restauradas: Bustos de Adán y Eva, Virgen de Belén, Busto de San Pablo, San
Juan Bautista señalando al Cordero, Crucificado y Cabeza de San Juan Bautista. 
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Libros

Es un trabajo sobrio. No hay florituras ni
artificios, pero llega directo a la mente y

al corazón del lector
contemporáneo. El
sacerdote Jorge López
Teulón publica, en Edibesa,
El Santo Cura de Ars. El
hombre que se hizo
misericordia. Al notorio
esfuerzo que está haciendo
la editorial para que el Año
Sacerdotal convocado por
el Papa resulte del máximo

provecho para todos, se une la sensibilidad
de un autor capaz de captar y transmitir lo
esencial del magisterio de vida del Patrono
de los sacerdotes, de presentarlo
perfectamente contextualizado en sus
circunstancias políticas, culturales y
espirituales, y de trazar una línea de
continuidad que llega hasta nuestros días,
por medio del magisterio pontificio, y de la
influencia de san Juan María Vianney en
jóvenes sacerdotes como Angelo Giuseppe
Roncalli y Karol Wojtyla. Teulón muestra la
santidad como una aventura a la que todos
estamos llamados, con que tan sólo
aceptemos ponernos en Sus manos (ésa es la
auténtica virtud del Cura de Ars), y proclama
que tenemos siempre abiertas las puertas de
la reconciliación con el Señor.

R.B.

La editorial San Pablo ha sacado a la luz el
Diccionario de Pastoral de la Salud y

Bioética, tras un largo
proceso de edición. Se trata
de una traducción adaptada
del Dizionario di Teologia
Pastorale Sanitaria, editado
en Italia por el Instituto
Internacional de Teología
Pastoral Sanitaria en 1992.
Para esta edición –se
explica en el prólogo–, tras
una serie de consultas, se

decidió «suprimir algunas voces, añadir
otras» y encargar parte de los nuevos textos
a autores españoles. Los expertos
consultados aportaron también «matices
relativos al enfoque de la bioética». Si se
analizan éstos y otros cambios, resulta
llamativa la selección de autores. Mientras
hay inexcusables omisiones de expertos
españoles en Biología y otras disciplinas
clave en Bioética –piensen, por ejemplo, en
Nicolás Jouve o Natalia López Moratalla–,
se han encargado tres entradas, sobre
genética, reproducción artificial y el estatuto
biológico del embrión a Juan Ramón
Lacadena, que defiende –ignorando los
descubrimientos científicos más recientes–
que, si bien la vida humana comienza en la
fecundación, no hay un ser humano hasta la
anidación en el útero. Decisiones como ésta
sólo pueden proyectar una sombra de
sospecha sobre el proyecto, por muy loable
y necesario que sea en otros aspectos. 

M.M.L.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Pueblo de Dios, el programa institucional de la Conferencia Episcopal Española que produce

y emite Televisión Española, ha renovado su sitio en Internet y ha puesto en marcha un blog
en el que se comenta todo aquello que no tiene cabida en sus reportajes

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

La dirección de la semana

Centenario de la ACdP 

La Eucaristía presidida esta tarde por el obipo auxiliar de
Madrid, monseñor Fidel Herráez, abrirá, a las 19 horas, en

la capilla del Colegio Mayor San Pablo (calle Isaac Peral, 28),
en Madrid, los actos del centenario de la ACdP, tras la cual se
impondrán las insignias a nuevos propagandistas. A
continuación, se abrirá allí la exposición del centenario, que
podrá visitarse hasta el 22 de diciembre. Y mañana, en el
mismo lugar, a partir de las 11 horas, se celebrará una Jornada
sobre el centenario, que clausurará el cardenal Antonio María Rouco. A lo largo de todo el año, la
ACdP ha organizado diversas iniciativas, como peregrinaciones a las tumbas del padre Ayala y el
Siervo de Dios Ángel Herrera, o a Tierra Santa. El Papa ha concedido la indulgencia plenaria a los
propagandistas, en determinadas fechas, con las condiciones acostumbradas.

Monseñor Munilla: las cuatro heridas
de los jóvenes españoles

Cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones fue el tema del Encuentro Obispos-Empresarios,
patrocinado por Iberdrola y organizado por AEDOS, que tuvo por protagonista a monseñor Munilla,

obispo electo de San Sebastián y Administrador Apostólico de Palencia. Señaló que ha bajado del 69 al
50 el porcentaje de los jóvenes españoles que dicen creer en Dios; 19 puntos menos en sólo cinco
años, un proceso de secularización artificial, pero de indudable eficacia. Señaló cuatro heridas de la
juventud española: inseguridad, narcisismo, hipererotización, y anulación de la capacidad de razonar.
Todo se hace por sensaciones, por lo que apetece y no apetece, sin juicio crítico. ¿Claves para curar
estas heridas?: creer que Jesucristo es la respuesta a todos los miedos, no descafeinar el mensaje
cristiano y cuidarse de la secularización interna en la Iglesia; acompañamiento personal a los jóvenes y
abrir espacios de comunión y de amistad con paciencia, misericordia y testimonio. Respecto a su
nueva tarea pastoral en San Sebastián, señaló: «Dios no me ha pedido que tenga éxito, sino que sea
fiel. Todo lo demás es cosa suya. Se trata de cristianizar el mundo, no de mundanizar el cristianismo».
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

ace un par de semanas, cientos de per-
sonas se reunieron en Madrid para ha-
blar de lo importante que es que quienes
hacen las leyes y hacen que se cumplan
tengan en cuenta lo que los católicos pen-
samos, para poder conseguir una socie-
dad que se parezca más a lo que Je-
sús quiere. Hubo algunos políticos
que hablaron de su trabajo, pero, so-
bre todo, muchas personas normales
y corrientes que querían aprender,
hacerles preguntas y darles sus opi-
niones a los políticos. En los últimos
tiempos, la gente se ha ido dando
cuenta de que no vale simplemente
votar y luego desentenderse de lo que
hacen los políticos. Hay muchas cosas
más que se pueden hacer, y si sólo
esperamos a que ganen
los nuestros, seremos en
parte responsables de
que las cosas funcionen mal. Por
ello, es importante hacer todo
lo que esté en nuestras ma-
nos para que la sociedad se
parezca más al ideal de
justicia y paz que nos
gustaría que fuera reali-
dad en el mundo. Este
gran encuentro, donde
se ha estado hablando de
estas cosas, se llama Católicos
y vida pública, y se celebra desde
hace 10 años.

También, como otros años, participaron niños. La mayoría fueron
allí porque sus padres también estaban, aunque otros acompaña-
ron a sus amigos. En total, fueron 150, desde los dos años hasta los
14 o 15. Y ellos tuvieron su propio congreso, preparado por Nieves
y Ángeles, dos chicas que trabajan en Educatio Servanda, una aso-
ciación que prepara actividades educativas para niños. Además, ha-

bía 13 monitores y hasta 30 voluntarios que les echaban una
mano. 

Después de todo el jaleo, Nieves, una de las organizado-
ras, dedicó un ratito a contar a todos los lectores de Peque-
alfa en qué consistía el Congreso Infantil:

¿Sobre qué han hablado los niños en este encuentro?
Como en el Congreso de los mayores, hemos querido hablar del

bien común y la política, y sobre los valores que tiene un buen go-
bernante (generosidad, desprendimento, responsabilidad, partici-
pación, etc.)

Eso suena muy difícil, ¿cómo habéis hecho para que los niños lo
entendieran?

Pues sí es complicado, pero lo hemos explicado desde persona-
jes cristianos que se han dedicado a la política: la reina Isabel la
Católica (que, entre otras cosas, se preocupó por que se anunciara
el Evangelio a la gente de América) y santo Tomás Moro, que estuvo
dispuesto a morir por no firmar una ley que su conciencia le decía
que estaba mal. 

Esos personajes vivieron hace bastantes siglos, ¿cómo los presen-
táis a los chicos?

Primero, les hemos puesto una película contando un poco su vi-
da, después de la cual ha habido un pequeño debate. Además, han
hecho la gymkana de Isabel la Católica, ayudándola a encontrar to-
dos los valores que alguien muy malo le ha robado. Pero no se tra-
taba sólo de que hablaran de ellos, sino de que los pusieran en prác-
tica, compartiendo su botín con otros, trabajando todos juntos, etc. 

Esto es la teoría… ¿Y la práctica?
También hemos representado situaciones concretas que los niños

se encuentran cada día, para ver cómo actuaría un buen gobernan-
te. Y, al final, lo han puesto en práctica haciéndose cada uno cargo
de una cosa que tenían que hacer para que todo saliera bien (rezar
antes de comer, repartir las hojas en Misa y cosas así). Por último, ellos
con sus padres han tenido que pensar algo que su familia pueda
hacer por los demás, y comprometerse a hacerlo. Cada uno de estos
compromisos lo escribieron en una hoja de papel de los colores del
otoño, y con ellas vamos a hacer un gran árbol. 

La reina Isabel 
la Católica 

y santo Tomás Moro

El cardenal Rouco se
encuentra con los
niños en el Congreso
Infantil Católicos y
Vida Pública

Católicos y Vida Pública

Necesitamos
políticos así
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a ha pasado el primer domingo de Adviento y aquí estamos, como ca-
da año, presentándoos nuestro concurso de Navidad. Queremos que
cada año sea un poco distinto al anterior, y como el año pasado, si

os acordáis, os pedimos que terminarais una historia en un comic,
en éste queremos que la historia sea por escrito. Podéis con-
tarnos algo bonito relacionado con cómo vivís la Navidad
en vuestra familia, pero en forma de cuento; o también una
historia inventada. La longitud no puede ser más de un
folio por las dos caras, porque seguro que tendremos
muchos cuentos que leer. Además, si queréis hacerlo
en el colegio, pedidles a vuestros profesores que ellos
hagan una selección y nos manden sólo los más boni-
tos (entre cinco y diez por colegio). Entrarán en el con-
curso sólo los cuentos que nos hayan llegado antes
del 8 de enero. Habrá dos Premios entre los 7 y los
9 años, y otros dos entre 10 y 13 años. Podéis en-
viarlos por carta (Pequealfa - Alfa y Omega, calle Pa-
sa 3, 28005 - Madrid) o por correo electrónico: peque-
alfa@alfayomega.es

LLooss  nniiññooss  ccoonnssttrruuyyeenn  llaa
ppaazz  eenn  llaa  IInnddiiaa

Hace unas semanas, nos llegó una de esas historias en las que se
ve cómo un gesto pequeño de los niños puede tener

grandes consecuencias. En la India, algunos niños lo han
conseguido. Ya sabéis que hace un año hubo una serie de
ataques muy violentos contra los cristianos por parte de
hindúes radicales. Esto ha hecho que en algunas
regiones, incluso donde no ha habido estos ataques, las relaciones entre
cristianos y musulmanes se hayan roto, por rencor, miedo o desconfianza. 

Bueno, no todo, porque muchos niños no se habían dado cuenta de nada,
o no les había importado, y siguieron con su vida normal y sus costumbres. Una
de esas costumbres es coger flores para llevarle a la Virgen, antes de su fiesta
de septiembre. Resulta que algunas de las mejores flores estaban en los jardi-
nes de los hindúes; y los niños, como habían hecho otras veces, les pidieron
permiso para coger flores para la Virgen. Muchos de los vecinos no sólo les de-
jaron, sino que incluso les reservaban las mejores. Esto sirvió para que los pa-
dres de los niños volvieran a hablarse con sus vecinos.

QQuueerruubbíínn
cceelleebbrraa  llaa

NNaavviiddaadd

Muchas historias de Navidad
de las que oímos cada año

cuentan el papel tan importante
que tuvieron los ángeles cuando
nació Jesús, pero ¿alguno de vo-
sotros sabe cómo viven los ángeles
la Navidad? Ahora podéis averi-
guarlo. La productora Monte Ta-
bor ha sacado para estas fechas el
tercer DVD de la colección Queru-
bín. Querubín, el protagonista, es
un angelito del cielo que ha recibi-

do directamente de Jesús el en-
cargo de explicarle a los ni-

ños lo que Dios les quiere
y cómo pueden ser

buenos ami-
gos suyos. En

cada vídeo se juntan
los dibujos animados y

las escenas reales, con cancio-
nes, pasajes del Evangelio y explicaciones sobre cómo hacer realidad en

nuestra vida todo lo que Jesús enseñó. Así, los niños pueden
empezar a conocerlo desde muy pequeños.  Que-
rubín quiere ser un amigo sobre todo de los ni-
ños desde los dos hasta los siete años, pero

Javier Amate, director de Monte Tabor, nos ha
dicho que está seguro de que a sus padres y hermanos

les gustará y aprenderán. 
Bueno, en realidad, el DVD sobre la Navidad es
especial: podréis ver los ensayos de los ángeles

para cantar en honor a Jesús, y hasta conocer
al ángel que anunció su nacimiento a los

pastores. Más información:
info@montetabor.es

¡Concurso de Navidad!
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Monseñor Jaime 
Pedro GonçalvesLos 16 años que duró la guerra ci-

vil en el país no contribuyeron,
precisamente, a que su situación

mejorara, sumiendo a la población y a
todas las infraestructuras que habían lo-
grado levantarse durante el período co-
lonial en un completo caos de destruc-
ción y corrupción que aún hoy continúa.

Sobre la guerra civil, su final y la si-
tuación política actual que vive el país,
puede hablar con propiedad monseñor
Jaime Pedro Gonçalves, arzobispo de
Beira. En la visita organizada por Ma-
nos Unidas a la diócesis de Beira, para
conocer a fondo los proyectos que esta
organización católica apoya, hubo un
hueco para entrevistar a este arzobispo
mozambicano en su propia casa. Él co-
noce bien esta organización, puesto que
juega un papel fundamental en varios
proyectos educativos, sanitarios y agrí-
colas de la diócesis que gobierna.

Precisamente estos proyectos están
ubicados en misiones que ya existían
antes de la guerra civil, y que durante
la misma estuvieron ocupadas por los
militares. Al finalizar la guerra, tal y co-
mo figura en los tratados de paz, el Go-
bierno del Frelimo –Frente de Liberación

de Mozambique, con un pasado comu-
nista-estalinista– devolvió estos terre-
nos a la Iglesia, devastados, como es
imaginable.

El Tratado de paz de la guerra de Mo-
zambique se firmó en Roma, en 1992, y
pudo hacerse gracias a la mediación de
la Iglesia católica, que logró juntar a las
dos partes de la contienda, el partido
del Frelimo y la Renamo (Resistencia Na-
cional Mozambicana, nacido como res-
puesta al Frelimo), primeramente en Nai-
robi, y después en Roma, donde tuvo
lugar el acuerdo final. Lo que en un prin-
cipio parecía haberse resuelto, se ha con-
vertido, en realidad, en una especie de
problema enquistado que la Iglesia, en
boca, en este caso, del arzobispo de Bei-
ra, denuncia abiertamente. «Al finalizar
la guerra, en el Tratado de paz, se propu-
so que Mozambique sería un Estado de
Derecho y tendría un multipartidismo
político –explica monseñor Jaime Pe-
dro–. Ambas partes, Frelimo y Renamo,
se comprometieron a cooperar por el
bien común. Sin embargo, con el tiempo,
han comenzado a leer el acuerdo de paz
de forma distinta. El partido en el po-
der, el Frelimo, se ha creído que debe per-

manecer en el poder, y está basando su
propia estrategia en esto. Aunque en
principio debería haber pluralismo, lo
cierto es que el Frelimo ha manifestado
claramente que no piensa dejar el Go-
bierno hasta dentro, al menos, de 50 o 60
años, y hará todo lo posible porque es-
to sea así. Al mismo tiempo, la Renamo
carece de un trabajo que garantice el ser
una alternativa real: tiene pocas condi-
ciones financieras para mantener a los
suyos y realizar actividades de partido.
Por ejemplo, ahora que acaban de tener
lugar las elecciones y que han vuelto a
perder, estarán de vacaciones, sin ha-
cer nada, durante los próximos 5 años.
Además, ellos mismos se han dividido.
Echaron a Raúl Domínguez, que supo-
nía una gran fuerza para el partido, y
echaron también a Simango, otra gran
fuerza. Es como si no quisieran a nadie
con carisma que pueda sobresalir. Si-
mango ha creado un tercer partido po-
lítico, el MDM, con el que intenta hacer
oposición y con el que ha conseguido
gran popularidad en Mozambique. Sin
embargo el Frelimo ya ha amenazado
con que este partido desaparecerá». 

Si alguien se pregunta cómo es po-
sible que un partido pueda hacer seme-
jantes afirmaciones sin que tengan nin-
guna represalia, la respuesta podría ser
tan surrealista como que, en un Estado
de corrupción semejante, todo puede
pasar. El partido en el Gobierno se am-
para constantemente en el argumento
de que están en el poder porque la gen-
te les ha votado. Monseñor Jaime Pe-
dro, sin embargo, recuerda que existen
imágenes que demuestran que hubo
fraude en las últimas elecciones. 

Ante tamañas injusticias y corrup-
ciones, ¿cuál es la actuación de la Iglesia
católica? Hoy en día, el interés funda-
mental de la Iglesia en Mozambique es-
tá en la educación , y por eso ha creado
una Facultad de Económicas, otra de
Derecho, otra de Ingeniería Agrícola, y
creará en breve la Facultad de Medicina.
«La Iglesia se encuentra ante una situa-
ción difícil, porque no quiere interve-
nir en política –explica monseñor
Gonçalves–. Lo que la Iglesia puede y
debe hacer es continuar preparando una
sociedad de hombres rectos, que sean
ellos los que intervengan ante las injus-
ticias».  

La denuncia ante los medios de co-
municación, sin embargo, es también
un arma poderosa. Que la Iglesia está
con el pueblo mozambiqueño es una re-
alidad aceptada y conocida por ellos,
no sólo de forma teórica, sino palpable.

A. Llamas Palacios

Entrevista con el arzobispo de Beira (Mozambique), monseñor Jaime Pedro Gonçalves

Después de la paz… 
vino la corrupción

La provincia de Sofala, con su capital, Beira, ha sido una de las más castigadas 
por el sida, en Mozambique, aunque en estos momentos las cifras parezcan haberse
estancado en un 26% de la población, lo cual no deja de ser escandaloso. El hambre, 
la falta de educación y, sobre todo, las enfermedades como la malaria o las diarreas,
éstas últimas de fácil curación en cualquier país de Occidente, son responsables
también de numerosas muertes, tanto de niños como de adultos, rebajando 
la esperanza de vida hasta casi los 37 años
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desde lo más profundo, una reconcilia-
ción con Dios a través de los sacramen-
tos, y la Virgen, en estas Vigilias, nos pre-
senta una oportunidad esperanzadora.

¿Tienen poder de convocatoria?
Cuando una madre llama, y si esta ma-
dre es la Virgen, el éxito de esta convoca-
toria está asegurado. En España, ade-
más, se conserva en cada corazón un es-
pecial cariño hacia la Madre. Es un he-
cho que se viene confirmando cada año,
en los muchos miles de personas que
acuden a esta Gran Vigilia de la Inma-
culada. Desde su origen, la cifra de los
participantes ha ido aumentando pro-
gresivamente, y es significado el núme-
ro de jóvenes, cada vez mayor, que par-
ticipan activamente en los mismos ac-
tos y en su organización. Se notan las
oraciones y sacrificios de cerca de 800
conventos de clausura de toda España.

¿Qué participación tiene la jerarquía
de la Iglesia en estas Vigilias?

Fundamentalmente, todo se hace en
sintonía con ella. Siempre que es posi-
ble, están presididas por los obispos titu-
lares de las diócesis. Por ejemplo, en Ma-
drid, en la catedral de la Almudena, pre-
side el cardenal don Antonio María Rou-
co, y en la basílica de la Merced, y el
santuario de María Auxiliadora, los obis-
pos auxiliares, don César Franco y don
Juan Antonio Martínez Camino, respec-
tivamente (siempre, todas ellas, a las 21
horas). Además, como gracia especial,
los casi 30 últimos años, el Santo Padre
ha enviado un mensaje y su Bendición
Apostólica a los participantes y organi-
zadores de estas Vigilias. Este año, tam-
bién ha llegado ya, y se leerá esa misma
noche. Como primicia, puedo adelantar
que es un mensaje precioso, muy maria-
no, y lleno de contenido evangélico, rico
en misericordia. Estará en nuestra pági-
na web: 

www.vigiliadelainmaculada.org

¿Por qué se ha elegido este le-
ma?
María, Reina y Madre de Mise-

ricordia, son las primeras palabras de la
popular oración mariana de la Salve, y
en ella se ensalza su misericordia, refle-
jo de la de su Hijo Jesucristo, que está
siempre deseando acogernos y perdo-
narnos.

¿Qué objetivos persiguen las Vigi-
lias de la Inmaculada?

Los objetivos fundamentales son va-
rios: que a través de la Virgen nos acer-
quemos a los sacramentos; que los ca-
tólicos tomemos conciencia de nuestra
responsabilidad en la Iglesia y en la so-
ciedad; que los seglares nos movilice-
mos en la nueva evangelización, como
nos está pidiendo insistentemente la
Iglesia.

¿Cuándo se iniciaron?
En el año 1947, por el jesuita padre

Tomás Morales, que actualmente se en-
cuentra en proceso de canonización en
Roma. Las inició en Madrid, con un gru-
po de 300 empleados en una iglesia, ya
desaparecida, de la calle Zorrilla. Poco a
poco, se fueron extendiendo por los dis-
tintos barrios madrileños, y más tarde
se divulgaron por toda España. Actual-

mente, ya se celebran en varios países
de Iberoamérica y de Centro-Europa.

¿Tienen hoy las Vigilias algún signi-
ficado especial?

La Gran Vigilia de la Inmaculada  tie-
ne un significado pleno, una actualidad
cada vez mayor. El mundo necesita de la
verdad, del amor, de la comprensión, y
lo encuentra en la Madre de todos. Per-
sonas que buscan la verdad y no saben
dónde encontrarla, personas conscientes
de la falta de sentido de su existencia si
ésta no tiene una proyección a lo tras-
cendente, hacia Dios; y necesitamos,

Don Nicolás Arroyo, alma de la Vigilia de la Inmaculada

Cada año participa más gente,
sobre todo joven

Cada año, España entera se vuelca en la Vigilia de la Inmaculada, que este año tiene
como lema María, Reina y Madre de Misericordia. Alma y coordinador eficaz de esta
Vigilia es el Presidente de la Comisión organizadora, don Nicolás Arroyo, a quien
preguntamos:

Oración de Juan Pablo II, a María:

En la fiesta de tu Inmaculada Concepción, vuelvo a venerarte, María. A ti se dirige nuestra mirada con la
mayor emoción. A ti recurrimos, con confianza insistente, en este tiempo marcado por muchas

incertidumbres y temores por la suerte presente y futura de nuestro planeta.
A ti, primicia de la Humanidad redimida por Cristo, finalmente liberada de la esclavitud del mal y del

pecado, elevamos juntos una súplica ferviente y confiada: escucha el grito de dolor de las víctimas de las
guerras y de numerosas formas de violencia, que ensangrientan la tierra. Disipa las tinieblas de la tristeza y
de la soledad, del odio y de la venganza. Abre la mente y el corazón de todos a la confianza y al perdón.
Madre de misericordia y de esperanza: da a los hombres y a las mujeres del tercer milenio el don valioso de
la paz: paz en los corazones y en las familias, en las comunidades y en los pueblos. 

Juan Pablo II

Durante una
de las últimas Vigilias

de la Inmaculada
en la catedral

de la Almudena
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dado que el cine español ama el énfasis
por encima de todo.

La mirada de Ouka Leele está muy
presente en la película que lleva su
nombre, ¿qué hay dentro de la mirada
azul de esa extraordinaria mujer?

Existe mucho de extraordinario en el
talento de Ouka Leele. Lo descubrí en
1987, en una exposición antológica so-
bre su obra en el Museo de Arte Moder-
no. Contaba tan sólo 29 años. Mi genera-
ción no es generosa en gigantes artísti-
cos: Buñuel es inalcanzable y Dalí es in-
superable. Pero en Ouka Leele presiento
el universo artístico de los grandes. Su
imaginario es inagotable, su deseo de
saberlo todo es infatigable. A mí me gus-
ta saber de la audacia de la hormiga… A
ella le gusta conocer cómo funciona por
dentro esa hormiga, átomo a átomo. En
el fondo nos complementamos, yo me
pregunto las 24 horas del día por qué la
vida y el hombre son crueles hasta el ho-
rror… Bárbara se pregunta el sentido úl-
timo del horror del mundo. Todo el que
tenga la oportunidad de ver La mirada
de Ouka Leele, lo apreciará, a los 5 minu-
tos de proyección.

Juan Orellana

¿Cómo definiría a Ouka Lee-
le en el contexto cultural de
los 80 y en el actual?

Los años 80 son años en los que la
sociedad española, y en especial la ju-
ventud, tiene la sensación de estar libe-
rada de la obligación de posicionarse
políticamente. Aparece la sensualidad
consumista frente a las ideologías mori-
bundas. Ouka Leele es notaria artística
de su tiempo. Está presente, pero no se
inmola. Es racional, con principios éticos
muy sólidos, junto a un gran sentido co-
mún, que la hacen inmune a la agresión
del medio. Ahora, en el siglo XXI, el con-
texto cultural está congelado en el tiem-
po y se vive del pasado. Prima la pro-
vocación instantánea, todo parece mer-
cantilizado... Ouka Leele es una isla in-
dependiente; su creatividad no cesa de
realizar obras plenas de belleza.

¿Una mística de la postmodernidad? 
No lo dudo. No sólo está reflejado en

su obra de forma evidente; está en su
apreciación de la vida, en su poesía y en
su talante. Recuerdo docenas de conver-
saciones, a lo largo de un lustro, donde
el tema de diálogo, con la mayor natura-
lidad, era el sentido de la existencia y la
dependencia del mundo de un Dios ple-
no de amor a lo humano. Ouka Leele
siempre busca lo intangible, lo inapren-
sible de la vida. Es como si tuviera las
antenas de su inteligencia más allá de
las nubes y sus pies racionalistas fijos
en la tierra simulando ser raíces. Su tra-
bajo sobre El Cantar de los cantares, de

Salomón, ilustra a la perfección su ge-
nuino sentimiento místico.

Hay un trabajo de rodaje y post-pro-
ducción minuciosamente artístico: ¿ha
llevado al lenguaje de los planos la es-
tética de Ouka Leele?

Inevitablemente. Cuando me plan-
teé cómo contaría la pe-
lícula, lo primero que
rechacé fue intentar
hacer una película de
autor sobre una autora
llamada Ouka Leele.
Elegí que los dos jun-
tos creáramos la pelícu-
la, sencillamente ha-
ciéndola. Se da la cir-
cunstancia de que Bár-
bara y yo tenemos una
pauta de trabajo simi-
lar, y no sólo en la va-
loración transcendente
de nuestro trabajo, si-
no también en la for-
ma de desarrollarlo.
Primero, sentimos lo
que queremos expre-
sar; luego, lo llevamos
a una forma clásica, le-
jos de las modas del
momento… El secreto
está en realizar el tra-
bajo con la mayor na-
turalidad, sin énfasis. La vida tiene tan-
tos énfasis, que en el arte es mejor no
sublimarlos. Somos dos artistas discí-
pulos de Vermeer, cosa rara en este país,

Rafael Gordon, director de La mirada de Ouka Leele:

Una fotógrafa mística
Rafael Gordon dirige un documental de creación sobre la vida y la obra de la fotógrafa
Ouka Leele (Bárbara Allende Gil de Biedma), conocida por sus trabajos sobre la Movida

Rafael Gordon agradece el Premio Alfa y Omega de Cine, que le fue concedido hace unos años

La mirada de Ouka Leele

El cineasta y dramaturgo Rafael Gordon sorprendió, hace
algunos años, por su minimalista puesta en escena de La

Reina Isabel en persona (1999) y Teresa, Teresa (2003). Ahora
ha elegido a otra mujer
para indagar en su
espíritu, la fotógrafa y
pintora Ouka Lelee.  La
mirada de Ouka Leele se
sitúa a medio camino del
documental de creación,
del video-arte y del docu-
drama. No se limita al
reportaje periodístico,
sino que hace verdadera
creación cinematográfica.
La aproximación a Ouka
Leele es tan cercana,
espontánea e íntima, que
en ocasiones el
espectador tiene la
inquietante sensación de
esconderse tras las rejillas
de un confesionario. En la
película, hay también
mucho material filmado
de forma doméstica por el
padre de Bárbara, a lo
largo de su infancia y
adolescencia. Todo ello

engarzado con las partituras de Eva Gancedo –la habitual
compositora de Gordon– y de Jorge Magaz. Para muchos,
estamos ante la obra más completa de Rafael Gordon.
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Punto de vista

Centenario y carisma

La celebración de una efeméride como la
que se encuentra en trance de conmemorar

la Asociación Católica de Propagandistas
debe estar, ante todo y sobre todo, marcada
por la gratitud. Gratitud, sobre todo, a Dios
Nuestro Señor, que ha permitido la existencia
de esta obra de Iglesia que es la ACdP.
Gratitud a todos los hombres que, a lo largo
ya de un siglo, han entregado su vida en la
Asociación, tanto a los que han desempeñado
puestos de responsabilidad como a los que
no. Muy especialmente quiero recordar a
aquellos que derramaron su sangre como
mártires. ¡Grande es su mérito y grande la
responsabilidad que recae sobre nosotros! 

Esta conmemoración es motivo de júbilo. Y
también ocasión de recordar nuestros
orígenes, nuestras raíces, recordar qué hemos
sido, qué somos y qué estamos llamados a ser.
Es una ocasión para reflexionar sobre nuestra
identidad y nuestra misión, así como traer a la
memoria el ejemplo de tantos hombres ilustres
que fueron miembros señalados de la ACdP,
arquetipos de perfección humana posible,
vocación de santidad y servicio a la Iglesia.

Permítanme evocar el momento
fundacional, que había sido precedido por la
llamada que el Padre Ayala realizó a ocho
jóvenes de los Luises, el 15 de noviembre de
1908, y que desembocó en una serie de
reuniones semanales y algunas salidas para
realizar lo que entonces se llamó Campaña de
propaganda católica. Pues bien, el 3 de
diciembre de 1909, festividad de San
Francisco Javier, en la capilla del Colegio de
Areneros, bajo la advocación de María
Inmaculada y san Pedro Claver, se constituyó
solemnemente la que entonces se denominó
Asociación Nacional Católica de Jóvenes
Propagandistas. Estos jóvenes se consagraron
mediante la oblación y recibieron la insignia
de la Asociación de manos de monseñor Vico,
Nuncio del Papa, que conociendo
profundamente la realidad de España había
alentado al padre Ayala en la fundación de la
Asociación, quedando así desde el primer
momento un rasgo indeleble en el carisma
asociativo, su romanidad, actualizada después
por la frase del segundo Presidente, Fernando
Martín-Sánchez Juliá, un coloso del espíritu:
Servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser
servida. Los propagandistas recibieron la
insignia, «un botón blanco esmaltado en cuyo
centro campa la cruz», e hicieron promesa de
«militar al servicio de Dios bajo el estandarte
de la cruz».

En un tiempo como el que nos ha tocado
vivir, tenemos hoy la responsabilidad de
actualizar esta inspiración fundacional,
conservar viva la llama del celo apostólico
presente en estos primeros propagandistas,
llevando a la vida pública, sin temor ni
vergüenza, con coherencia y orgullo, nuestra
fe y nuestro testimonio de amor a Jesucristo,
servicio a la Iglesia y a España.

Alfredo Dagnino Guerra
Presidente de la ACdP

Hace unos días, no muchos, leí un titular en la pren-
sa regional que me produjo una no pequeña conmo-
ción: La Iglesia tiene más libertad de la que merece. In-

mediatamente, pensé en el canibalismo democrático y cons-
titucional, y en lo que el día anterior había leído en este in-
teresante libro del profesor Martin Rhonheimer, uno de los
intelectuales europeos que más está haciendo para clarifi-
car las corrientes de pensamiento de nuestro tiempo: «De
ahí que también hoy pida la libertas Ecclesiae, amenazada no
ya como en la Edad Media por emperadores y reyes que
quieran integrarla en su sistema político, sino por un inte-
grismo laicista que desea alejarla de la vida pública y, en el
fondo, someterla a su control o tornarla socialmente irrele-
vante». La tesis del libro es sumamente clara: el cristianis-
mo introdujo en la historia occidental, de manera absoluta-
mente nueva, una clara separación entre política y religión.
Afirma el cristianismo la supremacía de lo espiritual respec-
to a lo temporal y la consiguiente relativización del poder
político, es decir, la subordinación de éste a criterios de
verdad moral. El cristianismo es la condición de posibilidad

del desarrollo de una cultura política laica, y su garante. Los  valores y las instituciones pro-
venientes del cristianismo son el alma y la condición de vitalidad de la cultura occidental,
una cultura que se ha universalizado y ha generado una no desdeñable articulación a
través de los derechos humanos y la forma liberal y constitucional de la democracia. 

El libro hace un recorrido por la historia de las relaciones entre cristianismo y poder po-
lítico, entre Iglesia y Estado. Y en una segunda parte, destinada al presente, describe los
perfiles tanto de la sana laicidad, fruto del cristianismo, como del laicismo integrista, que es
«una forma de exclusión de la religión, así como de todo lo que, en materia ética, pueda
derivar de una verdad y de una enseñanza enraizada en las verdades religiosas» (p. 120). 

Ese laicismo integrista tiene algunas de estas características: pretende anular la dis-
tinción entre poder y moralidad, por tanto, trata de excluir el hecho de que existan crite-
rios de valor objetivos, independientes del ejercicio práctico del poder político; combate
la religión en pos de un exclusivismo político; sólo acepta como criterio de moral y de jus-
ticia aquellas instancias que están sometidas al control del proceso político; convierte su
positivismo jurídico-político en una especie de nuevo poder espiritual; ve en el fenómeno
religioso un enemigo de la autonomía laica de la conciencia de los ciudadanos; y se trans-
forma en una especie de paternalismo que intenta sustraer al ciudadano de toda influen-
cia religiosa, de toda Iglesia. Este integrismo laico puede comportarse pacíficamente con
la religión, pensando en que va a morir; o volverse agresivo, antirreligioso activo. ¿Aca-
so no les suena a nuestros lectores esta fotografía a lo que vivimos en la España del Presi-
dente Zapatero y sus aliados radicales de izquierda y separatistas? El libro del profesor
Rhonheimer merece, y mucho, una atenta lectura en diálogo con nuestro presente. 

José Francisco Serrano Oceja

La política del bien común
Título: Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación compleja
Autor: Martin Rhonheimer 
Editorial: Rialp

L I B R O S

Este libro es termómetro de una eclosión de estudios sobre la cuestión de la
libertad religiosa. Desde una perspectiva histórica, especialmente desde el

Concilio Vaticano II, realiza una exposición de la evolución que, en el interno
de la Iglesia, se ha producido respecto a conceptos claves de la praxis de la
doctrina social católica. Un libro pedagógico, claro, deudor de una bibliografía
no siempre de igual valor, pero que refleja bien el estado de la cuestión.   

J.F.S.

Respeto a la dignidad de la persona
Título: Libertad religiosa y dignidad humana. Claves católicas de una gran conexión
Autor: Julio L. Martínez
Editorial: San Pablo-U. P. Comillas
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Luis Suárez,
Académico de la Historia

La democracia, forma
actual de gobierno que no
tiene que ser definitiva,
necesita de una muy
importante rectificación,

apoyándola en fuertes cimientos, en un
orden moral que obedezca a nuestra
propia naturaleza. No se trata de obrar
mediante consensos, sino de recordar el
protagonismo de la persona.

Manuel Jiménez de Parga,
ex-Presidente del Tribunal
Constitucional

El Preámbulo del Estatuto
de Cataluña es claramente
anticonstitucional, puesto
que su objetivo es ir a los

cimientos constitucionales para destruirlos
y sustituirlos por otros. Si se admitiera,
desaparecería la unidad de la nación
española tal como establece la
Constitución.

Ignacio Carbajosa,
responsable de Comunión
y Liberación en España

Hay una liberación en la
sociedad más necesaria
que la sexual: entender por
qué nos pasa lo que nos

pasa. El gran mal de nuestra sociedad es
que no se hace preguntas. Acepta todo, sin
más. Es sumisa, y una sociedad así es una
sociedad enferma que va a sufrir mucho.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 3 al 9 de diciembre 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 3 de diciembre

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 ley de la
fuerza

VIERNES 4 de diciembre

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 Séptima pá-
gina

SÁBADO 5 de diciembre

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 La carta delatora
00.30.- Cine Viva lo imposible

DOMINGO 6 de diciembre

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.- Cine Y si no, nos enfadamos
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 Heredero en apuros

LUNES 7 de diciembre

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 Cargamento
blindado

MARTES 8 de diciembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.05.- Retransmisión solemnidad de
la Inmaculada Concepción
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 El grito de los
inocentes

MIÉRCOLES 9 de diciembre

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 Departamento
de Estado

Gentes

Poesía

Dios es un ratón pequeño que se ha zambullido en el heno

No me gusta la poesía de Tagore, ni la que ha-
ce rimar bonete con juanete, ni la que se in-

venta una metafísica de mucha filigrana, pero sin
asideros. García Márquez criticaba duramente a
Borges por su ilimitado artificio verbal: «Yo creo
que Borges trabaja sobre realidades mentales, es
pura evasión; a mí esa literatura no me interesa».
También los versos de otro argentino, el Roberto
Juarroz de las Poesías verticales, tienen más de
geometría que de caminos del alma. Y eso que
tiene razón cuando dice que, así como cada voz
tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un
registro y una profundidad. La poesía, si va de al-
go, es de registros callados. Me llevé una impresión
de primer chapuzón de verano, cuando leí los
versos de Heno, poema de un sacerdote y poeta
polaco llamado Jan Twardowski: «Dios es un ratón

pequeño que se ha zambullido en el heno/ y has-
ta el día de hoy, de cerca, de lejos,/ cada uno de
nosotros al heno sonríe». Cuidado, no es una til-
de simpática de un poeta infantil que despliega
un bestiario sobre Jesucristo accesible para niños.
No, la felicidad de la imagen de Dios como un
ratón que se esconde es fruto de una deliciosa in-
timidad sobrenatural. 

¿Por qué los humanos miramos a la vida con
tanto entusiasmo? Porque detrás de la belleza in-
tuimos una explicación; es más, una presencia
personal. Aquí, Twardowski disfraza la presencia
personal de Dios en el animal que menos juega a
dejarse ver, el ratón, que se esconde y es, al tiem-
po, inocente y divertido. Por eso, el heno, la vida,
se merece una sonrisa. Quizá la clave del Evange-
lio para entender la visibilidad/invisibilidad de

Dios sea: Mi Padre, que ve en lo escondido… Me
sienta mal sacarle las tripas a los poemas, pero, a
veces, es ocasión de poner la zanahoria delante del
lector, para que comience a indagar y meter sus
propias narices en lo valioso. El poema que mejor
trata la propia vida de Twardowski es el que habla
del diálogo con un no creyente: «No he venido a
convertirle,/ no adornaré mi persona como lo ha-
ce el pato en octubre,/ no empezaré a verter con
mi cucharilla en su oído la santa Teología./ Me li-
mitaré a sentarme junto a usted/ y a confiarle mi se-
creto:/ Yo, un sacerdote,/ creo en Dios como lo
haría un niño». La antología de los versos de Twar-
dowski acaba de salir en la colección Adonais,
de Rialp. Imprescindible.

Javier Alonso Sandoica
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El señor Montilla y sus queridos amigos del
tripartito independentista en Cataluña se pa-
recen bastante al niñato insoportable al que
sus padres le han dado todos los caprichos y,
cuando llega a mayorcito, comete tales bar-
baridades que los padres ya no saben qué ha-
cer con él. Estos días se ha venido a Madrid
para escenificar su enésima pataleta y decir
eso de «España, sin Cataluña, no es viable».
Pues anda que Cataluña sin España… No sé
si, por fin, habrá o no sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatuto de Catalu-
ña, esa gran sentencia que dice esperar Zapa-
tero. Lo que sí sé es que, cuando empezó toda
esta triste historia del Estatut, como mucho,
eso le importaba a un 5% de los catalanes.
Luego han hecho todo ese paripé del referén-
dum y se ha comprobado que, de menos de la
mitad de los que tenían derecho a votar y vo-
taron, sólo el 36% dijo que sí al Estatut; es de-
cir, que prácticamente dos terceras partes de
los catalanes ni quieren saber nada del Estatut
ni les importa un bledo. Para qué les cuento lo
que les importa la camarilla de manipulado-
res que, si se aprietan un poco, caben en un
autobús. Lo que sí sé también es que el señor
Montilla lleva haciendo de su capa un sayo
desde hace tres años con esta historia del Es-
tatut, los mismos tres años que lleva el Tribu-
nal Constitucional sin dictar sentencia al res-
pecto, porque sus miembros –que a fin de
cuentas son magistrados y ven mejor que los
demás la rampante anticonstitucionalidad de
ese texto–, naturalmente, no se ponen de
acuerdo. Últimamente, todo parece indicar
que hasta es posible que no haya sentencia y
que el señor Montilla y su mariachi sigan ha-
ciendo de su capa un sayo y bailando la sar-
dana de los hechos consumados, que, por
cierto, tienen bastante que ver con una finan-
ciación injusta y discriminatoria de las Co-
munidades Autónomas. Cuando, en los años
de la Transición, se pensó en eso de las Co-
munidades Autónomas, probablemente no
se pensaba en lo que esas Comunidades son
actualmente. Probablemente, lo más propio
de los buenos legisladores y políticos es te-
ner la suficiente lucidez para prever las con-
secuencias de lo que legislan y aprueban, en

vez de quejarse 30 años después, con eso de
¿quién lo iba a pensar?

Y lo que también sé, desde luego, es que, si
alguien en España ha tenido interés en crear
este problema en vez de resolverlo, se llama
José Luis Rodríguez Zapatero. No es que ha-
ya tenido interés, es que lo sigue teniendo; y
es bien triste y lamentable que alguien que
es elegido para resolver los problemas los
cree. Martínmorales ha pintado una viñeta,
en ABC, en la que se ve una mesa vacía en
una Redacción de un periódico catalán y, en
un cartel, se lee: «He ido a la Generalitat. Vuel-
vo a mi independencia enseguida». El bo-
chornoso editorial único y conjunto, de la in-
quebrantable adhesión que hasta doce perió-
dicos catalanes han publicado recientemente
reivindicando una dignidad de Cataluña que
nadie ha puesto en la menor duda, ha encon-
trado una lógica e inmediata respuesta en la
prensa nacional libre que, con toda razón, ha
hablado de «la dignidad de los españoles»;
por tanto, también de los catalanes, incluidos
los zoquetes que durante el reciente encuen-
tro de fútbol entre el Barcelona y el Madrid re-
currieron al inglés para vociferar Catalonia is
not Spain, algo en lo que la inmensa mayoría
de los catalanes no cree, por supuesto. El hu-
morista Ramón pintaba hace poco, en La Ga-
ceta, una viñeta en la que dos españolitos co-
mentan: «Recuperarnos de la crisis va a ser
difícil, pero mucho menos que recuperarnos
de este Gobierno».

Y Máximo ha pintado otra viñeta, en ABC,
en la que dos españoles mantienen este diálo-
go: – «Todos somos iguales ante la ley, pero la
realidad nos desiguala». – «Y lo mismo po-
dríamos decir de las Comunidades desigual-
mente autónomas». En el fondo, viene a ser lo
mismo, o muy parecido, a lo que está pasan-
do con la ignominia del aborto: primero au-
mentan los abortos alarmantemente; luego,
aprueban una ley infame; y, por fin, mandan
a sus intelectuales orgánicos a que escriban
artículos en los periódicos gubernamentales
pidiendo «diálogo y mínimos éticos». Hace
falta cara…

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Hoy, como ayer

Siete días después de su clausura, la
trascendencia del Congreso Católicos y vida

pública es evidente. Me vienen a la memoria sus
inicios, su historia, su vida, su gente. Empezó
como empiezan todas las cosas importantes: por
un anhelo, por una inquietud contrastada, y bien
fundada. Alfonso Coronel de Palma, entonces
Presidente de la Asociación Católica de
Propagandistas, quiso plantear la reflexión sobre
el papel que debemos desempeñar los católicos
en la vida pública. No era una cuestión
estrambótica; por un lado, hilaba con la esencia
de la propia ACdP; por otro, había una corriente
pujante que disuadía al católico de su presencia
en la vida pública, y no sólo en la política.

En ese marco, surge el primer congreso. Pocas
personas creyeron en él; la mayoría pensaba que
era algo chocante, o flor de un día que no pasaría
de su primera edición. Generó muchos recelos:
unos pensaban que se quería fundar un partido
católico, otros, escandalizados, nos acusaban de
tibios… Nació en medio del escepticismo y la
desconfianza; no es mala forma de ver la luz.

Entonces, como ahora, no se podía entender
que no hubiera más intencionalidad que el hecho
de que, fieles al magisterio de la Iglesia, un grupo
de laicos católicos quisieran reflexionar sobre
cuál debía ser su papel en el mundo. Invitamos a
los laicos católicos a asistir: «Nosotros ponemos
la mesa, y acude el que libremente quiere», decía
Alfonso, pero sin cansarnos nunca de esperar al
que no llegaba. Se invitaba –y se invita– a cada
uno con su originalidad; es ella la que, en
comunión, genera la gran riqueza del congreso.
Cada uno aporta lo que tiene, lo mejor de sí. Fue
llegando gente, y fueron pasando ponentes. Al
principio costaba que muchas personas
aceptaran la invitación a un congreso con un
título tan explícito, pero venía el que estaba
llamado. Se fueron tejiendo lazos, creando
amistades, y se empezó a formar una inmensa red
de personas dispuestas a plantearse en serio qué
pide Dios de ellas en su ámbito, católicos que
transforman su entorno comprometiéndose con el
que tienen al lado, cruzándose en la vida de los
demás, viendo en el otro al Cristo doliente. 

Fue creciendo el congreso…, y quisimos hacer
partícipes a los niños de lo que estábamos
viviendo, así como hacerlo llegar por la Red a
todos los que no podían asistir. Pensamos que
hacía falta más oración, e invitamos a la Hora
Santa. Y todos fueron sintiendo el Congreso su
casa, y todos sintieron que ese Congreso lo
habían hecho cada uno de ellos, como así era. El
Congreso lo construye el trabajo callado y
discreto de muchas manos, la oración de muchas
religiosas contemplativas que lo hacen crecer fiel
a su misión, porque sin oración no hay congreso.
Sin ella, no podemos entender qué pide el Señor
de nosotros. Sin una oración verdadera, seremos
simples activistas con un brillante barniz católico,
estaremos haciendo sencillamente nuestra
voluntad y no la Suya. Sin una conversión del
corazón, no hay transformación de la persona, y
no puede cambiar nuestra realidad, nuestro
entorno. Hoy, como ayer, el secreto del Congreso
está en el corazón de cada participante.

Carla Diez de Rivera
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l espíritu malo es siempre favorable a los ejercicios espiritua-
les, siempre que no se trate de una espiritualidad de la En-
carnación. Pero también es favorable a un apostolado muy
activo, siempre que no sea el de la caridad. «Mientras conce-
da más importancia a las reuniones, a los panfletos, a la polí-
tica, a los movimientos, a las causas y a las cruzadas que a las
oraciones, a los sacramentos y al amor al prójimo, será de los
nuestros» [escribe C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobri-
no].

De lo que se trata es de dejarnos creer que ser cristiano es un
título, y, por ende, llevarnos a producir un cristianismo a nues-
tro gusto, con su Cristo travestido de tradicionalista o de pro-
gresista, dolorido o hedonista, conservador o revolucionario,
cristo de Apolo o cristo de Pablo o cristo de Cefas, que poda-
mos ser más católicos que el Papa, o más papistas que la Igle-
sia. Lo esencial es detraer del cristianismo su misterio de gra-
cia. La fe de los demonios consiste no en abolir, sino en reali-
zar una fe a la medida de la época, de las necesidades, de los
caprichos. Nada mejor que formar, ya sea una gran Iglesia del
mundo, como si el Eterno tuviera una necesidad absoluta de
estar en boga, ya sea una pequeña Iglesia de privilegiados,
como si sólo tuviera necesidad absoluta de nosotros.

Lo esencial, si el misterio de Dios es un misterio de amor, es
caricaturizar el amor mismo. El ángel imitador ha conseguido
tal éxito que tenemos que emplear siempre con reserva una pa-
labra que recuerda tanto los folletones más empalagosos como
las reivindicaciones más mortíferas. El que quiere ser cristia-
no de veras casi se ve obligado, al estilo de Bloy, a ir contra el
amor y preferir la cólera…

El gran engaño en nuestras sociedades descristianizadas
consiste en recuperar la compasión para volverla contra Cris-
to. Compasión de tripas sensibles contra la del corazón ar-
diente: que habría consistido en hacer abortar a María para
evitarle el repudio y a la vez ese hijo destinado a un suplicio
monstruoso y, si fuera demasiado tarde para tal solicitud, en,
al menos, darle a Jesús no el vinagre en el Gólgota, sino un
cóctel lícito en Getsemaní. Los cristianos sociales temen pasar
por torturadores, aunque acaban cediendo a la amabilidad
letal. Pero los católicos tradicionales, frente a ellos, se prestan
también a ese juego de la compasión: que todo se reduzca a la
lucha contra el aborto y que se olvide anunciar la Gracia que
salva al miserable, lo cual regocija infinitamente al infierno.

[El diablo] no quiere acoger la misericordia de Aquel que es;
por eso se satisface con la misericordia de la nada. ¿Te duele el
alma? Niega la existencia del alma. ¿Te duele Dios? Niega el
misterio de Dios. ¿Te duele el mal? Niega que se trata de un
mal. 

Esa misericordia negativa, imitación de Dios sin Dios, es
una razón bastante buena para ir al infierno. Es un acto de in-
dependencia. En lugar de una libertad que recibo al dar mi
consentimiento a una alianza, una libertad que yo me otorgo
cortando los puentes, porque la ruptura también puede ser
indisoluble, y la nada, en cierta manera, puede aparecer como
un absoluto. Dios me ha creado sin que yo lo quiera. Pues
bien, yo haré, en revancha, algo que él no quiera.

Fabrice Hadjadj

La «misericordia»
del diablo

El diablo no quiere un mundo sin cristianismo, sino un cristianismo sin Dios, en un mundo
sin Dios, con hombres que se crean autosuficientes… Lo expone Fabrice Hadjadj, en La fe
de los demonios (o el ateísmo desesperado), que acaba de editar Nuevo Inicio. Éste es
un pequeño fragmento, especialmente recomendable hoy para más de un político abortista:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
Lámina de Gustave Doré
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