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Al inaugurar la Asamblea especial
del Sínodo de los Obispos para
África, el pasado mes de octu-

bre, el Papa Benedicto XVI calificó de
«desechos tóxicos espirituales» los in-
tentos, por parte de entidades interna-
cionales, de extender una cultura anti-vi-
da y anti-familia en los países en vías
de desarrollo. Los prelados africanos
reiteraron esta denuncia con informa-
ción de primera mano. No se trata de
algo circunscrito a África. Doña Julia
Regina de Cardenal, una de las mayo-
res defensoras de la vida en El Salvador,
explica a Alfa y Omega que «el mes pasa-
do hubo un huracán que dejó a miles de
damnificados. Para resolver problemas
que ocasionan desastres naturales co-
mo éste, la representante del Fondo de
Población de la ONU en El Salvador
propone la planificación familiar y conside-
raciones de género en las políticas enca-
minadas a luchar contra el cambio climá-
tico».  

No es la intención de este semanario
denunciar todos los intentos de impo-
ner a otros países prácticas como el abor-
to, la anticoncepción, la promoción de
la homosexualidad o la educación se-
xual basada en la pura genitalidad. Ca-
si no hay semana en que no se produz-
can, y casi siempre en nombre de los de-
rechos humanos.

¿Qué derechos humanos?

A pesar de sus buenas intenciones, el
hecho de que no se haya explicitado el
fundamento teórico de la Declaración
de Derechos Humanos, ratificada en la
ONU en 1948, ha tenido como resultado
que la forma de interpretar estos dere-
chos pueda variar según las circunstan-
cias. 

Sucedió eso, por ejemplo, a finales de
los 60 y en los 70, con la irrupción de los
movimientos feministas y la revolución
sexual. Los defensores de las políticas

antinatalistas vieron las ventajas que po-
dría tener una alianza estratégica con
los promotores de la liberación de la mu-
jer. Era una gran oportunidad después
de que los horrores de la Segunda Gue-
rra Mundial y del nazismo, ocurridos
unas décadas antes, hubieran acabado
con la buena fama del movimento eu-
genésico, que, además de la Alemania
nazi, había triunfado también en Esta-
dos Unidos, Inglaterra y otros países, de
la mano de personajes como Margaret
Sanger (más tarde fundadora de Planifi-
cación familiar) y Marie Stopes, que da
nombre a otra gran multinacional de la
anticoncepción y el aborto.

En 1974, el Consejo Nacional de Segu-
ridad de Estados Unidos redactó un do-
cumento secreto manifestando su preo-
cupación porque «los actuales factores
de población en los países menos desa-
rrollados» suponían «un riesgo político
e incluso problemas de seguridad». Pa-
ra reducir el riesgo sin despertar sospe-
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Así son y actúan los promotores de los desechos tóxicos espirituales contra la vida y la familia

Cultura de la muerte:
un engranaje casi perfecto

Esta semana, han coincidido dos hechos que, a primera vista, parecen
tener poco que ver: la Cumbre del Clima de la ONU en Copenhage, y
el inicio del juicio contra Irlanda, en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, por su legislación abiertamente provida. La experiencia y
los pronunciamientos de los últimos meses sobre el cambio climático
hacen que sea fácil sospechar que, en ambos casos, se acabará
apuntando a la misma solución: más control de la natalidad, es decir,
anticoncepción y aborto. ¿Hasta qué punto influyen las instituciones
internacionales en cómo se trata a la vida y la familia en cada país?

Instituciones
internacionales

como la Unión Europea
y la ONU –arriba
a la izquierda–
y entindades

supuestamente
filantrópicas como

la Fundación Rockefeller
–arriba a la derecha,
el Centro Rockefeller

de Nueva York–
colaboran

con la expansión,
por todo el mundo,

de la cultura de la muerte



ficación familiar se pasó a los derechos se-
xuales y reproductivos. Gracias al trabajo
de la Santa Sede y de algunos países, se
indicó explícitamente que el aborto no
está incluido en ellos, pero no todos
piensan así. Hilary Clinton, Secretaria
de Estado estadounidense, reconoció al
poco de tomar posesión que, para la Ad-
ministración Obama, «salud reproductiva
incluye el acceso al aborto» y que iban a
luchar por promoverlo. Para ello, la Se-
cretaría de Estado ha creado una Ofici-
na Global de Asuntos sobre las Muje-
res. Otro problema es –explica doña Re-
gina, defensora salvadoreña de la vida–
el Protocolo Facultativo del CEDAW,
con «un comité de 23 expertas que piden
a los países con legislaciones provida y

profamilia que se legalice el aborto, la
unión entre personas del mismo sexo,
la prostitución, y hasta que se elimine
el día de la madre».  

Otra pista sobre los verdaderos moti-
vos del movimiento por el control de
natalidad es la actuación del Fondo de
las Naciones Unidas para la Población.
La mayoría de las veces sigue la estrate-
gia feminista marcada en los 70, pero, si
ha de elegir entre el antinatalismo y la li-
bertad, la última se queda en la cuneta.
Es conocida, por ejemplo, su complici-
dad con la política de un solo hijo en
China, que implica multas y abortos y
esterilizaciones forzosos a las familias
infractoras. Por este motivo, la Admi-
nistración Bush dejó de financiarlo en
2001, pero, en cuanto Barack Obama lle-
gó al poder, destinó 50 millones de dóla-
res a la agencia, si bien, supuestamen-
te, no se van a utilizar en China, donde
estas violaciones de los derechos huma-
nos se siguen produciendo.

Sin embargo, ni el UNFPA ni los res-
ponsables de implantar el CEDAW son
los únicos miembros de la ONU implica-
dos en la promoción de esta agenda. Al
contrario, ésta ha sido ya asumida por
todas sus agencias y organismos, inclui-
dos la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y UNICEF; hasta el punto de
que estos dos, por ejemplo, recomien-
dan el uso de aspiradores manuales pa-
ra practicar abortos fáciles y rápidos. 

Opresores y oprimidos

La promoción del aborto no es el úni-
co punto del Orden del día, en la agen-
da de los lobbies internacionales. La Con-
ferencia de Pekín, con los derechos sexua-
les y reproductivos, consolidó como cos-
movisión de los distintos organismos
internacionales la ideología de género,
que separa el sexo biológico del género
o rol social adquirido; y el placer sexual
del compromiso, la procreación o la fa-
milia. Así, cualquier deseo –aborto, rela-
ciones homosexuales, divorcio, etc.– se
convierte en derecho; y quien se oponga
a esta visión, en un opresor. 

No es baladí subrayar, al llegar aquí,
el papel que juega la dialéctica marxista.
Empezó el feminismo hablando de la
guerra de sexos como una guerra de cla-
ses, y de la familia como primer lugar
de opresión de la mujer. La ideología de
género lo aplica también a homosexua-
les y transexuales, oprimidos por la ma-
yoría heterosexual. Así, el derecho a no
ser víctima de discriminación abre la
puerta a las presiones para que se cree la
figura del mal llamado matrimonio ho-
mosexual. Países tan distintos como Ni-
geria y Australia han recibido, en este
año, presiones en este sentido por parte,
entre otros, de Amnistía Internacional. 

El discurso de opresores y oprimidos
se ha aplicado de igual modo a la natu-
raleza por parte del ecologismo radical,
basándose en amenazas más o menos
reales como el agotamiento de los recur-
sos naturales, la contaminación, el agu-
jero de la capa de ozono o el calenta-
miento global. Gaia, la Madre Tierra, es,
en definitiva, víctima de la explotación;
y el explotador, el ser humano. Y UNF-

chas, proponían «poner el énfasis en el
derecho de los individuos y las parejas
a decidir libre y responsablemente el
número y el espaciamiento de los hi-
jos». Ese mismo año, la ONU calificó el
derecho a la planificación familiar como
una cuestión principal y, cinco años más
tarde, su Asamblea General aprobó la
Convención para la eliminación de toda for-
ma de discriminación contra la mujer (CE-
DAW), ignorando que en 1967 ya se ha-
bía firmado una declaración similar cen-
trada en el derecho al voto, a heredar,
a estudiar y trabajar, etc.

Vinieron luego las Conferencias in-
ternacionales de El Cairo (sobre pobla-
ción y desarrollo, en 1994) y Pekín (so-
bre la mujer, en 1995), donde de la plani-
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La Iglesia, en el punto de mira

La Santa Sede cuenta con status de Observador Permanente ante la ONU, que le permite ser miembro de
muchas agencias y entes subsidiarios e intergubernamentales, y participar activamente como observador

en las agencias especializadas. Sin embargo, su defensa de la dignidad humana y su oposición a todas las
políticas anti-vida y anti-familia la convierten en blanco fácil de ataques y acusaciones. De hecho, existe
una organización, Católicas por el derecho a decidir, cuyo principal fin es esta oposición a la Iglesia. 

La presencia de la Iglesia y sus entidades en países subdesarrollados también sirve de freno en ocasiones
para la agenda anti-vida y anti-familia del UNFPA, algo que se puede comprobar por el hecho de que,
donde no hay una presencia católica fuerte, estos proyectos se centran sólo en el aborto y la
anticoncepción, mientras que, donde hay católicos, se buscan con ellos proyectos de consenso, más
relacionados con la auténtica ayuda al desarrollo, como educación, alimentación y atención sanitaria. Ni
siquiera el Islam, tan cercano en algunas zonas al fundamentalismo, supone para los promotores de la
cultura de la muerte un obstáculo como el de la Iglesia, lo que queda demostrado por el hecho de que
algunos organismos internacionales han llegado a constituir grupos de estudio del Corán que justifiquen la
anticoncepción. Esto se debe, sobre todo, a que el mundo musulmán no tiene, como sí le ocurre a la Iglesia
católica, una jerarquía que anuncie con firmeza una doctrina permanente. 

En el fondo, la ONU y su voluntad de moldear a su gusto los derechos humanos se relacionan mucho más
a gusto, aunque la relación sea más discreta, con las hasta 14 entidades interreligiosas que colaboran con ella
y que, con el pretexto de fomentar la unidad entre las religiones, parecen más bien promover un credo ecléc-
tico y relativista, vinculado al ecologismo radical. De entidades de este tipo han llegado a surgir afirmaciones
como que «se puede ser religioso sin creer en Dios» (Asociación Unitaria Universalista), o que «la ONU nos ofre-
ce la primera escritura redactada por una comunidad más que por un solo autor inspirado» (Iniciativa Religión
Unida). En este contexto, no extraña que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento europeo, en su re-
solución de 2003, califique de extremismo «la firme convicción de que la propia religión es la única válida».



PA propone –lo hizo el pasado noviem-
bre en un informe– la misma solución
antinatalista que se propuso para blin-
dar la seguridad de los ricos: anticon-
cepción y aborto. Esta teoría ha llegado
hasta el punto de acusar de irresponsa-
bilidad –como hizo en febrero el Presi-
dente de la Comisión de Desarrollo Sos-
tenible de Gran Bretaña– a las familias
que tienen más de dos hijos. 

También en Europa

Las presiones en contra de la vida y la
familia no se producen sólo desde los
países desarrollados a los subdesarro-
llados, sino que aquellos también pue-
den sufrir presiones. En este caso, uno
de los princiaples agentes es la Unión
Europea y sus instituciones, y las vícti-
mas, países como Polonia e Irlanda por
tener leyes resctrictivas sobre el aborto,
o Lituania, por prohibir que en los co-
legios de su país se promocionara la ho-
mosexualidad. El Parlamento europeo
se planteó incluso un procedimiento que
podría haber llegado a expulsar a este
último país de la UE, aunque al final só-
lo emitió una condena que, sin ser vin-
culante, puede servir de munición a los
activistas radicales. 

El intervencionismo de las institucio-
nes europeas alcanza niveles alarman-
tes. Sólo en el mes de noviembre, el Con-
sejo de Europa debatió un proyecto que
obligaría a sus 47 miembros a permitir a
los homosexuales adoptar y acceder a
la reproducción artificial, y ha estado
elaborando una resolución para limitar
la objeción de conciencia de médicos y
centros sanitarios ante el aborto; y la Co-
misión Europea ha amonestado al Reino
Unido por introducir, en su proyecto de
ley contra la discriminación, una cláusu-
la que permitiría a las organizaciones
religiosas no contratar a homosexuales. 

David contra Goliat

¿Sería posible esta ofensiva sin la
complicidad de poderosos lobbies? Com-
pleja pregunta. El hecho es que los la-
zos, sobre todo económicos, entre unos
y otros son una maraña muchas veces
difícil de descifrar: los gigantes del abor-
to y la anticoncepción a nivel interna-
cional –IPPF, Marie Stopes International,
IPAS, etc.– reciben enormes sumas tan-
to de Gobiernos de distintos países co-
mo de instituciones internacionales –119
millones de dólares en 2008, en el caso
de IPPF–. A la vez, los informes de estas
organizaciones se convierten en la prin-
cipal fuente de información e iniciati-
vas de los organismos internacionales.
También financian estos proyectos en-
tidades filantrópicas como las fundacio-
nes Rockefeller, Ford o Bill Gates. 

Otros protagonistas son algunas orga-
nizaciones locales «de feministas radica-
les, lésbico homosexuales, de prostitutas,
etc. –explica desde El Salvador la señora
De Cardenal, líder provida–. Los orga-
nismos internacionales los financian pa-
ra que utilizen problemas reales de la so-
ciedad, retorciéndolos. Son expertos en
la manipulación de sentimientos loables
y en confundir a la opinión pública». 

Afortunadamente, este mecanismo,
en apariencia imparable, está encontran-
do algunos obstáculos en su camino. Es-
tas piedrecillas son observatorios como
C-Fam o el Population Research Institute,
que investigan y sacan a la luz estas es-
trategias; o iniciativas políticas como Ac-
ción Mundial de parlamentarios y gobernan-
tes por la vida, que agrupa a políticos de
diversos países y distintos partidos que
colaboran para ponerles freno. Incluso
pequeñas entidades provida, con mu-

chos menos recursos que sus oponen-
tes, han conseguido éxitos como frenar
la venta libre de la píldora del día después
en Argentina. El camino –explica doña
Regina– es denunciar públicamente, sin
fanatismos y con pruebas [las estrate-
gias antivida]; informarse de las inicia-
tivas en defensa de la vida y la familia de
otros países; y unirse estratégicamente a
otras organizaciones afines». 

María Martínez López
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De mentiras y otras estrategias

El método favorito de los promotores de la cultura de la muerte a nivel internacional, cuando pueden hacer-
lo, son los informes negativos contra países que no se pliegan a sus intereses y dejar que el miedo a recibir

ayudas internacionales haga lo demás. Por ilegalizar el aborto, por ejemplo, la ONU ha acusado a Nicaragua
hasta de violar la Convención contra la Tortura. Este país también sufrió amenazas directas, desde países co-
mo Finlandia y también desde la Unión Europea, de retirarle las ayudas si no accedía, y Suecia lo hizo. 

Cuando una organización no tiene poder para hacer esto –por ejemplo, si es una multinacional del
aborto–, siempre se puede recurrir a la mentira. Una de las formas más corrientes para hacerlo es la
exageración o la falta pura y dura a la verdad para conseguir casos extremos que conmuevan a la opinión
pública. Ocurrió con Rosita en Costa Rica, en 2002, cuando, para promover que una niña de nueve años
pudiera abortar en Nicaragua, la organización IPAS no dudó en culpar a un inocente de violarla, y se ocultó
que el autor de los abusos era su padrastro, permitiéndole así continuar con ellos hasta que, unos años
después, la chica se volvió a quedar embarazada. IPAS fue también la autora de un informe que dio lugar a
un amplio reportaje en el New York Times, en el que se afirmaba que, en El Salvador, una mujer de 30 años
estaba en la cárcel por abortar después de que, en 1999, se ilegalizara el aborto. Cuando se demostró que a
las mujeres que abortaban se les imponían penas más leves y que esa mujer en concreto sufría condena por
matar a su hijo ya nacido, el diario sólo publicó unas líneas de rectificación. 

Otro gran mito es el de la muerte materna: se aduce que, si el aborto no se legaliza, muchas mujeres sufri-
rán graves secuelas o morirán por abortos inseguros. Paradójicamente, el IPPF, gran defensor de este argu-
mento, ha tenido que reconocer el incremento de las muertes maternas en Sudáfrica –uno de los países afri-
canos más permisivos con el aborto– entre 2005 y 2007, y que las complicaciones de los abortos legales han
influido en ello. ¿Adivinan qué país tuvo la tasa de mortalidad materna más baja por cada 100.000 niños na-
cidos en 2005? Irlanda, con un solo caso por cada 100.000, frente a los cuatro de España o los ocho de Fran-
cia. En El Salvador, apunta la líder provida doña Julia Regina de Cardenal, los datos oficiales también refleja-
ban un descenso en las muertes por aborto, hasta el punto de que algunos años no hubo ninguna. 

Y, cuando nada funciona, siempre se puede ayudar a violar las leyes de los países. En Argentina, se ha
aprobado una ley para restringir el acceso a Misopostrol, un medicamento para tratar las úlceras de estómago.
El motivo: se había detectado un cierto mercado negro, pues esta sustancia se puede utilizar para provocar abor-
tos, y la organización Women on waves, la misma que trajo a España el barco abortista, había instalado en el
país líneas de información telefónica para enseñar a las mujeres a provocarse abortos caseros.

Manifestación
en defensa de la vida

en Montevideo,
en noviembre de 2008
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Acuerdos históricos

La Santa Sede y la Federación Rusa han anunciado plenas
relaciones diplomáticas. El Papa recibió en audiencia al

Presidente ruso, Dmitri Medvedev, quien ha ordenado al
Ministerio de Asuntos Exteriores transformar la representación
de la Federación de Rusia ante el Vaticano en Embajada.
En 1992, la Santa Sede reconoció a Rusia como sucesora
jurídica de la URSS. Según este acuerdo, el arzobispo
Mennini, actual representante del Vaticano en Moscú, pasará
a ser Nuncio Apostólico. Por vez primera, el Patriarcado de
Moscú ha publicado un libro con textos del Papa: Europa,
patria espiritual, un volumen de discursos de Joseph Ratzinger
sobre Europa. El arzobispo Hilarión, que preside el
Departamento de Relaciones Externas del Patriarcado de
Moscú, escribe la Introducción. Su publicación es
considerada un acontecimiento histórico. El Patriarca de
Moscú, Cirilo, ha declarado a Panorama que la Iglesia
ortodoxa rusa nunca ha excluido la posibilidad de un
encuentro entre el Papa y su Patriarca.

Medalla de Oro en la
Universidad de Salamanca

Monseñor Blázquez, obispo de Bilbao y Vicepresidente de
la Conferencia Episcopal Española, ha recibido la

Medalla de Oro de la Universidad Pontificia de Salamanca,
en un acto presidido por el cardenal Rouco Varela y por el
obispo de Salamanca y Gran Canciller de la Universidad,
monseñor Carlos López. Monseñor Blázquez impartió clase
de Teología Dogmática, durante muchos años, en dicha
Universidad. En su discurso de agradecimiento, se refirió
al debilitamiento que la dignidad de la persona humana
puede experimentar, pese a la existencia de los derechos
humanos. Antes de la ceremonia de entrega, tanto el
cardenal Rouco como monseñor Blázquez se refirieron a
la eventual retirada de símbolos religiosos en los colegios.
El cardenal Rouco señaló: «La democracia funciona con la
libertad, no con la imposición, facilitando que se puedan
ejercer los derechos, y no restringiéndolos».

6

U
n año más, Benedicto XVI ha cumplido con la
ancestral tradición de rezar, en la romana Plaza de
España, ante el monumento a la Inmaculada, en

su festividad. Miles de romanos y de fieles de todo el
mundo le han acompañado en la ofrenda floral y en el
canto de la Salve. Numerosos grupos de españoles se han
unido al acto, junto a la Embajada de España cerca de la
Santa Sede. El Santo Padre ha recordado, como lo ha
hecho en estos últimos días, que la conversión y el corazón
justo son la mejor preparación para la venida de Jesús al
mundo y, aludiendo a la cumbre de Copenhague, ha
animado «a respetar las leyes de Dios sobre la naturaleza
y a redescubrir la dimensión moral de la vida humana» En
el mensaje a los participantes en las vigilias de la
Inmaculada en España les ha recordado «la obra singular
de la misericordia de Dios realizado en María» y les ha
animado a ser «testigos creíbles del amor de Dios en un
mundo tan necesitado de misericordia».

El Papa, con la Inmaculada
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Alegría 
de veras

Estamos en un momento
bastante bronco, en donde

los gozos están más que
contados, y parece que nos
acorrala y aplasta un sopor
tristón. Pero, estando como
estamos en pleno tiempo de
Adviento, la Iglesia nos dice que
debemos estar alegres.

No se trata de un imperativo
mordaz, peleón y hasta
subversivo, sino que se nos
invita a una verdadera
sabiduría, esa que proviene no
del privilegio, sino del don que
recibimos del Señor y que nos
permite ver las cosas con una
mirada distinta. Las
circunstancias seguirán siendo
las mismas, pero las
contemplamos desde otra
óptica, esa que coincide con los
ojos de Dios, y vemos salida en
donde la zafia y terca realidad
nos chantajea y acorrala para
asustarnos con sus heridas.

La liturgia de la Iglesia nos
convoca a la alegría
desbordante como preparación
inmediata a la fiesta de gozo y
salvación con la que
celebramos el nacimiento del
Señor. Es la alegría de una
Buena Noticia. Quien me llamó
a la vida y al ministerio
episcopal, me enviaba para que
os la anunciase: Os traigo una
Buena Noticia, alegraos. Yo no
era el Mensaje, sino su humilde
mensajero, y esto es algo que
me llena al mismo tiempo de
estremecimiento y de gozo.

Lo que mueve y llena el
corazón del hombre, de todo
hombre, es el deseo de ser
definitivamente amado. La vida
es el torpe o el feliz comentario
de este deseo infinito escrito en
nuestra entraña. El
acontecimiento cristiano es un
hecho en la Historia que narra
con pasión y belleza que ese
deseo de nuestro corazón es
verdadero, y que Jesús ha
venido para hacer posible que la
exigencia de felicidad que nos
embarga, sea cumplida y
realizada en nuestra humanidad

Estamos haciendo el camino
del Adviento. La liturgia nos
hace un guiño de esperanza
para que se despierte nuestra
alegría. No una alegría fugaz y
tramposa, sino esa que nadie
nos podrá arrebatar y que nace
del encuentro con el Dios que
viene.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
obispo de Huesca y de Jaca
arzobispo electo de Oviedo

«El denominado primer mundo ha exporta-
do y está exportando residuos tóxicos espi-
rituales que contagian a los pueblos de

otros continentes, entre ellos especialmente a los afri-
canos»: lo decía Benedicto XVI, el pasado mes de oc-
tubre, en su homilía al inaugurar la segunda Asamblea
especial para África del Sínodo de los Obispos. Tales
residuos tóxicos no lo son, desde luego, de actividad
sana alguna; un árbol bueno no puede dar frutos malos,
ciertamente. Tales residuos, como bien define el mismo
Santo Padre en su encíclica Caritas in veritate, son «el
daño que el superdesarrollo produce al desarrollo autén-
tico, cuando va acompañado por el subdesarrollo mo-
ral». Lo dice el Papa refiriéndose a la «visión restrin-
gida de la persona y su destino» que exportan a los 
países pobres aquellos otros llenos
de cosas pero vacíos de Dios. Pocas
líneas antes, Benedicto XVI dejaba
claro cómo «Dios es el garante del ver-
dadero desarrollo».

De tal modo es así, que la vida hu-
mana sin Dios no es que quede re-
ducida a la satisfacción de unos bie-
nes efímeros, es que queda privada
de toda satisfacción verdadera, y más
aún: pierde todo valor, hasta el pun-
to de ser suprimida en los más débi-
les a la más mínima molestia que se
piensa pueden causar. Estos residuos,
en efecto, no pueden ser más tóxicos.
Sólo el estupor ante la imagen misma de Dios que es
toda vida humana, aún especialmente vivo en tantos
países del tercer mundo, como los africanos, puede
liberarnos de la mortal toxicidad, que acaba, no ya
con la riqueza espiritual de los pueblos, sino hasta
con la misma riqueza económica en los propios países
superdesarrollados que tienen el virus del subdesarrollo
moral. Bien lo atestigua la actual crisis económica y
financiera, que vemos cómo se agudiza más, allí don-
de más se ignora el valor divino de toda vida huma-
na. Vale la pena subrayar el vibrante grito de Juan Pa-
blo II en su encíclica Evangelium vitae: «¡Respeta, de-
fiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana! ¡Sólo
siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo,
libertad verdadera, paz y felicidad!»

¿Cómo no van a estar tristes nuestros jóvenes, sin
esperanza alguna, como se ve en la foto que ilustra
este comentario, con los modelos sobreabundantes
en este primer mundo del subdesarrollo moral? ¿Y qué
clase de desarrollo puede trasladarse al tercer mundo

con tales modelos de pega? En definitiva, sólo la Ver-
dad que se ha hecho carne hace posible, en uno y otro
mundo, el auténtico desarrollo. «Al hablar de los teso-
ros de África –decía Benedicto XVI en su homilía del
Sínodo africano–, se piensa enseguida en los recur-
sos que atesora su territorio y que, desgraciadamen-
te, han sido y en ocasiones siguen siendo motivo de
explotación, de conflictos y de corrupción. En cam-
bio, la Palabra de Dios nos invita a considerar otro
patrimonio: el espiritual y cultural, del que la Huma-
nidad anda aún más necesitada que de materias pri-
mas». Quienes se acercan a África con mirada lim-
pia, para llevarle auténtico desarrollo, como hace, por
ejemplo, Manos Unidas, descubren que es «deposi-
taria de un tesoro inestimable para el mundo entero:

su sentido profundo de Dios», y re-
gresan con una riqueza infinitamen-
te mayor que la ayuda material que le
llevaron. Estamos en los antípodas
de los residuos tóxicos y de los mode-
los de pega.

Decía también el Papa que «África
constituye un inmenso pulmón espiri-
tual para una Humanidad que se pre-
senta sumida en crisis de fe y de espe-
ranza», y añadía una seria adverten-
cia: «Pero también ese pulmón puede
enfermar». De hecho, «al menos dos
peligrosas patologías están atacándo-
lo: la primera, una enfermedad ex-

tendida ya por el mundo occidental, o sea, el materia-
lismo práctico, combinado con el pensamiento relati-
vista y nihilista… Y un segundo virus, el fundamenta-
lismo religioso, mezclado con intereses políticos y
económicos», que invoca el nombre de Dios, «pero si-
guiendo una lógica opuesta a la divina, es decir, ense-
ñando y practicando no ya el amor y el respeto a la li-
bertad, sino la intolerancia y la violencia». Las dos pa-
tologías son los terribles residuos tóxicos derivados de
la galopante descristianización de Europa en las últi-
mas décadas; no sólo el materialismo relativista y nihi-
lista, también el fundamentalismo islámico contem-
poráneo: ¿acaso no lo aprendió su iniciador, Jomeini,
en un París ya profundamente secularizado, donde
Dios ya no cuenta para construir el mundo, sólo las
fuerzas humanas? Exactamente lo que sucede en el
fundamentalismo: tratar de imponer la fe con la violen-
cia, ¿no es, en realidad, falta de fe en el poder de Dios?
Sin Él, el Único que puede darnos el gusto de vivir,
sólo quedan modelos de pega.

Modelos de pega
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Sonrisas que hacen llorar 

Las fotos sonrientes, en el Congreso, de algunas personas
que han votado a favor de la ley del aborto, son penosas.

Es como si hubieran conseguido un triunfo para la Humani-
dad. ¿Es un triunfo facilitar más aún la posibilidad de matar
en el vientre materno a miles de inocentes? ¿Hemos perdido
la capacidad de razonar? No es un triunfo de unos partidos
sobre otros. Es el fracaso moral más estrepitoso de unos re-
presentantes sociales, que tienen, por encima de intereses par-
tidistas, el deber moral de proteger el derecho fundamental
a nacer. ¿Tiene sentido decir, tres días antes, que se va a pro-
teger a los niños de las madres maltratadas, y luego apro-
bar que una madre –o un padre instigador– pueda matar a su
hijo? Es tiempo de no dar un paso del que tendrán que dar
cuenta, no a los electores, sino a Dios. Y Él no se rige por ma-
yorías, sino por su Ley, que ha impreso en nuestra concien-
cia para que podamos seguirla, sin deformarla.

Juan Moya
Madrid

Una inquisición

He oído al señor Bono que la Con-
ferencia Episcopal ha vuelto a la

Inquisición. Después de analizar las
palabras del Portavoz de la Conferen-
cia, se aprecia que de Inquisición, na-
da: puro sentido común. El día anterior
a la declaración del señor Bono, se
hizo público el documento firmado
por más de tres mil científicos, en el
que se pedía a los partidos que per-
mitieran la libertad de voto a sus par-
lamentarios. A la vista de los resultados
en el Congreso, el partido del señor
Bono no ha dado libertad. Me consta
que hay quien ha votado contra con-
ciencia para no perder. Eso sí es una
inquisición. Sí, señor Bono. Puede us-
ted decir muy alto que vive bajo una
inquisición…, la de su propio parti-
do.

Jesús Domingo Martínez
Gerona

¡Qué cara tienen!

El señor Miguel Bosé, en nombre de sus compañeros, ha pe-
dido al «papá Gobierno que no les deje huérfanos». ¿Tie-

ne miedo el mundo de los culturillas a que, si el padre falle-
ce, se queden sin la pensión de orfandad, que a modo de
cuantiosas subvenciones reciben puntualmente? Este país
necesita menos artistas del cuento, y más gente que trabaje.

Antonio Bravo
Madrid

Las formas son importantes

En este año dedicado al sacerdocio, los católicos debe-
mos rezar para que todos los sacerdotes sean santos y sa-

bios. La dignidad del sacerdote es inmensa, y podemos ayu-
darlos a que se hagan respetar y a respetarlos. No son unos
colegas; son ministros de Dios y pienso que deberíamos lla-
marlos de usted, en lugar de tutearlos, y pienso que sería
mejor dirigirnos a ellos como don Enrique, por ejemplo, en
lugar de como Quique. Las formas son importantes.

María Martínez
Madrid

Ayudas al campo

El pasado 21 de noviembre, los agricultores y ganaderos
presentaron una airada protesta, que tiene una importan-

cia muy superior a la de una crónica informativa sobre el
descontento de un sector económico determinado ante la
crisis. Se trata de personas que, sólo en una situación límite
como la que viven, toman las calles para llamarnos la aten-
ción. Y lo que nos dicen es que el campo agoniza, que no tie-
ne el menor aliciente, que su actividad se ha hecho inviable
y que el Gobierno de Zapatero no les hace ni caso. No hay
un solo índice que contradiga estas malas condiciones. Los
agricultores están acostumbrados a ponerse las botas y me-
terse en la porquería, si es necesario solucionar algo. Ha
llegado el momento de que los gobernantes hagan lo mismo
si quieren que salgan de esta situación.

Domingo Martínez Madrid
Baños de Valdearados (Burgos)

Papá: Dios confía en mí

Isabel ha pasado un fin de semana de lujo: el viernes durmió en casa de la abuela Teresa, pasó con
ella la mañana del sábado y, luego, fuimos el resto de la familia a comer con ellas. A media tarde,

volvimos a casa para encontrarnos con Sofía, su amiga del alma, síndrome de Down, como Isabel. Pri-
mera vez que Sofía se quedaba a dormir con ella. Ocasión esperada, soñada, imaginada desde hace
meses. Sofía iba a venir cuando cumpla diez. Llegaron los diez, y Sofía, por fin, vino. Han disfrutado
lo que no está escrito. Se han portado fenomenal, han jugado, charlado, leído; el hermano les cons-
truyó una casa... Tras tanta jarana, desde su habitación, Isabel me contaba cosas. –Papá; –¿Sí, Isabel?
–Dios confía en mí. Me he quedado a cuadros. –¿Sí? –Sí. –Qué bien. Eso quiere decir que tú no le fa-
llas, ¿verdad? –Sí. Quiero pensar que habrá oído la expresión en algún sitio, porque, si no, la cosa es
como para que te crujan muchas cosas por dentro del puro sobresalto. Ha salido de la habitación y
se ha venido hacia mí, sonriendo. –Papá: y yo confío en ti. La he abrazado con ternura, también con
respeto. Mi hija profeta, como dice el jesuita Javier Ilundáin, que trabaja con ella. Al final, va a ser ver-
dad. La que me habla de cosas que no me dice otra gente. Y transmite mensajes: Si Dios confía en ti,
hija, y tú en mí, son tus palabras un rumor de olas que me dice: también Dios confía en mí.

Ignacio Agudo
Internet

CARTASΩΩ
8

10-XII-2009AA



VER, OÍR Y CONTARLO 10-XII-2009
ΩΩ
9 AA

La fobia al crucifijo viene de atrás.
El objetivo es limpiar el espacio pú-
blico de toda expresión de fe, y la

escuela pública, donde estudia la gran
mayoría de los católicos españoles, es
un objetivo prioritario. Bajo pretexto de
«la igualdad de todas las religiones» –re-
cuerda el diario Análisis Digital–, en
agosto, el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, afirmaba: «Nuestra idea es
que en los colegios públicos no exista
ningún símbolo religioso», salvo los de
valor artístico excepcional. ABC recor-
daba la orden de la Junta de Andalucía,
en 2006, de retirar los crucifijos y otras
imágenes cristianas del colegio San Juan
de la Cruz (sic), de Jaén, a petición de
un padre. El mismo criterio seguiría el
Juzgado número 2 de lo contencioso ad-
ministrativo, de Valladolid, en 2008, or-
denando la retirada de una cruz: basta
con que lo pida un solo padre para que
deba hacerse, esté o no de acuerdo la
mayoría. 

La última polémica ha saltado a raíz
de la presentación de una proposición
no de ley de Esquerra Republicana, que
insta al Gobierno a aplicar la controver-
tida sentencia del Tribunal de Estrasbur-
go, recurrida por el Gobierno italiano,
sobre la presencia de cruces en los cole-
gios. La sorpresa ha sido el entusiasta
apoyo del Partido Socialista a la iniciati-
va, añadiendo además confusión sobre si
va a aplicarse a centros públicos sólo, o
también a los concertados y privados. El
diputado Álvaro Cuesta, laicista oficial
del partido, tranquilizaba a los religio-
sos titulares de centros, mientras Alfon-
so Guerra y Juan Barranco les metían
más miedo en el cuerpo. Cortó la fiesta
el Presidente Rodríguez Zapatero: por
ahora, no se va a hacer nada. La Vice-
presidenta De la Vega remitió después a
la futura ley de Libertad Religiosa (sic),
prevista para el próximo año.

«La Constitución obliga a los pode-
res públicos a tener en cuenta las creen-
cias religiosas de la sociedad española
y, mientras no se demuestre lo contra-
rio, la mayoría de los españoles segui-
mos siendo cristianos», recordaba, des-
de ABC, Jorge Trías. Y en una nota de
Hazteoír, su Presidente, Ignacio Arsua-
ga, recordaba que son los padres quienes
«pagan los colegios públicos y concerta-
dos con sus impuestos», y tanto si su
voluntad es mantener los crucifijos, co-
mo retirarlos, debe respetarse lo que de-
cidan. Monseñor Fernando Sebastián,
arzobispo emérito de Pamplona, desde
su blog, en Infocatolica, subrayaba que
«los espacios públicos no son del Estado,
son de los ciudadanos y tienen que refle-
jar los gustos y los deseos de los ciuda-
danos, no de los gobernantes». Por tan-
to, «los padres católicos no deben permi-
tir que se quiten los crucifijos ni de los
centros concertados ni de los públicos».

La realidad, sin embargo, es que ésta
«no es una medida única y que no es la
primera vez que se pretende, por parte

del Gobierno actual, ir barriendo y erra-
dicando la presencia de lo religioso y de
lo católico en particular» de la esfera pú-
blica. Lo denunciaba, entrevistado en La
Mañana, de la COPE, el arzobispo electo
de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Mon-
tes. «Es un cortina de humo, quizá por-
que hay otras cuestiones de las que con-
viene no hablar, para que la sociedad es-
té de alguna manera secuestrada… Pero
también y simultáneamente hay un dise-
ño que trata de desmontar una historia y
una urdimbre, es decir, la idiosincrasia
de un pueblo que, en su larguísima his-
toria, ha convivido con el crucifijo».

Por cierto: «Es curioso que critiquen
la posición de Suiza (tras el referendum
que ha decidido prohibir que se levan-
ten nuevos alminares) los mismos que
quieren retirar los crucifijos de las au-
las», señalaba, en La Razón, el Vicepresi-
dente tercero del Congreso, Jorge Fer-
nández.

Y eso que el caso suizo es bien dis-
tinto: el alminar, según los impulsores
del referendum, no afecta a la libertad
religiosa, sino que muestra la voluntad
de dominación política islamista. Pero
entonces hablamos de juzgar intencio-
nes, no hechos. «Los suizos han votado
como medida de precaución, antes de
que los problemas ocurran», explica, a El
País, el experto norteamericano en te-
mas islámicos Robert Spencer. Porque
el Islam, cuando está en minoría, de-
muestra que sabe respetar a los demás,
¿pero y si llegara a ser mayoría en Euro-
pa? Claro que, entonces, el mismo ar-
gumento serviría para ilegalizar a más
de un partido de extrema izquierda…

Alfa y Omega

Hablar de Dios (I)

Al pasear en las noches de invierno por las calles de algún país del norte de Europa, uno ve a la gente
caminar muy rápido, a lo suyo. Nadie conoce a nadie. Se percibe un gesto de recelo en el viandante

importunado por el forastero que se acerca a preguntarle una dirección. Es el frío. Cuando alguien es
abordado por un extraño, a quince grados bajo cero, hace bien en sospechar de sus intenciones...

Así es también el ambiente espiritual de España, pero la culpa es de una estrategia perfectamente
diseñada para que hablar de Dios fuera de los templos se considere, cada vez más, una agresión a la
intimidad del otro. Al cristiano se le hace creer que su fe es una experiencia absolutamente personal y
subjetiva, que debe confinarse a sus reuniones de los domingos. Es lo razonable, aceptan incluso muchos
católicos: Yo creo en Jesucristo, pero tú puedes creer en Alá, en Jehová o en nada... «Tu dios» (o «tu no
dios») es tan bueno como el mío, y no vamos a hacer guerras santas por esto.

La religión, en definitiva, es un catálogo de dogmas y sentimientos, todo lo respetables que se quiera,
pero sin fundamento objetivo alguno. Ahora bien: ¿hace esta actitud justicia a la experiencia religiosa del
ser humano? Tras el inmenso catálogo de religiones, se descubre una experiencia universal, más o menos
intensa, de Dios y del alma humana. El cristianismo, culminación del judaísmo, puede verse también
como culminación de esa natural búsqueda de Dios. De él surgieron escisiones y herejías, como el
arrianismo o el Islam. Y ahí se acaba el catálogo de religiones. Casi siempre, hay una semilla de verdad. Y
algo de cizaña, instrumentalización de la fe para otros fines. Por eso, la moderación es una virtud para el
creyente. Salvo para el cristiano. Su virtud es la coherencia radical con la fe. Y permitir que Dios actúe.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Una fobia que viene de lejos



AQUÍ Y AHORAΩΩ
10

10-XII-2009AA

A la puerta del colegio,
en Estaquinha. Debajo,
una madre coge agua
en uno de los pozos, 

en Machanga.

Aproximadamente en el centro de
Mozambique se encuentra la
provincia de Sofala. Allí, el fin

de la guerra, que duró 16 años (desde
1976 hasta 1992), dejó un territorio de-
vastado, tanto en sus gentes como en
sus tierras. El padre comboniano Ottori-
no Poletto llegó allí en plena guerra. Al

terminar ésta, comenzó a recorrer las
misiones que había en la zona. Habían
pertenecido a religiosos franciscanos y
habían sido confiscadas por las guerri-
llas durante todo el tiempo que había
durado la contienda. Según sus propias
palabras, se encontró con «un desastre.
Nadie pensaba que podrían reconstruir-
se; en el mejor de los casos, tan sólo ha-
bía algunas paredes. Las misiones habí-
an sido castigadas por ser un símbolo re-
ligioso –una de las partes enfrentadas
era de ideología comunista estalinista–.
Por otro lado, la gente de los alrededores
estaba totalmente dispersa, aislada y con
miedo». 

Éste fue el panorama con el que se
encontró el padre Ottorino en el año
1992, y sobre el que empezó a trabajar,
con el apoyo del Obispado de Beira. 

Hoy, su trabajo se encuentra concen-
trado en una asociación llamada Esmaba-
ma, o lo que es lo mismo: Estaquinha,
Mangunde, Barada y Machanga, las cua-
tro antiguas misiones que han sido re-
flotadas con mucho esfuerzo personal
y ayuda de diferentes asociaciones, en-
tre las que se encuentra de forma des-
tacada la española Manos Unidas, que
apoya varios proyectos de forma conti-
nuada. 

Las cuatro misiones tienen en común
el encontrarse a varias docenas de kiló-
metros de una carretera principal, lo cual
en África significa recorrer esas varias
docenas de kilómetros en un camino de
tierra, especialmente peligroso en época
de lluvias, o simplemente incómodo, en el

mejor de los casos. Hay un detalle im-
portante a tener en cuenta, difícil de en-
tender, por cierto, para una mentalidad
occidental, y es la forma que tienen las
personas del ámbito rural de establecer
su hogar. El criterio no será, aunque pa-
rezca increíble, la cercanía a un río para
tener agua a mano, o a un núcleo que
proporcione diferentes servicios, como
hospitales, comercio, etc. No. El criterio
son los antepasados y el lugar donde el
propio clan se haya establecido anterior-
mente. Si cabe la mala suerte de que la
casa se estableció en su momento en me-
dio de la sabana, a 20 kilómetros de un
pozo o de un río, el resultado será que
las mujeres y las niñas recorrerán a pie,
mañana y tarde, esos 20 kilómetros, en
busca de agua. Para ir, con el bidón va-
cío; y para volver, con el peso de varios
litros en la cabeza. 

Este gran inconveniente, que marca
la vida de las familias, se extiende para
cualquier otra actividad más o menos
habitual, como puede ser dar a luz, acu-
dir a un hospital por enfermedad, o algo
tan importante y cotidiano para un niño
como es acudir a la escuela. Por eso se ha
puesto especial interés en que cada mi-
sión cuente con un colegio e instalacio-
nes para internado (en total, cerca de
7.200 alumnos acuden diariamente al
colegio en las misiones, de los cuales ca-
si 2.300 están internos), un centro de sa-
lud y amplios terrenos para poder
aprender y modernizar técnicas de cul-
tivo que permitan desarrollar este ámbi-
to rural en el que Esmabama está actuan-
do. Siempre con la convicción de que las
misiones no son núcleos cerrados, co-
mo islas felices centradas en el beneficio
propio, sino que están abiertas para to-
das esas personas que viven en los alre-
dedores, aproximadamente en un radio
de unos 40 ó 50 kilómetros (a veces más),
y con la pretensión de involucrarlas pa-
ra lograr en un futuro su propia sosteni-
bilidad. Esto último marca una diferen-
cia importante. La formación y la salud
son prioritarias, pero, mirando hacia el
futuro, el ámbito agropecuario en Mo-
zambique tiene muchas posibilidades,
y desde Esmabama están convencidos de
la importancia de impulsar el campo y la
ganadería. El objetivo final, como siem-
pre, es el conocido enseñar a pescar, lo-
grar que las misiones sean capaces, por
sí solas, de financiarse. Para ello aún
queda, como afirman los responsables,
un importante esfuerzo de formación
de los trabajadores (Esmabama tiene con-
tratadas a 380 personas; es la institución
que más puestos de trabajo genera en
esta zona de Mozambique, después del
Gobierno). Un ejemplo de este trabajo

Manos Unidas colabora con el sostenimiento de Esmabama, en Mozambique

Cuatro sueños en la sabana
Esmabama son las siglas de cuatro misiones distintas, Estaquinha, Mangunde, Barada y Machanga, cuatro antiguas misiones

de franciscanos, situadas en la zona central de Mozambique, y que la guerra se encargó de destrozar. Un padre
comboniano las ha recuperado, creando una asociación que trabaja para sacarlas adelante, con grandes dosis de ingenio, 

y con el objetivo de que sean sus habitantes los únicos responsables y beneficiarios de las mismas
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es Barada. Se llega hasta ella a través de
un auténtico vergel. La misión está a
unos 200 metros del mar y, además de
contar con la escuela y el internado, y
un futuro centro de salud que comen-
zará a funcionar en los próximos meses,
cuenta con unas 500 hectáreas de pal-
meras (un paisaje impresionante), que
permiten recolectar una ingente canti-
dad de cocos. Hace 50 años, Mozambi-
que era el mayor exportador de copra
del mundo, el aceite de coco, muy rico
en ácidos grasos saturados, y utilizado
en alimentación, elaboración de cosmé-
ticos y biocombustible. Con el secadero
de copra que se acaba de instalar y que
ha sido financiado, precisamente, por
Manos Unidas, se va a intentar relanzar
la exportación de copra, lo que reverte-
rá en más puestos de trabajo, y más de-
sarrollo para la zona, en definitiva. 

Dueños de su tiempo

Recuperar las tradiciones africanas,
casi olvidadas para los más jóvenes, es
uno de los objetivos de la Iglesia en Mo-
zambique. África es aún un gran con-
tenedor de valores humanos que Occi-
dente ya ha perdido, y sus propias tra-
diciones podrían ayudarles a salir de
muchos de los graves problemas que
hoy les asolan, en el plano social, como
la rápida propagación del sida, en la
que la poligamia –que no existía origi-
nariamente en Mozambique– tiene mu-
cho que ver, por no decir el grave pro-
blema de corrupción que existe en las
escuelas, donde las niñas compran sus
aprobados a base de favores sexuales a
sus profesores, algo que, lejos de ser un
obstáculo, es, en ocasiones, preferido
por las propias niñas. Por éste y otros
muchos motivos, la educación y el desa-
rrollo de la mujer africana es uno de los
objetivos fundamentales de Manos Uni-
das. «La pobreza tiene nombre de mu-
jer», afirma doña Myriam García Abris-
queta, su Presidenta. «Ésta es una op-
ción muy clara por la que apostamos.
Creemos que educar a un hombre es
educar a una persona, pero educar a
una mujer es educar a una familia». Res-
petando siempre, y en primer lugar, es-
tas tradiciones, se impone el reto de
combinar desarrollo y raíces culturales,
sabiendo que los tiempos occidentales y
africanos transcurren en niveles dife-
rentes.  Trabajar en África requiere un
plus de adaptación. Los africanos suelen
decirles a los occidentales: «Vosotros te-

néis relojes, pero nosotros tenemos el
tiempo». La riqueza de la cultura africa-
na es un tesoro, pero el ritmo de vida
sigue un planteamiento totalmente dis-
tinto del nuestro, que, generalmente,
choca de frente con la planificación de
voluntarios, misioneros o cooperantes
de todo tipo que acuden con su mejor
intención a ayudar. Según el padre Ot-
torino, en África es más importante el
consenso, que la democracia o el visto
bueno de la mayoría, lo que significa
que hay cuestiones que se discuten eter-
namente hasta lograr que todas las par-
tes estén de acuerdo. Sin embargo, éste

es el desafío del desarrollo de ésta y
otras naciones africanas. La continui-
dad de los misioneros, cuyo trabajo se
perpetúa con sus propias vidas de entre-
ga absoluta –algo que no sucede con los 
cooperantes o voluntarios–, es funda-
mental para que los proyectos salgan
adelante; y el apoyo de organizaciones
como Manos Unidas, que al fin y al ca-
bo es el apoyo de todos los donativos
anónimos, fundamental para hacer rea-
lidad lo que, una vez, alguien soñó. Co-
mo lo hizo el padre Ottorino.

A. Llamas Palacios

Mozambique, en cifras

Habitantes: 19.420.000
Esperanza de vida: 42 años (según estimación oficial, aunque
se cree que el sida ha rebajado considerablemente esta cifra)
Mortalidad infantil: 135/1.000
Índice de pobreza: 54%
Índice de analfabetismo: 53,6%

Hombres: 28,4% - Mujeres: 72,2%
Principales causas de muerte: Meningitis, tétanos, cólera,
sarampión
Malnutrición infantil en menores de 5 años: 42%

En esta paiota reposan, en cuarentena, los enfermos de cólera, en el centro de salud de Mangunde

El padre Giocondo ha traducido la Biblia al sindao

¿Cómo explicar la nieve...? 

El padre Giocondo Pendin, misionero comboniano de origen italiano,
lleva en Mozambique desde el año 1972, cuando aún era colonia

portuguesa. Es uno de tantos misioneros que llevan más años viviendo en
el país de misión que en su propio país, de modo que, si no fuera porque el
color de la piel le delata, podría decirse que tiene ya más de africano que
de europeo.

El padre Jocondo fue uno de tantos que prefirió quedarse durante la
larga guerra civil que asoló el país, y no porque estuviera exento de
peligros: fue testigo de «barbaridades y de actos heroicos», como él mismo
recuerda, sin poder viajar ni moverse del lugar durante 15 años, para no
poner en peligro su vida, pasando la noche en el suelo para pasar más
desapercibido, y, aún así, no pudo evitar recibir un tiro en el cuello que le mantuvo una parte del cuerpo
paralizado durante años.

Durante los últimos 7 años, el padre Jocondo ha estado ocupado en una tarea muy particular que, por
fin, hace ya un año, ha podido ver la luz, y es la traducción de la Biblia al sindao, el dialecto que hablan en
la misión de Machanga, de la que es párroco. No se trata de una simple traducción de un idioma a otro. Es
mucho más. Es trasladar conceptos que allí no podrían entenderse nunca, que son evidentes para un
occidental, e incomprensibles en África. «Cuando se leen expresiones –explica el padre Jocondo– como
blancos como la nieve, ¿cómo explicar qué es la nieve, que jamás han visto ni conocen?… O Tú serás la
piedra sobre la que edificaré mi Iglesia es extraño para ellos, porque aquí las casas no se construyen sobre
piedra. Por otro lado, para un africano Dios debe ser descrito con la ternura de una madre, no de un padre,
porque, debido a la poligamia, algunos padres no saben siquiera cuántos hijos tienen, muchos hijos ni
conocen a sus padres, y la relación con la madre siempre es mucho más profunda, y en ocasiones, la única.
Es necesario cambiarlo para poder suscitar un sentimiento de amor y ternura». Para el padre Jocondo, aún
no ha nacido el genio que entienda el cristianismo y la cultura africana profundamente para poder hacer
una síntesis que realmente les llegue al corazón y sea plenamente entendido. 
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El pasado 22 de noviembre, festivi-
dad de Cristo Rey, se abrió al pú-
blico la basílica del Sagrado Cora-

zón, en Gijón, conocida como la Iglesiona,
después de una larga, costosa y difícil
reparación, por los desperfectos causa-
dos por el paso del tiempo, las abundan-
tes lluvias, los vientos y los importantes
daños causados por un incendio y por
haber sido utilizada como cárcel. 

La iglesia la construyeron los padres
jesuitas, ante las peticiones de muchos
gijoneses y el gran interés del arzobispo
de Oviedo, monseñor Sanz y Forés. Lo
primero que hicieron fue un colegio, que
la República cerró en el año 1932, y lo
convirtió en el Cuartel de Simancas. En
1903, recibieron una donación de la casa
y el jardín de doña Ana María Díaz, y, al
año siguiente, habiendo fallecido la do-
nante, su hija doña Carmen Zuláyber
añadió su casa, jardín y aledaños para
construir una iglesia y una residencia.
Se construyó la residencia y, el 7 de no-
viembre de 1913, se colocó la primera
piedra de la iglesia. El 4 de enero de 1920
se coronaba la fachada con la estatua del
Sagrado Corazón sobre el campanario.

El 15 de diciembre de 1930, durante
una huelga general violenta, los huel-
guistas lograron abrir las puertas de la
iglesia e incendiaron todo lo que encon-
traron a su paso: imágenes religiosas,
altares, confesonarios, bancos, púlpitos,
etc., dañando gravemente, las llamas y
el humo, las paredes y pinturas, muchas
de las cuales perdieron color, y hasta las
vidrieras artísticas estallaron por el calor.
Todo quedó sumamente deteriorado.

Fue la primera iglesia asaltada y que-
mada antes de la República, que se de-
claró el 14 de abril de 1931, mientras que
la quema de iglesias y conventos comen-

zó el 11 de mayo de ese año, sobre todo
en Madrid y en otras poblaciones de Le-
vante, Andalucía, etc.

El templo se restauró lo antes posi-
ble, y comenzaron los cultos el 19 de
marzo; pero tuvieron que suspenderlos
al terminarlos en la tarde del 13 de abril
de 1931, por la proclamación, al día si-
guiente, de la Segunda República. Su-
primidos los cultos, se convirtió en cár-
cel en octubre de 1934, con ocasión de
la revolución de Asturias; y también al
principio de la guerra civil de 1936, con
los consiguientes destrozos, como el de
la estatua de mármol que coronaba el
templo, que se pudo restaurar y colocar
en todo lo alto, bendiciendo a Gijón.

Desde entonces, la iglesia del Sagra-
do Corazón, regida por los padres jesui-
tas, tuvo un amplio horario de misas y
confesiones, con  especial esmero en la
Adoración al Santísimo Sacramento, y
en la acogida a las Congregaciones ma-
rianas y a otras asociaciones católicas,
Ejercicios espirituales y solemnes nove-
nas, recibiendo siempre el apoyo, afecto
y agradecimiento de la mayoría de los
gijoneses; pero, por decisión de sus Su-
periores, los jesuitas dejaron esta igle-
sia en el mes de agosto de 1998, hacién-
dose cargo de ella la archidiócesis de
Oviedo. 

Monseñor Carlos Osoro, entonces ar-
zobispo de Oviedo y actualmente de Va-
lencia, solicitó y obtuvo del Vaticano la
declaración de esa iglesia como basíli-
ca. El actual Rector de la basílica es el
reverendo don Julián Herrojo Rodrí-
guez, que ha desarrollado una incesan-
te actividad y entrega, hasta poder dejar-
la en su actual esplendor.

Juan Manuel Sánchez Píriz

La basílica del Sagrado Corazón, de Gijón, restaurada

Intensa vida de la Iglesiona
En Gijón es conocida, con cariño, como la Iglesiona. Se trata 
de la basílica del Sagrado Corazón, que acaba de abrir sus puertas 
al público, de nuevo, tras una importante labor de restauración. 
Fue la primera iglesia quemada y saqueada, antes de la tristemente
conocida quema de conventos e iglesias, del año 31

La Iglesiona, hoy. Arriba, durante el incendio en 1930.

Getafe se prepara para acoger la Cruz y el Icono

El obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López de An-
dújar, ha invitado a todos los jóvenes de la diócesis a «relan-

zar el ardor misionero que vivimos entre 2006 y 2008 duran-
te la Misión Joven» para asumir la responsabilidad misionera
de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid. Lo
ha hecho en una Carta con la que desea preparar a los jóvenes
para acoger la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen, que lle-
garán a su diócesis el 10 de abril de 2010. Para ser misioneros
entre sus coetáneos, el obispo anima a los jóvenes a no fijar-

se en lo exterior, «en lo que digan o dejen de decir sobre la Igle-
sia. No entréis en discusiones abstractas. Fijaos en lo que hay
en su interior, en sus búsquedas, en sus inquietudes y, sobre to-
do, en sus profundos deseos de amar y ser amados». 

Monseñor López de Andújar explica que la JMJ también
supondrá para Getafe, subsede de la misma, un «deber de
hospitalidad» y una ocasión para el «fortalecimiento de los
vínculos eclesiales de fraternidad» con la archidiócesis de
Madrid y la diócesis de Alcalá de Henares.
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No tengo reparo alguno en reconocer que me he estre-
mecido al tener en mis manos el libro Hasta la cum-
bre. Testamento espiritual. Es, por ahora, la última obra

de Pablo Domínguez Prieto, que ha editado con inmenso ca-
riño la editorial San Pablo. Se trata de un texto en el que se
recogen las charlas y reflexiones de los últimos Ejercicios es-
pirituales dirigidos por el Decano de San Dámaso a las Herma-
nas cistercienses del monasterio de Tulebras, en la hermosa tie-
rra navarra, a las faldas del Moncayo. No dejo de pensar que
de aquella casa salió Pablo el día 15 de febrero, muy de maña-
na, para ascender y coronar la imponente cima de la montaña.

De allí partió a la eternidad; de allí subió a los brazos del Pa-
dre en ese, todavía, inmenso misterio de los designios de la
Providencia.

Bien sé del llanto compartido en estos meses con los pa-
dres y hermanos de Pablo. Bien sé de las lágrimas de Pilar,
mi esposa y hermana de Pablo. Bien sé del sobresalto de tan-
tas personas que trataron a Pablo y que quisieron testimoniar
su dolor esperanzado en aquellas densas jornadas tras su fa-
llecimiento. Bien sé de nuestro sentimiento general de orfan-
dad. Por eso, ahora, al tener en mis manos el libro, no dejo de
percibir esa inmensa emoción de sentir, también, que Pablo si-
gue presente entre nosotros y que la gozosa realidad de la
Comunión de los Santos es un consuelo y un estímulo para se-
guir adelante. Pablo Domínguez Prieto nos deja en estas pági-
nas un testimonio de su intenso vivir cristiano, de su ser sacer-
dotal, de su enamoramiento de Cristo. (¡Cuánto hay que agra-
decer a las Hermanas de Tulebras el que grabasen sus interven-
ciones!) En la transcripción escrita de sus charlas y reflexiones
–realizada en fraternal espíritu por los hermanos de Pablo– se
pueden apreciar con todos sus detalles los rasgos que caracte-
rizaban la personalidad del Decano de San Dámaso: desde su
honda espiritualidad, hasta su entrañable sentido del humor;
desde su confianza plena en el Padre amoroso, que cuida de
cada una de sus criaturas, hasta la riqueza de sus vivencias y
de sus anécdotas. Me parece que estamos ante un libro que
puede ayudar al crecimiento interior de todos cuantos se acer-
quen a su lectura. Pablo era muy claro en su exposición y muy
sencillo en sus formas: lo único que importa, lo único por lo
que realmente merece la pena vivir, es alcanzar la meta de la
salvación, llegar a la Compostela Eterna, contemplar para
siempre el rostro del Resucitado. 

Esa claridad y aquella sencillez se enraizaban, no me cabe
duda alguna, en la hondura de su conocimiento de Dios, en su
intimidad con el Hijo, con ese Logos encarnado que tanto gus-
tó de difundir, no sólo con su profundo saber filosófico y teo-
lógico, sino con su predicación sacerdotal y con su dirección
espiritual a tantas personas. La Hermana Pilar Germán, en
una delicada crónica de aquellas jornadas decisivas, lo expli-
ca muy gráficamente al inicio de la obra: «Pero, sobre todo y
ante todo, Pablo era sacerdote, un hombre de Dios. Él era su
pasión y de Él hablaba apasionadamente. Su deseo: anunciar
a Jesucristo. Lo más bonito es predicar, decía».

La vida del creyente, esa vida que todos llevamos en vasi-
jas de barro, pero barro iluminado por la luz pascual, es la
que desfila por las páginas de este hermoso libro. No creo
equivocarme al decir que es una obra con la que hacer ora-
ción. No creo errar si digo que Pablo nos hace el regalo de
volver a presentarnos nuestra existencia como un inmenso
don: el don de Dios. Gracias, Pablo.

Javier Aguado

La editorial San Pablo recoge en un libro los últimos textos del sacerdote Pablo Domínguez

Hasta la cumbre
Los últimos cuatro días anteriores a su muerte, el sacerdote don Pablo
Domínguez, joven Decano de la madrileña Facultad de Teología San
Dámaso, los dedicó a impartir unos Ejercicios espirituales 
a las Hermanas cistercienses del monasterio de Tulebras, en Navarra.
Al finalizar, como ya es conocido, el sacerdote murió en un accidente
de montaña, descendiendo del Moncayo. La editorial San Pablo
acaba de publicar el libro Hasta la cumbre. Testamento espiritual, 
que recoge las meditaciones que impartió en estos Ejercicios, 
donde, por cierto, llaman poderosamente la atención sus referencias
a la muerte, llenas de alegría y esperanza. Escribe su cuñado:

Getafe se prepara para acoger la Cruz y el Icono

El obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López de An-
dújar, ha invitado a todos los jóvenes de la diócesis a «relan-

zar el ardor misionero que vivimos entre 2006 y 2008 duran-
te la Misión Joven» para asumir la responsabilidad misionera
de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid. Lo
ha hecho en una Carta con la que desea preparar a los jóvenes
para acoger la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen, que lle-
garán a su diócesis el 10 de abril de 2010. Para ser misioneros
entre sus coetáneos, el obispo anima a los jóvenes a no fijar-

se en lo exterior, «en lo que digan o dejen de decir sobre la Igle-
sia. No entréis en discusiones abstractas. Fijaos en lo que hay
en su interior, en sus búsquedas, en sus inquietudes y, sobre to-
do, en sus profundos deseos de amar y ser amados». 

Monseñor López de Andújar explica que la JMJ también
supondrá para Getafe, subsede de la misma, un «deber de
hospitalidad» y una ocasión para el «fortalecimiento de los
vínculos eclesiales de fraternidad» con la archidiócesis de
Madrid y la diócesis de Alcalá de Henares.

Don Pablo Domínguez,
en una 
de sus intervenciones 
en la Facultad 
de Teología San Dámaso
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Un valiente compromiso

Llamar a María la Inmaculada Concepción no fue un fru-
to más o menos sentimental y poético de la admiración

del pueblo cristiano por María, la Madre de Jesucristo su Se-
ñor y Salvador, sino sobre todo respuesta de la fe de la Iglesia.
La celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción de este año 2009, inmerso en una profunda situación crí-
tica, no sólo económica sino también cultural, moral y reli-
giosa, implica, primero, para los cristianos, especialmente pa-
ra los jóvenes y las familias cristianas, un serio consecuente y
valiente compromiso por la vida; y, segundo, una llamada a la
necesidad de la plegaria constante, dirigida y confiada al amor
maternal de María Santísima nuestra Madre.

+ cardenal Rouco Varela 
arzobispo de Madrid 

España y la Inmaculada

Dios, en efecto, no sólo no ha muerto, como sentenciaron los
que hace mucho que son polvo y ceniza, sino que está

emergiendo con una fuerza extraordinaria. Como decía ha-
ce pocos días un famoso cantante, Dios no ha pasado de mo-
da. La crisis de valores, una de cuyas muestras es la crisis fi-
nanciero-económica que estamos pasando, es un testimonio
clamoroso de la necesidad de Dios. Por eso, no es ninguna
antigualla reivindicar para España uno de sus títulos más glo-
riosos y por el que es conocida en el orbe católico: el de tierra
de la Inmaculada.

+ Francisco Gil Hellín 
arzobispo de Burgos

Un privilegio excepcional

La definición dogmática de 1854 no hace otra cosa que de-
clarar solemnemente lo que la Iglesia vivía desde antiguo.

El sentido de la fe del pueblo cristiano ya en los primeros si-
glos de la Iglesia, percibe a la Santísima Virgen como la Purí-
sima, la sin pecado, convicción que se traslada a la liturgia y a las
enseñanzas de los Santos Padres y teólogos. La Concepción In-
maculada de María es consecuencia de su maternidad divina.
Nadie más que Jesús ha podido elegir el retrato interior y ex-
terior de su Madre y, por ello, pudo hacerla pura, hermosa y
llena de gracia. Este privilegio excepcional es el primer fruto de
la muerte redentora de Cristo. Mientras el común de los mor-
tales ha sido liberado del pecado original en el Bautismo por
el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado, María es
preservada del pecado aplicándosele anticipadamente los
méritos de su sacrificio redentor.

+ Juan José Asenjo 
arzobispo de Sevilla

Dogma y consuelo

En la Bula pontificia Ineffabilis Deus, se hace un historial mi-
nucioso, saturado de citas de la Sagrada Escritura, y se re-

sume la enseñanza de los santos sobre la Inmaculada Con-
cepción de María: «Con la autoridad de nuestro Señor Jesucris-
to, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina
que defiende que la bienaventurada Virgen María fue preser-
vada y exenta de toda mancha de pecado original desde el
primer instante de su concepción, por gracia y privilegio espe-
cial de Dios, en vista de los méritos de Jesucristo, está revela-

da por Dios, y en consecuencia debe ser creída firme y cons-
tantemente por todos los fieles». Aquel 8 de diciembre de 1854
quedó grabado para siempre, con letras de oro, en los anales
de la Iglesia. En él se hizo justicia a la Madre de Dios, que
también es Madre nuestra, declarando, a la luz del mediodía,
uno de los dogmas más consoladores de nuestra fe.

+ Rafael Palmero 
obispo de Orihuela-Alicante

Modelo de todos los creyentes 

La Inmaculada Concepción nos recuerda que María, elegi-
da para ser la Madre del Salvador, ha sido agraciada por

Dios con dones a la medida de la misión tan importante de ser
la Madre del Hijo de Dios. La Inmaculada nos muestra el ver-
dadero rostro de Dios, que es amor, que crea por amor y para
la vida en su amor. La perfecta santidad de María se debe al
Hijo que concebirá en su seno. La Inmaculada es también la
fiesta de los creyentes. Por su fe, María es la madre y modelo
de todos los fieles. Dichosa por haber creído, María nos mues-
tra que la fe y la vida en Dios es nuestra dicha y nuestra victo-
ria, porque todo es posible al que cree. La  misma Humanidad co-
mienza a decir Sí a la salvación que Dios le ofrece con la llega-
da del Mesías. Ella es la primicia de la Humanidad redimi-
da.

+ Casimiro López Llorente
obispo de Segorbe-Castellón

Los obispos españoles, en la fiesta de la Inmaculada

Tierra de la Inmaculada
Esta semana se ha celebrado en toda España la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, un acontecimiento

que se ha visto acompañado de numerosas Vigilias y Novenas con las que el pueblo español ha dado fe 
de su devoción hacia la Madre del Señor. Sobre ellas han escrito los obispos españoles

La Inmaculada
Concepción, 

de Velázquez
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De nuevo, en el comienzo del Año litúrgico y a la espe-
ra de una nueva venida del Señor, nos reunimos para
celebrar la solemnísima Vigilia Eucarística de la Inma-

culada de tan hondas raíces en la cultura y en la piedad maria-
na del Madrid contemporáneo. Queremos honrar a María,
demostrarle nuestro amor. A María la llamamos con el entra-
ñable lenguaje de la fe y de la tradición cristiana: Madre de
Dios y Madre nuestra, Virgen misericordiosa. Hoy la recono-
cemos y veneramos especialmente como la Inmaculada y la
Purísima. Expresión típica de la devoción mariana de Espa-
ña, querida  y defendida tenaz y ardientemente por nuestros
padres y antepasados en la fe. Una advocación, por cierto, de
extraordinaria actualidad, por lo que evoca de perenne verdad
divino-humana y por las resonancias en ella de la problemá-
tica más aguda y dramática de nuestro tiempo.

Llamar a María la Inmaculada Concepción no fue un fruto
sentimental y poético de la admiración del pueblo cristiano por
María, la Madre de Jesucristo, su Señor y Salvador, sino res-
puesta de la fe de la Iglesia. ¿Cómo no iba el magisterio de
los pastores de la Iglesia, unidos en comunión jerárquica con
el sucesor de Pedro, descubrir en el saludo y en las palabras del
ángel Gabriel, anunciando a María que había sido elegida pa-
ra ser la Madre del Hijo del Altísimo, una vocación totalmen-
te singular y única que le hacía bendita entre todas las muje-
res, desde el momento inicial de su vida? Los fieles cristianos
los acompañarán y seguirán con una fe pronta y lúcida. «Lle-
na de Gracia, el Señor está contigo» le dice el ángel a María.

El Beato Pío IX definió que «la doctrina que sostiene que la
beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda man-
cha de la culpa original en el primer instante de su concepción
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en aten-
ción a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género huma-
no, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y cons-
tantemente creída por los fieles». El pueblo cristiano de Es-
paña, junto con sus obispos, teólogos, poetas y artistas venía
sosteniendo esta verdad con corazón ardiente y lúcidamente
creyente desde siempre, manifestándola en y con formas de ex-
quisita ternura y de profunda sensibilidad espiritual. Hoy, al
iniciarse el nuevo año litúrgico, preparándonos para el nuevo
Nacimiento de su Hijo en la España de nuestros días, sus hi-
jos y sus hijas queremos proclamar de nuevo al mundo nues-
tra fe en María, la Inmaculada Concepción, Reina y Madre
de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.

Hoy le volvemos a cantar con nuevo y suplicante fervor:
«Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conti-
go». Se lo decimos con amor filial, unidos en el seno de nues-
tras familias, con nuestros hijos, en casa, con nuestros jóve-
nes y mayores, con los sanos y los enfermos, con los pobres y
los afligidos por el desempleo y con los que lo conservan. Se
lo decimos hoy y aquí, reunidos la familia de los hijos de Dios,
que es la Iglesia. Es el saludo lleno del amor que nos sale es-
pontánea y fervorosamente del corazón con el júbilo de cele-
brar su Inmaculada Concepción; Ella es la madre de la vida.

La vida es un don de Dios desde el principio de la crea-
ción, restaurada en todo su valor por la ofrenda que, por amor,
hizo de su vida el Hijo de Dios e Hijo de María al Padre de to-
da misericordia. Desconocer, despreciar, maltratar y eliminar
la vida física del hombre, sea cual sea el momento y la situa-
ción en que se encuentre desde el instante de su concepción,
hasta el momento de su muerte natural, implica el desprecio,
el rechazo y la destrucción del don de la vida. Una cruel ver-
sión contemporánea del pecado de origen. Una radicaliza-
ción suma del no a Dios, de la rebelión contra Él. ¿Qué puede
resultar para el futuro de una sociedad que acepta el aborto y
lo facilita, que se deja inclinar por la pendiente inhumana e in-
moral de la eutanasia, sino el de devenir una mal llamada ci-
vilización donde triunfa la muerte en todas sus variantes?
Juan Pablo II lo avisaba con palabras proféticas. Para el hom-
bre y la sociedad contemporáneos no hay nada más que una
alternativa: la del Evangelio de la vida, del respeto y cuidado
del don de la vida inviolable y sagrada, y de la consiguiente
civilización del amor, o la de la cultura y civilización de la muer-
te y de la muerte del amor. Benedicto XVI nos recuerda, en
su última encíclica, al examinar la crisis de nuestro tiempo,
con clarividencia evangélica, que «la apertura moralmente
responsable a la vida es una riqueza social y económica».

La celebración de la solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de este año 2009, inmerso en una profunda situación
crítica, no sólo económica sino también cultural, moral y reli-
giosa, implica, primero, para los cristianos, especialmente pa-
ra los jóvenes y las familias cristianas, un serio consecuente y
valiente compromiso por la vida; y segundo, una llamada a
la necesidad de la plegaria constante, dirigida y confiada al
amor maternal de María Santísima nuestra Madre. ¡Qué bella
y actual nos suena la oración de Juan Pablo II a María, pues-
ta al final de su encíclica, de 1995, Evangelium vitae:

«Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivien-
tes, a ti confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el número in-
menso de niños a quienes se impide nacer; de pobres a quie-
nes se hace difícil vivir; de hombres y mujeres víctimas de
violencia inhumana; de ancianos y enfermos muertos a causa
de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quie-
nes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los
hombres de nuestros tiempo el Evangelio de la vida». Amén. 

La voz del cardenal arzobispo, en la solemnidad de la Inmaculada

La Madre de la Vida
En la Vigilia de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, celebrada en la catedral 

de La Almudena, nuestro cardenal arzobispo dijo:

La Inmaculada
Concepción, 
de Velázquez
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Encuentre las cinco diferencias entre estas dos frases: «El
objetivo educativo es conocer formas alternativas de re-
lación sexual a la penetración, y que no tengan necesa-

riamente como fin el logro del orgasmo, diversificando el in-
tercambio corporal» y «El objetivo educativo es intentar ayu-
dar a unos adolescentes a saber quiénes son realmente, a saber
que la sexualidad es distinto que el sexo, que nuestra misión
es conocernos a nosotros mismos, que se nos conoce por nues-
tras acciones». ¿Las ha encontrado ya? Pues bien, la primera
frase queda recogida en una Guía de educación sexual finan-

ciada por la Junta de Andalucía, mientras que la segunda es del
psicólogo don Jaime Serrada, que imparte talleres de educa-
ción integral de la persona (incluida la educación sexual) en di-
ferentes centros educativos. Dos formas de entender la for-
mación de los adolescentes, que ponen de manifiesto que los
planes de educación sexual planeados por el Gobierno no res-
ponden a las necesidades de los menores, sino a una obse-
sión ideológica que deforma la conciencia de los alumnos.

Ávidos de referencias

Serrada es uno de los profesionales que imparten las se-
siones del programa Storyboarding, con el que la Fundación
Gift and Task recorre los centros educativos españoles, «para
mostrar a los adolescentes una visión de la persona basada
en una antropología adecuada», combinando técnicas cine-
matográficas, la proyección de fragmentos de películas, la
creación de personajes y las enseñanzas de Juan Pablo II en tor-
no al amor, la sexualidad y las relaciones humanas. A lo largo
de varias sesiones, impartidas en semanas alternas, «vamos
iluminando la experiencia de los adolescentes, para que lle-
guen a entender que los hombres y las mujeres somos seres de
acción, y, por tanto, la forma en la que actuamos, también a la
hora de vivir la sexualidad, nos va configurando y no es algo
inocuo». Y reconoce que los menores están ávidos por escuchar
a alguien que los oriente en una forma de entender la vida y
las relaciones con el otro sexo de un modo que va más allá de
la genitalidad: «Tras un mes trabajando con un grupo de ado-
lescentes sobre el enamoramiento, la amistad o la sexualidad,
siento que me han permitido ser, por un corto espacio de tiem-
po, un referente para ellos en estos aspectos tan vitales que
tantas inquietudes les suscitan». 

Felicidad frente a preservativos

Quizá alguien piense que las preguntas que lanzan los ado-
lescentes, a la hora de hablar del sexo y del amor, versan sobre
cómo ponerse un preservativo o, si nos atenemos a los conte-
nidos de cierto programas de educación sexual, cómo se mas-
turba una mujer. Sin embargo, Serrada desmonta el tópico:
«En el aula, releo en alto sus propias preguntas, escritas en
un cuestionario. Y una vez más, risas, hipótesis sobre quién ha
preguntado eso o demandas urgentes para conocer la res-
puesta: ¿Cómo sabes que un chico que te gusta te quiere de ver-
dad?; ¿Es lo mismo amar que estar enamorado?; ¿Cuándo un ami-
go se convierte en algo más?... Al ir poco a poco desgranando, a
través de las escenas de algunas películas, y, sobre todo, a su
propia experiencia, qué significa e implica querer a otro, o
para qué sirve el enamoramiento, veo cabezas que asienten, y
en sus caras una expectación creciente que anima a llevarles al
punto en el que se puedan despertar a una realidad que no se
muestra en la televisión. Una realidad que han experimenta-
do, pero que pocas veces han sabido interpretar con la luz
adecuada. Desde que el enamoramiento es afectivo, no electi-
vo, y que no es la verdad del amor, pasando por que para
construir una relación de amor, ya sea de pareja o de amis-
tad, hace falta tiempo y acciones concretas que lo lleven a ca-
bo, y llegando a que la felicidad no es un estado subjetivo, si-
no una llamada a vivir en comunión con otros». Eso es, de
hecho, lo que más les llama la atención a los adolescentes: el
amor, no los preservativos. Ni siquiera se quedan en las acti-
vidades de Storyboarding, por más que les resulten entreteni-
das –construyen sus propios personajes de película e incluso
graban un corto–: «Cuando escarbas un poco más –explica–,
descubres que, a lo mejor, no pueden expresar con tus palabras
aquello que querías transmitir, pero sí son capaces de verba-
lizar lo que les ayudó: Que la sexualidad es distinto que el sexo, que
todo el mundo quiere ser feliz, que se nos conoce por nuestras accio-
nes, que nuestra misión es conocernos a nosotros mismos. Esto es lo
que demandan los adolescentes, a pie de aula. No lo que des-
de los Ministerios y las Consejerías se les quiere inculcar. Y
si éstas son sus demandas, como concluye Serrada, «¿quién
puede negarles a ellos, la generación del Tuenti, la posibili-
dad de escuchar y vivir la verdad a la que están llamados?
¿Quién puede permitir que no descubran, porque a lo mejor
nadie se lo mostrará jamás, lo que les hace realmente felices?»

José Antonio Méndez

La experiencia de los educadores de los afectos 

Sexualidad, más
allá del sexo

La llamada educación afectivo-sexual promovida por el Ministerio de
Educación, según reconocen las Guías financiadas por algunas
Comunidades Autónomas, se basa en tres ejes: experimentación
sexual sin límites, sexo con preservativo o sin penetración, y deseo
compartido y ganas de satisfacerlo. Incluso se muestra a los menores
artículos de sex-shop. Sin embargo, la experiencia de educadores
como el psicólogo don Jaime Serrada demuestra que el verdadero
interés de los adolescentes no está en los preservativos, sino en el
amor, en una sexualidad integrada en la persona y en una forma de
entender la vida en la que no son considerados meros copuladores en
potencia. Buscan, en resumen, aquello de lo que nadie les habla
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La situación de pobreza no sólo provoca todavía un alto índice de mortalidad infantil, sino que en varias partes del
mundo persisten prácticas de control demográfico por parte de los Gobiernos, que con frecuencia difunden la con-

tracepción e incluso imponen el aborto. En los países económicamente más desarrollados, las legislaciones contra-
rias a la vida están muy extendidas, contribuyendo así a difundir una mentalidad antinatalista, que muchas veces se
trata de transmitir también a otros Estados como si fuera un progreso cultural. Algunas ONG, además, difunden el
aborto, promoviendo a veces en los países pobres la adopción de la práctica de la esterilización, incluso en muje-
res a quienes no se pide su consentimiento. Por añadidura, existe la sospecha fundada de que, en ocasiones, las ayu-
das al desarrollo se condicionan a la imposición de un fuerte control de la natalidad. (...)

Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda su
dignidad trascendente. El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de Dios, a
quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. (...) Cuando el Estado promueve, en-
seña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispen-
sable para comprometerse en el desarrollo humano integral y les impide avanzar con renovado dinamismo en su com-
promiso en favor de una respuesta humana más generosa al amor divino. Y también se da el caso de que países eco-
nómicamente desarrollados o emergentes exporten a los países pobres, en el contexto de sus relaciones culturales,
comerciales y políticas, esta visión restringida de la persona y su destino. Éste es el daño que el superdesarrollo pro-
duce al desarrollo auténtico, cuando va acompañado por el subdesarrollo moral.

Benedicto XVI, encíclica Caritas in veritate, 28-29 (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Una razón poderosa nos ur-
ge a la alegría: el Señor está
cerca. Pero se ve claro lo ne-

cesaria que es la figura de Juan el
Bautista. Para nuestra sociedad de
alta tecnología en comunicaciones,
que aísla a tantos…, se necesita a
Juan;  para que reconozcamos que
los avances en medidas de segu-
ridad no hacen desaparecer el mie-
do, se necesita a Juan; para denun-
ciar a los que presumen de dere-
chos humanos y luego desprecian
la vida del hombre, se necesita a
Juan; un Juan que desenmascare a
los que se dicen amigos de la ver-
dad, y luego les descubres como
artífices de ficciones y falseda-
des… Tú puedes ser esta figura,
alguien que haga una confesión
clara, valiente y entusiasta de la fe
en Jesucristo, porque es posible la
conversión. 

Leed con calma el Evangelio y
ved lo interesante que es: «La gen-
te preguntaba a Juan». ¿Habéis
visto? Está claro que si Juan no
hubiera hablado, si hubiera pasa-
do desapercibido, si hubiera disi-
mulado…, si no hubiera dado la
cara, ¿le habría preguntado al-
guien? Y, si le preguntaban, era
porque lo que les decía les llegaba
muy hondo, les iluminaba sus vi-
das y les hacía ver que debían
cambiar de estilo. Debemos ha-
blar, ser testigos de Dios, que se
compadece y ama. Resaltaré la fi-
gura del Papa, Benedicto XVI, que
hace siempre de Juan Bautista
dando testimonio de vida y de pa-
labra. Recuerdo un discurso del
Papa a los obispos austriacos, que
son para enmarcarlas: «En medio
de la incertidumbre de este tiem-

po y de esta sociedad, dad a los
hombres la certeza de la fe ínte-
gra de la Iglesia. La claridad y la
belleza de la fe católica iluminan,
también hoy, la vida de los hom-
bres. Esto sucederá, en particular,
si la presentan testigos entusias-
tas y capaces de transmitir entu-
siasmo».

Fijaos cómo, en el Evangelio, la
pregunta siempre es la misma:
¿Qué hacemos?; y la respuesta, tam-
bién es siempre la misma: Conviér-
tete y verás tu vida iluminada.

Por la reacción de los oyentes
de Juan, queda claro que Dios no
se contenta con una religiosidad
exterior, nos pide respuestas. Sa-

bemos que muchos están alerta y
se preguntan: ¿Cómo podemos ha-
blar de Jesucristo para que nuestros
vecinos se sientan movidos a confiar
en Él y vivir la belleza de la fe, y se
conviertan?

En la Navidad veremos com-
partir las túnicas y los alimentos;
veremos cómo no se abusa de los
demás, ni habrá extorsiones con-
tra nadie, ni atropellos, ni abusos
de autoridad… ¡Pero cuánto me
gustaría verlo, ya mañana, en la
primera página de los periódicos!

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, la gente
preguntaba a Juan: «En-

tonces, ¿qué hacemos?»
Él contestó: «El que ten-

ga dos túnicas, que se las
reparta con el que no tiene;
y el que tenga comida, haga
lo mismo». 

Vinieron también a bau-
tizarse unos publicanos; y
le preguntaron: «Maestro,
¿qué hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis
más de lo establecido». 

Unos militares le pre-
guntaron: «¿Qué hacemos
nosotros?» Él les contestó:
«No hagáis extorsión a na-
die, ni os aprovechéis con
denuncias, sino contentaos
con la paga». 

El pueblo estaba en ex-
pectación y todos se pre-
guntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos:

«Yo os bautizo con agua;
pero viene el que puede
más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego:
tiene en la mano la horca
para aventar su parva y
reunir su trigo en el grane-
ro, y quemar la paja en una
hoguera que no se apaga».

Añadiendo otras mu-
chas cosas, exhortaba al
pueblo y le anunciaba la
Buena Noticia.

Lucas 3, 10-18

Predicación de san Juan Bautista, de Bernardo Strozzi (siglo XVII)

Tercer Domingo de Adviento

El Señor está cerca
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Real Parroquia de San Ginés, en Madrid

Un tesoro en pleno centro
La iglesia parroquial de San Ginés, que no tardará ya en celebrar
su primer milenio, es una de las más emblemáticas de Madrid.
Ha sido testigo de innumerables acontecimientos singulares, 
como el momento en que el rey Felipe IV, Hermano Mayor de la Real
Congregación del Santísimo Cristo de la Redención, ante el cardenal
Primado de España, proclamó solemnemente, en 1653, el Voto 
de defensa de la Concepción Inmaculada de Santa María, Patrona 
de España. Edilesa ha editado Real Parroquia de San Ginés. 
Guía del Patrimonio Cultural

La Anunciación, de Luca Giordano (1634-1705). Capilla bautismal

Entrada principal de la iglesia parroquial de San Ginés, desde el atrio

Libro VIII, con la partida de Matrimonio de Lope de Vega (página izquierda, centro). En el archivo parroquialInmaculada Concepción, de José Antolínez (siglo XVII). Capilla Virgen del Carmen



A
pocos metros de la Puer-
ta del Sol y hacia la mi-
tad de la calle Arenal, de
camino hacia el Palacio
Real, se alza con su es-
belta torre la iglesia pa-

rroquial de San Ginés, escenario y testi-
go durante su dilatada historia de innu-
merables acontecimientos religiosos y
culturales del pueblo de Madrid, desde
su creación, tras la reconquista de la Vi-
lla por Alfonso VI (1085), hasta el día de
hoy, ya en el siglo XXI. Cada página de la
obra Real Parroquia de San Ginés. Guía del
Patrimonio Cultural ayuda al lector a co-
nocer a fondo la historia del templo. Una
de las primeras aportaciones de esta Guía
apunta a que, a comienzos del siglo XII,
reinando en Castilla Alfonso VI, el pri-
mer arzobispo de Toledo y Primado de
las Españas, don Bernardo de Cluny
(1086), consagró, extramuros de la Villa,
el primer templo en honor de san Ginés,
mátir de Arlés, sobre la ribera del arroyo
Arenal.

La dedicación del antiguo templo al
santo de Arlés, en el actual emplazamien-
to, no fue algo casual, ya que en sus pro-
ximidades don Raimundo de Borgoña,
yerno del rey Alfonso VI, estableció, en
1086, el campamento real en torno al cual
se ubicaron sus huestes, integradas por
un nutrido grupo de repobladores que
implantaron el culto al Santo. Es de des-
tacar que el Códice de Juan Diácono (siglo
XIII) cita la iglesia de San Ginés como
una de las que visitaba san Isidro, en su
piadoso recorrido por los templos de la
Villa y sus arrabales.

Acontecimientos trascendentales

Después de varias transformaciones,
en la segunda mitad del siglo XVII, el
nuevo templo de San Ginés fue escena-
rio de un acontecimiento trascendental:
el 25 de julio de 1653, la Real Congrega-
ción del Santísimo Cristo de la Reden-
ción, presidida por su Hermano Mayor,
el rey Felipe IV, ante el cardenal Prima-
do de España, don Baltasar Moscoso y
Sandoval, proclamó solemnemente el
Voto de defensa de la Concepción Inma-
culada de Santa María. Un siglo des-
pués, el Papa Benedicto XIV, mediante
Bula de fecha 4 de septiembre de 1757,
agrega perpetuamente la capilla de la
Real Congregación del Santísimo Cristo
de la Redención a la basílica romana de
San Juan de Letrán, con sus inherentes
privilegios.

En la primera década del actual siglo
XXI, es relevante el testimonio unánime
de los asiduos de San Ginés, entre los
cuales se encuentran personalidades re-
lacionadas directamente con el mundo
de la cultura y el arte, quienes celebran
con gran satisfacción la obra de recupe-
ración global, que bajo el impulso del
cardenal Rouco, arzobispo de Madrid,
ha dirigido insuperablemente su párro-
co don José Luis Montes, a partir del año
2002 hasta el presente 2009.

La inmensa mayoría de los amigos de
San Ginés opina que la obra de recupera-
ción acometida en el templo hasta la ac-
tualidad es una deuda moral de los ma-

drileños, por tratarse de un templo em-
blemático cuyo patrimonio cultural es
herencia preciosa de la fe cristiana que
ha conformado, a lo largo de siglos, gran

parte de la vida y la historia del pueblo
de Madrid.

Virginia Gutiérrez
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Expulsión
de los mercaderes

del Templo (Firmado),
de Domenikos

Theotokopoulos,
El Greco (1541-1614).

Nave de la Epístola

Cristo de la Humildad,
de Alonso Cano

(hacia 1643).
Capilla del Santísimo

Cristo de la Redención

Presentación de la Guía del templo

El martes 15 de diciembre, a las 12 horas, será presentado el libro Real Parroquia de San Ginés. Guía del
Patrimonio Cultural, que ha editado Edilesa y patrocinado la Fundación Ramón Areces. La presentación,

en el Salón de la misma parroquia (calle Arenal, 13), correrá a cargo de los autores, el párroco, monseñor
José Luis Montes, y José María Quesada. A través de una introducción histórica, el análisis detallado de los
tesoros de las capillas de este templo y el recorrido por el arte de sus naves, la sacristía y el archivo, este
libro resulta indispensable para conocer una de las iglesias más emblemáticas de Madrid
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Familias de toda España y de Europa viajarán a Madrid para la Fiesta de la Sagrada Familia

Una familia de miles
de familias

Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
y José Antonio Méndez

Ni el frío, ni las horas de viaje con niños, ni las incómodas obras de la capital son
obstáculo para las miles de familias que, desde diferentes Comunidades Autónomas e
incluso otros países de Europa, viajarán a Madrid el próximo día 27 para celebrar la
Fiesta de la Sagrada Familia. Ya han venido otros años, y repiten en 2009. La ocasión lo
merece: «Es momento de demostrar que somos muchos los que defendemos la familia»

No somos bichos raros

Hablan con el llanto de Eva María (su cuarta hija, de un año y medio) co-
mo música de fondo. Por ella, este año van a viajar en coche desde

Gijón hasta Madrid, en lugar de hacerlo en autobús, como los dos años
anteriores en los que Aurora, Enrique y sus hijos han participado en la Fies-
ta de la Sagrada Familia. «Este año repetimos, aunque con la peque vayamos
en coche, porque es un momento precioso y una experiencia estupenda pa-
ra vivir en familia. Mis hijos lo viven como una excursión, y aunque el pri-
mer año protestaron antes del viaje, ahora están deseando venir. Sobre to-
do la mayor, que tiene 17 años, y comprueba cómo hay mucha gente que
piensa, siente y vive lo mismo que nosotros», explica Aurora. Este matrimo-
nio asegura que «la fiesta del día 27 en Madrid es una oportunidad magní-
fica para mostrar que en este mundo, aparentemente tan laico y alejado
de la fe, no todo es como nos lo pintan, ni mucho menos, porque somos mu-
chos los que defendemos la familia y queremos los mismos valores para
nuestros hijos. Así demostramos que no somos tan pocos como quieren
hacernos creer, y que, desde luego, no somos unos bichos raros, sino gen-
te muy normal y muy feliz. ¡Nada más tienen que ver cómo disfrutan nues-
tros hijos», concluye Aurora.

Queremos dar a
nuestros hijos esta
experiencia de fe

María y Javier, de Alicante, tienen cua-
tro hijos, de 6 a 12 años, y pertene-

cen al movimiento de Schönstatt. Han
venido a todas las convocatorias ante-
riores para celebrar la Fiesta de la Sagra-
da Familia en Madrid. Vienen todos los
años «por espíritu cristiano y para sentir-
nos arropados». Cuentan que, en su pa-
rroquia, no hay muchas familias con tan-
tos hijos y que, cuando van, llaman la
atención. Por eso, «queremos dar a nues-
tros hijos esta experiencia de fe, que ve-
an que no estamos solos, que vean a mu-
chas familias como la nuestra». Ellos ven
con mucha naturalidad que hay «mu-
chas familias con niños que están rezan-
do en la calle, y eso les gusta y lo ven
como algo normal». A las familias de
fuera de Madrid que se están planteando
acudir a  la celebración, les dirían que
«hay dos pilares básicos: sentir y ver que
no estamos solos, que hay muchas perso-
nas que piensan y viven la vida como
nosotros. Y, por otro lado, tenemos que
dar testimonio; si hacemos esto es por-
que pensamos que la familia y la fe son
el camino de felicidad para nuestros hi-
jos. No es por figurar, es porque pensa-
mos que la fe es la llave de su futuro».
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Todos los esfuerzos
quedan compensados

Desde Jerez a Madrid, pasando por Santander. Así van a
viajar Ignacio, Yolanda y su hija Fátima, de 9 años, pa-

ra poder acudir el día 27 a la fiesta de la Sagrada Familia.
«Este año me pilla en Santander de vacaciones, pero vamos
a cambiar el vuelo para poder estar en Madrid –reconoce
Ignacio–, porque la familia es un valor importantísimo.
Una familia bien estructurada construye una sociedad es-
tructurada y coherente. Y para nosotros, los cristianos, mu-
cho más; para nosotros es imprescindible vivir la vocación
a la que hemos sido llamados, es decir, vivir en familia». Y
tanto disfrutan en la celebración que quedan compensados
los vuelos, los viajes, y hasta el frío del diciembre madrile-
ño: «Todos los esfuerzos y el sacrificio de desplazarte que-
da compensado por lo que se disfruta con el ambiente tan
extraordinario que hay. Mi hija va siempre muy contenta, y
nosotros aprovechamos para vivir una catequesis sobre la
Navidad y la familia: le explicamos el motivo de lo que
estamos haciendo, y hacemos un símil de nuestra pequeña
familia con la Familia de Nazaret, con los valores que que-
remos vivir, con la forma de tener a Dios en el medio de no-
sotros…»

Esto es la familia

«Es muy bueno que los niños salgan a la
calle y vean que la inmensa mayoría de

las familias españolas son como las que va-
mos, cada año, a la Fiesta de la Sagrada Fami-
lia, en Madrid. Que vean que esto es la fa-
milia: una madre, un padre y unos hijos que
se quieren, que se respetan, que viven feli-
ces a pesar de las diferencias o discusiones.
Cada año, cuando vamos a Madrid, lo hace-
mos con ambiente de fiesta, con muchísima
alegría, y nos juntamos con un montón de
primos, hermanos, amigos…, vamos, lo que
ha sido siempre la familia»: así define Marisa la experiencia que para ella, para su marido Javier y para sus tres
hijos –Borja, de 15, Marisa, de 13, y Cristina, de 4– ha supuesto cada año su viaje desde Soria hasta Madrid,
para participar en la celebración de la Sagrada Familia. Por eso, este año no se lo han pensado dos veces y acu-
dirán con el mismo espíritu festivo a la madrileña plaza de Lima. «En España, vivimos un momento en el que
se trata de imponer una mentalidad que no se ajusta a la realidad mayoritaria de los españoles, y, por eso, el
día 27 es un buen momento para dar un paso adelante, con decisión, y reivindicar nuestro papel en la socie-
dad. Reivindicamos la familia, y los que somos cristianos también celebramos la Navidad cristiana. Así se
demuestra que lo que se pretende imponer no tiene respaldo social», remata Marisa.

Desde Roma, 
una Navidad
itinerante

Elisa y Gian Piero son un matrimo-
nio italiano, perteneciente al Cami-

no Neocatecumenal, padres de una hi-
ja adoptada de 11 años, y viajarán des-
de Roma hasta España como una pere-
grinación a las raíces de su matrimonio
y de su familia. Elisa explica que «no-
sotros somos fruto de la catequesis que
dio el Papa Juan Pablo II en la Jornada
Mundial de la Juventud de 1989, en
Santiago de Compostela. Allí, en el
Monte del Gozo, habló sobre la fami-
lia, y nosotros queremos que nuestra
hija pueda ir a las raíces de nuestro
matrimonio, de nuestra historia de
amor y de nuestra fe. Vamos a vivir una
Navidad itinerante, fuera de nuestra
casa, como la Sagrada Familia de Na-
zaret». 

No vienen solos, sino que forman
parte de un grupo de 8 familias, en to-
tal 60 personas, de su parroquia, mu-
chos de los cuales han vivido una expe-
riencia increíble en el Family Day de
Roma. Ahora vienen a Madrid, sobre
todo por su hija, porque «éste es un
tiempo difícil para los niños; queremos
que vean la realidad de la familia fuera
del contexto habitual de nuestra parro-
quia, que es algo normal, es bella, una
aventura fantástica». Elisa advierte de
que «hoy estamos en un momento se-
rio, y este acontecimiento puede mos-
trar que la familia no es una palabra
vacía, que no somos locos fuera de la
sociedad, que somos normales y vivi-
mos contentos, que somos familias vi-
vas. Para los niños se trata de algo muy
importante».
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Donde la movilización sorprende
es aquí, en Italia. Puede compa-
rarse a los preparativos de los se-

guidores de un equipo italiano que dis-
putara la final de la Copa de Campeo-
nes, como está constatando con enorme
sorpresa el escritor Antonio Gaspari, au-
tor de numerosos libros (algunos de
ellos publicados en español) de argu-
mentos sociales y religiosos. «Al menos
diez mil personas se están preparando
para ir a Madrid en aviones, trenes o en
sus propios coches. Un ejemplo para ha-
cerse una idea: de la parroquia de los
Mártires Canadienses, de Roma, irán a
Madrid unas 49 familias con 110 hijos:
un total de más de doscientas personas»,
explica el escritor, famoso por sus libros
sobre temas ecológicos, así como por su
investigación Los judíos, Pío XII, y la le-
yenda negra (Planeta Testimonio).

«Para quien no pueda venir a Madrid
ya se han organizado Vigilias de ora-
ción. Además, está teniendo lugar una
labor de sensibilización entre los medios
de comunicación para que cuenten lo
que sucederá en Madrid», explica el pe-
riodista, que colabora con publicacio-
nes católicas como Avvenire, Zenit o Insi-
de the Vatican. «Los movimientos de lai-
cos, el Camino Neocatecumenal, la Ac-
ción Católica, Comunión y Liberación, la

Comunidad de San Egidio, la Renova-
ción Carismática y los Focolares se han
reunido para apoyar la movilización, ya
sea con la participación de sus represen-
tantes en España, ya sea enviando de-
legaciones a Madrid», aclara.

Gaspari, quien tiene información de
primera mano, pues en esta semana ha
mantenido una reunión con organiza-
dores de esta movilización en Italia, mu-
chos de ellos del Movimiento para la Vi-
da, revela que, en estos momentos, va-
rios cardenales de toda Europa ya han
confirmado su participación en Madrid.
Actualmente, están confirmadas las pre-

sencias del cardenal  Agostino Vallini,
obispo Vicario del Papa para la diócesis
de Roma; el cardenal Ennio Antonelli,
Presidente del Consejo Pontificio para
la Familia; el cardenal Stanislaw Rylko,
Presidente del Consejo Pontificio para
los Laicos; el cardenal Peter Erdö, Pri-
mado de Hungría y Presidente del Con-
sejo de las Conferencias Episcopales de
Europa; y el cardenal Philippe Xavier
Ignace Barbarin, arzobispo de Lyón y
Primado de las Galias. Además, estará
presente un incontable número de obis-
pos. Todas estas personalidades van a
Madrid para testimoniar que la vida, la
familia y la libertad de educación son
valores que constituyen la base de toda
civilización, y que no son negociables,
como ha dicho en varias ocasiones el Pa-
pa Benedicto XVI.

Un asunto europeo

Pero, ¿por qué tantas familias están
dispuestas a hacer todos esos sacrificios
para participar en una Misa en Madrid?
Antonio Gaspari explica que, «en Italia,
y no sólo entre los católicos, se da una
conciencia compartida de que la defen-
sa de la vida, de la familia y de la liber-
tad de educación es una batalla que aho-
ra se combate en toda Europa».

En el caso de Italia, añade, «se da una
tendencia natural de los italianos a aliar-
se con los españoles, sobre todo cuan-
do se trata de temas culturales tan im-
portantes. Las políticas a favor del abor-
to y la familia están poniendo en peli-
gro el futuro de la civilización europea,
y tienen particular efecto en Italia y Es-
paña, donde la fertilidad es más baja:
1,2 niños por mujer. Es decir, por deba-
jo del recambio generacional. Por tanto,
precisamente en España e Italia debe re-
nacer una sana y próspera política a fa-
vor de la vida».

Jesús Colina. Roma

Italianos celebrando 
el Family Day, 

en Roma, el año 2007

Movilización en Italia para acudir a la Fiesta de la Sagrada Familia en Madrid

En Madrid se libra 
una batalla europea

A pesar de que hará frío, a pesar de que son días de fiesta, miles de personas de Europa
se están preparando, en estos momentos, para participar en Madrid, el 27 de diciembre,
en la Fiesta de la Sagrada Familia, que tendrá lugar en la Plaza de Lima. Muchas 
de ellas proceden de todas partes de Italia

Alarma: un nuevo culto en Europa

El arzobispo de Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín, ha escrito una Carta con el título La Europa que
soñaron sus fundadores, en la que reconoce el esfuerzo de construcción de Europa que realizaron

Schuman, Adenauer, De Gasperi y Monnet, los tres primeros reconocidos católicos, y el último un laico
respetuoso con las ideas religiosas del resto. En dicha Carta constata la herencia cristiana del continente
europeo y denuncia a «bastantes políticos europeos de hoy –carentes, ciertamente, del talento político y
humanista de aquellos estadistas–, empeñados en desmontar los grandes valores de la civilización europea,
y suplantarlos por otra abiertamente agnóstica y materialista». Y hace saltar la voz de alarma ante su
intención de «destruir la dignidad e igualdad radical de toda persona humana». Y concluye:
«¿Terminaremos dándonos cuenta de la gravedad extrema de la acción que están llevando a cabo? ¿No son
marionetas de unas fuerzas ocultas, que son las que realmente manejan los hilos y sirven a un proyecto
político-cultural, en el que ellos son los nuevos dioses y nosotros los adoradores de sus intereses?»    
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Benedicto XVI ha implicado intensamente a
la Santa Sede en la participación en la Confe-
rencia de Copenhaghe, enviando al arzobis-

po Celestino Migliore, Observador Permanente
ante las Naciones Unidas, y a un equipo de exper-
tos. Además, durante los días en que se celebrará
la cumbre, el Papa publicará el Mensaje que ha es-
crito para la Jornada Mundial de la Paz sobre el
tema Si quieres cultivar la paz, custodia lo creado. La
ecología, de hecho, es uno de los temas más inno-
vadores del pontificado de Joseph Ratzinger, quien
no sólo ha hecho del Vaticano el Estado más ecoló-
gico del planeta (hay que reconocer que con sus
menos de mil habitantes no lo tiene demasiado di-
fícil…), sino que ya ha propuesto todo un magiste-
rio sobre la visión cristiana del ambiente.

Esta propuesta ha quedado recogida de mane-
ra particular en la encíclica Caritas in veritate, su
primer gran documento social. Se trata de una vi-
sión que rechaza que la naturaleza sea presentada
como deidad, lo que caracteriza a algunas corrien-
tes ideológicas actuales. Y, sobre todo, denuncia
que, a menudo, se presente el deterioro del medio
ambiente como el primer peligro del planeta, jus-
tificando así el control de población. Como el Pa-
pa explicó en la presentación de la encíclica, el 26
de agosto, «la tierra es un don precioso del Creador,
que ha diseñado su orden intrínseco, dándonos
así las señales orientadoras a las que debemos ate-
nernos como administradores de su creación. Pre-
cisamente a partir de esta conciencia, la Iglesia
considera las cuestiones vinculadas al ambiente y

a su salvaguardia como íntimamente relacionadas
con el tema del desarrollo humano integral». 

En Caritas in veritate, el Santo Padre destaca la
«la urgente necesidad moral de una renovada so-
lidaridad», no sólo en las relaciones entre los paí-
ses, sino también entre las personas, «pues Dios
ha dado a todos el ambiente natural, y su uso im-
plica una responsabilidad personal con respecto
a toda la Humanidad, y de modo especial con res-
pecto a los pobres y las generaciones futuras». Sin-
tiendo la común responsabilidad por la creación,
afirmó en su presentación el Papa, «la Iglesia no só-
lo está comprometida en la promoción de la de-
fensa de la tierra, del agua y del aire, dados por el
Creador a todos; sobre todo, se empeña por prote-
ger al hombre de la destrucción de sí mismo». 

Esto es lo que en última instancia lo que la Igle-
sia quiere poner de relieve en Copenhague, pues,
como dice Benedicto XVI, «cuando se respeta la
ecología humana», es decir, la vida y los derechos a
las personas, «también la ecología ambiental se
beneficia». Por este motivo, el Papa se preguntaba:
«¿No es verdad que la utilización desconsiderada
de la creación comienza donde Dios es marginado
o incluso se niega su existencia? Si falla la relación
de la criatura humana con el Creador, la materia
queda reducida a posesión egoísta, el hombre se
convierte en la última instancia, y el objetivo de la
existencia se reduce a una carrera afanosa para po-
seer lo más posible».

J.C. Roma

Habla el Papa

La verdadera
sabiduría
(De la Comisión Teológica Internacional)

Hay maestros de la fe que han
penetrado en los detalles de la

historia de la salvación, pero no han
podido ver el misterio en sí mismo: que
Cristo era realmente el Hijo de Dios.
Hay grandes especialistas que pueden
decir dónde nace el Mesías, pero no se
sienten invitados a ir. La noticia no toca
su vida, permanecen fuera; dan
información, pero la información no se
convierte en formación de su propia
vida.

Se podrían fácilmente decir grandes
nombres de la historia de la teología de
estos doscientos años, de los que hemos
aprendido mucho, pero que no han
abierto su corazón al misterio. Así, uno
se coloca por encima de Dios. Se pesca
en las aguas de las Sagradas Escrituras
con una red que permite sólo una cierta
medida, y lo que exceda esta medida no
entra en la red y, por tanto, no existe.
Así, el gran misterio de Jesús se reduce a
un Jesús histórico, un fantasma sin carne
ni huesos, alguien que permanece en el
sepulcro, que está corrompido,
realmente muerto.

Sin embargo, la historia de la Iglesia
está llena de hombres y mujeres capaces
de reconocer su pequeñez en
comparación con la grandeza de Dios,
capaces de humildad y, por tanto, de
llegar a la verdad. Estos pequeños son
modelos de inspiración para ser
verdaderos teólogos: pueden anunciar el
misterio porque ha llegado a la
profundidad de su corazón.

Entre ellos, Bernardette Soubirous o
santa Teresa de Lisieux, o los santos y
Beatos de nuestro tiempo Sor Bakhita,
Madre Teresa y Damián de Veuster.
También la Virgen María, o san Pablo,
que se llama ignorante, pero el
Resucitado lo toca, y realmente empieza
a ver. El gran docto se convierte en
pequeño y, justamente así, ve a Dios que
es sabiduría, sabiduría más grande que
todas las sabidurías humanas.

(2-XII-2009)

Benedicto XVI contempla el paisaje del lago Cadore, en Lorenzago di Cadore, durante sus vacaciones de verano

El hombre es la
criatura más preciosa

Uno de los puntos más sorprendentes en el magisterio de Benedicto XVI es el
tratamiento que da al respeto al medio ambiente. En la Conferencia sobre el Cambio
Climático, que tiene lugar en Copenhague hasta el 18 de diciembre, la Santa Sede

defenderá una visión de la ecología que parte del hombre como centro de la Creación
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Nombres
En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo,

que se celebra el 11 de febrero, Benedicto XVI re-
salta que «no es el evitar el sufrimiento, la fuga
ante el dolor, lo que cura al hombre, sino la ca-
pacidad de aceptar la tribulación y en ella madu-
rar, de encontrar sentido mediante la unión con
Cristo». En este Año Sacerdotal, el Papa pide espe-
cialmente a los enfermos «que recéis y ofrezcáis
vuestros sufrimientos por los sacerdotes».

Según informa el británico The Catholic Herald, el Pa-
pa, que ha delegado durante sus cuatro años de
pontificado en los cardenales para presidir las 
beatificaciones, hará una excepción con el car-
denal Newman y lo beatificará personalmente du-
rante su visita a Inglaterra, en septiembre de 2010. 

La primera cita pagana de Jesucristo se remonta al
año 73 d.C. Está escrita por el sirio Mara bar Sera-
pión a su hijo Serapión, estudiante. Aparece en
un Códice siríaco que contiene también textos so-
bre la fe cristiana y la filosofía y la cultura griegas.

La Comisión de Obispos de las Conferencias Episco-
pales de Europa, con motivo de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, celebra que la Unión Euro-
pea reconozca a las Iglesias como «instancias so-
ciales de diálogo abierto, transparente, regular,
crítico y constructivo».

Por decimocuarto año consecutivo, Telefónica ha pues-
to en marcha su campaña navideña en la que per-
mite llamar gratuitamente a los familiares misione-
ros o cooperantes, hasta el 8 de enero.

La buena acogida de la capilla católica por los traba-
jadores del madrileño rascacielos Torre Espacio
ha llevado a ampliar el número de misas: además
de los martes y jueves, a las 8:30 horas, también ha-
brá los miércoles a las 14 horas. En esta torre tienen
su sede varias empresas y diversas embajadas.

La Asociación Católica de Propagandistas y la Funda-
ción Universitaria San Pablo CEU han rendido ho-
menaje a la figura del político y académico re-
cientemente fallecido don Joaquín Ruiz Jiménez. 

A través de internet, siguieron el XI Congreso Católicos
y vida pública 7.500 personas. También pudo se-
guirse por el recién nacido diario digital On CEU
(www.onceu.es), que elaboran alumnos de esta
Universidad, y dirige la periodista María Solano.

Don Dalmacio Negro, catedrático de Ciencia Política
en la Universidad CEU San Pablo, presenta el pró-
ximo día 16, en la madrileña sede de la ACdP (ca-
lle Isaac Peral, 58), a las 19 horas, el libro España
hoy: la destrucción sistemática del ëthos.

Este sábado 12 de diciembre en la catedral de la Almu-
dena, de Madrid, a las 20 horas, al cumplirse el
10º aniversario de la bendición del órgano, ten-
drá lugar un concierto extraordinario de órgano a
cargo de su titular, Roberto Fresco, y de canto lla-
no, a cargo de la Schola Antiqua.

Música por la Vida es el título de una serie de con-
ciertos de piano y cello en Madrid y Segovia, orga-
nizados por la parroquia Santa María de Caná, de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), y el Grupo de Vo-
luntarios de la Sierra de Guadarrama, a beneficio
de las mujeres embarazadas con problemas que
atienden Red Madre y las Esclavas de la Virgen
Dolorosa. Tendrán lugar hoy, 10 de diciembre, en
el colegio Monte Tabor, de Pozuelo, a las 19 h.;
en la Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo), el
día 11, a las 19:30 h.; en el Teatro Municipal de
Collado Mediano, el día 12, a las 20 h.; en la pa-
rroquia de San Germán, en la madrileña calle Ge-
neral Yagüe, 26, a las 21:30 h., el miércoles 16; y
el jueves 17, a las 20 h., en el Teatro Juan Bravo de
Segovia. Hay una cuenta corriente para donati-
vos. Información: www.musicaporlavida.org

Educación, frente a la teología marxista

El Papa Benedicto XVI ha aprovechado la visita ad límina de un grupo de obispos brasileños
para recordar el papel de la escuela en la promoción de la «unidad entre fe, cultura y vida», al

tiempo que alertó sobre los peligros de la teología marxista de la liberación, que aún colea en
algunas comunidades brasileñas. Así, el Pontífice habló de que las escuelas estatales «pueden ser
ayudadas en su tarea educativa con la presencia de profesores creyentes –en primer lugar, pero
no exclusivamente, los de Religión católica–, y por alumnos formados cristianamente, así como
por la colaboración de las familias y la propia comunidad cristiana», e insistió en los perniciosos
efectos de la influencia marxista en la teología, efectos «más o menos visibles de rebelión,
división, disenso, ofensa, anarquía, que aún se hacen sentir, creando en vuestras comunidades
diocesanas gran sufrimiento y grave pérdida de fuerzas vivas».

Nuevo obispo de Guadix

El Papa ha nombrado obispo de Guadix-Baza al sacerdote don Ginés
García Beltrán, párroco, hasta ahora, de la parroquia de San

Sebastián, en Almería. Don Ginés García, de 48 años de edad, será
ordenado obispo y tomará posesión de la diócesis el próximo 27 de
febrero. En su primera Carta a la diócesis, ha hecho referencia a la
historia de Guadix- Baza, especialmente rica, «pero su patrimonio más
precioso –ha dicho– es el de la santidad de tantos hermanos que
profesaron la fe en la entrega de la vida, incluso con el derramamiento
de su propia sangre».

El político, responsable ante Dios

Benedicto XVI recordó, el pasado viernes, en relación al 60 aniversario de la República Federal
de Alemania y el vigésimo de la caída del Muro de Berlín, que «la historia de Europa del siglo

XX demuestra que la responsabilidad ante Dios es decisiva para el recto desempeño político». Lo
hizo al finalizar, en la Capilla Sixtina, el concierto de música clásica que le ofreció el Presidente
alemán Horst Koehler con motivo de ambas efemérides.

¿Autosuficiencia, o incoherencia?

Monseñor Santiago García Aracil, arzobispo de Mérida-Badajoz, tacha de «lamentable y
escandalosa desobediencia» la actitud de los políticos que, defendiendo el aborto, han

manifestado en los medios su voluntad de seguir comulgando. En una Carta pastoral, afirma que,
«suponiendo que sea cierto que viven el catolicismo del que alardean», deberían haber
profundizado y asumido en su vida la moral cristiana, por lo que, «o su autosuficiencia es mayor,
o su incoherencia es total». 

Un asesino, camino de los altares

Mató a un policía durante un robo, fue condenado a muerte y guillotinado a los 27 años, en
París. Era 1957. Sin embargo, en 1993, el cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París,

abrió la Causa de beatificación de Jacques Fesch. La sorprendente decisión se basaba en la
conversión radical y fulgurante que vivió en prisión, y que le llevó, en un breve período de
tiempo, a desarrollar una profunda espiritualidad, hasta el punto de escribir textos místicos. Su
hermana mayor y madrina de Bautismo, Monique, todavía vive y pudo saludar a Benedicto XVI
el pasado 2 de diciembre.

Para preparar el Año Jacobeo

El arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Barrio, ha pedido a los fieles que se
preparen espiritualmente para el próximo Año Santo compostelano, a punto de comenzar, «y

para disponernos a acoger las gracias jubilares». En este sentido, ha propuesto que el 18 de
diciembre, viernes de la tercera semana de Adviento, «sea un día de ayuno, vivido con actitud
profundamente espiritual, ofreciendo cada familia la ayuda económica que considere posible a
Cáritas». Además, ha pedido a las parroquias y centros de culto que el día 30 de diciembre,
víspera de la apertura de la Puerta Santa, celebren un acto de adoración del Santísimo.

Juan Pablo II en DVD, para niños

Héroes de la fe es el título de la colección de vidas de santos y vidas
heroicas que la productora Monte Tabor está publicando para niños.

El padre Karol, Juan Pablo II es el primero de los DVD publicados. Lo
seguirán títulos sobre la vida de san Josemaría Escrivá de Balaguer, de la
Madre Teresa de Calcuta, de san Francisco de Asís, santa Catalina de
Siena, o san Antonio de Padua, entre otros. Más información, en el
teléfono 902 555 054 y en www.heroesdelafe.com
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Libros

El sacerdote Aurelio Fernández, doctor en
Filosofía y Teología y profesor en el

Seminario de Oviedo, en la
Universidad de Navarra, en
la Facultad de Teología de
Burgos y en la Universidad
de Maguncia, es autor de
32 libros de Teología y
Filosofía ,y en todos ellos ha
demostrado un rigor
académico que le ha
granjeado prestigio
internacional. Ahora se ha

atrevido a escribir Teología dogmática.
Curso fundamental de la fe católica, editado
por la Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC). En más de un millar de páginas de
impecable doctrina, el profesor Fernández
ofrece una síntesis unitaria de la teología
católica, en el sentido originario del término
teología, como la definió el santo Tomás: «La
ciencia sobre Dios y de todas las cosas en
orden a Dios». Después de una etapa de
parcelación excesiva de la enseñanza de la
Teología, hasta tal punto que sobre ella cae
la sospecha de haber perdido su propia
identidad como saber racional sobre Dios,
estas páginas dan respuesta a la demanda de
amplios sectores que reclaman la vuelta a la
unidad de la Teología. Sin pretensiones
exhaustivas, el libro expone una visión
global de las verdades cristianas con rigor
teológico, y propone claramente la
interrelación de los diversos tratados, de
forma que facilita, en síntesis, el
conocimiento del conjunto de las verdades
de la fe católica, para que ilumine las vidas
y sea transmitida al pueblo cristiano.

Pericles, Sócrates, Cicerón, san Pablo, el
Papa Gelasio, Juan sin Tierra, Edmund

Burke, Patrick Henri,
Thomas Jefferson, Alexis de
Tocqueville, Winston
Churchill, Charles
DeGaulle, Martin Luther
King, Ronald Reagan,
Alexandr Solzhenitsyn,
Margaret Thatcher, Vaclav
Havel y Juan Pablo II: éstos
son los personajes a los que
la Presidenta de la

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
acude para hacer en este libro, que acaba de
publicar Ciudadela, una poderosa
reivindicación de la libertad. La autora hace
una breve y jugosa presentación de cada
autor y selecciona de ellos discursos y
documentos significativos para el avance y
la consolidación de la libertad en nuestra
civilización occidental. Como señala en el
prólogo, «indudablemente, la historia de
Occidente no es una balsa de aceite». La
conquista de la libertad no ha sido fácil ni
ha estado exenta de tentaciones
autodestructivas y totalitarias; pero siempre,
en los momentos más difíciles, han surgido
hombres y mujeres protagonistas capaces de
hacer vida unos principios claves». En estos
Discursos para la libertad están los mejores
momentos que forjaron nuestra civilización.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La inculturación es un término que se usa cada vez más en la Iglesia a la hora de abordar su di-

mensión misionera. Ahora, un portal proporciona todo el material disponible en línea sobre
el magisterio eclesiástico y la reflexión de diversos autores, con el objetivo de guiar el quehacer
pastoral en la inculturación de la fe y la evangelización de las culturas

http://www.inculturacion.net

La dirección de la semana

El Vaticano ya tiene árbol de Navidad

Desde los bosques de Ardennes, en
Bélgica, ha llegado el abeto que

servirá de árbol de Navidad para la Plaza
de San Pedro de El Vaticano. Tiene más de
100 años de antigüedad, unos 30 metros
de altura, y llegó en camión hasta Roma.
Los empleados de la Sede Apostólica han
comenzado ya a adornarlo, con más de
dos mil esferas, una estrella en la punta y
cientos de luces. Su encendido oficial
tendrá lugar el 18 de diciembre.
Permanecerá encendido, junto con un
gran Nacimiento, hasta el próximo 2 de
febrero, fiesta de la Candelaria. 

La Tienda del Monasterio

La Fundación Amplexus ha puesto en marcha una original idea para contribuir al sostenimiento de
monasterios y conventos. Se trata de una tienda on line, a la que se accede en la dirección

www.latiendadelmonasterio.com, o el teléfono 902 10 55 22. A
cambio de su colaboración, los socios de La Tienda del Monasterio
recibirán periódicamente en su domicilio una selección de las
delicias que elaboran más de treinta conventos de toda España,
como el dulce de manzana de la huerta del monasterio de Santa
María de la Merced, en Noja (Cantabria), los turrones artesanales
del convento de las clarisas de San Pedro de Salvatierra (Álava), las
tortas de hoja del convento de San Andrés de Marchena (Sevilla),
los bocaditos de ángel del monasterio Sancti Spiritus, de Toro
(Zamora), o los mazapanes del monasterio de la Purísima
Concepción de Siruela (Badajoz), entre otros muchos. 



brión muera por no poder anidar en el
útero no se cuenta como aborto. Por el
otro, el tríptico afirma taxativamente que
la PDD no produce efectos secundarios,
cuando sus mismos folletos recogen una
lista de los mismos.

Tampoco parece muy probable que
se cumpla el objetivo del Gobierno de
reducir el número de embarazos no de-
seados y de abortos. De 2001, cuando se
introdujo en España, a 2007, el número
de PDD vendidas ha pasado de 160.000
a más de 600.000; y los abortos, de 69.857
a 112.138, con un considerable aumen-
to entre las más jóvenes. Doña Marta lo
atribuye a que, «al trivializar y confiar
excesivamente en la PDD, pueden au-
mentar los embarazos». El aumento de
los abortos con la venta de la PDD se es-
tá produciendo en otros muchos países,
lo que parece confirmar esta teoría.

La ausencia de los protocolos y las
mentiras de los folletos hace que el obje-
tivo del Gobierno parezca más promo-
cionar la PDD que evitar el abuso de ella.
No es de extrañar, por tanto, que, en po-
co más de un mes, la venta de la PDD
se cuadruplicara. Las asociaciones de
farmacéuticos con las que ha hablado
este semanario están recibiendo noticias
–incluso por parte de farmacéuticos par-
tidarios de la PDD– de peticiones cons-
tantes en barrios marginales; chicas que
la toman hasta cuatro veces en un mes;
mujeres que la compran por anticipado o
antes de irse de viaje; casos en los que
la compran hombres –imposibilitando
el asesoramiento a la mujer–; e incluso
de propietarios de clubes de alterne que
adqueren grandes cantidades. Sin llegar
a esos extremos, «se han puesto en con-
tacto con nosotros farmacéuticos dicien-
do que las mujeres no atienden a los con-
sejos, sólo quieren la pastilla».

Miedo a pagar el pato

El riesgo de sufrir efectos secunda-
rios, que existe incluso si se toma la PDD
correctamente –no en vano, tiene una
dosis de hormonas 20 veces superior a la
píldora anticonceptiva–, crece si se con-
sume en condiciones como las arriba
descritas, o sin controlar la edad y la
reincidencia. Además de la preocupa-
ción por las pacientes, los farmacéuticos
tienen miedo de terminar siendo los que
paguen el pato por estos posibles efectos
secundarios; pues, al venderse sin rece-
ta, ellos son los responsables últimos de
su dispensación. Fue la falta de respues-
ta del Gobierno ante estas inquietudes
lo que animó al Colegio de Farmacéuti-
cos de Madrid a contratar un seguro de
responsabilidad civil para sus colegia-

Los promotores de la Plataforma
Profesional Farmacéutica, presen-
tada el pasado 3 de diciembre en

Madrid, son un grupo de farmacéuticos
que se oponen a la venta sin receta de
la píldora del día después (PDD). Su pri-
mer paso ha sido elaborar un manifies-
to al que, sólo por el boca a boca, ya se
han adherido a él 21 asociaciones y más
de 2.800 farmacéuticos, además de unos
2.000 profesionales de otros sectores.
Cuando hayan terminado de recoger
adhesiones, se dirigirán a la ministra de
Sanidad para manifestarle su  preocu-
pación por los efectos que, en la salud
de las mujeres, puede tener la forma frí-
vola e irresponsable en que ha actuado el
Gobierno. No son los únicos en oponer-
se a la medida por motivos científicos.

Doña María Dolores Gómez, Presi-
denta de la Asociación Nacional para la
Defensa de la Objeción de Conciencia
(ANDOC), explica a Alfa y Omega que
cualquier cambio en el estatus de un me-
dicamento –en este caso, de necesitar a
no necesitar receta– ha de estar avala-
do por datos científicos que garanticen
que es seguro. Sin embargo, en este ca-
so «sólo nos llegó una simple nota del
Ministerio y del Consejo de Colegios
Farmacéuticos notificándolo». Por eso,

una de las líneas de actuación de su aso-
ciación está siendo exigir a las autori-
dades sanitarias estos datos clínicos. 

La información científica no es lo úni-
co que ha faltado. Cuando la PDD se
empezó a vender sin receta, el Gobierno
anunció que se iban a elaborar unos pro-
tocolos y unos folletos para que las mu-
jeres no compraran esta sustancia de for-
ma incontrolada. Sin embargo, doña
Marta Pérez Arteaga, de Red Farmacia
Responsable, denuncia que el único pro-
tocolo que se llegó a elaborar fue el de
Cataluña, pues los demás se encuentran
paralizados. 

Mentiras arriesgadas

Los folletos, por su parte, tardaron
más de un mes en llegar y, cuando lo hi-
cieron, fue –como ya denunció Alfa y
Omega– con graves incongruencias entre
el folleto y las fichas técnicas y prospec-
tos de Norlevo y Prostinor, las marcas con
las que esta sustancia se comercializa en
España. Por un lado, se afirma que no
es abortiva, pero no se aclara que esto
sólo es así desde el supuesto, defendi-
do por la OMS pero refutado por la bio-
logía, de que el embarazo empieza con
la anidación y, por lo tanto, que el em-
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Mesa de presentación
de la Plataforma

Profesional 
Farmacéutica

Otra plataforma profesional en contra de la venta de la píldora del día después sin receta

Los farmacéuticos plantan
cara al Gobierno por la PDD

Cuando se anunció la venta sin receta de la píldora del día después (PDD), 
se prometieron protocolos y folletos para evitar un uso incontrolado. Los protocolos
están paralizados; los folletos, llenos de mentiras; y los abusos que se temían 
ya son claros. Los farmacéuticos, objetores o no, exigen al Gobierno que recapacite
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dos. Desde ANDOC valoran positiva-
mente esta medida como prevención, pe-
ro no les convence como solución final:
aunque ellos se libraran de una multa,
«el daño a la mujer ya estaría hecho». 

En este último punto, es necesario ha-
cer hincapié en la actitud de los Cole-
gios profesionales en estos meses. Si bien
algunos, como el ya citado de Madrid o
los de Navarra, Zaragoza y Sevilla, han
realizado una labor de información a sus
colegiados bastante satisfactoria, para
éstos no es suficiente. Tampoco lo es que
el de Madrid distribuyera un folleto del
Defensor del Menor de la Comunidad,
que anima a las chicas a consultar con
un médico, pero sigue hablando de la
PDD como anticonceptivo de emergencia,
sin mencionar que es abortiva. «Vemos
–concluye doña Marta Pérez Arteaga–
que no van a hacer mucho más». Otros
Colegios han hecho incluso menos, re-
mitiendo simplemente al Consejo Gene-
ral de los Colegios Farmacéuticos, que
hasta ahora ha avalado todos los pasos
dados por el Gobierno.

Nos sentimos poco amparados

Aunque esta postura oficial no ha im-
pedido que varios miembros y ex miem-
bros de sus juntas directivas se hayan
incorporado a la Plataforma Profesional
Farmacéutica, se echa de menos más
apoyo insitucional: «Nos sentimos so-
los y poco amparados –confirma, dis-
gustada, doña Susana Tejerina, una far-
macéutica gallega que envidia la unidad
que se da entre los médicos–. Hay miedo
a no contar con el apoyo jurídico y el res-
paldo de tu Colegio». Por ello, los far-
macéuticos han recurrido a organizacio-
nes no oficiales para resolver sus dudas.
La veterana entre ellas es ANDOC, que
ha visto cómo las visitas a su web se cua-
druplicaban durante el primer mes de
venta libre de la PDD. Y también han
nacido otras –como Ley y Farmacia o Red
Farmacia Responsable–, de las que la Pla-
taforma Profesional Farmacéutica es el
ejemplo más reciente. 

Varios de los representantes de estas
entidades se reunieron en Zaragoza du-
rante el Congreso Internacional Provi-
da. Doña Susana, que fue la que puso
este encuentro en marcha, recuerda có-
mo la mayoría de dudas de sus colegas
giraban en torno a la objeción, a la po-
sibilidad de no vender la PDD sin obje-
tar, y al riesgo de que los registros de ob-
jetores se conviertan en listas negras. 

La primera aclaración en este sentido,
y la más importante, llega desde la Aso-
ciación Nacional para la Defensa de la
Objeción de Conciencia: de momento, y a
pesar de las amenazas del Gobierno con
multas de hasta 90.000 euros a quienes
no vendan la PDD, el hecho de que ésta
se venda sin receta no implica que sea
obligatorio dispensarla. Sólo existe la obli-
gación de tenerla en Andalucía y en Bale-
ares, pues allí está incluida en los Decre-
tos de existencias mínimas. Sin embar-
go, incluso en estas comunidades los far-
macéuticos pueden objetar, como
sentenció el Tribunal Supremo en 2005.

Sin embargo, el miedo –no sólo a las
represalias legales, sino también a las de

los grupos feministas, al acoso de algu-
nos medios de comunicación o a que
la cliente monte una escena– hace que
muchos farmacéuticos sigan optando
por alegar que no tienen la PDD en ese
momento, o por venderla aunque es-
tén en contra de hacerlo sin receta o a
menores. 

¿Objeción?

La misma doña Susana no ha visto
necesario hacerlo de momento, pues
ella es auxiliar y, si bien sus jefes no tie-
nen reparos en vender la PDD, nunca
ha tenido problemas con ellos por no

hacerlo. Sin embargo, tanto desde AN-
DOC como desde Red Farmacia Respon-
sable se recomienda objetar: «Ante una
posible denuncia –insiste doña Marta–,
es mejor haberse declarado objetor.
También se puede hacer una declara-
ción jurada ante notario, sin necesidad
de registrarse en ningún sitio». Otra re-
comendación es notificarlo a los Cole-
gios –que en sus códigos deontológi-
cos se comprometen a defender la obje-
ción–. No estarán solos, pues son mu-
chos los que se están preparando para
esta nueva batalla.

María Martínez López

Un cambio lleno de irregularidades

Tanto la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios en su
artículo 12, como el Código de ética farmacéutica en su artículo 25, comprometen al farmacéutico a

velar por la salud de la población. Los farmacéuticos denuncian que ese deber es imposible de cumplir
dispensando una concentración tan elevada de hormonas a menores de 16 años, cuando la ficha técnica de
una de las PDD (Postinor) desaconseja ese consumo, pues no hay datos suficientes sobre su seguridad.

● La misma Ley, en su artículo 19.2, exige que se vendan con receta los medicamentos que «puedan
presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones normales de uso, si se utilizan sin
control médico», y también los que «se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en
condiciones anormales de utilización». Dado que la PDD requiere especial cuidado si se padecen ciertas
enfermedades, y que puede interactuar con diversos medicamentos –incluidos algunos antibióticos–, y dada
las condiciones de uso que describen algunos farmacéuticos, venderla sin receta es una grave negligencia.

● Según la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, la información proporcionada al paciente ha de ser
cierta, completa, comprensible y acorde con el destinatario, para que éste pueda tomar una decisión libre e
informada. El folleto informativo editado por el Ministerio de Sanidad incumple esta norma. Por ejemplo, se
afirma tajantemente que «no es abortiva», sin aclarar que, siguiendo el criterio de la OMS, sólo se considera
abortivo lo que interrumpe un embarazo tras la implantación del embrión en el útero de la mujer. También
se afirma que no tiene efectos secundarios graves, cuando sí se pueden dar.

● El Real Decreto 1345/07, de 11 de octubre, establece que el expediente de modificación del estatus
de un medicamento debe contener los nuevos datos científicos y sanitarios que justifican su reevaluación.
Sin embargo, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado la modificación de la ficha técnica y los
prospectos de la PDD sin justificar su decisión con datos científicos.

● Los farmacéuticos denuncian que se está transmitiendo el mensaje de que no pueden acogerse a la
objeción de conciencia; cuando ésta está incluida en el artículo 16 de la Constitución, como confirmó el
Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de abril de 2005.



su vida familiar»; y denuncia que, en Es-
paña, sobre todo en las grandes ciuda-
des, empresas y organismos oficiales «no
cierran hasta las 9 o las 10 de la noche.
Para estos trabajadores, los únicos días
que tienen para comprar y utilizar los
centros comerciales son los sábados y
los domingos. La conciliación de la vi-
da personal, laboral y familiar es algo
fundamental; con los horarios actuales
que tenemos en España, los más perjudi-
cados son las mujeres y los niños». Para
evitar esta situación, pide «racionalizar
los horarios laborales entre semana, pa-
ra hacer posible el no tener que abrir en
domingo. Sin duda, así habría más posi-
bilidad de que en los domingos no se tu-
viera que abrir». 

En este mismo sentido, la Federación
de Consumidores en Acción (Facua) se
ha mostrado contraria a la liberalización
total de los horarios comerciales, ya que
supone una «invitación al consumismo
y al despilfarro. Lo que menos necesita-
mos los consumidores en la actual situa-
ción de sobreendeudamiento son mayo-
res reclamos comerciales para comprar.
No nos hace falta que nos inviten a con-
sumir en cualquier sitio y a cualquier
hora, ni que los consumidores transfor-
men sus horas de ocio en acciones de
compra».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La denuncia de la Iglesia católica y
de la Iglesia evangélica acerca de
la apertura de centros comerciales

en domingo, se apoyaba en el derecho
de los trabajadores y comerciantes a po-
der acudir sin problemas a la celebra-
ción dominical. La sentencia del Tribu-
nal Constitucional alemán defiende que
«la ley debe designar de manera reco-
nocible los domingos y festivos como
días de descanso»; por ello, «la ocupa-
ción laboral típica debe cesar los domin-
gos y festivos». El Tribunal consideró
que la apertura de los comercios en do-
mingo «no tiene otro interés que com-
prar y vender». La Constitución alema-
na incluye un artículo que establece es-
pecíficamente el domingo como «jorna-
da de descanso y recogimiento
espiritual». Así, el veredicto del Tribunal
Constitucional protege a un tiempo el
descanso dominical y el derecho al ejer-
cicio de la libertad religiosa de los tra-
bajadores.

En España, no es difícil ver los cen-
tros comerciales de las grandes ciuda-
des abiertos en domingo, principalmen-
te en aquellos en los que se disparan las
compras. Así, si antes de la crisis las ven-
tas de Navidad representaban para la
mayoría de los comercios entre el 20 y el
30% de sus ventas anuales, es lógico su-
poner que, en medio de la recesión, los
comercios esperen este período como

una oportunidad para dar un empujón
a sus ingresos. Sin embargo, los costes
son muy altos, tanto en el terreno perso-
nal y familiar como en el religioso.

Don Ignacio Buqueras, Presidente de
la Comisión Nacional para la Racionali-
zación de los Horarios Españoles, argu-
menta que, en general, los cierres de las
tiendas «ayudan a un sector de la po-
blación, pero perjudican a otros, espe-
cialmente aquí en España, donde tene-
mos unos horarios muy singulares». Por
eso, aboga por unos horarios «más hu-
manos y racionales, con los que las per-
sonas puedan conciliar su vida laboral y
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Horarios comerciales y libertad de culto

El domingo… ¿de compras?
La reciente decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de prohibir la apertura 
de centros comerciales en domingo, tras una denuncia de la Iglesia católica 
y de la Iglesia evangélica, que pedían la protección de este día como jornada 
de descanso, ha llamado la atención de propios y extraños. A fin de cuentas, 
la Navidad no es un negocio

Lo que dice el Catecismo

l «Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los
fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades
que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día
del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el
descanso necesario del espíritu y del cuerpo». 

l «A pesar de las presiones económicas, los poderes
públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo
destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen
una obligación análoga con respecto a sus empleados».

Buena ocasión para acercarse a los sacramentos

Como no hay mal que por bien no venga, la mayor afluencia de gente por las calles del centro de las
grandes ciudades es una buena ocasión para que muchos recuperen la vida de fe. Así, en Madrid, el

Oratorio de Caballero de Gracia, junto a la Gran Vía, se ve más frecuentado que de costumbre. Su Rector,
don Juan Moya, señala que hay mucha gente que entra a ver el templo, y que aprovecha las visitas
culturales de los colegios para, aparte de mostrar las obras de arte que tiene expuestas, «enseñar a los niños
a hacer gestos básicos como santiguarse o hacer una genuflexión frente al Santísimo, y de paso les
acercamos algunos contenidos de la fe y de la Eucaristía». También en la céntrica iglesia de San Ginés, en
la misma calle del Arenal, notan más gente en estas fechas, «sobre todo para ver el Nacimiento; pero
también viene algo más de gente a misa». Y en el cercano Oratorio del Niño del Remedio, al tratarse de una
devoción popular que mucha gente conoce, muchos aprovechan su visita al centro de Madrid para hacer
una visita al Oratorio; por ello, «vienen a misa muchas más personas, y también aprovechan que estamos
en tiempo de Adviento para confesarse».
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Muchas veces, al visitar escuelas
y colegios de Navarra, he re-
cordado aquellas tristes esce-

nas, cuando la inmensa mayoría de la
población se vio obligada a cumplir una
medida brutal, así como las exultantes
celebraciones de reposición en los pri-
meros meses de la Guerra Civil.

El director de Diario de Navarra in-
cluía, el 30 de enero de 1932, varios frag-
mentos de un artículo de Unamuno –pu-
blicado ese día en el diario madrileño El
Sol– titulado Un ruego al Gobierno: «Sí;
ya se sabe  –escribe don Miguel– que he-
mos promulgado que no hay religión
del Estado, pero ¿quiere decir esto que la
nación no tiene alma tradicional y po-
pular, o sea laica; que no tiene una reli-
gión laica, popular, nacional y tradicio-
nal? ¿Quiere ello decir que va a quedar-
se la patria desalmada? No, no puede
querer decir eso, y nada sería más ca-
vernario, más troglodita que la imposi-
ción de un agnosticismo oficial pedagó-
gico. Aun prescindiendo de confesiones
dogmáticas, creer que los maestros na-
cionales –nacionales, ¿eh?, y no estata-
les– puedan educar a los niños españo-
les escamoteando toda noción religiosa
es sencillamente no darse cuenta de lo
que tiene que ser la educación pública,
patriótica».

Unamuno dice que la presencia del
crucifijo no ofende a nadie, ni aun al sen-
timiento de racionalistas y ateos, y que el
quitarlo ofende al sentimiento popular

de todos. Cuenta también cómo en una
villa de la provincia de Salamanca se
amotinaron contra esa «orden dispa-
ratada», de inspiración «no sólo anti-
nacional, anti-popular y anti-histórica,
sino también anti-pedagógica», y hubo
que darles satisfacción. 

Lo que vamos a leer de las crónicas
de Diario de Navarra sobre dos pueblos
puede decirse de casi todos los pue-
blos navarros donde había escuela pú-

blica. El caso de Dicastillo es
curioso. Los  nueve concejales
elegidos en las segundas elec-
ciones del 31 de mayo de 1931
fueron 6 de derechas y 3 repu-
blicanos, que un año más tarde
se transformaron, no sé por
qué arte, en  4 de Acción Repu-
blicana (el partido de Azaña), 2
tradicionalistas, 2 republicanos
indefinidos y un radical socia-
lista, Francisco Grocin, que pa-
ra colmo fue elegido alcalde,
sin ser siquiera el más votado
(140 de un censo de 325 votos
masculinos). En cambio, en las
elecciones a Cortes Constitu-
yentes, del 28 de junio de 1931,
la Coalición católico-fuerista

obtuvo 1.341 votos frente a 129 de la
Conjunción republicano-socialista. En
la villa se cumplió la orden ministerial
laicista el día 9 de febrero de 1932. Los
crucifijos de las escuelas fueron trasla-
dados a la iglesia parroquial.

Se enviaron al Gobernador civil dos
escritos de protesta: uno, firmado por
los hombres y las mujeres «que pien-
san y obran en católico, que son la casi
totalidad de esta localidad», y el otro,
suscrito por los niños de las escuelas.
Decían los primeros: «Los abajo fir-
mantes protestan respetuosa pero enér-
gicamente de la, por todos conceptos,
repugnable acción de quitar los cruci-
fijos de las escuelas, que son símbolo,
santo y seña de nuestra religión católi-
ca, apostólica y romana, y cuyo emble-
ma ostentamos con preciado orgullo,
estando dispuestos a dar en su defen-
sa hasta la vida que, gustosos, inmo-
laremos antes que conseguir arranquen
de nuestros pechos la fe de nuestros
mayores».

En la segunda carta, los niños y ni-
ñas católicos de la villa, «que lo son to-
dos sin excepción», protestan del «ini-
cuo proceder que supone el quitar los
crucifijos de las escuelas públicas», y
si así piensan los gobernantes que van
a arrancarles la fe, «están muy equivo-
cados, pues sólo conseguirán avivarla
más en nuestros corazones». El corres-
ponsal se extiende luego en una dolo-
rida queja contra la medida laicizado-
ra. Y pregunta a los obreros: «¿Por ven-
tura sois felices por haber quitado los
crucifijos de las escuelas? ¿Os aumen-
tan por ello el jornal? ¿O tal vez os han
dicho que por estar los crucifijos en las
escuelas no podíais conseguir las mejo-
ras sociales prometidas?»

En la vecina villa de Los Arcos, el
pueblo en masa se congregó ante las
escuelas. En el interior, los niños, con
el crucifijo al pecho, rezaban el Rosario,
entrecortado de vez en cuando por los
sollozos. Al aparecer los crucifijos esco-
lares en la puerta, «el pueblo entero
que no podía contener el llanto, dio
rienda suelta a sus lágrimas y se aba-
lanzó sobre ellos dirigiéndoles ardien-
tes besos». El celoso párroco supo im-
poner serenidad, y encarecía a sus fie-
les a «proceder con el mayor orden y a
no dar un solo grito, ya que así lo había
prometido a la autoridad». Así fue.
Continuó en orden la procesión y el
rezo del Rosario, terminando «este
tierno acto de desagravio grandioso
con una Salve cantada en la iglesia pa-
rroquial y la adoración del santo Cru-
cifijo».

El corresponsal, que firma con una J
mayúscula, el 11 de febrero, refleja el
sentido del acto popular en la católica
villa: «Los Arcos, una vez más has de-
mostrado que no has renegado de tu
historia ni de tus antepasados, y que,
aunque haya Libertad, Democracia,
Respeto a todas las ideas, ¡qué pala-
bras más bonitas, pero ¡qué sarcasmo,
Dios mío!» 

Victor Manuel Arbeloa

El elocuente testimonio de un historiador y político

¡Fuera los Cristos!
«Entre la espesa legislación anticlerical y antirreligiosa de la Segunda República, pocas
medidas llegaron tan al corazón de nuestra gente como el decreto para quitar de las
escuelas públicas los crucifijos». Escribe don Victor Manuel Arbeloa, ex Presidente del
Parlamento de Navarra y autor de varios libros sobre la II República y la Guerra Civil, el
último de ellos, La Iglesia que buscó la concordia (1931-1936), publicado en Encuentro

«Quitar el crucifijo
de las escuelas
ofende 
al sentimiento
popular de todos»
(Unamuno)



DESDE LA FEΩΩ
28

10-XII-2009AA

madre, decide huir, vestido con su traje
preferido, un disfraz de lobo, al único
lugar donde se siente seguro: un mundo
creado por su imaginación, habitado só-
lo por monstruos. En esa isla se encuen-
tra con misteriosas y extrañas criaturas,
monstruos que buscan desesperadamen-
te alguien que les guíe, igual que Max
desea un reino que gobernar. Cuando
Max es coronado rey, promete crear un
lugar donde todo el mundo sea feliz.  La
isla ofrece todo lo que la fantasía de un
joven puede desear: la libertad de co-
rrer, saltar y gritar, de construir y des-
truir, de pelear y lanzar cosas lo más le-
jos que pueda… Hacer sólo lo que se
quiera, en definitiva, sin nadie que se lo
prohíba. Pero Max pronto se da cuenta
de que gobernar su reino no es tan fácil,
y que los monstruos representan, en sus
emociones, muchos de sus temores: las
relaciones allí resultan ser más complica-
das de lo que pensó al principio.

Donde viven los monstruos hace una
clara alusión a los lugares donde vamos
para entender el mundo que vivimos.
«Trata de lo que se siente al tener ocho o
nueve años y entender el mundo, la gen-
te que te rodea, y las emociones que a

veces son imprevisibles o confusas, que
es en realidad el reto de asumir las rela-
ciones toda tu vida», afirma el director.
Y añade: «No es diferente a esa edad que
en otras».  

En la búsqueda de encontrar su lu-
gar en el mundo, el viaje de Max es em-
prendido con nuevos amigos con los que
aprenderá a enfrentarse a sus miedos.
Pero en Donde viven los monstruos es mu-
cho más importante el mensaje de que
hacer todo lo que se quiere no es siempre
la mejor elección, y hay que saber valo-
rar las cosas bellas que ofrece la vida. 

Teresa Ekobo

Inspirada libremente en el libro infan-
til del mismo título, de Judi y Ron
Barrett, publicado por primera vez

en 1978, Lluvia de albóndigas tiene co-
mo protagonista al aspirante a inventor
Flint Lockwood. Desde niño, ha soña-
do con crear un invento que haga feli-
ces a los demás, pero todos sus intentos
han sido fracasos. En su ciudad, Swa-
llow Falls, hay una crisis económica que
tiene a todos sus ciudadanos deprimi-
dos, viviendo a dieta constante de restos
de sardinas. Flint inventará algo para
solucionar el problema, y aunque en un
principio parece que no funciona, más
tarde ocurrirá algo increíble: diferentes
comidas empiezan a llover del cielo. ¡Su
máquina funciona! Su éxito hará que a la
localidad se acerquen muchos curiosos,
y Flint entablará una relación especial
con Sam Sparks, una chica del tiempo
que llega al pueblo para cubrir lo que
ella llama «el mayor fenómeno meteoro-
lógico de la Historia».

La Lluvia de albóndigas producirá al
principio felicidad, y después llevará a
los ciudadanos de Swallow Falls a la gu-
la y al egoísmo. Con el pueblo a punto
de ser enterrado bajo montañas de nu-
bes de azúcar y un mar de sandías, está
en manos de Flint y Sam apagar la má-
quina y hacer que todo vuelva a la nor-
malidad.

Lluvia de albóndigas es una aventura
para disfrutar en familia, llena de color

y con unos efectos visuales deslumbran-
tes que también se pueden disfrutar en
3D. La película sirve para advertir con-
tra los excesos de la gula y exalta las vir-
tudes de la perseverancia y del ingenio.
Es decepcionante que, aunque se plan-
tea el problema de qué hacer con el exce-
so de comida, nunca se mencione la po-
sibilidad de entregársela a los más po-
bres. En una nota temática más positi-
va, hay una lección implícita sobre los
peligros de la manipulación de la natu-
raleza y una excesiva dependencia de
la ciencia.

Donde viven los monstruos

El director Spike Jonze ha sido el res-
ponsable de llevar a la gran pantalla
Donde viven los monstruos, el exitoso re-
lato del libro clásico, de 1963, de Mauri-
ce Sendak, que combina acción en vivo,
marionetas y animación generada por
computadora. Una aventura fantástica
que ha sido un gran éxito de taquilla  en
Estados Unidos. «No me propuse hacer
una película para niños; mi intención
era hacer una película sobre la infan-
cia», aclara. Y efectivamente, la película
está dirigida a un público más juvenil y
adulto.

El protagonista es Max, un niño in-
teligente, incomprendido y rebelde que
se niega a aceptar su vida con una nue-
va familia. Tras una discusión con su

Imagen de Donde viven
los monstruos. 
Arriba, escena 
de Lluvia de albóndigas

Cine infantil y juvenil

Los deseos pueden
convertirse en pesadillas

Dos relatos infantiles, poco conocidos en nuestro país, están en la base de las películas
familiares más destacadas de estas Navidades: Lluvia de albóndigas (Phil Lord 
y Christopher Miller) y Donde viven los monstruos (Spike Jonze). En ambos, hay 
una clara apuesta por entretener con una calidad técnica, al servicio de dos historias
que nos invitan a hacer comprensible a los más pequeños la realidad que les rodea  
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Punto de vista

Cien años fecundos

Hace un siglo, el 3 de diciembre de 1909,
festividad de San Francisco Javier, quedó

constituida la Asociación Católica de
Propagandistas. Ese día, en la Misa inaugural
de la iglesia de la Casa de Areneros, de
Madrid, el Nuncio, monseñor Antonio Vico,
impuso el distintivo de la Asociación a los
primeros diecisiete jóvenes. En nombre de
ellos, Ángel Herrera, su Presidente, leyó la
Oblación y la Oración compuestas, en textos
bellos y profundos, por el fundador, el padre
jesuita Ángel Ayala. Se consagran así ante
Dios, como laicos, al apostolado, y piden la
ayuda de sus dos Patronos: la Virgen
Inmaculada y el Apóstol San Pablo.

Cuando la Asociación nace, los católicos
españoles se limitan, en general, a sus
prácticas y devociones privadas, carecen de
sentido social y, ante los duros ataques que
recibe la Iglesia, se muestran pasivos. Son los
primeros propagandistas quienes, con sus
mítines vibrantes y audaces campañas,
despiertan tantas conciencias dormidas. Se
nota, además, a la sazón, una gran falta de
movimientos apostólicos y de instituciones
adecuadas para difundir los valores del
Evangelio. Es evidente que la acción –el
apostolado– es consustancial a ellos. Pero
previamente requieren formación, estudio. El
gran medio utilizado para la formación son
los Círculos de Estudios. Tanto la acción
como el estudio deben estar basados en la
piedad, en la oración; es el Espíritu Santo el
que mueve al propagandista. Si éste pretende
restaurar la sociedad, esa restauración debe
empezar por uno mismo. Así, por la
Oblación, adquiere el compromiso de
entregar a Cristo su vida en conjunto, en
todos sus aspectos. Es un laico que, sin dejar
de serlo, y precisamente desde su condición y
situación en el mundo, cumpliendo sus
deberes de estado, siente la vocación y sigue
la llamada de amor de Cristo para cumplir el
«Sed perfectos como vuestro Padre de los
cielos es perfecto». Este dato me parece
importante. Estimo que los propagandistas
son unos pioneros; se adelantan más de
cincuenta años a lo que proclama, ya
mediado el siglo XX, el Concilio Vaticano II
sobre la misión de los laicos en la Iglesia y
sobre la general vocación que tienen a la
santidad.

Es innegable que la Asociación constituye
la columna vertebral, el eje diamantino del
catolicismo laical en España durante varias
décadas y con gran influencia en las
siguientes. En fin, hoy llega a su centenario.
Nuevos propagandistas recibirán la
correspondiente insignia. Son éstos, tiempos
difíciles. Pero la Asociación Católica de
Propagandistas comienza su segunda centuria
con renovada ilusión y con la confianza
plena que le da su lema paulino: «Todo lo
puedo en Aquel que me conforta». Además,
seguirá fecundando sus obras la sangre de sus
mártires.

Patricio Borobio

No hace muchos días se celebró en Roma un Con-
greso, titulado Del telescopio de Galileo a la cosmología
evolutiva. Ciencia, filosofía y teología en diálogo, en la

sede de la Pontificia Universidad Lateranense. El Papa Be-
nedicto XVI envió un mensaje que es, sin duda, el mejor
colofón a la lectura de este interesante libro. En su texto,
decía el Santo Padre –perdón por la larga cita, pero es cla-
rificadora del contenido de este libro–: «También hoy el
universo sigue suscitando preguntas a las cuales la simple
observación, sin embargo, no consigue dar una respuesta
satisfactoria: por sí mismas, las ciencias naturales y físicas
no bastan. El análisis de los fenómenos, de hecho, si se que-
da cerrado en sí mismo, corre el riesgo de presentar el cos-
mos como un enigma irresoluble: la materia posee una in-
teligibilidad capaz de hablar a la inteligencia del hombre y
de indicar un camino que va más allá del simple fenómeno.
Es la lección de Galileo la que lleva a esta consideración».

Thomas Kuhn dejó desenfocada constancia de lo que
había supuesto el caso de Galileo para la Iglesia, cuando
en su libro sobre la revolución copernicana afirmó que

«ningún episodio de la historia católica ha sido tan justa y frecuentemente citado contra
la Iglesia como la patética abjuración a que se vio forzado el viejo Galileo en 1633». Este ca-
so, para el que Juan Pablo II dedicó no pocos esfuerzos de clarificación, es la percha en la
que cuelgan todos los tópicos anti-Iglesia en la modernidad. Sin embargo, la verdad res-
plandece ahora con la fuerza probatoria de la Historia y de la documentación.   

Este libro parte de la decisión metodológica de centrarse en los seis viajes de Galileo a
Roma. Con su lectura se despejan algunas preguntas esenciales sobre la cuestión: ¿por
qué fue procesado Galileo?; ¿qué significa ese proceso en las relaciones entre ciencia y
religión?; ¿existe el peligro de que se repitan sucesos semejantes?  Los autores, el ya difun-
to profesor Mariano Artigas, que tanto contribuyó a un sereno diálogo entre fe y ciencia
en la cultura española, y el destacado profesor de la Universidad de Padua William R.
Shea, han hecho un notable esfuerzo de síntesis para confirmar la realidad de que la cien-
cia moderna nació en la Europa occidental y, por tanto, refutar las tesis de quienes fueron
responsables de infeccionar la cultura moderna con la aseveración del perpetuo conflic-
to entre ciencia y religión. Lo dijo la pasada semana el Papa: «Si la naturaleza está realmen-
te estructurada con un lenguaje matemático y la matemática inventada por el hombre
puede llegar a comprenderla, esto significa que se verifica algo extraordinario: la estruc-
tura objetiva del universo y la estructura intelectual del sujeto humano coinciden, la razón
objetiva y la razón objetivada en la naturaleza son idénticas. Al final, hay una razón que une
a ambas y que invita a mirar a una única Inteligencia creadora» (cfr. Benedicto XVI, Dis-
curso a los jóvenes de la diócesis de Roma).

José Francisco Serrano Oceja

La convergencia entre la fe y la razón
Título: El caso Galileo. Mito y realidad
Autor: Mariano Artigas y William R. Shea 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Blaise Pascal es un referente de las matemáticas y del inicio de la Revolu-
ción científica. El catedrático de Biología Ramón Parés ha escrito un libro en

el que dialoga sabiamente con el pensamiento de Pascal, además de dialogar con
la razón, con la inteligencia y con el Creador de la razón y de la inteligencia. Es-
te libro, que sorprende en cada una de sus páginas, es un buen ejercicio que pon-
drá nerviosos a los agotados sabedores de todo y de nada. 

J.F. S 

Divertimentos matemáticos
Título: Pascalianas. Los tres niveles del pensamiento
Autor: Ramón Parés
Editorial: Herder
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César Alonso de los Ríos,
periodista

Rodríguez Zapatero ha
llevado la confrontación
política a la religión. Todo
su programa ha consistido
en una gran provocación

ideológica, con Educación para la
ciudadanía, el aborto, el matrimonio
homosexual... ¿Se equivocó Guardini
cuando dijo que, «o Europa es cristiana, o
dejará de ser»?

Jorge Trías Sagnier,
abogado

El laicismo rampante de
Zapatero y de su Gobierno
es una pesada cruz que la
Iglesia en España debe
aprender a llevar con

paciencia. No es momento, ni el país, para
lanzar cristeros, martirios o persecuciones.
Sólo una fe positiva resulta convincente
frente a la nueva iconoclastia.

Carlos Herrera,
periodista

De llegar al nirvana laicista
que persiguen estos
torquemadas de segunda,
imagino que impedirán que
escolar alguno acuda a

clase con una medalla de la Virgen, no
digamos con una pequeña cruz de plata.
El crucifijo y el Nacimiento transmiten
amor, humildad y perdón, revolucionarios
mensajes hasta nuestros días.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 10 al 16 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 10 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 Cowboys en la
ciudad

VIERNES 11 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 Once pares
de botas

SÁBADO 12 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 El regreso a Boutiful
00.30.- Cine madrugada El último men-
saje del Sr. Moto

DOMINGO 13 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.- Más Cine El último segundo
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 Los peligros de Pauline

LUNES 14 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 El rescate de
Jessica McClure

MARTES 15 de diciembre

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Rincón de luz
16.20.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- España en la vereda
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El arca de oro

MIÉRCOLES 16 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 El gran gato

Gentes

Arte

A Warhol no hay quien lo reconozca

El bueno de G. Bernanos decía que el ser huma-
no nunca le había decepcionado, porque sabía

que era frágil por naturaleza. Un juicio tan consi-
derado es propio de corazones nobles. Como el
de Péguy, que antes de marcharse a la guerra, se
despidió de amigos y enemigos: a los primeros los
besaba, a los segundos les pedía perdón, si había
incurrido en falta. Pero una cosa es este ejercicio
honorabilísimo de disculpa colectiva, y otra el no
enterarse de la existencia de tipos que se lucran
de los bienintencionados. Hay una clase de gente
que vive de frustrar la verdad sobre el hombre con
sucedáneos. En el mundo del arte contemporáneo
y las casas de subastas, deambulan los cretinos
que deciden lo que es arte y lo que no. ¿Qué se
considera arte contemporáneo de valor? La pre-
gunta viene determinada, como dice Don Thomp-

son, por los principales marchantes; después, por
las casas de subasta; un poco por los conservado-
res de museos que albergan exposiciones especia-
les; muy poco por los críticos de arte; y práctica-
mente nada por los compradores. 

Estos días se discute la autenticidad de una
obra de Andy Warhol. Lo gracioso es que los res-
ponsables de custodiar el testamento artístico del
padre del pop art son los que sueltan la tinta de ca-
lamar de la dudosa autoría. Siempre me bulle la
idea de hacer un cortometraje en el que un niño
deambula por una sala donde aparece la perfor-
mance de un hombre muerto. Cuando pasa a la si-
guiente sala, el niño se tropieza en el suelo, cae so-
bre un guijarro puntiagudo y muere. Los visitantes
del museo rodean el cadáver del niño y se hacen
lenguas del maravilloso hiperrealismo del autor.

Echo de menos personajes como Balthus, pintor ín-
timo de Juan Pablo II y de Sharon Stone. Él conce-
bía la obra de arte como un prodigio al que había
que asistir recogido. «Siempre empiezo un cua-
dro rezando –dice en sus Memorias–, un acto ritual
que me da la posibilidad de atravesar y salir de
mí mismo. Estoy convencido de que la pintura es
un modo de oración. Junto a mi cama, he colgado
unos iconos y un rosario. Esta relación con las co-
sas sagradas estimula mi trabajo, me permite ahon-
dar en el misterio del mundo». Mientras la Tate
Modern, de Londres, duda sobre la autenticidad de
uno de los autorretratos de Warhol, nosotros no
perdamos tiempo y pongámonos delante de obras
que conducen a la música callada del misterio. 

Javier Alonso Sandoica
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He oído en estos días comentar a más de cua-
tro que lo mejor es que los cristianos nos de-
jemos de batallitas de crucifijos, porque lo
importante es tenerlo en el corazón; pero, mu-
cho antes de que yo naciera, la vieja sabiduría
del refranero castellano había dejado bien
sentado que ojos que no ven, corazón que no
siente. Todos esos tan tolerantes que no quieren
saber nada de batallitas de crucifijos, ¿qué pien-
san de los derechos de Dios en la vida públi-
ca? A lo peor, algunos de ellos son capaces
de intentar dar lecciones sobre la necesidad de
llevar la fe a la vida pública de cada día, más
allá del puro ámbito íntimo del santuario de
la conciencia de cada cual. La fe no es para
quedarse uno con ella en su rinconcito ínti-
mo; es para comunicarla, para transmitirla a
los demás, empezando por los hijos en la fa-
milia. Dios tiene derecho pleno a estar en la
vida pública, y sus símbolos también, natural-
mente. Así que menos tolerancias y más de-
fensa de lo que hay que defender. A ver si va
a resultar que minaretes sí, y crucifijos no. No
está de más recordar lo que dijo el Señor en el
Evangelio: «Quien se avergüence de Mí de-
lante de los hombres, Yo me avergonzaré de
él delante de mi Padre celestial». Porque, oi-
gan, como les gritó un día Juan Pablo II a los
de la mafia italiana: «Un día llegará el juicio
del Señor». Tampoco está de más recordar-
selo a tantos que parecen querer olvidarlo.

Ahora que Zapatero hace como que da
marcha atrás y deja el asunto para cuando se
debata la Ley de libertad religiosa, va a re-
sultar que vamos a tener que aguantar la cíni-
ca paradoja de que se invoque el principio y
el derecho a la libertad religiosa para acabar
con ella. Y todo, claro está, en nombre de la li-
bertad y de la alianza de civilizaciones. ¿Desde
qué civilización se va a aliar, o se alía, ZP, si-
no desde la de la libertad fruto de la civiliza-
ción cristiana? ¿O es que acaso ZP pertenece
a una civilización extraterrestre? Tanto tole-
rante de boquilla, ¿no se da cuenta de que lo
único que hace es bailarle el agua y entrar en
el juego del proyecto de ingeniería social que,
a toda costa, quiere llevar adelante el Gobier-
no actual de España? ¿No se dan cuenta de
que juegan en su campo, con sus árbitros y

con sus reglas del juego? El proyecto de in-
geniería social de Zapatero –ese que, ¡qué sor-
presa!, ¿verdad?, como hemos visto estos dí-
as, tanto le gusta al Gran Maestro de la Lo-
gia masónica española– quiere acabar con
cualquier referencia a lo que todo español
normalmente constituido entiende por fami-
lia, por trascendencia, por ley natural, por re-
ligión; es un proyecto de esclavos. Los que
no quieren estar ni sentirse condicionados
por el amor cristiano resulta que están con-
dicionados por todo lo habido y por haber:
prejuicios, tópicos, egoísmos, soberbias, vani-
dades, hormonas, concupiscencias, corrup-
ciones, periódicos, radios, televisiones, cuen-
tas corrientes, dineros negros y de todos los
colores… ¿Quieren ustedes que siga? Y ese
proyecto de ingeniería social, según el cual
no es la verdad la que hace libres a los hom-
bres, sino que es la libertad la que los hace
verdaderos –hace falta ser retorcido moral-
mente–, no es la negación de la Cruz de Cris-
to; es mucho más, y mucho peor: es lo con-
trario de la Cruz. Ese proyecto, con el silencio
de unos sindicatos apesebrados que, para fa-
vorecer el empleo, se van a manifestar no con-
tra el Gobierno, sino contra los empresarios
–que son los únicos que crean empleo–, de
momento lo único que ha creado son casi 5
millones de parados y un camelo a diez años
vista llamado economía sostenible. Bueno, pues
ese proyecto de ingeniería social, diabólica-
mente programado, sistematizado y vendi-
do en los medios adictos, cuenta, desgraciada-
mente, con un montón de tontos útiles que
se dicen cristianos, con lo que el peligro au-
menta alarmantemente por aquello de Cuer-
po a tierra, que vienen los nuestros. 

Si ustedes se dan una vueltecita por las calles
céntricas de Madrid o de Barcelona estos 
días, verán unas luces de Navidad en las que
hay de todo menos Nacimiento del Señor; y,
en Barcelona, en varios idiomas, menos en
español. Así que, ya digo, con que batallitas
de crucifijos no, ¿eh? ¿Cuándo piensan espa-
bilar?

Gonzalo de Berceo

Borja Montoro, en La Razón

No es verdadCon ojos de mujer

Para romper 
la espiral del silencio

La reputada profesora, de la Universidad de
Mainz, Elisabeth Noelle-Neumann,

especialista en el estudio demoscópico de los
movimientos de la opinión pública, describe el
fenómeno social por el que las personas que
suponen que su modo de pensar contradice a la
opinión pública dominante tienden a no expresar
su parecer en público. La formulación de las
características de este fenómeno confluye en la
denominada Teoría de la espiral del silencio, ya
que la ausencia de una opinión publicada se
traduce en un progresivo mutismo social.

El sábado 17 de octubre, Madrid acogía una
marea de voces que se expresaban a favor de la
vida, una auténtica movilización que ha puesto
de manifiesto cómo las redes familiares, sociales
o de amistad gozan de la fuerza necesaria para
sostener a quien está en dificultad, y que desean
ver sus esfuerzos apoyados desde las políticas
sociales. Ciertamente, los manifestantes han
pedido la retirada del proyecto de reforma de la
ley del aborto, pero su expresión pública no se ha
dirigido a favor o en contra de un partido
concreto, sino que ha constituido más bien una
apelación a la conciencia de toda la clase
política y de quien eventualmente tenga
capacidad para gobernar.

Los argumentarios expresados a lo largo de
estos días nos obligan a realizar una profunda
reflexión personal acerca del valor de la vida
humana, particularmente cuando ésta se halla en
situación de fragilidad. En este sentido, los
organizadores han sabido transmitir el objeto de
su manifestación pública: crear una nueva
cultura. Benigno Blanco despedía a los asistentes
señalando que esta manifestación no constituye
el final de una movilización, sino su principio, ya
que la ayuda a la vida se construye con actitudes
diarias. La acogida a un nuevo embarazo, el
coraje para aceptar las consecuencias de los
propios actos, la atención a quienes sufren
deficiencias, así como el fortalecimiento de las
redes sociales son tarea cotidiana. 

Resulta fácil cambiar el sentido de las
manifestaciones públicas o manipular su
significado. Convertir una manifestación de
naturaleza sociopolítica en un conflicto de
partidos políticos es sencillo. Sin embargo, en la
calle se ha roto la espiral del silencio de un modo
tan genuino, que ha tenido también su efecto en
los profesionales de la comunicación y en los
líderes de opinión. Los profesionales han
recuperado el sentido de la información como un
deber de servicio y han peleado por el bien de la
información. No han dudado en considerar
noticia los informes un tanto desajustados sobre
datos de participación, se han negado a realizar
un periodismo de declaraciones políticas que
hubiese reducido el significado social de lo
acontecido, han sabido atender a una opinión
quizá diversa, han hecho que las imágenes
guardadas en las hemerotecas sean fuente
fidedigna para contar la historia y, sobre todo,
han dado voz a una parte de la sociedad que sin
violencia nos invita a explorar otros caminos.

Mónica Codina
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n libro animado, aunque también depri-
mente, sobre el tema de la decadencia
es Decadence: a Phlilosophical Inquiry [De-
cadencia: una investigación filosófica]
(1948), de C.E.M. Joad, que enumera al-
gunas características de las sociedades
decadentes: lujuria, escepticismo, has-
tío, superstición, preocupación por el yo
y sus experiencias. Se trata de socieda-
des «que promueven y son promovidas
por un análisis subjetivista de los juicios
morales, estéticos, metafísicos y teoló-
gicos». Quien no reconozca la agudeza
del análisis de Joad a este respecto, será
porque vive una vida especialmente
apartada del mundo.

El mordaz ingenio de C. Northcote
Parkinson se centra en la historia de la
decadencia social, en su The Lay of Lon-
ger Life [La ley de la vida más prolonga-

da] (1978). Parkinson distingue seis fa-
ses, desde un punto de vista histórico,
que las civilizaciones atraviesan en su
camino de disolución. En  primer lugar,
una excesiva concentración política, co-
mo en Babilonia, Persépolis, Roma ,Pe-
kín, Delhi, París y Londres.

En segundo lugar, un crecimiento
desmesurado de la fiscalidad, converti-
da en «el método de interferencia del
Gobierno en la vida comercial, indus-
trial y social… Los impuestos llevados al
límite, y más lejos aún, siempre han sido
síntoma de decadencia y preludio al de-
sastre».

En tercer lugar, «el crecimiento de un
sistema administrativo pletórico». Esto
favorece la constitución de una gran má-
quina política anónima. «Los hombres
que teóricamente detentan el poder, sor-

prendentemente ejercen muy poca auto-
ridad, ya que están atrapados en una
máquina que se mueve lentamente en
dirección indefinida».

En cuarto lugar, «la promoción de
personas inadecuadas». En el laberinto
de la burocracia política, «tener ideas
originales sería un obstáculo para el éxi-
to… La sociedad entera, así como su or-
ganización, cae en la letargia y la pesa-
dez, se vuelve rutinaria y dócil».

En quinto lugar, «el impulso de gas-
tar en exceso».  Después de décadas de
gasto público excesivo, «desprovisto del
valor para reducir sus gastos, despro-
visto de los medios para mejorar sus in-
gresos (toda vez que los impuestos han
sido llevados al límite), el Gobierno con-
trae una enorme deuda, que deposita
sobre los hombros de futuras generacio-
nes».

En sexto lugar, «las opiniones pro-
gresistas», es decir, un sentimentalismo
fofo que debilita la mente y la voluntad
de gran parte de la población de la na-
ción. «Nuestra argumentación no pre-
tende demostrar que las personas bien
intencionadas estén equivocadas, sino
que su actitud es decadente. Lo que las
mueve es el sentimiento, en lugar de la
razón, y en sí esto es un síntoma de de-
cadencia. Para ser más preciso, única-
mente les importa el presente».

¡Verdades como puños! Pienso que
nuestros dos autores están en lo correc-
to. Y sin embargo, me parece que ningu-
no señala directamente la causa princi-
pal del ruinoso deterioro de las gran-
des culturas. Un escritor reciente que
ha descrito esa causa principal con pa-
labras muy conmovedoras es Alexandr
Solzhenitsyn. Citaré sólo un extracto
del discurso que pronunció al recibir el
Premio Templeton, en 1983: «Hace más
de medio siglo, cuando aún era un niño,
recuerdo haber oído a muchas perso-
nas mayores que daban la siguiente ex-
plicación a los grandes desastres que se
habían abatido sobre Rusia: Los hombres
se han olvidado de Dios, por eso ha sucedi-
do todo esto». Y es que cultura viene de
culto…

Russel Kirk

Cuando los hombres
olvidan a Dios...

Qué significa ser conservador es una selección de textos de Russel Kirk, referencia
del pensamiento conservador norteamericano en el siglo XX, que acaba de publicar
Ciudadela. Entre los ensayos, se encuentra esta reflexión sobre la decadencia
de las sociedades

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

U
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