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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23 y 29  

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda

Libro

de la semana

11

Monseñor Munilla,
nuevo obispo 

de San Sebastián:
Una Iglesia 
al servicio 

del Evangelio

20-21

El Papa, al Cuerpo
Diplomático:
La negación 
de Dios devasta 
la creación

3-5 

Pío XII, el mayor 
benefactor de los judíos

Portada: Benedicto XVI reza ante la tumba
de Pío XII. Arriba, el Papa Pío XII, tras dirigir
un mensaje (a la derecha del Papa en la foto,
el que sería Pablo VI, entonces monseñor
Juan Bautista Montini). A la derecha, Pío XII
ante la basílica romana de San Lorenzo
extramuros, tras ser bombardeada
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Ala pregunta: ¿ayudó, o abandonó
Pío XII a los judíos durante la Se-
gunda Guerra Mundial?, auto-

rizados historiadores católicos han res-
pondido con documentos en la mano.
Pablo VI creó un equipo de investiga-
dores a quienes les abrió acceso a los ar-
chivos para que publicaran todo lo pu-
blicable hasta entonces. Entre 1965 y
1982, vieron la luz los once volúmenes
en doce tomos de las Actes et Documents
du Saint Siège rélatifs à la Seconde Guerre
Mondiale (Actas y Documentos de la
Santa Sede relativos a la Segunda Gue-
rra Mundial). Esta documentación
muestra cómo Pío XII hizo mucho más
que cualquier Gobierno o institución pa-
ra salvar a judíos de la barbarie nazi.

En las últimas décadas, sin embargo,
el debate sobre la actuación de Pío XII

parece haberse convertido en un diálo-
go de sordos. Por una parte, nuevos do-
cumentos vaticanos publicados siguen
reforzando la importante labor del Pon-
tífice, mientras que entre otros sectores
de la opinión pública mundial, en parti-
cular judíos, se mantiene la acusación
de El Papa de Hitler, a pesar de que John
Cornwell, el autor del libro con este títu-
lo, ha reconocido que su tesis ha sido
contradicha por nuevos descubrimien-
tos históricos.

Historiadores judíos 

En este diálogo de sordos, sin embar-
go, hay voces que han comenzado a can-
tar fuera de coro. Se trata de exponentes
judíos a quienes los nuevos documen-
tos descubiertos, que demuestran la

ayuda del Pontífice hacia sus hermanos,
les ha suscitado una pregunta: ¿no se
estará cometiendo la peor de las injusti-
cias con el Papa Pacelli?

Entre estas voces, se encuentra el ra-
bino y profesor de Historia de varias Fa-
cultades en los Estados Unidos David
Dalin, autor del libro El mito del Papa de
Hitler: Cómo Pío XII rescató a judíos de los
nazis, para rebatir la simplificación del li-
bro de Cornwell, que presentaba al Papa
Pío XII «como el eclesiástico más peli-
groso en la historia moderna, sin el cual
Hitler nunca habría podido continuar
adelante con el Holocausto».

«Pío XII no fue el Papa de Hitler, sino
un protector y amigo del pueblo judío
en el momento en que era más impor-
tante», explica a Alfa y Omega este rabi-
no. Si bien reconoce que «nadie hizo lo
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Se reaviva el debate sobre la actuación del Papa durante el Holocausto

Pío XII, el mayor benefactor
de los judíos 

Este domingo, Benedicto XVI visitará por primera vez la sinagoga de Roma como gesto de amistad. La preparación
de la visita ha quedado turbada, sin embargo, por las protestas de algunos grupos contra el reciente reconocimiento

de las Virtudes Heróicas de Pío XII, un paso decisivo hacia su beatificación. Vuelve a plantearse, sectariamente,
el interrogante y la polémica sobre la actitud del Papa Pío XII respecto a los judíos



Papa tuvo un mayor margen de manio-
bra, «casi el 85 por ciento de los judíos
sobrevivió», incluyendo el 75 por ciento
de la comunidad judía de Roma, que se
benefició de su ayuda directa.

Los judíos fueron acogidos secreta-
mente, por indicación del Papa, en 155
monasterios, conventos e iglesias de Ita-
lia, incluyendo 3.000 de ellos en Castel-
gandolfo, la residencia de verano del
Papa fuera de Roma. La recién redescu-
bierta película Guerra a la guerra, reali-
zada en 1948 por una productora italia-
na, Orbis lo prueba con imágenes direc-
tas de aquellos hechos. «En ninguna otra
localidad de la Europa ocupada por los
nazis se refugiaron tantos judíos, duran-
te tan largo tiempo, como en Castelgan-
dolfo», explica el rabino Dalin. «Esto no
se habría podido hacer sin la aproba-
ción personal ni la participación activa
de Pío XII».

Algunos críticos de Pío XII han co-
menzado a revisar sus posiciones, con
la publicación de una de las últimas
obras de uno de los historiadores más
respetados en Gran Bretaña, sir Martin
Gilbert, no sólo por ser el gran biógrafo
de Winston Churchill, sino también por
su contribución a la historia judía. En
su libro Los Justos, héroes desconocidos del
Holocausto (The Righteous: The Unsung
Heroes of the Holocaust) y en otras decla-

raciones, Gilbert demuestra todo lo que
la Iglesia católica hizo en defensa de los
judíos, oponiéndose al racismo y al na-
zismo, y afirma que «Pío XII debería ser
elogiado y no censurado».

El debate y las acusaciones contra Pío
XII ha afectado negativamente en las úl-
timas décadas al diálogo católico-judío.
Y, dado que la Fundación Pave the Way
(PTWF), fundada por el judío de Nueva
York Gary Krupp, busca entre sus obje-
tivos principales allanar el camino del
diálogo interreligioso, ha tenido que
afrontar esta cuestión. Por este motivo,
la Fundación ha emprendido, desde ha-
ce unos años, un estudio independiente
sobre la figura histórica de Pío XII y su
relación con los judíos. Los resultados
comienzan a hacerse públicos ahora.

Justo entre las naciones

El mismo Krupp ha explicado a Alfa
y Omega que, cuando era niño, siempre
escuchó entre sus allegados bastantes
críticas al Papa Pacelli, y por eso tenía
un prejuicio negativo bastante arraiga-
do. Sin embargo, tras haber estudiado
miles y miles de documentos, anuncia
que pedirá para Pío XII, el reconocimien-
to de Justo entre las naciones al Yad Vas-
hem de Jerusalén, la institución de la
memoria del Holocausto que ofrece es-
te título oficial por parte de Israel.

Gary Krupp afirma: «Podemos de-
mostrar que la intercesión directa del
Papa ha salvado a centenares de miles
de judíos. A causa de la naturaleza del
alto cargo que desempeñaba, obviamen-
te, Pacelli casi nunca estuvo en contacto
directo con quienes salvaba. Una excep-
ción conocida es el caso de la interce-
sión en favor del doctor Guido Mendes,
un amigo de la infancia, judío ortodo-
xo. Pacelli intervino personalmente pa-
ra enviar a la familia Mendes a Palestina
en 1938».

Según Krupp, «puede también afir-
marse que las acciones de Pacelli han si-
do realizadas bajo amenaza de muerte.
En un encuentro de emergencia con los
cardenales, solicitado por el Papa Pío
XII, el 6 de septiembre de 1943, informó
a los purpurados de que había firmado
una carta de dimisión que se encontraba
en su escritorio, ya que esperaba ser se-
cuestrado de un momento a otro» por
los nazis. «Los cardenales habrían de-
bido hacer las maletas y estar prepara-
dos para dejar inmediatamente el Vati-
cano para pedir ayuda a un Gobierno
neutral, desde donde habrían debido
elegir a un nuevo Papa. Este encuentro
de urgencia tuvo lugar, un mes antes
del arresto de los judíos de Roma, y el
Papa decidió interceder en seguida pa-
ra salvarlos».

La historia recibió también confirma-
ción de fuentes nacional-socialistas. «Re-
cientemente, hemos obtenido de Ale-
mania la declaración jurada del general
Karl Wolff, segundo de Himmler y co-
mandante en Italia, al que Hitler le orde-
nó un plan de conquista del Vaticano y
el secuestro del Papa», cuenta Krupp.

Por otra parte –añade–, «tenemos el
testimonio grabado de monseñor Gio-
vanni Ferrofino, de 97 años, secretario

suficiente durante el Holocausto», ese
Papa se sirvió de su experiencia como
Nuncio apostólico en Alemania duran-
te los años veinte, y luego como Secreta-
rio de Estado del Papa Pío XI en los
treinta, para salvar vidas judías duran-
te la guerra.

Dalin, autor de varios libros sobre
historia del judaísmo, ofrece datos que
son fáciles de comprender: si bien apro-
ximadamente el 80% de los judíos que
vivían en la Europa ocupada por los na-
zis fueron asesinados por los nazis du-
rante el Holocausto, en Italia, donde el
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El Gran Rabino de Roma sale en apoyo del Papa

Varios exponentes judíos, en Israel y Estados Unidos, se han opuesto a la visita de Benedicto XVI a la
sinagoga de Roma, por haber reconocido las Virtudes Heróicas de Pío XII. No está de acuerdo con esa

actitud, sin embargo, el directo interesado, el Gran Rabino de Roma, Riccardo di Segni. Este rabino,
conocido por decir las cosas como las piensa, ha agradecido a la Santa Sede  la explicación pública que
ofreció para aclarar los motivos por los que considera que el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, vivió el
cristianismo en grado heróico.

El Proceso de beatificación de Pío XII no constituye en ningún modo –dice– «un acto hostil hacia el
pueblo judío», ha afirmado, tras agradecer las explicaciones que ha ofrecido la Santa Sede «sobre  algunas
cuestiones esenciales para la comunidad judía».

Si bien Di Segni considera que todavía es necesario seguir la investigación histórica para comprender el
papel de Pío XII, agradeció el que el Vaticano, con esta decisión, busca valorar «un testimonio de vida
cristiana» de Pío XII, y no «el alcance histórico de sus opciones».

Pío XII escribe uno
de sus radiomensajes

de Navidad durante
la segunda gran guerra.

Arriba, recibe
en el Vaticano

un camión de víveres,
que le entregan

oficiales católicos
del Ejército de Irlanda



del Nuncio en Puerto Príncipe (Haití)
durante la Segunda Guerra Mundial,
que junto al Nuncio actuó personalmen-
te, a las órdenes directas de Pío XII, dos
veces al año, para obtener visados para
los judíos que llegaban desde Portugal a
la República Dominicana. Esta actua-
ción salvó a más de 10.000 judíos, que
eran enviados a América con la ayuda
de monseñor Ferrofino, a través de Cu-
ba, México y Canadá».

Hasta aquí todas las voces citadas son
de exponentes judíos. Alfa y Omega ha
podido hablar, en días pasados, con el
sacerdote italiano don Giancarlo Cen-
tioni, que hoy tiene 97 años, y que formó
parte de la red creada por Pío XII para
repartir pasaportes y dinero entre los
judíos durante la persecución nazi en
Italia. El sacerdote era capellán del Ejér-
cito italiano y los nazis le dejaban liber-
tad de movimiento, pensando que era
fascista. Este testigo directo confirma lo
que, con documentos en la mano, afir-
man también estos exponentes judíos.

Jesús Colina. Roma
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Una gratitud eterna hacia Juan XXIII

El judío de origen argentino Baruj Tenembaum, fundador de la Fundación Raoul
Wallenberg, y candidato al Premio Nobel de la Paz en la última edición,

considera que la polémica histórica sobre Pío XII no ayuda al diálogo entre judíos y
católicos. Por este motivo, considera que es necesario presentar un panorama más
amplio, y ver también lo que hizo su sucesor, Juan XXIII, quien fue sobre el terreno
uno de los grandes salvadores de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Tenembaum explica a Alfa y Omega que este Papa, beatificado en 2000, es
conocido, sobre todo, por «su contribución decisiva en el establecimiento de un
diálogo respetuoso entre católicos y judíos, tal como lo demuestra el Decretum de
Judaeis (Decreto sobre los judíos), aprobado por el Segundo Concilio Vaticano II.
Roncalli fue el padre de ese Concilio, e insistió en la necesidad de referirse a las
enseñanzas de la Iglesia acerca del judaísmo e Israel». No obstante, tras haber
emprendido una enorme investigación histórica con su fundación, Tenembaum
considera que es muy poco conocida la obra de ese Papa como Delegado Apostólico
en Estambul, al servicio de Pío XII, durante el Holocausto.

Una exhaustiva investigación publicada por el Comité Angelo Roncalli, la Casa
Argentina en Israel Tierra Santa y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, con
la participación de destacados académicos, muestra que Roncalli fue más allá del
cumplimiento de su deber como Delegado Apostólico «y tendió una mano de ayuda
a los judíos perseguidos», cuenta Tenembaum. Entre otras acciones, despachó
Certificados de Inmigración a Palestina, a través del correo diplomático del Vaticano,
y también Certificados de Bautismo. Asimismo, intervino abiertamente en favor de
judíos búlgaros y eslovacos.

Las tres ONG mencionadas presentarán los resultados de las investigaciones a Yad
Vashem (la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto) y
solicitarán que también se le confiera a Roncalli el título de Justo entre las naciones.

La leyenda negra contra Pío XII

La leyenda negra sobre el Papa Pío XII (Eugenio Pacelli), que lo acusa de cercanía con el nazismo, no es de
origen judío, según el director de L'Osservatore Romano; tiene dos causas: la propaganda comunista y

las divisiones dentro de la Iglesia.
Giovanni Maria Vian las expuso recientemente, en una conversación con Alfa y Omega. El director del

diario vaticano, historiador, no duda en utilizar la expresión leyenda negra. Al morir, en 1958, el Papa
Eugenio Pacelli recibió elogios unánimes por la obra desempeñada durante la Segunda Guerra Mundial, y
luego fue demonizado. ¿Cómo ha sido posible un cambio tan radical de su imagen en unos pocos años,
más o menos a partir de 1963?

Vian atribuye esta campaña contra el Papa, en primer lugar, a la propaganda comunista, que se
intensificó en tiempos de la guerra fría. La propaganda soviética –recuerda el experto– fue recogida
eficazmente por la pieza teatral Der Stellvertreter (El vicario), de Rolf Hochhuth, representada por primera
vez en Berlín, el 20 de febrero de 1963, en la que se presentaba el silencio del Papa como indiferencia ante
el exterminio de judíos.

Pero la leyenda negra contra Pío XII también ha tenido promotores dentro de la Iglesia, a causa de las
divisiones durante y después del Concilio Vaticano II, anunciado en 1959 y clausurado en 1965, afirma el
director de L’Osservatore Romano. «Su sucesor, Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, muy pronto fue
presentado como el Papa bueno, y poco a poco fue contrapuesto a su predecesor: por el carácter y el estilo
totalmente diferentes, pero también por la decisión inesperada y sorprendente de convocar un concilio».
De este modo, cuando a partir de los años sesenta del siglo XX, en la Iglesia se agudizó la polarización, los
católicos que se oponían a los conservadores atacaban a Pío XII, dado que era visto como un símbolo de
estos últimos, alimentando o utilizando argumentos recogidos de la leyenda negra.

En el campo de exterminio de Buchenwald, en Alemania, en 1945

Los niños muestran su nº de identificación en el campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia Una de las barracas de mujeres judías en el campo de exterminio de Auschwitz, en 1945
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El Nuncio presenta sus
credenciales al Rey

Monseñor Renzo Fratini, Nuncio del Papa en España y
Andorra, ha presentado sus Cartas credenciales al Rey

de España. Con este acto, España reconoce oficialmente las
actividades que el Nuncio –que, además, es Decano del
Cuerpo Diplomático acreditado en España– desempeñará,
en representación del Papa. El nuevo Nuncio es italiano,
tiene 66 años y ha trabajado apostólicamente, con
discreción, entusiasmo e inteligencia, al servicio de la verdad
del Evangelio, en Pakistán, Indonesia, Timor Oriental y
Nigeria. 

6

La alegría de ser cristianos
«T

ambién en nuestros días la fe es
un don que hay que volver a
descubrir, cultivar y testimoniar.

Que en esta celebración del Bautismo el
Señor conceda a cada uno de nosotros
la gracia de vivir la hermosura y la alegría
de ser cristianos, para que podamos
introducir a los niños bautizados en la
plenitud de la adhesión a Cristo»: así dijo
el Papa Benedicto XVI en la homilía que
pronunció, el pasado domingo, fiesta del
Bautismo del Señor, durante la
celebración eucarística en la Capilla
Sixtina, en la que bautizó a 14 recién
nacidos. Estos niños tendrán que caminar
durante toda la vida, ayudados por las
palabras y por el ejemplo de sus padres,
padrinos y madrinas, añadió.

Furia islámica contra
los cristianos

Cuatro iglesias –tres protestantes y una católica– han sido
incendiadas por fundamentalistas islámicos en Malasia,

recientemente. Con el lanzamiento de cócteles molotov
contra los templos, los fanáticos violentos han
desencadenado su rabia y su furia contra confesiones
religiosas distintas de la suya. Va siendo hora de que, tanto
en Asia como en Oriente Medio y en África, las autoridades
pasen de rituales condenas de palabra a la defensa real del
derecho fundamental a la libertad religiosa. Representantes
de la Iglesia así lo reclaman, exigiendo unas relaciones
positivas de verdadera convivencia.
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Menores
emigrantes

Es obvio –nos dice el Papa–
que «el emigrante es un ser

humano con derechos humanos
fundamentales inalienables que
todos deben respetar siempre».
Y si ese derecho rige para todo
migrante, con mayor razón
todavía gozan de él los
migrantes y los refugiados
menores de edad, habida cuenta
de su mayor indefensión. Clara
conciencia tiene de ello la
Convención de Naciones
Unidas sobre los Derechos del
Niño, la cual afirma sin titubeos
que hay que salvaguardar
siempre el interés del menor. Sin
embargo, la realidad no se
comporta siempre así. 

El Papa Benedicto XVI nos
exhorta a prestar la debida
atención a los emigrantes
menores de edad, los cuales
necesitan un ambiente social
que permita y favorezca su
desarrollo físico, cultural y
moral. En cuanto a los
adolescentes que forman parte
de dos culturas, es importante se
dé a éstos la posibilidad de
acudir con regularidad a la
escuela, de acceder, después, al
mundo del trabajo y de
integrarse lo mejor y más
fácilmente posible por medio de
estructuras adecuadas que
habrán de crearse al efecto. 

Siguiendo el espíritu y la letra
del mensaje papal, nuestros
obispos de la Comisión
Episcopal de Migraciones
constatan, en su Mensaje para la
Jornada, la situación de
desamparo que viven los
emigrantes y refugiados
menores de edad, y señalan tres
tareas por lo menos en las que
todos habremos de implicarnos
de un modo o de otro: 

■ Procurar que el menor sea
acompañado por su propia
familia. Y, si esto no fuera
posible, proporcionarle un
ambiente y unas personas o
núcleo familiar. 

■ Ayudar al menor a que
tenga, cuanto antes, el mejor
ambiente escolar y educativo. 

■ Mostrar el máximo respeto
a la religión profesada por el
menor y proporcionar a éste los
medios necesarios para que se
instruya en ella, la practique y la
fomente. Huelga decir que esto
no puede ser óbice para el
anuncio explícito del Evangelio
entre los inmigrantes y
refugiados menores de edad. 

+ Manuel Ureña
arzobispo de Zaragoza

«Una hora grave suena
nuevamente para la
gran familia humana;

hora de terribles deliberaciones,
de las cuales no puede desenten-
derse Nuestro corazón»: era el 24
de agosto de 1939 cuando Pío XII
pronunciaba estas palabras en su
radiomensaje «dirigido a los go-
bernantes y a los pueblos ante el
inminente peligro de la guerra».
El Papa lo decía plenamente cons-
ciente de su condición de tal: «A
través de la Nuestra, escucháis la
voz de aquel Cristo de Quien el
mundo tuvo alta escuela de vida…
Nosotros, no de otra cosa armados
que de la palabra de la Verdad, os
hablamos en el nombre de Dios,
de Jesucristo, Señor Nuestro, que a
todos los hombres ha querido her-
manos». ¿Cómo puede concebir-
se siquiera la más mínima conce-
sión al nazismo por parte de quien
abre de este modo sus labios y su
corazón? ¿Acaso esa fraternidad
universal a la que apela Pío XII, en
las antípodas de todo tipo de ra-
cismo o discriminación, no ha bro-
tado ciertamente del cristianismo?

Ante la visita de Benedicto XVI
a la sinagoga de Roma, es oportu-
no, como se hace en este número
de Alfa y Omega, hacer que resplan-
dezca la verdad acerca de aquel
Vicario de Cristo que, con el mis-
mo espíritu de fraternidad de sus
antecesores, y de sus sucesores,
que brota al reconocer en todo ser
humano la imagen de Dios, ¡y
cuánto más en quienes son en ver-
dad, en expresión de Juan Pablo
II, nuestros hermanos mayores, los

judíos!, entregó literalmente la vi-
da, con inteligencia y amor extra-
ordinarios, en favor de todo hom-
bre doliente de cualquier raza o
nación, también de los judíos. Es
bien significativo el testimonio de
tantos hijos de Israel que, ya en su
día, lo reconocieron y de cuantos lo
reconocen hoy. Y lo es de modo es-
pecial el del Gran Rabino de Ro-
ma durante la ocupación nazi en
la Segunda Guerra Mundial, Isra-
el Antón Zoller, que conoce a Pío
XII y éste le ayuda con todos los
medios a su alcance para salvar a
la comunidad judía. Tras la libera-
ción de Roma, en febrero de 1945,
recibe el Bautismo tomando el mis-
mo nombre del Papa, y el ya Eu-
genio Zolli afirma, como san Pa-
blo, que siendo cristiano no renun-
cia al judaísmo, ¡ha alcanzado su
plenitud!

Una vez estallada la guerra, el
20 de octubre de 1939, Pío XII es-
cribe su primera encíclica, Summi
Pontificatus, y no deja lugar a du-
das sobre dónde está su mente y
su corazón: «Entre los múltiples
errores que brotan, como de fuen-
te envenenada, del agnosticismo
religioso y moral, el primero, en
la actualidad enormemente exten-
dido por desgracia, consiste en el
olvido de aquella ley de mutua so-
lidaridad y caridad humana im-
puesta por el origen común y por
la igualdad de la naturaleza racio-
nal en todos los hombres, sea cual
fuere el pueblo a que pertenecen,
y por el sacrificio de la Redención,
ofrecido por Jesucristo en el ara
de la cruz a su Padre celestial en

favor de la Humanidad pecado-
ra». Lo subraya el Papa preciosa-
mente, recordando la unidad pro-
funda de toda la familia humana
que muestra la Sagrada Escritura,
y san Pablo en especial, a lo que
añade: «Y para hacer más íntima y
firme esta amistad entre Dios y la
Humanidad, el Mediador univer-
sal de la salvación y de la paz, en
el silencio del Cenáculo, cuando
iba ya a realizar el sacrificio su-
premo de sí mismo, pronunció
aquellas profundas palabras que
resuenan a través de los siglos, y
que a las almas carentes de amor y
destrozadas por el odio muestran
los heroísmos más altos de la cari-
dad: Éste es mi precepto, que os améis
los unos a los otros, como yo os he
amado».

En el radiomensaje, dos meses
antes, había dejado ya bien claro
cómo este amor fraterno que re-
clama la fe cristiana, está igual-
mente exigido por la propia razón:
«Es con la fuerza de la razón –afir-
ma Pío XII–, no con la de las ar-
mas, como la Justicia se abre cami-
no. Y los imperios no fundados so-
bre la Justicia no son bendecidos
por Dios». Y añade estas lúcidas
palabras, que no pueden ser de
más palpitante actualidad: «La po-
lítica emancipada de la moral trai-
ciona a aquellos mismos que así la
quieren… Está con Nos el alma de
esta vieja Europa, que fue obra de
la fe y del genio cristiano».

Como decía el igualmente Ve-
nerable que Pío XII, Juan Pablo II,
el esplendor de la verdad resiste el pa-
so del tiempo.

El esplendor 
de la verdad

Pío XII durante uno de sus varios radiomensajes a lo largo de la Segunda Guerra Mundial
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Primero, como congresista, después como candidato a la
Presidencia, y finalmente como Presidente de los Estados
Unidos. Los partidarios de la esclavitud sostenían que debía
respetarse lo que opinaba la mayoría de los votantes. Pero Lin-
coln replicaba diciendo que la mayoría no legitima cual-
quier decisión, porque ni el 99% de los votos justifica que se
prive de derechos humanos al 1%. ¡Qué vigente resulta es-
te razonamiento, cuando se trata de derechos humanos fun-
damentales (dignidad de la persona humana, el derecho a la
vida, el don de la libertad…)! Lo mismo que se abolió la es-
clavitud, en el siglo XX se han ganado, después de muchos
años, las batallas contra los totalitarismos y también se va ga-
nando la del racismo. Actualmente, una batalla cruenta es la
del aborto. Ante todo, esperanza. Desde la perspectiva del
tiempo, hoy la esclavitud nos parece algo aberrante e inhu-
mano. En un futuro próximo, las generaciones venideras nos
juzgarán despiadadamente: ¡Cómo es posible matar a los
propios hijos, masacrar a unos inocentes! En definitiva, esta-
mos convencidos de que el amor a la persona humana nos
llevará inexorablemente a la esperanza.

Rafael Campoamor 
Elche

Yo apelo

Metida a presión la antinatural e indigna ley del aborto,
apelo a la conciencia de los jóvenes. La juventud es de

por sí noble, generosa, valiente, capaz del sufrimiento, de de-
cir Sí a la vida, y sabrán por eso superar las pruebas, ofertas,
tentaciones, lazos que les tienda gente sin corazón. Saben es-
timar el valor y la dignidad de la maternidad frente al crimen
injusto y a la muerte de un ser del todo inocente. Apelo tam-
bién a todo personal sanitario que sabe valorar la vida y que
sabrá dar sanos consejos a cualquier mujer joven que se en-
cuentre en situación comprometida. Gente que aborrece la
muerte provocada, que sabe estar ante una criatura inde-
fensa, sólo con su madre. Apelo a los que combaten el abor-
to desde cualquier instancia, y a los que siguen los dictá-
menes de su conciencia, formada según la voluntad de Dios.
Y apelo a los que defienden la ley del aborto aprobada por
votos cautivos, sin libertad (¡qué democracia!), para decirles
que hay leyes muy superiores a las leyes humanas, como
son la ley natural, sita en la conciencia de toda persona de
recta intención, libre, no cohibida por un partido; y la ley de
Dios, expresada en los mandamientos. 

Antonio Guede Fernández
Logroño

Responsabilidad 
de los medios

Las palabras del Benedicto XVI en la Plaza de España de Ro-
ma, el día de la Inmaculada, se encuadran en una am-

plia tradición de pensamiento social sobre los efectos que los
medios están produciendo: Benedicto XVI nos invita a un
compromiso con la bondad y la belleza de lo humano, pa-
ra así poder purificar la contaminación del aire causada por
la permanente presencia del mal y de sus consecuencias en
el mundo en el que vivimos. La exigencia de la construc-
ción de un mundo mejor, de una cuidad mejor, no puede des-
ligarse de la superación de lo aparente y superficial en orden
a satisfacer el deseo de todo hombre de ser acogido como
persona y considerado como una realidad sagrada. Todos
somos responsables de nuestra historia y de la Historia. Na-
die está legitimado a mirar para otro lado. Todos somos ac-
tores de la vida y, «tanto en el mal como en el bien, nuestro
comportamiento tiene una influencia sobre los demás». El Pa-
pa nos hace una bella invitación a la responsabilidad. Los me-
dios de comunicación social tienen la obligación de que
esto llegue a todos. El pasado 1 de enero fue el día interna-
cional por la paz, la Iglesia dedica el día a rezar por ella.
¿Se ha hecho eco de estos actos? Pienso que menos de lo con-
veniente.

Jesús Domingo Martínez
Gerona

Ante todo, esperanza 

En una tarjeta que recibí felicitán-
dome las Navidades, ponía es-

cuetamente: Ante todo, esperanza.
Me hizo reflexionar. Un hombre no
puede vivir sin esperanza, porque
esperar es vivir y desesperar es mo-
rir por anticipado, decía Gabriel
Marcel. Precisamente la esperanza
alienta la vida, de modo especial si
se tienen convicciones, es decir,
principios de bien y de verdad. Un
ejemplo es Abraham Lincoln. Estaba
convencido de que la esclavitud pri-
vaba a la persona humana del de-
recho a la libertad. Con esperanza
fundada, luchó tenazmente durante
30 años para abolir la esclavitud.

En los balcones  

En estos días pasados de Navidad, hablando con un amigo que había recorrido algunos
pueblos de la geografía española, le pregunté qué sentido de la Navidad había visto

entre la gente sencilla de los pueblos. «En todos –me respondió–, he visto al Niño Jesús en
balcones y aún queda una profunda religiosidad». Pienso que el continuado empeño del
Gobierno, y de los partidos políticos que apoyan estas posturas en el Parlamento, de barrer
de los espacios públicos los símbolos cristianos, como el crucifijo o los belenes, han pro-
vocado que numerosos católicos se hayan sumado a la iniciativa de lucir en los balcones
la imagen del Niño Jesús. Ha sido el resultado de una campaña sectaria contra los sentimien-
tos religiosos de una gran mayoría de españoles. Considero que es una reacción más de unos
ciudadanos que se sienten hostigados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que,
desde que llegó a La Moncloa, ha conseguido sacar a muchos españoles a la calle a defen-
der el patrimonio cristiano; en definitiva, a defender su libertad.   

Pedro J. Piqueras Ibáñez
Gerona
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Don Santiago Grisolía dedicaba
un artículo, el pasado jueves, a
hacer apología del control de po-

blación. Ni una palabra sobre las este-
rilizaciones y abortos forzosos en nom-
bre de esta ideología, ni sobre los estu-
dios que demuestran que la contamina-
ción medioambiental, que esgrimía el
firmante como justificación, procede,
más bien, de la proliferación de hoga-
res de solteros, mucho más dados al de-
rroche. La ironía, para quienes también
fueran lectores del portal católico Merca-
torNet.com, fue obtener ese mismo día
la respuesta del ex Beatle John Lennon
y de su mujer, Yoko Ono, referentes de
la llamada liberación sexual. «Quiero sa-
ber cómo te sientes, como mujer, sobre la
superpoblación del planeta», es la pre-
gunta cargada de intencionalidad que
una progre de provecho dirigía a la japone-
sa en un programa de televisión ameri-
cano, como se ve en un vídeo. «El pro-
blema no es la superpoblación. En una
parte del mundo, se malgasta la comida,
y en otra, nadie tiene comida», respon-
de la artista. «Parece una broma –aña-
de Lennon–. Los que viven dicen: Ya hay
suficientes de nosotros, así que no tendre-
mos más [hijos]. No dejemos a más nacer.
Creo que tenemos suficiente comida y
dinero para dar de comer a todos…» Al
presentador se le empieza a ver nervio-
so, pero el músico consigue hacer notar
aún que no parece muy serio alegar in-
capacidad para dar de comer a todo el
mundo, cuando la Humanidad acaba
de enviar al primer hombre a la luna.
La superpoblación «es el tipo de mito
para que no pensemos en Vietnam, en
Irlanda y en todas las cosas importan-
tes», añade. Pero le corta el entrevista-
dor: «Creo que te equivocas en esto».

Irónico, también, ha sido ver estos 
días algunos medios liberales, que tan-
to aplaudieron la equiparación, en Surá-
frica, del llamado matrimonio homosexual
al matrimonio, escandalizarse ahora por
la quinta boda del polígamo Presidente
Jacob Zuma. Pero a esta situación, en
ironía, le supera la propuesta del vicemi-
nistro de Justicia holandés de prohibir
los matrimonios entre primos. En el pri-
mer país que aprobó las bodas homose-
xuales –un reducido club, al que, acaba
de sumarse Portugal–, podrían ilegali-
zarse matrimonios reconocidos, en cam-
bio, en el resto del mundo.

La tendencia en estos países es la
opuesta. En Canadá, un juez de la Cor-
te Suprema de la Columbia Británica ha
rechazado los cargos contra un políga-
mo con 26 mujeres y más de 100 hijos,
atendiendo a la liberalización de la defi-
nición del matrimonio y a la protección
a la libertad religiosa. Algo así nos po-
dríamos encontrar en España, advierte
el Informe sobre el Impacto de la Ley Espa-
ñola del Matrimonio entre Personas del mis-
mo Sexo en el Derecho Interno, elaborado
por don José Luis Bazán, director de la
Asesoría Jurídica de Profesionales por

la Ética, dentro de la colaboración ini-
ciada entre esta organización y la nor-
teamericana Alliance Defense Fund.

Pero la ofensiva contra el matrimo-
nio es también cultural. El diario norte-
americano The Boston Globe habla de po-
liamoría, de la que presumen en sus pá-
ginas algunos de sus adeptos, y que con-
siste en que uno tiene las relaciones
sexuales que quiera con quien quiera y
cuando quiera. Claro que, para ser in-
fiel, no basta con querer… En Toronto,
Canadá, tras la propaganda atea en los
autobuses, llega La vida es corta. Ten un af-
fair, de una compañía que facilita las in-
fidelidades por 250 dólares.

La banca siempre gana. O las arcas
del Estado. Tas la modificación del Có-
digo Civil, no hay ya en España marido y
mujer, padre y madre, sino cónyuge A o B,

progenitor A o B. A cambio, el Gobierno
nos regala un Código Personal de Ciu-
dadanía. Pero, antes de celebrarlo, con-
vendría mirar la experiencia británica.
Liberado el ser humano de la familia,
ante un caso de grave enfermedad,
quien decide es el Estado. Según una in-
vestigación que publica el Daily Mail, a
una de cada cuatro familias no se les in-
forma de que se le van a retirar los cui-
dados necesarios al ciudadano familiar
enfermo antaño a su cargo, incluida la
hidratación, o de que se va a acelerar ar-
tificialmente su muerte. Si los familia-
res están al tanto, pero no de acuerdo,
la Policía acude para que el hospital im-
ponga su criterio. Progenitor Estado no
se anda con remilgos.

Alfa y Omega

Ética a Bibiana (II)

Querida Bibiana: no te imaginas cuánto he agradecido tu respuesta a mi carta de la semana pasada,
aunque sólo sea, como dices, en atención al aprecio que sentías hacia mí en el instituto (sabes bien

que el aprecio es mutuo). Que no te haya hecho ni pizca de gracia mi crítica al ideólogo no sólo no me
ofende, sino que acrecienta mi gratitud. Te pedía que no te fiaras de él. Se presenta como filántropo, pero
odia al hombre, porque no es como él imagina que debería ser. Y tú me respondes con mi propia
medicina: «Mi ideología me permite dar a la mujer que tengo delante la solución que necesita. Los
católicos le arruináis la vida por defender vuestra moral. Os preocupáis más por un puñado de células».

Tu argumento es bueno, pero creo que estás equivocada. Apelas al valor de la compasión ante un
aspecto muy concreto de una problemática mucho más compleja. Veámoslo así: la generosidad es una
virtud, pero si le doy a alguien todo lo que me pide, en el mejor de los casos, le convertiré en un parásito.
También debo ser indulgente con quien se equivoca, pero no sin animarle a rectificar... Ampararme en el
justo medio sería no responder nada, porque tendría que localizar ese justo (?) medio. El problema no es
que haya que ejercer los valores con mesura, sino que unos valores parecen contradecir a otros, y yo debo
ser misericordioso sin renunciar a la justicia. Los valores son algo así como el vocabulario de la ética, un
vocabulario que comparte toda la Humanidad. Pero hace falta una gramática para unir unas palabras con
otras… Y a tu generación os hemos enseñado una gramática muy confusa; la conciencia ética anda
desbocada, y con la mejor de las intenciones, defendéis auténticas barbaridades. Pero no quisiera aburrirte
más por hoy. Si aún te queda paciencia, te hablaré sobre ello la próxima semana. Tu viejo profesor, X.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Progenitor Estado
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La aprobación de una Constitución
apostólica que abre a los anglica-
nos que lo deseen la puerta a la

plena comunión con Roma, conservan-
do sus ritos y su estructura, ha sorpren-
dido en el mundo católico. Es la prime-
ra vez, es cierto, que se abre esta puerta
a una Iglesia separada de Occidente. Sin
embargo, es un camino muy similar al
seguido por comunidades procedentes
de varias Iglesias ortodoxas desde el si-
glo XII (unión con Roma de los maro-
nitas, de Tierra Santa) y hasta 1926, con
la vuelta de los malankares (un peque-
ño grupo cristiano de la India).

La existencia y funcionamiento de las
Iglesias católicas orientales, en plena co-
munión con Roma pero con ritos distin-
tos al latino, es un fenómeno casi desco-
nocido en Occidente, donde este rito pre-
domina casi absolutamente. Los uniatas,
como se los llamó antaño, proceden de
Iglesias ortodoxas que se separaron de
la católica en diversos momentos, sobre
todo tras el Concilio de Calcedonia (451)
y el cisma de Oriente (1054). De ellas,
heredaron las tradiciones y ritos alejan-
drinos (coptos –de Egipto– y etíopes),
antioquenos (malankares, maronitas y
siríacos), armenios, caldeos (caldeos
–Iraq– y malabares –India–) y bizanti-
nos (europeos del este, griegos y turcos). 

Los primeros contactos con algunas
de estas Iglesias se produjeron ya en la
época de las Cruzadas, si bien a otras zo-

nas se enviaron misioneros. El peso que
dio la Iglesia a estos acercamientos se ma-
nifiesta en la convocatoria de dos Con-
cilios (Lyon –1274– y Ferrara-Florencia
–1438-1442–). En ambos se discutieron y
se alcanzaron, o se intentaron alcanzar,
acuerdos en temas doctrinales. Pero no
ha faltado algún caso en que eran los or-
todoxos los que llamaban a la puerta. 

En cualquier caso, el camino no era
fácil, pues al motivo de la ruptura origi-
nal había que añadir siglos de separa-
ción, con sus rencillas y prejuicios. Las
uniones logradas, en algunos casos, tu-
vieron una vida breve, o sólo existieron
sobre el papel. Pero así, entre crisis, rup-
turas y reconciliaciones, se fue empe-
drando un camino que, con muchos pun-
tos de partida, tenía una sola meta: la
unidad bajo el Primado del Papa. 

Dos desafíos: identidad y unidad

Uno de los problemas más frecuentes
en las Iglesias católicas orientales ha sido
la latinización, tras la vuelta a Roma. Este
fenómeno se intentó revertir a lo largo
del siglo XX, en especial a raíz del Conci-
lio Vaticano II, cuyo Decreto Orientalium
Ecclesiarum reconocía la riqueza que su-
pone, dentro de una fe compartida, la di-
versidad de ritos, estructuras y formas
de funcionamiento. Una diversidad que
se canaliza a través de la Congregación
para las Iglesias Orientales, que tiene su
origen en la Congregación de Propaganda
Fide para los asuntos del rito oriental, 
creada en 1862 por Pío IX, y que Bene-
dicto XV hace autónoma en 1917, como
Congregación para la Iglesia Oriental.
En 1967, Pablo VI le da el nombre actual. 

La existencia de las Iglesias católicas
orientales ha supuesto también un de-
safío para las relaciones ecuménicas con
los ortodoxos, que en ocasiones han vi-
vido el regreso a Roma de parte de sus
comunidades como un cisma, o como
fruto de un proselitismo agresivo. El en-
foque católico es el contrario: el Vatica-
no II subrayó la especial vocación de las
Iglesias católicas orientales a impulsar
las relaciones ecuménicas. Esta vocación
se ha materializado, en el caso de calde-
os y melquitas, con sendos grupos de
trabajo para el diálogo ecuménico y la
cooperación pastoral. 

María Martínez López

Ante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

Nuestros hermanos orientales
El próximo lunes, comienza el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
con el lema Vosotros sois testigos... Mientras se ultima la entrada en la Iglesia católica
de un sector anglicano, recordamos a quienes hicieron el mismo camino antes

De Patriarcas, Arzobispos Mayores y Metropolitanos

Muchas de las Iglesias católicas orientales, si bien reconocen el primado de Pedro, tienen su propia
cabeza. Entre ellas, las hay patriarcales, que pueden elegir y entronizar al Patriarca en un Sínodo,

aunque el nombramiento corresponde al Papa. En aquellas regidas por un Arzobispo Mayor, el Papa ha de
confirmar su elección antes de la entronización. A los Metropolitanos, en cambio, los elige el Papa entre un
grupo de candidatos remitidos por el Concilio de la Iglesia de la que se trate.

El cardenal Nasrallah P. Sfeir, Patriarca maronita, durante la ordenación episcopal de varios obispos de este rito

¿A que no sabía que...?

● En algunas diócesis orientales, los católicos latinos están
bajo la jurisdicción de los obispos orientales. En el extremo
opuesto, la Iglesia católico-bizantina griega tiene clero
gracias a una decena de sacerdotes latinos.

● En la India, hay un grupo de cristianos que constituyen
una etnia particular, los knanaya. Una teoría es que
descienden de cristianos llegadas en el siglo IV desde Siria.

● Los ortodoxos búlgaros que, en el siglo XIX, pidieron
volver a Roma, lo hicieron para poder mantener tradiciones
que Constantinopla les negaba. Desgraciadamente, esto hizo
que se les asociara con el nacionalismo búlgaro.

● En el siglo XIV, se fundaron los Frailes de la Unión, una
comunidad armenia ahora extinta, que se encargó de la
primera actividad misionera entre los ortodoxos armenios.

● Al encontrarse los exploradores portugueses a cristianos
vinculados a los ortodoxos siríacos en la costa de la India,
éstos reconocieron el estatus especial de Roma.
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Emocionado y deseoso de comen-
zar su nueva labor pastoral. Así
vivió monseñor José Ignacio Mu-

nilla, actual Administrador Apostólico
de Palencia, la toma de posesión de su
nueva diócesis, San Sebastián, el pasado
sábado. La celebración suscitó gran inte-
rés en los medios de comunicación y en
la propia diócesis donostiarra, en la que
el obispo vasco se presentó ante sus fe-
ligreses «pobre y humilde, con la inevi-
table sensación de que las expectativas
que muchos de vosotros podáis tener,
son muy superiores a lo que quepa espe-
rar de mí». 

Más allá de esas expectativas, lo que
es seguro es que sus nuevos diocesanos
le acogieron con inmenso cariño, expre-
sado con casi ocho minutos de aplau-
sos, tras la toma de posesión, que mon-
señor Munilla dedicó «a dar gloria a
Dios». En una entrevista concedida al
programa El espejo de la Iglesia, de la ca-
dena COPE, explicó que «necesitába-
mos expresarnos mutuamete el cariño,
pero teníamos que referirnos al Señor y
entender esos aplausos como una nece-
sidad de comunión con la Iglesia. Los
escuché con emoción, pero con la con-
ciencia muy clara de dirigir esos aplau-
sos hacia la gloria de Dios». También
durante la celebración, fiel a su estilo de

profundo calado pero muy accesible en
las formas, monseñor Munilla aseguró
que, «al ver el calor de vuestra acogida,
me he acordado del borriquillo que Jesús
montaba en su entrada en Jerusalén.
¿Imagináis qué ridículo hubiese hecho
aquel asno si hubiese creído que aquellas
aclamaciones y saludos estaban dirigi-
dos a él, en vez de a Quien llevaba sobre
sus lomos? Le pido al Señor no ser tan
burro como para engañarme así». 

La carta de un feligrés

En su homilía aseguró que «el factor
mediático contribuye a construir casti-
llos en el aire, a ver gigantes donde sólo
hay molinos, a engrandecer a quienes,
lejos de ser supermanes, sólo son unos
peregrinos más en el camino de la vida;
o a juzgar como demonios a quienes
simplemente comparten nuestra misma
condición pecadora». Y añadió: «Nada
busco por mi cuenta y sólo le pido a
Dios acertar, ser instrumento suyo en la
construcción de su Reino… Ser instru-
mento, no más. Pero tampoco menos».

En un momento de su homilía, mon-
señor Munilla –que estuvo acompaña-
do por una treintena de arzobispos y
obispos, entre ellos el Nuncio de Su San-
tidad, monseñor Renzo Fratini– leyó una

de las muchas cartas remitidas por feli-
greses de San Sebastián (y también de
toda España), que testimoniaba el cariño
con que le han acogido fieles y sacerdo-
tes, a pesar de que, tras conocerse su
nombramiento, algunos presbíteros de
la diócesis mostraron su disconformi-
dad. Sirviéndose de la carta, expuso por
dónde irán sus acciones pastorales:
«Acuérdate –decía el texto leído por el
obispo– de los pobres, humildes y en-
fermos, los que no tienen protector y sé
un padre amoroso para ellos. Hay mu-
cha falta de cariño en los corazones, Jo-
sé Ignacio; tú, que lo recibes de Nues-
tro Señor, dáselo a los pobres y a los pe-
queños; y no te olvides de ninguno. ¡Sé
reflejo humilde del Corazón de Jesús,
siendo de todos y para todos! Tú, que
tanto amas a la juventud, acuérdate de
ellos y sé comprensivo con su debilidad,
acogiéndolos con misericordia». Y con-
cluía: «Escucha el clamor del pueblo su-
friente y dolorido y alégrate con aquellos
que se sienten amados infinitamente por
Dios. Niños y ancianos sean tu predi-
lección; son dependientes y necesitan
apoyarse. Utiliza tu báculo».

Orar para sanar heridas

En una diócesis tan castigada por el
terrorismo, la kale borroka y la presencia
de los proetarras en distintos ámbitos
de la vida política y social, el nuevo obis-
po de San Sebastián propuso la oración
para superar las diferencias: «Oremos
unos por otros. No lo digo como una
frase hecha, sino con plena convicción
de que es el camino para sanar heridas y
alcanzar la meta que perseguimos, que
no es otra que dar gloria a Dios», dijo.

Y por si alguien tenía dudas, el recién
nombrado obispo de San Sebastián ase-
guró que llega a la diócesis para «traba-
jar en nuestra Iglesia diocesana, de for-
ma que todos juntos sirvamos a Cristo,
nuestro Señor. Mi intención es la de en-
troncarme plenamente en el recorrido
de nuestra diócesis, sumando mis es-
fuerzos al proyecto pastoral diocesano
de una Iglesia al servicio del Evangelio.
¡No podría ser de otra manera! Cami-
naremos juntos, creciendo en comunión
entre nosotros, en plena apertura y obe-
diencia a las orientaciones de nuestro
querido Papa, Benedicto XVI». Una vez
más, monseñor Munilla –que reconoció
en la COPE que preparaba sus homilías
con un ordenador portátil ante el Sagra-
rio– ponía de manifiesto la centralidad
de Cristo en su ministerio episcopal y
en la vida de toda la Iglesia.

José Antonio Méndez

Monseñor José Ignacio
Munilla toma 

el báculo episcopal 
de manos del Nuncio,

monseñor Renzo
Fratini, ante la mirada

de monseñor 
Juan María Uriarte,

obispo saliente

Monseñor Munilla, nuevo obispo de San Sebastián

Una Iglesia al servicio 
del Evangelio

Su nombramiento como nuevo obispo de San Sebastián levantó gran revuelo mediático.
Sin embargo, monseñor Munilla se presentó ante sus nuevos diocesanos como 
un pastor pobre, humilde y superado por las expectativas. Lo hizo, el pasado sábado, 
en la catedral donostiarra, arropado por una treintena de obispos y cientos de fieles. 
En su primera homilía como obispo de la diócesis vasca, llamó a «orar unos por otros»,
con la «plena convicción de que es el camino para sanar heridas»
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Todo Madrid está nevado. Las per-
sonas caminan lentamente, pro-
vistas de buenas botas aislantes

de la humedad, pisando la nieve y el
hielo con precaución. Es muy temprano
por la mañana, y todo el mundo se di-
rige a sus trabajos. Sin embargo, en el
Centro Integral San Vicente de Paúl, en
pleno centro de la ciudad, unas cuaren-
ta personas están sentadas viendo la
televisión. Como un goteo constante,
llegan nuevas personas que cogen
asiento, y esperan. Allí encontrarán
quien les eche una mano, quien se pre-
ocupe por su situación, en muchos ca-
sos desesperada. El Centro Integral  San
Vicente de Paúl cuenta con un centro
de día, un centro de acogida, y varios
pisos de inserción. Pero, sobre todo,
cuenta con un comedor social que fun-
ciona nada menos que desde 1916. Des-

de hace un año a esta parte, el come-
dor, que siempre ha acogido a un buen
número de personas, ha visto incre-
mentadas estas cifras hasta el medio
millar, aproximadamente, aunque, se-
gún recuerda sor Ramona Alonso, di-
rectora del Centro, «el pasado mes de
marzo hubo un pico de gente que nos
asustó, de hasta 600 personas algunos
días». En realidad nunca acuden todas
las personas que las Hijas de la Cari-
dad tienen registradas en este centro.
Salen trabajos ocasionales, algunos van
y vuelven... Eso sí, «si alguna vez se
decidieran a venir todos al mismo tiem-
po ¡no sabemos qué sería de nosotros!»
En realidad, tampoco sería para tanto:
siempre tienen algo previsto ante una
avalancha. No hay muchas cosas que se
escapen en la organización. Esto suce-
de porque, además de las 21 personas

contratadas que trabajan en el Centro,
hay 10 Hermanas trabajando «no sabe-
mos cuántas horas, lo que haga falta»;
y todo ello dentro de una Compañía
que se fundó por san Vicente de Paúl
y santa Luisa de Marillac en la primera
mitad del siglo XVII. Han tenido mu-
chos años para poner en práctica aque-
llo que les dijera su fundador: «Servir a
Cristo en los más pobres». 

El 2009 ha sido un año crítico. Un año
de necesidades, de nuevas incorpora-
ciones al comedor, a la beneficencia...
Pero también un año generoso. Sor Ra-
mona no lo duda: «Ha sido un año de
crisis, pero también de solidaridad». Re-
cuerda perfectamente que, en estas Na-
vidades, ha sido testigo de cómo las fa-
milias han venido a preguntar qué se
necesitaba. «Han venido padres con va-
rios niños de 10, 12 años..., que me 
decían que han querido quedarse sin
Reyes para que el dinero de sus regalos
pueda ir a los más pobres. Han venido
ancianos que han podido ahorrar 50 
euros de su pensión de 400... La forma
en que la gente se ha volcado este año ha
sido muy llamativa».

En el comedor que llevan las Misio-
neras de la Caridad (la Congregación
fundada por la Beata Madre Teresa de
Calcuta), muy cerca de la catedral de la
Almudena, los voluntarios también han
notado la mayor afluencia de gente en
los últimos meses. Don Celedonio Moli-
na, voluntario, con su mujer, desde ha-
ce 15 años, ha visto cómo las cifras han
ido aumentando progresivamente, des-
de unas 150 personas, hasta más de 180,
todos los días, a los que se han suma-
do, como dato curioso, personas «orien-
tales, cosa que antes jamás habíamos
visto».

Las Navidades, como todos los años,
se han celebrado por todo lo alto (todo lo
alto que se pueden permitir), con más
de 300 asistentes a la cena de
Nochebuena... Y la cuesta de enero, a
juzgar por lo que se está pudiendo ver
estos días, se presenta calentita. O más
bien fría, muy fría...

A . Llamas Palacios

El año 2009 ha marcado un antes y un después en los comedores sociales

Año de crisis, año generoso
En uno de los comedores sociales más antiguos de Madrid, el de San Vicente de Paúl, 
la crisis se ha dejado notar durante todo el año pasado. Las Misioneras de la Caridad,
aquellas que sirven a «los más pobres de entre los pobres», también han tenido 
un incremento notable de personas que necesitan de la beneficencia para subsistir

La JMJ busca propuestas culturales
Junto a los Actos Centrales y las catequesis impartidas por

obispos de todo el mundo, las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud se apoyan en el Festival de la Juventud. El Festival es el
nombre con el que se agrupan todas las actividades artísticas
y culturales que se desarrollan durante la semana de la JMJ, pro-
cedentes de todos los rincones del mundo. Aunque parte de es-
tas actividades son promovidas por el Comité Organizador,
cualquier institución –desde Conferencias Episcopales hasta
parroquias– puede proponer alguna, ya sean obras de músi-

ca, danza o teatro, proyección de producciones audiovisuales,
exposiciones, muestras de la labor social de la Iglesia, activi-
dades que den a conocer a santos o cualquier actividad que
afronte cuestiones de actualidad, desde una perspectiva cris-
tiana. Las propuestas para el Festival pueden presentarse ya y
hasta el 1 de abril de 2010, y deben incluir un proyecto deta-
llado, que incluya, entre otros datos, una breve descripción e
información sobre su viabilidad económica. Más informa-
ción: www.jmj2011madrid.com

Un comedor 
de las Hijas 
de la Caridad 
de San Vicente de Paúl
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Acabamos de inaugurar, por segunda vez, el Año Jubi-
lar Perpetuo, concedido al santuario-basílica de la San-
tísima y Vera Cruz, de Caravaca de la Cruz, por el Ve-

nerable Juan Pablo II, el 9 de enero del año 1998. Las palabras
con las que hemos proclamado su apertura son extraordina-
riamente elocuentes. Se abre el Año Jubilar Perpetuo en el
santuario de la Vera Cruz de Caravaca: «Para gloria y exalta-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. Para testimonio del amor
misericordioso y redentor de Dios a la Humanidad. Para au-
mento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel».

La peregrinación al santuario-basílica donde se guarda y ve-
nera, desde el año 1232, una de las más conocidas e insignes
reliquias del Lignum Crucis, representa y actualiza de modo
egregio el itinerario espiritual de la conversión penitente al
Señor que la Iglesia acoge en su seno maternalmente con la
concesión y aplicación de la indulgencia plenaria.

El hombre no es el dueño del don de la vida, sino su re-
ceptor, su custodio e instrumento transmisor. La gloria del
hombre y, por lo tanto, lo que él llama su felicidad, tampoco
está en sus manos. Apoyado en sus propias fuerzas, solamen-
te en sí mismo, consigue quizá retener y gozar momentos fu-
gaces de felicidad…, que pronto se van y caducan; pero nada
más. El mensaje y la experiencia viva del Jubileo de la Santí-
sima y Vera Cruz de Caravaca no puede ser de más actualidad
en este momento tan crítico por el que atraviesa la sociedad
contemporánea.

Esa especie de mito del superhombre, que alumbró con tan-
to éxito histórico el pensamiento y la cultura del siglo pasado,
el siglo XX, y que tantas ruinas físicas y espirituales dejó sobre
todo en el suelo y el alma de Europa, ha vuelto revestido de
nuevas formas y con reforzada influencia en la vida y en la so-
ciedad de nuestros pueblos y de nuestro tiempo. El hombre del
siglo XX que creía no necesitar a Dios y que despreciaba el
método y la vía del amor misericordioso de Jesucristo, el Cru-
cificado, porque creía que se bastaba a sí mismo, con el mane-
jo de su propio poder socio-económico, político y cultural pa-
ra resolver el problema de las injusticias de la sociedad cla-
sista, del subdesarrollo de los pueblos colonizados, de las ame-
nazas siniestras de guerra total, etc., parece presentarse y
re-editarse, ahora, en el umbral del siglo XXI y del tercer mi-
lenio, como el que, por la vía de una comprensión y valoración
del poder de la ciencia empírica como última y definitiva ins-
tancia de la vida y del comportamiento humano, es capaz de
garantizar la felicidad y el bienestar de la Humanidad sin ne-
cesidad de una razón trascendente y de una fe que, en diálo-
go con la razón, pueda iluminarla e iluminarse; y, por supues-
to, sin necesidad de una moral fundada en el mandamiento
inequívoco del amor que clarifique y dignifique el ejercicio y
uso de la libertad, liberándola de la arbitrariedad relativista. 

Los hechos tozudos e incontestables de la Historia y de la
vida real son los que vuelven a descubrir la debilidad y false-
dad de la nueva versión ideológica del super-hombre. Extra-
ordinariamente reveladora al respecto resulta la crisis econó-
mica-social que sufre el mundo, con las dolorosísimas conse-
cuencias del paro creciente, del agravamiento de la proble-
mática de la familia, del derecho a la vida y, consecuentemente,

del conjunto de la vida social, claramente perceptible y cons-
tatable en España. Una crisis indomeñable para la pura técni-
ca económica, sociológica y política, y que reclama solucio-
nes éticas, espirituales e, incluso, teológicas de fondo. Benedic-
to XVI ha puesto de manifiesto, nítidamente, la interrelación
que existe entre los elementos financieros y económicos, los
bioéticos y culturales, que configuran la actual crisis; más aún,
ha indicado la razón última antropológica que la explica: «La
cuestión social se ha convertido radicalmente en una cues-
tión antropológica». 

El fracaso del modelo del superhombre como el salvador úni-
co, capaz de responder eficazmente a los considerados rea-
les problemas del hombre en su vida temporal y terrena, lo ha-
bía diagnosticado y predicho a tiempo Romano Guardini, el
gran pensador de la visión cristiana del mundo: «Europa devie-
ne cristiana –vuelve a ser cristiana–, o no será más».

Los frutos del Segundo Año Jubilar Perpetuo de Caravaca
de la Cruz podrán y deberán ser muchos, variados y abun-
dantes en los más distintos órdenes de la vida de las personas
y de la sociedad: frutos de convivencia, de acercamiento entre
pueblos, ciudades y regiones de España y de fuera de España,
especialmente entre los hermanos de Europa; frutos de anima-
ción económica, social y cultural. Pero hay un bien y un valor
del cual depende la fecundidad verdaderamente humaniza-
dora de los demás: el del aumento de la fe y de la vida cristiana en
el pueblo fiel. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco Varela, en el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz

La crisis reclama ética
Son 365 días de perdón, una oportunidad de
acercarse al corazón misericordioso de Cristo

venerando las reliquias de su Cruz. Miles de fieles
tendrán ocasión de hacerlo gracias al Año Santo

Jubilar que acaba de comenzar en Caravaca 
de la Cruz. La Eucaristía con que se inauguró este

año de gracia estuvo presidida por el cardenal
Rouco Varela y fue concelebrada por el obispo de
Cartagena, monseñor Lorca Planes. En la homilía,

el cardenal arzobispo de Madrid dijo:

«A los pies de la Cruz,
donde se aprende la

inmensidad del amor que
Dios nos tiene, al haber

entregado a su Hijo 
por nuestra salvación, el

Santo Padre eleva sus
plegarias al cielo por
cuantos acudan a ese

renombrado santuario, 
para que fortalezcan su
fe, aviven su esperanza,

acrecienten su caridad y
renueven su compromiso
bautismal de pertenecer
a Cristo y vivir fielmente
en su Iglesia»: así se lee
en la carta del cardenal

Tarcisio Bertone
al obispo de Cartagena,
monseñor Lorca Planes,

que se leyó en la Misa
de apertura del Año

Jubilar de la Santísima 
y Vera Cruz.
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tísima y Vera Cruz, de Caravaca de la Cruz, por el Ve-

nerable Juan Pablo II, el 9 de enero del año 1998. Las palabras
con las que hemos proclamado su apertura son extraordina-
riamente elocuentes. Se abre el Año Jubilar Perpetuo en el
santuario de la Vera Cruz de Caravaca: «Para gloria y exalta-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. Para testimonio del amor
misericordioso y redentor de Dios a la Humanidad. Para au-
mento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel».

La peregrinación al santuario-basílica donde se guarda y ve-
nera, desde el año 1232, una de las más conocidas e insignes
reliquias del Lignum Crucis, representa y actualiza de modo
egregio el itinerario espiritual de la conversión penitente al
Señor que la Iglesia acoge en su seno maternalmente con la
concesión y aplicación de la indulgencia plenaria.

El hombre no es el dueño del don de la vida, sino su re-
ceptor, su custodio e instrumento transmisor. La gloria del
hombre y, por lo tanto, lo que él llama su felicidad, tampoco
está en sus manos. Apoyado en sus propias fuerzas, solamen-
te en sí mismo, consigue quizá retener y gozar momentos fu-
gaces de felicidad…, que pronto se van y caducan; pero nada
más. El mensaje y la experiencia viva del Jubileo de la Santí-
sima y Vera Cruz de Caravaca no puede ser de más actualidad
en este momento tan crítico por el que atraviesa la sociedad
contemporánea.

Esa especie de mito del superhombre, que alumbró con tan-
to éxito histórico el pensamiento y la cultura del siglo pasado,
el siglo XX, y que tantas ruinas físicas y espirituales dejó sobre
todo en el suelo y el alma de Europa, ha vuelto revestido de
nuevas formas y con reforzada influencia en la vida y en la so-
ciedad de nuestros pueblos y de nuestro tiempo. El hombre del
siglo XX que creía no necesitar a Dios y que despreciaba el
método y la vía del amor misericordioso de Jesucristo, el Cru-
cificado, porque creía que se bastaba a sí mismo, con el mane-
jo de su propio poder socio-económico, político y cultural pa-
ra resolver el problema de las injusticias de la sociedad cla-
sista, del subdesarrollo de los pueblos colonizados, de las ame-
nazas siniestras de guerra total, etc., parece presentarse y
re-editarse, ahora, en el umbral del siglo XXI y del tercer mi-
lenio, como el que, por la vía de una comprensión y valoración
del poder de la ciencia empírica como última y definitiva ins-
tancia de la vida y del comportamiento humano, es capaz de
garantizar la felicidad y el bienestar de la Humanidad sin ne-
cesidad de una razón trascendente y de una fe que, en diálo-
go con la razón, pueda iluminarla e iluminarse; y, por supues-
to, sin necesidad de una moral fundada en el mandamiento
inequívoco del amor que clarifique y dignifique el ejercicio y
uso de la libertad, liberándola de la arbitrariedad relativista. 

Los hechos tozudos e incontestables de la Historia y de la
vida real son los que vuelven a descubrir la debilidad y false-
dad de la nueva versión ideológica del super-hombre. Extra-
ordinariamente reveladora al respecto resulta la crisis econó-
mica-social que sufre el mundo, con las dolorosísimas conse-
cuencias del paro creciente, del agravamiento de la proble-
mática de la familia, del derecho a la vida y, consecuentemente,

del conjunto de la vida social, claramente perceptible y cons-
tatable en España. Una crisis indomeñable para la pura técni-
ca económica, sociológica y política, y que reclama solucio-
nes éticas, espirituales e, incluso, teológicas de fondo. Benedic-
to XVI ha puesto de manifiesto, nítidamente, la interrelación
que existe entre los elementos financieros y económicos, los
bioéticos y culturales, que configuran la actual crisis; más aún,
ha indicado la razón última antropológica que la explica: «La
cuestión social se ha convertido radicalmente en una cues-
tión antropológica». 

El fracaso del modelo del superhombre como el salvador úni-
co, capaz de responder eficazmente a los considerados rea-
les problemas del hombre en su vida temporal y terrena, lo ha-
bía diagnosticado y predicho a tiempo Romano Guardini, el
gran pensador de la visión cristiana del mundo: «Europa devie-
ne cristiana –vuelve a ser cristiana–, o no será más».

Los frutos del Segundo Año Jubilar Perpetuo de Caravaca
de la Cruz podrán y deberán ser muchos, variados y abun-
dantes en los más distintos órdenes de la vida de las personas
y de la sociedad: frutos de convivencia, de acercamiento entre
pueblos, ciudades y regiones de España y de fuera de España,
especialmente entre los hermanos de Europa; frutos de anima-
ción económica, social y cultural. Pero hay un bien y un valor
del cual depende la fecundidad verdaderamente humaniza-
dora de los demás: el del aumento de la fe y de la vida cristiana en
el pueblo fiel. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo, en el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz

La crisis reclama ética
Son 365 días de perdón, una oportunidad de
acercarse al corazón misericordioso de Cristo

venerando las reliquias de su Cruz. Miles de fieles
tendrán ocasión de hacerlo, gracias al Año Santo

Jubilar que acaba de comenzar en Caravaca 
de la Cruz. La Eucaristía con que se inauguró este

año de gracia estuvo presidida por el cardenal
Rouco Varela y fue concelebrada por el obispo de
Cartagena, monseñor Lorca Planes. En la homilía,

nuestro cardenal arzobispo dijo:

«A los pies de la Cruz,
donde se aprende la

inmensidad del amor que
Dios nos tiene, al haber

entregado a su Hijo 
por nuestra salvación, el

Santo Padre eleva sus
plegarias al cielo por
cuantos acudan a ese

renombrado santuario, 
para que fortalezcan su
fe, aviven su esperanza,

acrecienten su caridad y
renueven su compromiso
bautismal de pertenecer
a Cristo y vivir fielmente
en su Iglesia»: así se lee
en la carta del cardenal

Tarcisio Bertone
al obispo de Cartagena,
monseñor Lorca Planes,

que se leyó en la Misa
de apertura del Año

Jubilar de la Santísima 
y Vera Cruz.
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Sirva este testimonio de canto a esos
hermanos embriones, que son sa-
crificados o se encuentran conge-

lados, a costa del otro, del bebé medi-
camento. Mi hermana se llamaba Bego-
ña. Era la quinta, y mi única hermana.
Tenía 17 años menos que yo, y nació gra-
cias a que siendo aún embrión no fue
seleccionado entre otros embriones her-
manos como no apta para nacer. Si por
el contrario hubiese sido investigado y
seleccionado en plan eugenésico, mi her-
mana no hubiera nacido. Soy bióloga,
estoy en activo y sé de lo que hablo.

Al leer noticias sobre bebés medica-
mento me acuerdo de ella. Nació aún
siendo mis padres perfectamente cons-
cientes del riesgo que corrían teniendo a
esa niña, debido a la edad de mi madre,
ya mayor. Pero mis padres se querían
mucho, y sabían que esa felicidad amo-
rosa no podía terminar de otra manera. 

Begoña supuso al principio un gran
desconcierto para todos. Efectivamen-
te nació con problemas sanguíneos, con
problemas de integración cerebral, de
coordinación nerviosa y de psicomotri-
cidad, que supusieron no pocas dificul-
tades y aparentes fastidios. Viajes cansa-
dos en busca de centros especializados y
tratamientos, sacrificios de caprichos y
de tiempo, de gastos a veces necesarios,
de tener que suplir horas de descanso

por rehabilitaciones pesadas y duras....
Ahora que de nuevo pienso en ella,

recuerdo esta época de mi adolescencia
como un aparente sin vivir de mis pa-
dres, de lucha y más lucha por sacarla
adelante, pero nunca como unos años
amargos, sino todo lo contrario. Años
en los que descubrí la generosidad de
mis padres, en los que los lazos familia-
res se fortalecieron, en los que nadie se
quejaba por carencias materiales, sin en-
vidias, ni celos, ni egoísmos, ni tonte-
rías...; porque Begoña, con su sonrisa
agradecida, nos conquistaba. Sus ojeras
y carita melancólica reclamaban de to-
dos cariño y necesidad, y nos forzaba a
dar, a darle, a darnos. ¿Qué tendría esa
niña enferma que a todos nos ayudaba? 

Y quisiera hacer más extensiva esta
pregunta, preguntarme y preguntaros:
¿qué puede aportarnos un niño enfer-
mo? ¿Sirve para algo? ¿Compensa su
enfermedad, o es preferible que no vi-
va? Mi hermana, como cualquier niño
que padece, nos dejó un tesoro de hu-
manidad, una huella grande en el cora-
zón, y una enseñanza de sensibilidad
hacia los demás, en primer lugar hacia
los propios hermanos. 

Begoña nos dio todo lo que tuvo, co-
sas pequeñas que aparentemente no bri-
llaban, y que no siempre nos gustaban,
que nos molestaban. Pero precisamente

por el hecho de no ser fabricada, ni ele-
gida de entre otros, mis padres la espe-
raron sin afán de posesión, y sin afán de
derechos. La aceptaron como era, por-
que vieron en ella algo creado como fru-
to de un amor conyugal que se vive a
tope, por dentro y por fuera, sin barre-
ras, y que se concibe en un lecho de feli-
cidad. Y así llegó por derecho. Begoña
iluminó con su llegada nuestra casa. 

... y la Providencia 
es la Providencia

Nadie se ha olvidado de ella. La re-
cordamos, sobre todo, por la felicidad
que nos proporcionaba el poder ayu-
darla y por lo que eso nos hizo crecer y
madurar como hermanos. Nadie re-
cuerda los malos ratos..., sino su entra-
ñable ternura. Y digo olvidado porque
la vida de Begoña se acabó el día que
cumplía su mayoría de edad. Se fueron
las dos, mi madre y ella. Y esto también
me hace pensar en las cosas que tiene
esta vida. ¿Quién les iba a decir a todos
aquellos que auguraban la ancianidad
de mi hermana como desgraciada y so-
litaria, con hermanos ya de vida hecha
y padres muy mayores...? Cuántos te-
mores; cuánta palabrería perdida, por-
que el destino es el destino; las estre-
llas, las estrellas; y la Providencia, la
Providencia; y nadie se escapa a ella.
Sin embargo, cómo nos gustaría poder
apoderarnos además del momento de
la vida, también del momento de la
muerte. Cómo nos gustaría conocerlo
de antemano. Cuánto dinero gastamos
en ello. Cartas y adivinos. Horóscopos
y más cartas.

Mi hermana y mi madre murieron de
la manera más inesperada. Nos dejaron
las dos juntas en un accidente de tráfico.
Mi hermana cumplía ese día su mayoría
de edad. Decían sus profesores que mo-
ría en el momento adecuado, después
de haber conseguido su cerebro un má-
ximo de madurez. ¿Estaría este momen-
to previsto? Porque cuántos planes idos
a pique. Pienso, asimismo, que hay he-
chos que se nos escapan, que juegan con
las ciencias y las tecnologías más exac-
tas. Ni el nacer ni el morir dependen só-
lo de la biología. 

La vida humana se mantiene también
con otras fuerzas además de las energé-
ticas. Vivimos de esperanzas, de sueños
de paz, y anhelamos una felicidad pe-
renne que parece que nunca llega del
todo. No juguemos con esas fuerzas 
–reales, aunque no sean físicas– que nos
dirigen desde fuera. 

Esperanza Eguía Padilla 

Un canto a los otros hermanos

Mi hermana Begoña 
y los bebés medicamento

El embrión es ya un hijo, aunque esté enfermo. Eliminarlo por este motivo, querer 
tener un hijo de diseño o que cumpla con determinados mínimos, priva a las familias 
de vivir experiencias tan ricas como la que la autora comparte en esta página 
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El terrible incendio de la guerra se ha desencadenado ya. Nuestro corazón paterno se siente lleno de angustia al
prever todos los males que podrán brotar de la tenebrosa semilla de la violencia y del odio. Juzgamos deber

nuestro dirigir con creciente insistencia los ojos y los corazones de cuantos conservan todavía una voluntad recta
hacia Aquel de quien únicamente viene la salvación del mundo. (…) La conciencia de una universal solidaridad fra-
terna, que la doctrina cristiana despierta y favorece, no se opone al amor, a la tradición y a las glorias de la propia
patria… Pero el amor a la propia patria, que con razón debe ser fomentado, no debe ser obstáculo al precepto
cristiano de la caridad universal, que coloca igualmente a todos los demás y su personal prosperidad en la luz pa-
cificadora del amor. (…) Si el olvido de la ley de caridad universal, que apagando los odios y disminuyendo desa-
venencias es la única que puede consolidar la paz, es fuente de tantos y tan gravísimos males para la pacífica con-
vivencia de los pueblos, no menos nocivo para el bienestar de las naciones y de toda la sociedad humana es el error
de aquellos que, con intento temerario, pretenden separar el poder político de toda relación con Dios. (…) El que
considera el Estado como fin al que hay que dirigirlo todo y al que hay que subordinarlo todo, no puede dejar de da-
ñar y de impedir la auténtica y estable prosperidad de las naciones. (…) La salvación de los pueblos no nace de la
espada, que puede imponer condiciones de paz, pero no puede crear la paz. Las energías que han de renovar la faz
de la tierra tienen que proceder del interior de las almas. El orden nuevo del mundo deberá levantarse sobre el fir-
me fundamento del derecho natural y de la revelación divina. (…) Hicimos todo lo posible, en la medida que nos
sugerían nuestro ministerio apostólico y los medios de que disponíamos, para impedir el recurso a las armas.

Pío XII, encíclica Summi Pontificatus, 16.37.39.46.60.74 (1939)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Espero que no queden en un
recuerdo apagado las fiestas
de la Navidad, la fiesta de la

Sagrada Familia, el Año Nuevo,
Epifanía y Bautismo de Jesús, por-
que significaría que no nos deja-
ron huella y el dueño de la tierra, el
viento, pudo más. Pero no, eso no
puede suceder así, sólo guarda-
mos los signos que nos recuerdan
lo esencial: las figuras del Naci-
miento, las luces y adornos navide-
ños…, pero nos quedamos con la
esperanza, la vida que nos ofrece el
Señor, la alegría del corazón y los
impulsos a la caridad…; nos que-
damos con el amor de Dios.

Lo admirable es que camina-
mos, que la vida sigue, con la ofer-
ta de gracia del mismo Dios. Nos
ha tocado un tiempo privilegiado
y fuerte para disfrutar de la fideli-
dad de Dios y para perseverar. En
esta nueva etapa, el fiel cristiano
dispone de un tiempo sosegado y
podrá profundizar en Cristo, a lo
largo de todo el año, reposando la
Palabra de Dios, interiorizándola y
revisando sus respuestas, actuali-
zando su vida y acomodándola al
misterio del amor de Dios, porque
en lo ordinario es donde acontece
lo extraordinario.

El evangelista san Juan nos pre-
senta este domingo un aconteci-
miento de la vida ordinaria, una
boda, a la que asisten María, Jesús
y sus discípulos. El relato tiene una
carga teológica inmensa, aunque
esté descrito de una forma senci-
lla, modesta y discreta, casi de pa-
sada. Parece que todo está centra-
do en la falta de vino, pero no es
éste el centro de la atención. Tam-
poco hay que quedarse en los diá-

logos cortos entre Jesús y su Ma-
dre, o entre el mayordomo y el no-
vio, aunque tienen su importan-
cia. A propósito de éstos, subrayo
el papel de la Virgen, que no pa-
rece dudar que su Hijo va a inter-
venir, aunque le haya dicho que
no ha llegado su hora. Ella sabe
que lo hará, aunque ignore de qué
forma va a hacerlo. Muestra con-
fianza en la soberanía de Jesús.

Fijen su atención en el final del
texto proclamado, que ofrece la cla-
ve para la reflexión: En Caná, Jesús
comenzó sus signos y manifestó su glo-
ria. En Caná se realiza la revelación
de la persona de Jesús. Lo que bri-
lla a través del milagro de la con-

versión del agua en vino, es su glo-
ria, y en lo que se insiste es en la fe
de sus discípulos en Él: todo lo de-
más pasa rápido. A san Juan le in-
teresa destacar que la fe de los dis-
cípulos creció y que seguir a Jesús
es un proceso que termina en la fe.

Dejen que cale hondo la Pala-
bra y confíen; podrán comprobar,
como Natanael, que, si te fías, se
cumplirá la promesa: «¿Es porque
te dije que te vi debajo de la higue-
ra por lo que crees? Pues cosas ma-
yores verás» (Jn 1, 50).

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo había
una boda en Caná de

Galilea y la madre de Jesús
estaba allí; Jesús y sus discí-
pulos estaban también in-
vitados a la boda. Faltó el
vino, y la madre de Jesús le
dijo: «No les queda vino».

Jesús le contestó: «Mu-
jer, déjame, todavía no ha
llegado mi hora».

Su madre dijo a los sir-
vientes: «Haced lo que Él
diga».

Había allí colocadas seis
tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judí-
os, de unos cien litros cada
una. Jesús les dijo: «Llenad
las tinajas de agua». Y las
llenaron hasta arriba. En-
tonces les mandó: «Sacad
ahora, y llevádselo al ma-
yordomo».

Ellos se lo llevaron. El
mayordomo probó el agua
convertida en vino sin sa-
ber de dónde venía (los sir-
vientes sí lo sabían, pues
habían sacado el agua), y
entonces llamó al novio y
le dijo: «Todo el mundo po-
ne primero el vino bueno,
y cuando ya están bebidos,
el peor; tú, en cambio, has
guardado el vino bueno
hasta ahora».

Así, en Caná de Galilea
Jesús comenzó sus signos,
manifestó su gloria y creció
la fe de sus discípulos en Él.

Juan 2, 1-11

Las bodas de Caná, de Juan de Flandes (siglo XV-XVI). Metropolitan
Museum, de Nueva York

II Domingo del Tiempo ordinario

Casi de pasada…



El Museo del Prado conserva, entre
sus fondos, una rica colección de
pintura holandesa, con sus estilos

y temáticas propias, tan atractivas para
el visitante.

Con motivo de la llegada de la obra
invitada, cedida temporalmente por el
Rijksmuseum, de Ámsterdam, La Com-
pañía del capitán Reijnier Reael y el tenien-
te Cornelis Michielsz Blaeuw, de Frans
Hals y Pieter Codde, y, al mismo tiempo,
la publicación del primer Catálogo razo-
nado de la colección de pintura holande-
sa del Museo del Prado, se ha presenta-
do la exposición temporal Holandeses en
el Prado, que estará abierta al público
hasta el 11 de abril de 2010. 

La muestra ofrece un amplio recorri-
do a través de las principales obras de

esta escuela que se conservan en el Mu-
seo del Prado; en total, 56 obras, resulta-
do de los últimos estudios en profundi-
dad que se han realizado precisamente
en esta colección. 

Hasta ahora, algunos de los cuadros
catalogados como pertenecientes a la
Escuela holandesa, en realidad corres-
pondían a la Escuela flamenca. Con la
publicación del Catálogo, a cargo de Te-
resa Posada Kubissa (conservadora del
Área de Pintura Flamenca y Escuelas
del Norte), ha podido depurarse esta
colección, tras años de estudios estilísti-
cos, técnicos y documentales de las pin-
turas, y de restauración de gran parte
de las mismas. Algunas de las conclu-
siones han sido, por ejemplo, la propues-
ta de 19 cambios de atribución, y la ex-
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Tras un amplio estudio que ha dado lugar a un Catálogo razonado sobre la pintura holandesa

Holandeses en el Prado
Una obra invitada llegada de Ámsterdam, y un Catálogo recién publicado, son la ocasión perfecta para que el Museo 

del Prado muestre, hasta el próximo 11 de abril, una amplia selección de su colección de pinturas de autores holandeses 
del siglo XVII, entre ellas, el único Rembrandt que se conserva en España

Cacería de liebres, por Philips Wouwerman

Anciana junto a una chimenea, por Quiringh Gerritsz van Brekelenkam

Anciano leyendo a la luz de una vela, por Godfried Schalcken



clusión de veintiséis obras que tradicio-
nalmente se habían adscrito a la colec-
ción holandesa del siglo XVII. Entre los
cambios realizados, se incluye el del úni-
co cuadro de Rembrandt que, según in-
forma el propio Museo del Prado, se con-
serva en el Museo y en todas las colec-
ciones de España, que hasta ahora se ha-
bía identificado como Judith en el banquete
de Holofernes, y que se conocía con el títu-
lo de Artemisa, por interpretarse que re-

presentaba a la reina Artemisa en el mo-
mento de beber las cenizas de su marido
Mausolo.

La exposición comprende obras de
todos los géneros típicos de la tradición
holandesa, como las pinturas marinas,
con obras como Combate naval, de Hen-
drik Cornelisz Vroom, o Playa con pesca-
dores, de Adam Willaerts, paisajes inver-
nales, como Paisaje invernal con patina-
dores, de Joost Gornelisz; escenas de gé-

nero; bodegones, retratos, o cuadros de
temática religiosa, como La negación de
san Pedro, atribuida a un seguidor de Ge-
rard van Honthorst. Además, están in-
cluidos en la selección los paisajes ita-
lianizantes de Herman van Swanevelt
y Jan Both, encargados en Roma por or-
den del rey Felipe IV para la decoración
del palacio del Buen Retiro.

A. Llamas Palacios
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Un filósofo, por Salomon Koninck

La negación de san Pedro, por seguidor de Gerard van Honthorst

Paisaje invernal con patinadores, por Joost Gornelisz

De Ámsterdam, al Museo del Prado

Una historia tan larga 
como su título 

De ella dijo Vincent Van Gogh en 1885: «Sólo por el mero
hecho de ver esta pintura merece la pena hacer el viaje a

Ámsterdam». Se trata de la obra invitada al Museo del Prado
La Compañía del capitán Reijnier Reael y el teniente Cornelis
Michielsz Blaeuw, una obra realizada por Frans Hals y
finalizada por Pieter Codde, que ha llegado desde el
Rijksmuseum, de Ámsterdam, para permanecer en la mayor
pinacoteca española durante tres meses –fuera del catálogo–. 

Frans Hals, su autor originario, es uno de los pintores más
importantes y conocidos del siglo XVII holandés, junto con
Rembrandt y Vermeer. Recibió el encargo de pintar este
cuadro en el año 1633, pero, tras surgir una disputa entre el
autor y los representados, la obra se entregó para ser
terminada a Pieter Codde, un artista especializado en escenas
humorísticas de interiores, y retratos de pequeño formato,
quien se esforzó por continuar con el estilo de Hals y dar
cierta unidad a la obra.

El cuadro representa un retrato de grupo conocido como
compañía de milicianos, una costumbre de la época, ya que
en aquel entonces, en Holanda, existían cuerpos de
voluntarios, formados por élites, como expresión de fortaleza
de la sociedad civil. Ellos mismos encargaban sus propios
retratos, que también costeaban.  
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muchas no tengan acceso a estos cen-
tros, por falta de plazas). 

Un globo sonda muy real

Aunque oficialmente el Ministerio ha
asegurado a sus interlocutores (asocia-
ciones de padres, sindicatos y centros
de enseñanza) que tal borrador no exis-

te y que el texto se entregará en febre-
ro, Alfa y Omega ha tenido acceso al

documento sobre el que trabajan en
Educación. De hecho, algunos sin-

dicatos, como la Federación
de Enseñanza de USO, ya re-
dactaron un comunicado, en
el mes de noviembre pasado,
sobre la existencia del texto,
que «afecta a más de cien mil
trabajadores y a la estabili-
dad de sus puestos de traba-
jo». En el comunicado, FE-

USO lamentaba que
«el Ministerio de

Educación afirma,
una vez más, la
hegemonía del Es-
tado sobre las per-

sonas y las familias.
Éstas quedan sumi-

das absolutamente en el
olvido en este borrador,

convertidas en meros convi-
dados de piedra en la educación

de sus hijos y, además, como sim-
ples clientes de
unos servicios
educativos que
se financian

desde sus bolsillos como contribuyen-
tes y que se les ofertan desde la nega-
ción práctica de la pluralidad escolar y
de la libertad de elección de centro edu-
cativo». Y añadían: «La demanda social
de las familias a la escuela concertada
debe ser un factor decisivo en la conce-
sión y renovación de los conciertos, y
debería ser tenida en cuenta». 

Los puntos calientes del borrador

Aunque el Real Decreto por el que se
regirán los conciertos educativos no es
sino una ampliación de la LOE, que no
trata especialmente bien a la escuela con-
certada, su actual redacción incorpora
aspectos que, de aprobarse, causarán
inestabilidad en los centros y privarán
de libertad de elección a los padres. És-
tos son los principales puntos calientes:

☛ Asfixia económica
Hasta el momento, los conciertos

educativos, una vez concedidos, se reno-

Para estudiar, hay que trabajar la
memoria. Y para entender las
políticas educativas, tam-

bién: a finales de
2003, el enton-
ces candidato
a la Moncloa,
Rodríguez
Zapatero, en-
carga a Cándida
Martínez, a la sa-
zón Consejera de
Educación de An-
dalucía, que coor-
dine el programa
educativo con el
que se presentará
a las elecciones de
marzo de 2004. En
una entrevista con-
cedida al semanario
Magisterio, Cándida
Martínez traza dos
banderas educativas si
el PSOE gana las eleccio-
nes: ordenadores en las au-
las y un modelo de escuela
pública, laica e igualitaria. ¿Le
suena? Y repite hasta en
cuatro ocasiones una
puntualización: a la
escuela concertada
«no quiero darle gran
importancia, porque sé –como histo-
riadora que soy– que es fruto de un
acuerdo, de un pacto..., es coyuntu-
ral. Entiendo que ese pacto hay
que mantenerlo ahora, pero no
me parece que sea el modelo
más adecuado. (…) Respe-
tamos el acuerdo que se pro-
dujo en un momento históri-
co de la sociedad española sobre la ense-
ñanza privada, pero eso no quiere de-
cir que ése sea el modelo que se deba
implantar. Desde nuestro punto de vis-
ta, desde luego no». 

Hoy, Cándida Martínez es la porta-
voz de Educación del PSOE, una de las
voces de más peso en la política educa-
tiva del Gobierno, y adalid de una línea
de actuación –en la que también milita la
Secretaria de Estado, Eva Almunia– que
ha dado lugar a un enfrentamiento inter-

no entre la política de
mano tendida del minis-
tro Gabilondo y los plan-
teamientos más ideoló-
gicos y radicales del socia-
lismo de Almunia y Martínez. 

Semejante introducción es imprescin-
dible para entender el borrador que el
Gobierno ha elaborado para abordar la
reforma de los conciertos educativos,
con el que marca la hoja de ruta para
acabar con ese modelo coyuntural de es-
cuela, que, sin embargo, supone el 25%
de los centros españoles y que es elegi-
do por millones de familias (aunque

El Gobierno plantea una normativa para ahogar la libertad de los centros concertados

La hoja de ruta para acabar
con la escuela católica

Conciertos educativos al arbitrio del Gobierno autonómico de turno, concejales 
en los Consejos Escolares, y padres que no podrán elegir un centro católico si hay
plazas en otro público: ésa es la línea que marca el borrador del Ministerio de
Educación, al que ha tenido acceso Alfa y Omega, sobre la escuela
concertada. Todo, con un objetivo: tratar a la escuela católica
como coyuntural, en pos de un modelo público y
laico
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vaban automáticamente como mínimo
cada cuatro años, y como máximo, cada
seis. Ahora, el Gobierno pretende modi-
ficar este aspecto para que el concierto
se renueve cada año y, ojo al dato, de-
pendan del presupuesto de la adminis-
tración autonómica correspondiente. Es
decir, que la Consejería de turno pue-
de denegar la renovación de un concier-
to escolar alegando falta de presupuesto,
un criterio que no rige para la escuela
pública. Si alguien cree que no debería
dudarse del poder político en este pun-
to, recuerde un hecho significativo: a 48
horas de la toma de posesión de Alber-
to Núñez Feijoo, el ex Presidente de la
Xunta, el socialista Pérez Touriño, fir-
mó una de sus últimas resoluciones: de-
jar sin financiación a cinco colegios reli-
giosos con más de 2.000 alumnos, sólo
por ser de educación diferenciada. 

☛ Concejales y cargos políticos
en los Consejos Escolares

Por si estar al albur de los caprichos
del Gobierno autonómico de turno no
genera suficiente inestabilidad en los
centros privados que solicitan el con-
cierto educativo como ayuda económi-
ca para los padres –que eso es, y no otra
cosa, un colegio concertado–, por si no
es suficiente, la LOE y el futuro Real De-
creto imponen algo que ya se está desa-
rrollando en algunos colegios, sobre to-
do andaluces (¿recuerdan a Cándida
Martínez?): la presencia de un concejal
(o, en su defecto, de un cargo político
designado por el Ayuntamiento) en el
Consejo Escolar del centro. 

Aunque las relaciones con la Admi-
nistración local son necesarias, y hasta
los centros de titularidad estatal están
sujetos a este control para ciertas acti-
vidades, pueden darse situaciones co-
mo la presencia de un miembro de ICV,
IU o ERC (promotores de una reproba-
ción parlamentaria a Benedicto XVI o
de la retirada de crucifijos en las aulas)
en la toma de decisiones de un colegio
católico. La libertad de empresa que lle-
va a una entidad religiosa a abir un co-
legio concertado se verá estrechamente
intervenida, así, por un cargo político.

☛ No, si hay plazas públicas
Los puntos anteriores afectarán a los

conciertos ya concedidos. Pero, ¿qué pa-
sa con los concertados que se vayan a
crear? Pues que, en primer lugar, ten-
drán mucho más difícil el hecho mismo
de poder erigirse: tanto en el artículo 27
del borrador como en su disposición
adicional sexta, se vincula la asignación
de nuevos conciertos a las «necesidades
de escolarización» de la zona. Dicho de
otro modo: si hay plazas escolares libres
en los centros públicos, aunque las de-
mandas de los padres se dirijan mayori-
tariamente hacia la enseñanza concer-
tada y su ideario propio, la Administra-
ción no concederá la construcción de co-
legios concertados. El asunto no es
baladí, porque en lo referente a la cons-
trucción y mantenimiento de centros
públicos, la LOE no señala las «consig-
naciones presupuestarias existentes y el
principio de economía y eficiencia» que
el borrador del Real Decreto estipula pa-

ra los conciertos..., a pesar de que la
Constitución se lo impone a toda la Ad-
ministración en sus actividades. Es de-
cir: no habrá techo económico para am-
pliar las plazas de la enseñanza públi-
ca y sí lo habrá para las de la privada
concertada, y por otro lado, la concesión
de nuevos conciertos y la renovación de
los existentes dependerá de que haya
plazas libres en los centros estatales. 

☛ Los padres, la Constitución 
y la Justicia, ninguneados

Pasar por alto las demandas de los
padres e imponerles un centro público
(y laico, según el modelo del PSOE, que
obvia que la escuela pública debe ser
neutra o, si no, atender al modelo más
demandado por las familias) es algo que
choca con el artículo 27.3 de la Constitu-
ción, que garantiza el derecho de los pa-
dres a que «sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones». Invo-
car este artículo no es casual, porque fue
el que esgrimió, en mayo de 2008, el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, en un fallo que reconocía el derecho
de los padres a elegir colegio, por enci-
ma de las necesidades de escolarización. 

Entonces, el TSJA criticó «el desfase
entre el número de plazas y de candi-
datos a ocuparlas», y «la penosa reali-
dad de unos niños a los que, pese al de-
cir solemne de la Constitución, se les
niega el derecho a iniciar sus estudios
en el colegio que sus padres eligen, por
falta de plazas bastantes». Si esto fue en
mayo, en septiembre, el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Cataluña repetía el fa-
llo en el caso de una niña a la que la Ge-
neralitat había denegado plaza en un
concertado «por razones materiales y
presupuestarias». Es decir, que la Justi-
cia ha asegurado que ambos motivos
–los que esgrime ahora el Real Decreto–
son contrarios a los derechos constitu-
cionales de padres y alumnos. De esto,
claro, no se dice palabra en el borrador. 

☛ Objetar a EpC y mantener los
crucifijos, ¿motivo de revocación?

A pesar de que en el borrador no se
menciona ni la objeción a una asignatu-
ra ni nada relacionado con símbolos re-
ligiosos, en los centros católicos hay
quien se teme que alentar o permitir las
objeciones a Educación para la ciudadanía,
Ciencias para el Mundo Contemporáneo, o la
educación sexual anunciada por el Go-
bierno; o mantener los crucifijos en las
aulas, pueda ser motivo para que se re-
voque la financiación al centro. «La extin-
ción del concierto educativo tendrá lu-
gar cuando se produzca la reiteración de
incumplimientos graves» de la ley, dice
el borrador. Que el Gobierno considera
una infracción objetar a EpC lo saben
bien los padres objetores, que denuncian
presiones de la Administración. Respec-
to a los crucifijos, habrá que ver si la
anunciada Ley de Libertad religiosa su-
pone un punto más en esta hoja de ruta
para acabar con la escuela católica. Que,
para el sentir de algunos, no es sino algo
coyuntural, ya se sabe...

José Antonio Méndez
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Deseo enviar mis deseos de paz y
bienestar a todos los habitantes
de los países que dignamente re-

presentáis. Pienso también en las demás
naciones: el sucesor de Pedro tiene su
puerta abierta a todos y desea estable-
cer con todos relaciones que contribu-
yan al progreso de la familia humana.
Desde hace algunas semanas, se han es-
tablecido plenas relaciones diplomáti-
cas entre la Santa Sede y la Federación
Rusa, y esto es un motivo de profunda
satisfacción. Ha sido también muy signi-
ficativa la visita del Presidente de la Re-
pública Socialista de Vietnam, país que
siento muy cercano. 

La Iglesia está abierta a todos porque,
en Dios, existe para los demás. Por tan-
to, comparte intensamente la suerte de la
Humanidad, todavía marcada por la cri-
sis dramática que ha golpeado la eco-
nomía mundial, provocando una grave
inestabilidad social. En la encíclica Cari-
tas in veritate, he invitado a buscar las
raíces profundas de esta situación, que
se encuentran, a fin de cuentas, en la vi-
gente mentalidad egoísta y materialis-

ta. Dicha mentalidad amenaza también
a la creación. Cito un ejemplo de la his-
toria reciente de Europa: cuando cayó
el muro de Berlín y se derrumbaron los
regímenes materialistas y ateos que ha-
bían dominado durante varios decenios
una parte de este continente, ¿acaso no
fue posible calcular el alcance de las pro-
fundas heridas que un sistema econó-
mico carente de referencias fundadas en
la verdad del hombre había infligido,
no sólo a la dignidad y a la libertad de
las personas y de los pueblos, sino tam-
bién a la naturaleza, con la contamina-
ción de la tierra, las aguas y el aire? La
negación de Dios desfigura la libertad
de la persona humana, y devasta tam-
bién la creación. Por consiguiente, la sal-
vaguardia de la creación no responde
primariamente a una exigencia estética,
sino más bien a una exigencia moral,
puesto que la naturaleza manifiesta un
designio de amor y de verdad que nos
precede y que viene de Dios.

Comparto la preocupación que causa
la resistencia de orden económico y po-
lítico a la lucha contra el deterioro del

medio ambiente. Se trata de dificulta-
des que se han podido constatar duran-
te la Conferencia sobre el cambio climá-
tico que tuvo lugar en Copenhague. Es-
pero que a lo largo de este año sea posi-
ble llegar a un acuerdo. Está en juego el
destino mismo de algunas naciones, en
particular ciertos Estados insulares.

El hombre, en el centro

Si se quiere construir una paz verda-
dera, ¿cómo se puede separar, o inclu-
so oponer, la protección del ambiente y
la de la vida humana, comprendida la
vida antes del nacimiento? En el respe-
to de la persona hacia ella misma se ma-
nifiesta su sentido de responsabilidad
por la creación. Como enseña santo To-
más de Aquino, el hombre representa lo
más noble del universo. Además, como
recordé en la reciente Cumbre Mundial
de la FAO sobre la Seguridad Alimen-
taria, «la tierra puede alimentar suficien-
temente a todos sus habitantes», con tal
de que el egoísmo no lleve a algunos a
acaparar los bienes destinados a todos.

Por otra parte, ¿cómo olvidar que la
lucha por acceder a los recursos natura-
les es una de las causas de numerosos
conflictos, particularmente en África?
Por este motivo, repito con firmeza que,
para cultivar la paz, hay que proteger
la creación. Además, hay todavía exten-
sas zonas, por ejemplo en Afganistán o
en ciertos países de Latinoamérica, don-
de la agricultura, lamentablemente re-
lacionada todavía con la producción de
droga, es una fuente nada despreciable
de empleo y subsistencia. Si se quiere la
paz, hay que preservar la creación me-
diante la reconversión de dichas activi-
dades y, una vez más, quisiera pedir a
la comunidad internacional que no se
resigne al tráfico de drogas y a los graves
problemas que esto produce.

No resignarse a la guerra

El aumento de los gastos militares,
así como el mantenimiento y desarrollo
de los arsenales nucleares, absorbe in-
gentes recursos económicos que
podrían ser destinados al desarrollo de
los pueblos. Espero que, en la Conferen-
cia de examen del Tratado de no prolife-
ración de armas nucleares, que tendrá
lugar el próximo mes de mayo, se to-
men decisiones eficaces con vistas a un
desarme progresivo, que tienda a liberar
el planeta de armas nucleares. En gene-
ral, deploro que la producción y la ex-
portación de armas contribuya a perpe-
tuar conflictos y violencias, como en
Darfur, Somalia o en la República De-

«Hay muchos
sufrimientos 

en la Humanidad 
y el egoísmo hiere 

a la creación 
de muchas maneras»,

dice el Papa

Discurso del Papa al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede

«La negación de Dios 
devasta la creación»

Proteger la creación es defender la paz. El tradicional discurso de Benedicto XVI
a los embajadores, en el que repasa los principales retos y problemas de la Humanidad,
tiene este año como eje central la cuestión ecológica, inseparable de lo que el Papa
llama la ecología humana. Éstos son algunos de los párrafos más significativos:
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mocrática del Congo. A la incapacidad
de las partes directamente implicadas
para evitar la espiral de violencia, se
añade la aparente impotencia de otros
países y organizaciones internacionales
para restablecer la paz, sin contar la in-
diferencia casi resignada de la opinión
pública mundial. Asimismo, se ha de
mencionar el terrorismo, que pone en
peligro vidas inocentes y causa una di-
fusa ansiedad. Quisiera renovar el lla-
mamiento a todos los que pertenecen a
cualquier grupo armado, para que abran
sus corazones al gozo de la paz.

Las graves violencias que acabo de
evocar, unidas a las plagas de la pobre-
za y el hambre, hacen que aumente el
número de quienes abandonan sus pro-
pias tierras. Deseo exhortar a las autori-
dades a trabajar con justicia, solidari-
dad y clarividencia. Quisiera referirme,
en particular, a los cristianos de Oriente
Medio. Amenazados incluso en el ejerci-
cio de su libertad religiosa, dejan la tie-
rra de sus padres. Con el fin de hacer-
les sentir la cercanía de sus hermanos
en la fe, he convocado para el próximo
otoño una Asamblea especial del Sínodo
de los Obispos sobre Oriente Medio.

Por una laicidad positiva

Las raíces de la situación que está a la
vista de todos son de tipo moral, y la
cuestión tiene que ser afrontada en el
marco de un gran esfuerzo educativo,
con el fin de promover un cambio efec-
tivo de la mentalidad y establecer nue-
vos modelos de vida. La comunidad de
los creyentes puede y quiere participar
en ello, pero es necesario que se reco-
nozca su papel público. Lamentable-
mente, en ciertos países, sobre todo oc-
cidentales, se difunde en ámbitos políti-
cos y culturales, así como en los medios
de comunicación social, un sentimien-
to de escasa consideración y a veces de
hostilidad, por no decir de menospre-
cio, hacia la religión, en particular la re-
ligión cristiana. Es evidente que, si se
considera el relativismo como un ele-
mento constitutivo esencial de la demo-
cracia, se corre el riesgo de concebir la
laicidad sólo en términos de exclusión o,
más exactamente, de rechazo de la im-
portancia social del hecho religioso. Di-
cho planteamiento, sin embargo, crea
confrontación y división, hiere la paz,
perturba la ecología humana y, recha-
zando por principio actitudes diferen-
tes a la suya, se convierte en un callejón
sin salida. Es urgente definir una laici-
dad positiva, abierta, y que, fundada en
una justa autonomía del orden temporal
y del orden espiritual, favorezca una sa-
na colaboración y un espíritu de respon-
sabilidad compartida.

Leyes contra el matrimonio

Las criaturas son diferentes unas de
otras y, como nos muestra la experiencia
cotidiana, se pueden proteger o, por el
contrario, poner en peligro de muchas
maneras. Uno de estos ataques proviene
de leyes o proyectos que, en nombre de
la lucha contra la discriminación, aten-
tan contra el fundamento biológico de

la diferencia entre los sexos. Como di-
ce san Columbano, «si eliminas la liber-
tad, eliminas la dignidad». Pero la liber-
tad no puede ser absoluta, ya que el
hombre no es Dios. Para el hombre, el
rumbo a seguir no puede ser fijado por
la arbitrariedad o el deseo, sino que de-
be consistir en la correspondencia con
la estructura querida por el Creador.

La salvaguardia de la creación requie-
re también la concordia y estabilidad de
los Estados. Cuando surgen divergen-
cias y hostilidades entre ellos, deben
perseguir con tenacidad la vía de un diá-
logo constructivo. Me alegra el acerca-
miento que Colombia y Ecuador han
emprendido tras muchos meses de ten-
sión. Más cerca de aquí, me alegro por el
entendimiento logrado entre Croacia y
Eslovenia a propósito del arbitraje rela-
tivo a sus fronteras. Me alegro asimis-
mo por el Acuerdo entre Armenia y Tur-
quía con vistas a la reanudación de las
relaciones diplomáticas.

Los conflictos de la tierra

Durante mi peregrinación a Tierra
Santa, hice un llamamiento acuciante a
israelíes y palestinos a dialogar y respe-
tar los derechos del otro. Una vez más,
alzo mi voz para que el derecho a la exis-
tencia del Estado de Israel sea recono-
cido por todos, así como a gozar de paz
y seguridad en las fronteras reconoci-
das internacionalmente. Asimismo, que
el pueblo palestino vea reconocido su
derecho a una patria soberana e inde-
pendiente, a vivir con dignidad y a des-
plazarse libremente. Quisiera, además,
pedir el apoyo de todos para que sean
protegidos la identidad y el carácter sa-
grado de Jerusalén, cuya herencia cul-
tural y religiosa tiene un valor universal.
Sólo así, esta ciudad única, santa y ator-
mentada, podrá ser signo y anticipo de
la paz que Dios desea para toda la fa-
milia humana.

Exhorto a los gobernantes y ciuda-
danos de Iraq a superar las divisiones, la
tentación de la violencia e intolerancia,
para construir juntos el futuro de su
país. Las comunidades cristianas quie-
ren también ofrecer su aportación, pe-
ro para ello es necesario que se les ase-
gure respeto, seguridad y libertad.

Pakistán ha sido también golpeado
duramente por la violencia en los últi-
mos meses y ciertos episodios han afec-
tado directamente a la minoría cristia-
na. Pido que se haga todo lo posible pa-
ra que dichas agresiones no se vuelvan
a repetir y que los cristianos puedan sen-
tirse plenamente integrados en la vida
de su país. Por otra parte, a propósito
de la violencia contra los cristianos, no
puedo dejar de mencionar el deplora-
ble atentado que, en los últimos días, ha
sufrido la comunidad copta egipcia, pre-
cisamente cuando celebraba la fiesta de
Navidad. En cuanto a Irán, espero que,
a través del diálogo y la colaboración,
se encuentren soluciones comunes tan-
to a nivel nacional como en el ámbito
internacional. Deseo que el Líbano, que
ha superado una larga crisis política,
continúe por la vía de la concordia. Es-
pero que Honduras, después de un

tiempo de incertidumbre y agitación, se
encamine hacia la recuperación de la
normalidad política y social. Deseo que,
con la ayuda desinteresada y efectiva
de la comunidad internacional, suceda
lo mismo en Guinea y Madagascar.

Hay muchos sufrimientos en la Hu-
manidad, y el egoísmo humano hiere a
la creación de muchas maneras. Por eso
mismo, el anhelo de salvación que atañe
a toda la creación está presente en el co-
razón de todos, creyentes o no. La Igle-
sia indica que la respuesta a esta aspi-
ración está en Cristo. Fijando mis ojos
en Él, exhorto a toda persona de buena
voluntad a trabajar con confianza y ge-
nerosidad por la dignidad y la libertad
del hombre. Que la luz y la fuerza de Je-
sús nos ayuden a respetar la ecología
humana, conscientes de que la ecología
medioambiental se beneficiará también
de ello, ya que el libro de la naturaleza es
único e indivisible. De esta manera, po-
dremos consolidar la paz, hoy y para las
generaciones venideras. Os deseo a to-
dos un feliz año.

La respuesta 
está en Cristo
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Nombres
En vísperas de la Jornada Mundial del Emigrante y el

Refugiado, que se celebra el próximo domingo, y
tras una serie de altercados en Calabria, con jorna-
leros africanos involucrados, Benedicto XVI ha
recordado que el inmigrante «es una persona que
hay que respetar y con derechos y deberes, en par-
ticular en el ámbito laboral, donde es más fácil la
tentación del abuso, así como en el ámbito de las
condiciones concretas de vida».

El Papa ha visitado en el hospital al cardenal Etche-
garay, que sufrió una fractura en la Misa de Gallo,
cuando Susanna Maiolo, una mujer con proble-
mas mentales, se abalanzó sobre Benedicto XVI. A
ella, según informa el diario italiano Corriere della
Sera, el Papa quiere recibirla en el Vaticano.

Ha muerto monseñor Leo Yao Liang, obispo chino que
pasó 28 años en prisión. También ha muerto el
cardenal Razafindratandra, de 84 años, arzobispo
emérito de Antananarivo. Descansen en paz.

«Es urgente que se condene de un modo firme este
acto infame», escribe, en Páginas Digital, el euro-
diputado italiano Mario Mauro, tras el asesinato de
varios cristianos coptos en Egipto. «Es responsa-
bilidad de la comunidad internacional y de la
Unión Europea asegurar a todos [el derecho a] ex-
presar libremente sus creencias», añade. No obs-
tante, en el propio Parlamento europeo, se están
produciendo hechos contrarios a la libertad religio-
sa, según denuncia a Zenit el Presidente de la Aso-
ciación para la Fundación Europa. La candidata
a Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales
y Ciudadanía, la luxemburguesa Viviane Reding,
está siendo cuestionada por socialistas y verdes
por su condición de católica.

El cardenal Vlk, arzobispo de Praga, advierte de que,
si Europa no defiende sus raíces cristianas, corre el
peligro de islamizarse. Como la vida de los euro-
peos está desprovista de contenido cristiano, se
ha creado un espacio vacío que los musulmanes
llenan fácilmente. El cardenal fue duramente per-
seguido por el régimen comunista.

Más de 40 obispos asisten, hasta el domingo, a los
Ejercicios espirituales que organiza la Conferencia
Episcopal Española en Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid). Los dirige el padre jesuita Jesús Luzárraga,
profesor emérito del Instituto Bíblico de Roma.

El Papa ha nombrado miembro del Consejo Pontificio
de las Comunicaciones Sociales a monseñor Pi-
ris, obispo de Lérida y Presidente de la Comisión
episcopal de Medios del episcopado español.

Ha muerto doña Montserrat Sarto, fundadora de las re-
vistas de las Obras Misionales Pontificias Gesto,
para niños, y Supergesto, para adolescentes, y es-
tuvo al frente de diversas iniciativas editoriales,
como la sección Mini-Ya, en el periódico de la Edi-
torial Católica. Descanse en paz.

El movimiento de Orantes por la Paz celebra el próxi-
mo día 16, a partir de las 18:30 horas, en la madri-
leña parroquia de San Ildefonso (Pza. San Ildefon-
so, s/n), una jornada de oración por la paz. 

El catedrático de Derecho Natural y Filosofía del De-
recho Jesús López Medel habla hoy, en el Casino
de Madrid, de 12 a 14 horas, sobre ¿Un pacto es-
colar en una sociedad en crisis?

El 20 de enero, a las 19:30 horas, en la ACdP (calle
Isaac Peral, 58. Madrid), pronunciará una conferen-
cia el escritor Agapito Maestre sobre Los católi-
cos ante la situación política española.

El arzobispo de Zaragoza, monseñor Ureña, clausura el
21 de enero, a las 19:30 h., el III Ciclo de Doctrina
Social de la Iglesia, sobre La cuestión ecológica.
La vida del hombre en el mundo, que se inauguró
ayer en el Centro Joaquín Roncal, de Zaragoza.

2010, un año intenso para Benedicto XVI

En 2009, casi 2 millones y medio de peregrinos se encontraron en el Vaticano o en
Castelgandolfo con el Papa, según informa la Prefectura de la Casa Pontificia,

aproximadamente la mitad de ellos, durante los rezos del Angelus o el Regina Coeli. El año que
acabamos de estrenar se anuncia muy intenso para Benedicto XVI, que el próximo 16 de abril,
cumplirá 83 años. Tiene en programa cuatro viajes apostólicos fuera de Italia: a Malta, Portugal,
Chipre y Reino Unido. Presidirá, además, un Sínodo de los Obispos de Oriente Medio, y tiene
previstas varias visitas dentro de Italia, entre ellas, a Turín, para rezar ante la Sábana Santa, a
Sulmona, en los Abruzos, con motivo del VIII centenario del nacimiento del Papa Celestino V, y a
Palermo. Benedicto XVI trabaja además en la redacción de la segunda parte de su libro Jesús de
Nazaret, y recogerá, en una Exhortación apostólica sobre La Palabra de Dios, las conclusiones
del Sínodo de los Obispos que, sobre este tema, se celebró en octubre de 2008. Por otro lado, se
ha hablado como posible de la beatificación de Juan Pablo II el próximo mes de octubre. 

Tensión ortodoxos rusos-luteranos

El Patriarcado de Moscú ha anunciado que congela sus
realaciones con los luteranos alemanes, precisamente

en el mes en el que estaba previsto que se celebraran los
50 años de diálogo entre ambas confesiones, referencia
mundial de la Ortodoxia y la Reforma. Ya hace unas
semanas, en declaraciones al semanario alemán Der
Spiegel, el arzobispo Hilarión, responsable de las
relaciones exteriores del Patriarcado, adelantaba que no
sería posible un encuentro entre el Patriarca Cirilo –en la
foto– y Margot Kaessmann, divorciada, elegida Presidenta
del Consejo de las Iglesias Evangélicas Alemanas (EKD),
decisión que culmina un viraje de los evangélicos en
asuntos morales de gran calado, como el derecho a la
vida o la concepción del matrimonio.

La liturgia es para la adoración

En una entrevista al periódico italiano Il Foglio, el cardenal Cañizares, Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha asegurado que «es

un deber urgentísimo corregir los abusos existentes en la liturgia si queremos, como católicos,
llevar algo al mundo para renovarlo», y ha resaltado la importancia de que «las celebraciones
fomenten el sentido de lo sagrado, del Misterio, que reaviven la fe en la presencia real del Señor
y en el don de que Dios actúa en ella, así como la adoración». En la misma línea, el Maestro de
ceremonias del Papa, monseñor Guido Marini, ha afirmado en una conferencia organizada por la
Confraternidad del Clero Católico de Australia y Estados Unidos, que «tanto la actual como la
pasada liturgia» son «un único patrimonio en continuo desarrollo», por lo que las reformas
propuestas por el Concilio deben incorporarse «a la ininterrumpida tradición de la Iglesia».

Con los cristianos de Tierra Santa

Hoy finaliza la visita a Tierra Santa de una delegación de obispos y representantes de
Conferencias episcopales de Europa y América del norte. Se trata de un viaje que se realiza

anualmente a favor de la Iglesia en Tierra Santa, y que tiene como objetivo comprender y
compartir las dificultades de las poblaciones de estos territorios, y ayudar a que la presencia de
los cristianos sea tangible allí. La delegación inició su viaje reuniéndose con las comunidades
cristianas de Gaza y las parroquias en Cisjordania. Además, ha mantenido encuentros con
poblaciones locales, jóvenes sacerdotes, seminaristas... En representación de la Conferencia
Episcopal Española, ha acudido el obispo de Urgell, monseñor Joan Enric Vives i Sicilia.

La familia, el padre y la madre, fuera de la ley

Según informa la cadena COPE, el Anteproyecto de Ley del Registro Civil aprobado por el
Consejo de Ministros el pasado viernes, presentado como un intento de simplificar el

funcionamiento del Registro, trae una sorpresa incluida. A partir de ahora, no se expedirán libros
de familia, desde el presupuesto de que sólo deben inscribirse las personas individuales en un
nuevo Código Personal de Ciudadanía. Además, desaparen los términos padre y madre, que se
sustituyen por los de progenitor A y progenitor B.

Conciertos de órgano

La iglesia parroquial de San Ginés, en Madrid (calle Arenal, 13), acoge su IV Ciclo de
Conciertos de Órgano. En concreto, bajo el lema común Músicas en tiempo de Epifanía,

ofrecerá tres recitales: el primero tendrá lugar el próximo domingo, 17 de enero, a cargo de don
Javier Artigas; el segundo, el domingo 24 de enero, por doña María Nacy; y el último, el domingo
31 de enero, por don David Largo. Todos estos conciertos tendrán lugar a las 19 horas.
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Libros

Si escribir un cuento es difícil, como sabe
cualquiera que haya intentado ese

ejercicio literario, escribir
un libro de cuentos es algo
así como rizar el rizo del
máximo doctorado en
literatura, aunque quizás
también aquí pueda venir a
cuento –y nunca mejor
dicho– la sabiduría del
viejo refrán castellano,
según la cual El que hace
un cesto hace ciento.

Ciento no, pero 33 sí son los cuentos que
José Jiménez Lozano acaba de publicar, bajo
el título El azul sobrante, en Ediciones
Encuentro. Treinta y tres: ni uno más y ni
uno menos. Éste es un libro que le hubiera
encantado a aquel tejedor de sueños y
fabulador de nostalgias que fue don Álvaro
Cunqueiro, sobre todo cuando Jiménez
Lozano habla de «las cintas y blondas de
Flandes». El título del libro, El azul sobrante,
está tomado de uno de los cuentos que
constituyen el libro. Es un cuento
preciosísimo que habla de la pintura que
sobró de pintar el techo del mundo… Lo
dicho: le hubiera encantado a don Álvaro
Cunqueiro. No son estas 200 páginas la
primera colección de cuentos de este
Premio Cervantes de las letras abulense-
vallisoletano. Como escribe en el prólogo
Guadalupe Arbona, Jiménez Lozano «crea
aventuras que viajan hasta los territorios de
la pasión humana o se detienen en las
heridas abiertas por una ternura superior».
Estos cuentos –algunos de ellos los más
terribles de los cuentos del pueblo– son las
nuevas lágrimas vertidas por nuestro mundo
–el del siglo XXI–, que se ofrecen como
puñales afilados a los lectores y que no
nublan la visión de Jiménez Lozano, porque
su mirada no se detiene en el mal.

El Presidente del Círculo de Escritores
Cinematográficos, Jerónimo José Martín,

suele decir a menudo que
muchas personas se han
encontrado con Dios en el
cine. En los últimos años, se
constata un hecho: las
películas que reflejan
valores morales
experimentan un mayor
éxito de taquilla que las
demás. José García Pelegrín
acaba de editar, en Palabra,

El cielo sobre Hollywood. En 200 páginas,
recoge un elenco de las grandes películas
que hablan sobre Dios, la familia y la
amistad; son películas del período
comprendido entre mediados de los años 80
del siglo XX y el primer decenio del XXI,
más las clásicas desde mediados de los años
40 a finales de los 60. Naturalmente, están
los grandes genios del cine: Ford, Capra,
Fellini, Bergman, Tarkovski, Spielberg,
Lynch… El autor espera ayudar con este
libro a que el lector descubra películas que
hasta ahora le eran desconocidas, o a
visionar películas clásicas con nuevos ojos.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Fundación Gonzalo es una organización no gubernamental dirigida al desarrollo y la for-

mación integral de los paralíticos españoles, sus familias y los profesionales que de alguna ma-
nera tengan que ver con ellos. Ésta es su página web:

http://fgonzalo.org

La dirección de la semana

El Papa pide libertad religiosa en Turquía 

«La Iglesia católica en Turquía está
esperando el reconocimiento

jurídico civil que la ayudaría a
disfrutar de una plena libertad
religiosa y a realizar una todavía
mayor contribución a la sociedad»: así
de explícito se mostró el Papa
Benedicto XVI ante el embajador
turco en la Santa Sede, Kenan Gürsoy,
al recibir, el pasado jueves, las cartas
credenciales del diplomático. En el
encuentro, como ya hizo en 2006
durante su viaje a Turquía (en la foto),
el Pontífice aseguró que, «como
Estado democrático secular que atraviesa la frontera entre Europa y Asia, Turquía está bien situada
para actuar como puente entre el Islam y Occidente, y para realizar una significativa contribución a
los esfuerzos por llevar paz y estabilidad a Oriente Medio». Las palabras del Papa llegan después de
que Turquía protestase oficialmente por la prohibición de la construcción de minaretes islámicos en
Suiza, al tiempo de que en el país se ha recrudecido la violencia contra los cristianos. En 2009, un
católico alemán contratado por un turco fue asesinado, y varia iglesias y monasterios han sufrido
ataques y amenazas. De hecho, el Patriarca Bartolomé I denunció, en la cadena americana CBS,
que los ortodoxos en Turquía son tratados como ciudadanos de segunda clase: «No tenemos la
sensación –dijo– de disfrutar de todos nuestros derechos en cuanto ciudadanos turcos». 

Ataque a católicos en Vietnam

Apesar de que la situación de los católicos en Vietnam ha mejorado en los últimos años, siguen
produciéndose permanentes ataques contra la Iglesia. El último tuvo lugar en Hanoi, cuando la

policía pretendíó derribar una cruz. Cuando un grupo de fieles protegió la cruz, los policías los
golpearon, hiriendo de gravedad a dos de ellos. Los obispos vietnamietas han denunciado estos hechos
y se han solidarizado con al arzobispo de Hanoi.



1º Premio 10-13 años
La carta de Roberto

H
ace no demasiado tiempo, en un pueblecito de
León, llamado Castronuño, vivían dos familias,
que habitaban en casas contiguas. Era tiempo de

Navidad, y cada una de estas familias la celebraba a su
manera. Los Gómez, una familia cristiana con ocho
hijos, le daba máxima importancia al nacimiento del
Mesías; en cambio, los Domínguez se la daban al
descanso, a las fiestas y a los regalos, aunque su hijo
Roberto no se les parecía en nada.

Roberto era un niño al que apasionaban las
novelas policiacas, los misterios y acertijos,
pero lo que más deseaba era
tener un hermano, con quien
jugar mientras sus padres se
iban de fiesta. En la casa de al
lado, Roberto veía cómo todos
los días había felicidad y diversión.
Todos los días hacían algo especial:
un día hacían guerra de bolas de nieve,
otro iban por el pueblo cantando
villancicos, otro hacían el belén…

Este año estaba decidido a tener un
hermanito. Un día que vio que sus padres se
disponían a hacer planes para el día siguiente,
Roberto les dijo:

–«¿Qué os parece si mañana hacemos mi carta a los Reyes?»
–«Buena idea», dijo el padre.
Al día siguiente, Roberto se duchó, se vistió, desayunó y se

sentó a la mesa dispuesto a dejarles claro a los Reyes lo que
quería. Su madre se presentó con cinco o seis revistas de juguetes.
En cuanto sus padres se sentaron, él cogió todas las revistas, se
dirigió a la papelera, abrió la tapa y… Se volvió a sentar y empezó
a escribir. En esta carta, Roberto tan sólo pidió cuatro cosas:
regalos para los niños pobres, un hermano, ropa para bebés y vivir
la Navidad como sus vecinos. Sus padres, sorprendidos,
continuaron con los quehaceres, mientras Roberto, satisfecho, se
disponía a leer Seis cerezas y media, que acababa de sacar de la
Biblioteca. 

Poco a poco la
Navidad llegaba a su fin, hasta que llegó la
noche esperada. Roberto preparó todo, dejó la
puerta entreabierta, les dejó unos turrones, Coca-
Cola y agua para los camellos y se fue a la cama. Esa
noche, Roberto durmió con una sonrisa de oreja a
oreja. Al levantarse, descubrió que de la Coca-Cola
no había ni una gota, que de los turrones quedaban las
migas y que, junto al cacharro en el que había estado el
agua para los camellos, había una nota que decía Gracias.
Junto al belén había un paquete con grandes letras escritas:
Ropa, y junto a él un sobre. Alrededor de la caja estaban los regalos
de sus padres, pero a él le daba igual, para él sólo existía aquel
paquete y el sobre que con tanto anhelo había esperado.

Llamó a sus padres a gritos: 
–«Vamos a abrirlo, vamos, vamos», dijo atropelladamente.
–«Tranqui, tranqui», le dijo su padre mientras cogía el sobre y

leía: «Roberto recibirá su regalo si hoy celebra la Navidad
cristianamente».

Sus padres siguieron las instrucciones de la carta, y llevaron a
Roberto a la iglesia. Después de Misa, el párroco les contó que
hacía unos días se había encontrado en la puerta de la sacristía un
niño junto con una carta, en la que se decía que aquel bebé era
para la familia Domínguez, y que de la cuarta cosa que Roberto
había pedido se tenían que encargar los padres. Aquel niño recibió
el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros.

Gabriel Iglesias García del Castillo (11 años)
Villanueva de la Torre (Guadalajara)

Premios para
nuestros jóvenes escritores

¡Ya están aquí! Por fin, traemos a estas páginas a los ganadores del concurso de cuentos de Navidad. Aquí podéis leer
los cuentos ganadores del Primer Premio de las dos categorías, pequeños (7-9 años) y mayores (10-13 años). Los Segundos
Premios son para Juanma, del colegio Sagrados Corazones, y Ángela de la Puente, del colegio Discípulas de Jesús Maestro.
Hemos recibido muchos cuentos, y entre ellos había historias muy originales, y otras que nos contaban cómo se vive
la Navidad en los países de donde algunos venís. Algunas también habrían merecido un premio, así que os animamos
a todos, en especial a los más pequeños, a seguir participando en nuestras actividades. Nos gusta saber de vosotros
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

1º Premio 7-9 años
¿Cómo se puede conocer a Jesús?

Érase una vez un niño de ocho años que no creía en
Jesús, porque decía que no había oído hablar de él

ni nunca lo había visto. Y les dijo a sus padres que no
quería saber nada de Jesús, ni de la Navidad. 

–«Ésa no es ninguna razón para que Jesús no
exista», le dijo su padre. 

Pero el niño contestó y dijo: 
–«¿Me lo puedes presentar?»
–«Sí, sí te lo puedo presentar, pero antes tienes que

hacer lo que un niño santo debe hacer en Navidad».

–«¿Y qué es eso, Papá?»
–«Bueno, hijo, eso es ser un niño bueno, preparar

el corazón para la llegada de Jesús, compartir tu
alegría, cariño, paz, dinero… También debes ser
generoso, dar lo que tienes». 

–«Vale, Papá, lo haré».
–«Y a Jesús te lo presento en tu corazón», dijo el

padre.

Lola Hernández de Armijo (8 años)
Colegio Discípulas de Jesús Maestro 

(Ferrol, La Coruña)
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¿S
abéis quién fue el primer
cristiano que pisó África?
Pues fue Jesús, con sus

padres. Como sabéis, cuando Herodes
quería matar al Niño Jesús, su familia
huyó a Egipto. Unos años después, un
trabajador muy importante de una reina
africana visitó Palestina y estuvo en
Jerusalén. Cuando volvía, se encontró
con Felipe, uno de los siete diáconos
elegidos en la Iglesia de Jerusalén, que le
habló de Jesús. Este hombre se convirtió
en cristiano, y seguro que anunció el
Evangelio entre sus conocidos. También
el evangelista Marcos visitó África para
anunciar a Jesús, y en los primeros siglos
del cristianismo, hubo muchos santos
importantes que eran africanos. 

Os contamos todo esto porque África
es el tema de la Jornada de la Infancia
Misionera que se celebra el domingo de
la próxima semana, día 24 de enero.
Quizá recordéis que, desde el año
pasado, la Infancia Misonera está
recorriendo el mundo,
fijándose cada año en un
continente. El lema de este
año es Con los niños de
África… encontramos a Jesús, y
quiere hacernos reflexionar
sobre la alegría que siente la
gente de este continente
cuando se le habla de la
Buena Noticia.

Esta alegría es una de
las cosas de las que
nos habla José Aguilar,
misionero espiritano
en Tanzania, con
quien hemos hablado:

¿Cómo es la tribu con
la que trabajas?

Se llaman habza, y
son bosquimanos. Son
recolectores, sólo viven
de lo que recogen o
cazan en el bosque. Esto
condiciona cómo es su
vida. No pueden
acumular ni guardar
cosas, cogen sólo lo
que van a usar ese
día. Al principio,
esto hacía que se

sintieran muy libres y no necesitaran
nada, ni construían casas. Pero su estilo
de vida atraía a turistas, y con ellos llegó
el dinero fácil de conseguir. Y, como
tampoco lo pueden acumular, lo han
empezado a dedicar a beber y otras
cosas que los estropean. 

¿Qué hacéis los misioneros?
Los misioneros no podemos luchar en

contra de esto, pero intentamos que
analicen y sean conscientes de este
cambio, para que sean dueños de su
destino, a la luz del Evangelio. Lo
hacemos sobre todo acompañándolos,
porque dicen que no necesitan nada.
Pero también tenemos hospital, escuela
e instituto para la gente de poblaciones
cercanas y por si algún habza quiere
utilizarlo. Es necesario que algunos
estudien, porque, si no, se van a quedar
muy retrasados. Y lo estamos
consiguiendo.

¿Cómo vive la fe la gente con la que
trabajáis?

Con la gente con la que yo he
trabajado, la verdad, no es fácil
implantar la fe, porque partimos de cero,
no tienen ni idea. Se basa todo mucho
en el testimonio de nuestra vida, nuestra
entrega y cercanía a ellos. Eso les llama
la atención, quieren saber por qué lo

hacemos, y empiezan a venir a los
grupos. Todo se hace a través de la

familia, y cuando

los padres vienen, los hijos también lo
hacen. Y todos se toman el Evangelio en
serio. 

¿Los niños también?
Los niños están muy comprometidos

con la Iglesia, y se sienten orgullosos de
pertenecer a ella. Les encanta pertenecer
al grupo, y también venir a jugar a la
misión; están como en casa. Y cuando
crecen se van comprometiendo. Donde
estoy yo, la iglesia la limpia un grupo de
niños sin que les hayamos dicho nada.
Ha sido iniciativa suya. 

Los niños de África
encuentran a Jesús

Muchas pequeñas ayudas

En España, hay diez mil niños que forman parte de Infancia
Misionera. Estos niños intentan conocer las misiones, rezan

por los misioneros y se comprometen a ayudarlos en lo que
puedan. Y no es poco. Por ejemplo, el año pasado llegaron a
África más de cuatro millones de euros recogidos por los niños
españoles en 2008. Con este dinero, se financian muchos
proyectos, sobre todo de colegios y orfanatos, en muchos de
los 53 países de África, como Benín, Costa de Marfil, Congo,
Chad, etc. 

África es uno de los lugares del mundo donde hay más niños
–casi la mitad de la población lo son–, y se enfrentan a muchas
dificultades: el hambre, la guerra, las enfermedades, la falta de
educación, el tener que trabajar. Por eso, enviarles ayuda y
rezar por ellos es tan importante. Pero no penséis que sólo nos
piden cosas. En algunos de los lugares que reciben ayuda
también tienen sus propios grupos de Infancia Misionera,
donde los niños hacen lo que pueden por ayudar a los demás.
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Dos representantes de la dimen-
sión cultural de la sociedad ita-
liana han dado a luz un intere-

sante libro sobre las relaciones entre la
religión y la vida política y social. Uno

de ellos es el cardenal Camillo Ruini,
ex-Presidente de la Conferencia Episco-
pal Italiana y director de su Proyecto cul-
tural, con el que los obispos italianos
quieren poner sobre la mesa del deba-

te social la presencia benéfica de la re-
ligión; el otro es el historiador Ernesto
Galli della Logia, editorialista del Co-
rriere della Sera. El libro: Confines. Diálo-
go sobre el cristianismo y el mundo contem-
poráneo, en el que ambos interlocutores
comparten su visión de la religión y la
política.

En el libro se advierte del riesgo de
que «el Occidente en que vivimos acabe
por destruir la inspiración humanística
que le ha dado origen y de cuyos frutos
goza ahora». En consecuencia, los auto-
res consideran que «esta inspiración di-
fícilmente podrá ser conservada sin –y,
con mayor razón, contra– el cristianismo
y sin la contribución de la Iglesia católi-
ca». 

En los capítulos del libro se hace pa-
tente la diferencia entre laicos laicistas y
laicos no laicistas, éstos últimos coinci-
dentes con los creyentes en la construc-
ción de «una laicidad abierta, sana, po-
sitiva, que respeta la autonomía de las
realidades terrenas, que se rigen por
principios y normas propios, y también
de las instancias éticas que hallan su
fundamento en el ser mismo del hombre
y en la relevancia del sentido religioso,
en el que se expresa nuestra esencial
apertura a la trascendencia». 

Los desafíos de la modernidad

Della Logia advierte en la cultura
laica no laicista una cierta incomodi-
dad –cuando no una debilidad– frente
a los desafíos contemporáneos: por una
parte, la evolución del racionalismo
ilustrado, imbuido de subjetivismo y
cientificismo; y, por otra, la disolución
de la identidad de un Occidente post-
cristiano. Asimismo, el historiador su-
braya que la tecnociencia sin límites no
hace a nuestra sociedad más segura, si-
no que, al contrario, atenta contra los
últimos restos de humanidad, con lo
que la modernidad está erosionando
las bases de su propio crecimiento. Pe-
ro, al mismo tiempo, interpela a su in-
terlocutor aludiendo a las críticas que
inciden en la distancia entre fieles y je-
rarquía. 

El cardenal Ruini, en el libro, acepta el
envite y subraya cómo el Concilio Vati-
cano II ya había contemplado el largo
acercamiento de la Iglesia hacia el mun-
do moderno. En este acercamiento y en
este diálogo con el mundo moderno,
Ruini afirma un dato fundamental: «La
Iglesia debe ser consciente de que su mi-
sión es humanamente imposible, pero
que se hace posible solamente por la in-
tervención de Dios en la Historia. Ésta es
la paradoja fundamental del cristianis-
mo: está en pie sólo si acepta que Dios
está presente y activo. De otro modo, su
misión no tiene sentido». 

Alfa y Omega

Laicidad, religión y política

Una relación necesaria
La religión tiene el mismo derecho que otras realidades sociales a influir en la vida
pública, incluida la esfera política: ésta es la tesis que defienden el cardenal Camillo
Ruini y el historiador laico Ernesto Galli della Logia en su libro Confines. Diálogo 
sobre el cristianismo y el mundo contemporáneo, publicado en Italia por Mondadori

Una Iglesia libre en un Estado libre

El reconocimiento de la diferencia entre creyentes y no creyentes no implica en absoluto una
imposibilidad de converger sobre objetivos concretos e importantes. Las relaciones entre un Estado y las

diversas confesiones religiosas presentes en el cuerpo social no pueden no tener en cuenta la situación
histórica y los modos en los cuales, en el interior de ella, el Estado puede reconocer el carácter público, y
no solamente privado, de las distintas confesiones. Hay quien tiende a reducir el rol público de las
religiones, a veces hasta tiende a suprimirlo, subrayando exclusivamente, por una parte, el carácter
personal, espiritual e íntimo, más que social e institucional, de la religiosidad auténtica; mientras, por otra
parte, privilegia, en la vida de la nación, la esfera propiamente política respecto a la social.

Sin embargo, el hombre de hoy, en gran medida, ha dejado de creer en sí mismo, a causa de la tendencia
a reducirlo a un fenómeno de la naturaleza y a causa de ese relativismo absoluto que están a la base de las
actuales interpretaciones de la laicidad contrarias a la apertura impulsada por Benedicto XVI. En
consecuencia, es el hombre –y no sólo el Estado– el que tiene necesidad de una sustentabilidad que no está
en condiciones de garantizarse por sí mismo. La religión no es solamente, y ni siquiera primariamente,
fuente de impulsos y vínculos éticos. Hoy, antes que asegurarse límites y muros de contención, se trata de
encontrar razones para vivir. Justamente ésta es, desde el comienzo, la función, o mejor dicho, la misión
más propia del cristianismo, pues efectivamente éste nos dice, ante todo, no cómo vivir, sino para qué vivir:
para qué elegir la vida, para qué gozarla y para qué transmitirla.

+ Camillo Ruini
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La justicia no es sino el fruto del
ajustamiento entre libertad e igual-
dad, en el marco de un procedi-

miento pluralista, y ambas confluyen
inevitablemente a la hora de regular la
presencia de lo religioso en las socieda-
des democráticas. El principio de igual-
dad es particularmente invocado a la
hora de denunciar presuntas discrimina-
ciones de las confesiones minoritarias. 

Es de general
conocimiento que
no toda desigual-
dad implica discri-
minación, sino só-
lo aquella que no
quepa apoyar en
algún fundamento
objetivo y razona-
ble. En la medida
en que la coopera-
ción [con las dis-
tintas religiones]
sea –como dice la
Constitución– con-
siguiente a las
creencias que la so-
ciedad española
tenga a bien prefe-
rir, sus resultados

no podrán ser igualitarios. Bastará por
tanto con que la cooperación se lleve a
cabo con lo que se ha caracterizado co-
mo neutralidad de propósitos, renuncian-
do a favorecer apriorísticamente a una u
otra confesión; pero renunciando tam-
bién a cualquier intento de lograr una

neutralidad de efectos e influencias, y acep-
tando los hechos de la sociología de senti-
do común. Resulta sorprendente que pue-
da considerarse fermento de rechazable
división a lo que es mera manifestación
de libertad. 

La regulación española de las demás
confesiones ha tendido a desnaturalizar-
las. En aras de un obsesivo afán de
igualdad, se las ha acabado convirtien-
do en forzados remedos de la católica.
No ha faltado quien se empeñe en tratar
como obispos a quienes cumplen fun-
ciones más propias de un sacristán. Eso
puede explicar el enigma de que los
Acuerdos [con las comunidads evangé-
lica, judía y musulmana], relativos a
confesiones de raíz bien dispar, acaben
pareciendo clónicos. Todo sea por la
igualdad, aunque sufra el pluralismo... 

La igualdad entre unas y otras con-
fesiones no parece, sin embargo, ser real-
mente el problema. A la hora de la ver-
dad, han sido prácticamente nulas las
oportunidades ofrecidas al Tribunal
Constitucional español para considerar
discriminada a alguna de las confesiones
minoritarias. Tienen en realidad más
motivo para sentirse amenazadas por
intentos de imponer planteamientos lai-
cistas, que las marginan a todas por
igual, con particular perjuicio de las me-
nos arraigadas, que encuentran así me-
nos espacio de proyección pública. 

El problema parece plantearse a pro-
pósito de los agnósticos. Tanto el agnos-
ticismo como la creencia en la inexisten-

cia de Dios no serían sino variantes ne-
gativas del ejercicio de la libertad reli-
giosa. Lo que no tiene tanto sentido, ni
desde luego precedente, es que la de-
fensa de esa dimensión negativa de la
libertad se vea acompañada de la recla-
mación de una cooperación positiva de
los poderes públicos. No hay, al menos
entre nosotros, noticia de que pueda
aceptarse la reivindicación de que quie-
nes se abstienen en los procesos electo-
rales reciban fondos públicos como fru-
to de su voluntaria marginación. 

¿Solución? Condenar a pan y agua

Sería toda una novedad que hubiera
asociaciones de abstemios anónimos.
No faltan sin embargo los que, preocu-
pados de la perniciosa posibilidad de
que los ciudadanos se dividan entre par-
tidarios del Rioja y del Ribera del Due-
ro, o de posibles conflictos entre vegeta-
rianos laxos y los de estricta observancia,
descubren la solución neutral por exce-
lencia: condenar a pan y agua al vecin-
dario, implantando metafóricamente la
ley seca en lo religioso. 

El Tribunal Constitucional no ha du-
dado en convertir en eje central de su
doctrina, en este caso, la laicidad positi-
va; que, como su mismo nombre indi-
ca, no tiene nada que ver con la promo-
ción de dimensiones negativas. Laici-
dad se opone a clericalismo, fenómeno
tan frecuente en lo eclesial como en lo
civil. Clerical también es el intento de
convertir en religión civil el descreimien-
to. José María Contreras Mazario, Di-
rector General de Relaciones con las
Confesiones, no dejó de reconocer hace
años que lo que nuestra Constitución
plasma es «una cierta valoración positi-
va de la realidad social religiosa». Acti-
tud contraria sólo sería explicable en
quien esté decimonónicamente conven-
cido de que no cabe conllevar religión
y libre desarrollo de la personalidad. 

No colabora demasiado a solventar
el problema un concepto de laicidad en
el que la hipótesis que situaba, en el ám-
bito público, entre paréntesis la existen-
cia de Dios pretendía remitir a unas exi-
gencias de derecho natural accesibles a
la razón. Cuando esas mismas exigen-
cias se convierten en discutidas, pesará
sobre ellas una herencia gravosa: la
aceptación de una curiosa asimetría de
trato entre planteamientos transcenden-
tes e inmanentes. Mientras los prime-
ros se verían marginados como inhábi-
les para el diálogo civil; el inmanentis-
mo, disfrazado de neutral, se convertiría
en lengua franca sobre la que articular
dicho diálogo, eximiendo a sus defen-
sores del esfuerzo de aprendizaje y de
adaptación que se impone a los ciudada-
nos creyentes. 

Andrés Ollero

Relación del Estado con la Iglesia católica y con las demás religiones

En la cruz, caben todos
Las religiones minoritarias, supuestamente discriminadas por la presencia católica 
en el ámbito público, tienen más bien motivos para sentirse amenazadas por el laicismo,
y lo constitucional es la laicidad positiva. Así lo explicó en una conferencia, que aquí se
resume, don Andrés Ollero, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

«Mientras 
los planteamientos
trascendentes se verían
marginados 
como inhábiles 
para el diálogo civil, 
el inmanentismo,
disfrazado de neutral, 
se convertiría en lengua
franca sobre la que
articular dicho diálogo»
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de contratar a un abogado, Campbell
Alexander, para demandar a sus padres
por el derecho a proteger a su propio
cuerpo. Esto sorprende a sus progenito-
res, y mientras que el padre intenta com-
prender, la madre está realmente altera-
da. Reanuda su carrera como abogada
para defenderse ante su hija. 

A partir de entonces, la película con-
tinúa con el juicio donde cobran impor-
tancia el abogado de Anne, Campbell,
que tiene sus propios problemas, y la
juez (Joan Cusack) que preside el caso
y se encuentra en un momento emocio-
nalmente frágil, después de la reciente
muerte de su hija en un accidente de co-
che. 

El juicio permitirá a todos los miem-
bros de la familia descubrir dónde es-
tán unos y otros, y Sara, la madre, comr-
probará hasta dónde ha llegado con su
obstinación. Su marido no está de acuer-
do con ella, su hija Anne se rebela, su hi-
jo Jesse sufre de abandono y su hija Ka-
te tiene su propio punto de vista ante su
enfermedad.

El miedo a la muerte

Cameron Díaz hace un magnífico pa-
pel dando vida a Sara. Su amor por su
hija enferma no está en duda, pero es un
amor a expensas de sus otros hijos y de
su esposo. Abigail Breslin, que fue no-
minada a los Oscar por su interpretación
en Pequeña Miss Sunshine, también está
excelente en el papel de una Anne que
desea tener una dignidad en su propia
familia y no ser sólo un cúmulo de órga-
nos que se pueden utilizar. Y el peso de la
película recae en la actriz Sofia Vassilie-
va, muy conocida por su papel en la se-
rie Médium, que da vida a una Kate que
afronta su enfermedad con valentía.

El director de El diario de Noa, Nick
Cassavetes, es el responsable de esta
adaptación al cine, que ha sufrido recor-
tes respecto de la novela. La triste his-
toria no puede dejar de afectar al espec-
tador por su emotividad. Pero la bata-
lla, por la vida que está en el centro de la
historia es el motor que evidencia la fal-
ta de significado en las vidas de sus pro-
tagonistas, dando lugar a que la enfer-
medad sea algo que pueda destruirles.
Abundan las referencias a la desespera-
ción, al suicidio…

Sin embargo, no se puede dejar de va-
lorar cómo la película muestra que la in-
geniería genética está claramente en con-
tra de la naturaleza, tal y como admite
en una secuencia Brian, el padre. Y ade-
más permite comprender que la deses-
perada lucha por preservar a Kate, a to-
da costa, no sólo se debe a la voluntad de
salvarla, sino también a la imposibili-
dad de encontrar un significado a la
muerte y, por consiguiente, a la vida.

Teresa Ekobo

Basada en la exitosa novela My Sis-
ter's Keeper, de Jodi Picoult, poco
conocida en España, La decisión de

Anne es la historia de un matrimonio
con dos hijos: Jesse y Kate. Cuando des-
cubren que Kate tiene leucemia, comien-
zan un proceso para ayudarle a superar
la enfermedad. Obsesionados con ir has-
ta el final, deciden tener una hija, An-
ne, en cuyo ADN está la solución a los
problemas de Kate.

Programada, no deseada

«La mayoría de recién nacidos son
deseados. Yo no. Yo fui programada. Na-
cí para salvar la vida de mi hermana»,
afirma la voz de Anne, en las primeras
imágenes de la película. Ahora, una 
Anne de once años y consciente narra
al espectador cómo fue creada por sus
padres –Sara (Cameron Díaz) y Brian
(Jason Patrick)– para ser compatible ge-
néticamente con su hermana mayor.

En lugar de un final feliz, habitual en

este tipo de historias cinematográficas,
con el paso del tiempo, se ve que la en-
fermedad de Kate (Sofía Vassilieva) no
ha remitido, y
el drama se ha
acentuado en
la familia. Sa-
ra, la tenaz
madre de fa-
milia, se niega
a perder la ba-
talla contra el
cáncer, y deci-
de ir a por to-
das.

El siguiente
paso es que
Anne (Abigail
Breslin) le do-
ne un riñon a
Kate. Pero,
después de
años de trans-
fusiones de sangre y trasplantes de mé-
dula ósea, Anne no quiere seguir. Deci-

Una imagen 
del film

Cine:

La decisión de Anne
Con aires de melodrama, y con un formato más apropiado para la televisión que para 
el cine, se estrena La decisión de Anne, una película que podría ser considerada
políticamente incorrecta, ya que aborda algunas cuestiones morales en torno 
a los llamados bebés medicamento. Y, aunque no sean abordados en profundidad, 
al menos se reflejan los problemas a los que se enfrentan las familias que se plantean
esta opción, ante una enfermedad de uno de sus hijos

La película permite
comprender 
que la desesperada lucha
por preservar a Kate, 
a toda costa, no sólo se
debe a la voluntad 
de salvarla, sino 
a la imposibilidad de
encontrar un significado 
a la muerte 
y, por consiguiente, 
a la vida
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Punto de vista

2010 en negro

La comunidad católica que peregrina en
esta piel de toro afronta el nuevo año con

un profundo pesar en su alma, porque todas
las apariencias apuntan a que, en 2010, va a
entrar en vigor una nueva ley de aborto que
sentencia de modo irrevocable a no seguir
viviendo a más de cien mil niños por nacer.
Para lograrlo se creó el Ministerio de
Igualdad, con el único objetivo de desigualar
a los futuros ciudadanos españoles frente al
derecho primordial y básico de todo ser
humano: el derecho a nacer.

Entristece hondamente pensar que se
introduce una norma que contradice
abiertamente el espíritu y la letra de la
Constitución de 1978. Desde su Preámbulo,
nuestra Carta Magna es un canto a la vida: en
uno de los más bellos textos jurídicos
modernos españoles se dice que los
constituyentes se propusieron promover el
bien de cuantos integran la nación española,
y asegurar a todos una digna calidad de vida.
¿Cómo se compadece entonces el hecho de
interrumpir definitivamente el proceso de
gestación del nasciturus con la promoción de
su bien y su calidad de vida? 

La Constitución desconoce plenamente
todo derecho a matar, a impedir que otro
viva, a interrumpir el proceso de gestación
que la naturaleza lleva a cabo. Si se afirma
solemnemente que queda abolida la pena de
muerte, y se ratifica proclamando de modo
contundente que todos tienen derecho a la
vida, ¿bajo que resquicio constitucional
podrá introducirse un discrecional, abusivo y
bárbaro derecho a matar? ¿Puede
considerarse un progreso de la sociedad del
siglo XXI reintroducir el primitivo derecho de
vida y muerte que el padre de familia romano
ejercía en las fases más antiguas y bárbaras
del Derecho romano?

Si, para la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 1985, la vida del nasciturus
representa un interés constitucionalmente
protegido que el Estado está obligado a
tutelar, ¿cómo es posible que aquél sea el
gran ausente en la Ley Aído? Si el artículo 24
de la Constitución asegura la tutela efectiva
de los derechos e intereses del hijo por nacer,
y el artículo 39.2 asegura la protección
integral de los hijos por todos los poderes
públicos, ¿cómo es posible que la nueva ley
sólo permita constatar, de hecho, su plena y
absoluta indefensión? Si el propio precepto
constitucional impone a los padres el deber
de prestar asistencia de todo orden a los hijos,
¿quién puede hacernos creer que eliminarlos
es una forma de asistirlos?

Por todo ello –y también sensibilizados por
quienes padecen la crisis económica–, los
católicos españoles vemos el calendario de
2010 nimbado por un halo, símbolo de la
muerte, representado por una orla negra; sin
olvidarnos de la misericordia de Dios que
aplicará sin duda la redención de Cristo a
todas esas víctimas inocentes.

Gabriel García Cantero

No en todos los momentos ha sido fácil la lectura de
estas casi 500 páginas que don Manuel –a quien
aprecio sinceramente, por muchas razones– nos

regala. A la complejidad del lenguaje científico se añadía
una dificultad interna: sabíamos de la calidad de sus estu-
dios sobre fenomenología e historia de las religiones, de
su certero análisis sobre los orígenes del cristianismo, de sus
acreditadas investigaciones sobre sectas y masonería, de
sus trabajos filológicos... Lo que no sabíamos es de su inte-
rés por la ciencia y las relaciones fe y ciencia, teología y
ciencia. Quizá sea un natural proceso intelectual de un
hombre que puede ser definido como un sabio, y que haya-
mos topado con un eclesiástico erudito, de los que cada
vez hay menos, que han hecho de la exigencia de dar razón
de la fe y de la esperanza un ejemplar testimonio de vida.  

Confiesa el autor que, no hace mucho, tuvo la suerte de
participar, en el Vaticano, en un Encuentro internacional
sobre la New Age. En la penúltima sesión, se solicitó que
se hicieran estudios  sobre la física cuántica o moderna, en
sus puntos de conexión con la New Age, así como con los fe-

nómenos físicos de la experiencia religiosa, de la mística, de lo parapsicológico. La Nue-
va Era está empeñada en hacernos creer que lo místico es natural en su explicación y, por
tanto, sometido a la ciencia, que se convierte en criterio absoluto de la nueva racionalidad. 

Y en la página 27 topamos con una razón del porqué de este interesante trabajo: en es-
te año pasado, la ciudad de Burgos cuenta con un nuevo edificio, el Museo de la Evolución
Humana. En palabras de E. Carbonell, codirector del equipo investigador de Atapuerca,
«en Burgos habrá dos catedrales: la de las creencias religiosas y la de la ciencia». Lo que don
Manuel Guerra ha hecho, con este trabajo, es introducirnos en la catedral recién construi-
da de la ciencia y descubrir por dentro que lo que da sentido a la catedral está fuera. Es de-
cir, que una visita a ese financiado políticamente Museo de la Ciencia sin visitar la catedral
de Burgos –teología, arte e Historia– es un recorrido insuficiente, mutilado, incompleto.
Tengo que confesar que, después de terminar de leer este libro, irrefrenablemente cogí
la Biblia y me sumergí en los primeros capítulos del libro del Génesis.

El libro se divide en tres partes: una, dedicada al origen, la evolución y el destino del uni-
verso, las galaxias. La segunda está referida a la vida: qué es la vida, cuándo comienza, el
proceso evolutivo, la hominización, la evolución. La tercera y última parte de un texto
con una muy cuidada edición nos introduce en la cuestión del hombre, compuesto de
cuerpo físico o material, de cuerpo energético o inmaterial y de alma espiritual. Lo que se
pueda decir que desmerezca del libro, como por ejemplo una página dedicada a la histo-
ria de fantasmas de la Embajada de España ante el Vaticano (sic), es menor respecto al
juicio final de una obra que sintetiza una vida y una propuesta.

José Francisco Serrano Oceja

Y Dios vio que era bueno
Título: La evolución del universo, de la vida y del hombre
Autor: Manuel Guerra Gómez 
Editorial: Homo Legens

L I B R O S

La prestigiosa colección Prudencia Iuris, que coordina el jurista y profesor
Miguel Ayuso, acaba de publicar un interesante libro de uno de los juristas

más prestigiosos de Iberoamérica, el magistrado brasileño Ricardo Marques
Dip. Se trata de una de las más claras exposiciones sobre la génesis y el desarro-
llo de los derechos humanos, así como de una fundada deslegitimación de có-
mo algunos paradigmas epistemológicos dominantes en el mundo del Derecho
conducen al derecho natural al olvido, en la historia: un drama.

J.F.S.

Ideas claras sobre los derechos humanos
Título: Los derechos humanos y el derecho natural
Autor: Ricardo Marques Dip
Editorial: Marcial Pons
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Nuria Chinchilla,
profesora del IESE

El feminismo igualitario no
pisa tierra: desconoce la
realidad profunda de las
diferencias entre hombre y
mujer. El feminismo más

auténtico es el de complementariedad.
Emular al varón no es el camino. Siendo
nosotras mismas y defendiendo nuestra
identidad se alcanzará la igualdad, que no
es lo mismo que el igualitarismo.

Eva Holgado, 
Presidenta Federación 
de Familias Numerosas

La familia es la mejor
escuela de solidaridad. Se
debe reconocer que los
hijos son un activo esencial

para cualquier sociedad. Las instituciones
públicas deben tener una mayor
implicación en la ayuda a los padres
jóvenes, una de las mejores inversiones
que se pueden hacer.

Raúl Mayoral,
Secretario ACdP de Madrid

La guerra hoy es cultural
antes que jurídica. Primero,
necesitamos aulas,
colegios, medios de
comunicación, televisión,

películas... Ganada la batalla cultural,
ganas la política; y, con ella, la jurídica.
Necesitamos formar primero a los jóvenes.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 14 al 20 de enero de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15; S: 08.05).- Dibujos
animados (Dom.: La pequeña carpa)
09.30 (Mi-J-V: 09.55; S: 08.00 y 01.05;
D: 07.55 y 02.00).- 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: 23.00; D: 23.55).- Palab. vida

JUEVES 14 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.20.- Kojak
17.25.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- La vida como es
22.10.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El luchador

VIERNES 15 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales
16.05.- Más Cine por favor Goyescas
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Noche de Cine Qué bello es vi-
vir

SÁBADO 16 de enero

07.55.- Palabra de vida
10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Pantalla grande
18.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
20.00.- Vives como un cura
20.30.- La semana
21.00.- Más Cine El tercer hombre
23.05.- La saga de los Rius
24.00.- Cine Esta voz es una mina

DOMINGO 17 de enero

07.50.- Palabra de vida
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- Vives como un cura
11.00.- Mundo solidario
11.00.- La vida es como es
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine Misión peligrosa
19.00.- Resumen informativo del año
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El padre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
24.00.- Cine madrugada El gran tipo

LUNES 18 de enero

10.00.- Dibujos animados
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos  contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El padre Brown
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Cuando muere
el día

MARTES 19 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El documental
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine Quien tiene un
amigo tiene un tesoro

MIÉRCOLES 20 de enero

10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Hombre rico, hombre pobre
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El hombre de la
Torre Eiffel

Gentes

Televisión

¡¿La televisión salvará el mundo?!

La edición española del Foreign Policy lleva es-
te mes a la portada una foto en la que una niña

descalza vuelca sus manos sobre la pantalla de
un televisor. Sobre ella cuelga una frase de un tre-
mebundo mesianismo por lo civil: La televisión
salvará el mundo. El reportaje lleva la firma de un
economista, que no de un crítico del medio. Char-
les Kenny anda harto del escorbuto diario que le
llueve a la pequeña pantalla. Concluye que la te-
le es una bestia insidiosa, «una Medusa que con-
vierte en piedra a millones de personas cada no-
che, y las hace quedarse absortas. Una sirena que
llama y canta, y promete tanto, y al final da tan
poco». Kenny cuenta que, en la India, la programa-
ción de la noche funciona como el mejor método
anticonceptivo, ya que las novelas de culebrón
dejan el cuerpo exhausto y sin más entusiasmo

que el reposo. Yo he visto la cara de los indios de
Bombay delante de la tele: navegan entre el te-
rror y el desconcierto, porque, en las trolas de la
ficción, su ciudad aparece impecable, sin el trasie-
go de los sin techo estructurales que son los des-
castados, pagando karma entre cáscaras de plá-
tano y esperando una reencarnación mejor. 

¿Superpoblación? Ése no es el problema. A la In-
dia le falta una población tratada con dignidad;
sobra indignidad en sus operarios políticos. En el
haber de la pequeña pantalla, apunta Kenny un
estudio del Banco Mundial realizado entre jóvenes
de las barriadas de favelas en Fortaleza, Brasil:
«Los chicos que ven la tele fuera de la escuela tie-
nen muchas menos posibilidades de consumir
drogas. El poder de la televisión para reducir el
consumo de drogas entre la juventud es dos veces

mayor que tener una madre relativamente bien
educada». ¿Y a Lula no le ha entrado una ver-
güenza de querer morirse, o tener que encerrarse
en su palacio presidencial detrás de una maceta?
¿Es que le vienen mejor las emisiones digitales
que la alfabetización de las familias? Se entiende
así que el ministro de Sanidad financiara el pasa-
do año un documental abortista titulado El final
del silencio, que se repartió entre escolares y orga-
nizaciones feministas del país; y que el ministro de
Derechos Humanos –que Brasil lo tiene– se corte
las uñas despreocupado en el porche de su finca.
No es la tele la que va salvar al hombre de sus es-
tropicios, por mucho que al economista le ven-
gan maneras de profeta.

Javier Alonso Sandoica
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La reciente festividad de los Reyes Magos
ha dado pie a los humoristas para desplegar
toda su creatividad aplicada a la situación
política: mientras, como se ve en la viñeta que
ilustra este comentario, Zapatero y su minis-
tra de Defensa juegan a los soldaditos sobre
un tablero de Afganistán, los restos mortales
de otro soldado español más son repatriados
y otra familia más sufre las consecuencias de
una guerra a la que ni Zapatero ni su ministra
de Defensa quieren llamar tal. Martínmorales
ha pintado, en ABC, dos viñetas. En una, se ve
el montón de carbón que los Reyes le han de-
jado al niño ZP; en la otra, uno de los Reyes
Magos va pasando por el escáner del aero-
puerto hasta la estrella que se posó sobre el
portal. Son los efectos lógicos y naturales de
la crisis. Benedicto XVI, que tiene el don de
decir cosas muy profundas de manera suges-
tiva e inteligible, es decir, de manera inteli-
gente, acaba de señalar, en su discurso al
Cuerpo Diplomático acreditado ante la San-
ta Sede, que las raíces profundas de la crisis
dramática que ha golpeado la economía mun-
dial, provocando una grave y vasta inestabi-
lidad social, se encuentran en la vigente men-
talidad egoísta y materialista, que no tiene
en cuenta los límites inherentes a toda cria-
tura.

¿En qué país estaría pensando Benedicto
XVI, cuando en este importantísimo discur-
so, que no se limita a lamentaciones, sino
que da claves de actuación, pregunta: «Si se
quiere construir una paz verdadera, ¿cómo
se puede separar, o incluso oponer, la pro-
tección del ambiente y la de la vida humana,
comprendida la vida antes del nacimien-
to?»? ¿En qué país estaría pensando Bene-
dicto XVI cuando añadió: «Lamentablemen-
te, en ciertos países, sobre todo occidenta-
les, se difunde en ámbitos políticos y cultu-
rales, así como en los medios de
comunicación social, un sentimiento de esca-
sa consideración y a veces de hostilidad, por
no decir de menosprecio, hacia la religión,
en particular la religión cristiana? Es eviden-
te que, si se considera el relativismo como
un elemento constitutivo esencial de la de-
mocracia, se corre el riesgo de concebir la
laicidad sólo en términos de exclusión, o más
exactamente, de rechazo de la importancia
social del hecho religioso»?

Apliquemos, sin ir más lejos y por ejem-
plo, esta reflexión del Papa a lo del calendario
del Ayuntamiento de Logroño. El Alcalde de
dicha ciudad, que se dice católico, no tiene
reparo en hablar de la necesidad de integrar,
por ejemplo, a los dos o tres mil pakistaníes
que allí viven, y para ello el día 15 de agosto
celebra la independencia de Pakistán; es de-
cir, pone la independencia de Pakistán en pla-
no de igualdad con la celebración secular en
España de la Virgen de Agosto, de la Asun-
ción de Nuestra Señora. Integrar no signifi-
ca ser neutral, no significa adherirse por de-
creto a ese letal multiculturalismo que iguala
por abajo cosas que no son iguales. Todo va-
le, ¿no? Todo da igual ¿no? Pues claro que no,
todo no da igual. No hay mayor desigualdad
que tratar de forma igual lo que no lo es. Es-
to debería saberlo cualquier alcalde, y un al-
calde católico más. Una cosa es respetar y otra
identificarse con; y, sobre todo, una cosa es
respetar a las personas y otra, bien diferen-
te, respetar las ideas, los convencionalismos y
las cosas. Por cierto, es muy curioso –y estoy
bien seguro de que más de uno de los lectores
se habrá dado cuenta– que, cuando cosas co-
mo esta que acabo de decir son señaladas en
tertulias radiofónicas o televisadas, nunca fal-
ta el tertuliano dialogante, tolerante, etc., etc.,
que replica: Bueno, hombre, no será para tan-
to… Te tomas las cosas demasiado a la tremenda;
cosa que nunca ocurre al revés. Ya digo. ¡Qué
curioso! Cuando estos tolerantes y dialogan-
tes se quieran dar cuenta, sus cesiones en lo
que no hay que ceder ya no tendrán reme-
dio. Lo pagarán sus hijos y sus nietos, si no lo
están pagando ya…, y entonces vendrán con
lamentaciones inútiles porque a buenas horas,
mangas verdes. Es una sistemática campaña
sibilina de minusvaloración de lo católico.
No lo niegan, pero lo adulteran, lo minimi-
zan, hacen bromas sobre ello; y, francamente,
no sabe uno qué es peor. Sobre todo, cuando
se hace desde dentro, que es desde donde
menos debería de hacerse. ¿Han visto que ha
sido aprobada la reforma de la Ley del Re-
gistro Civil, por la que desaparece el Libro
de Familia, que es sustituido por un rimbom-
bante y digitalizado Código personal de ciuda-
danía? ¡Qué más da..., ¿verdad?!

Gonzalo de Berceo

Ventura & Coromina, en La Vanguardia

No es verdadCon ojos de mujer

Con la humildad 
de los Reyes Magos

Cuando hay niños pequeños en casa, montar el
belén es uno de los atractivos de la Navidad.

Y, por supuesto, ir acercando a los Magos de
Oriente al Nacimiento, conforme avanza el
calendario. Yo disfruto viendo el pueblecito en
miniatura. Me gusta imaginar cómo era la gente
de la época, a qué dedicaban el tiempo o cómo
organizaban su vida. 

Hace unos días, hablaba con una amiga
acerca de lo equivocados que estamos cuando
permitimos que el trabajo ocupe la mayor parte
de nuestro tiempo, sin dejar espacio al ocio y a la
familia. Las dos conocemos personas que han
caído en la trampa; un círculo vicioso en el que
parece imposible poner un poco de orden.

En el ámbito laboral, si somos responsables,
buscamos el cómo y el cuándo para no
quedarnos atrás en nada que tenga que ver con
nuestra profesión; con nuestra vocación
profesional. Pero existe una Vocación con
mayúsculas, una opción personal en la vida, que
es lo que verdaderamente nos llena: la vocación
al matrimonio, en el caso de los que optamos por
formar una familia. ¿Cómo conseguimos tener la
vocación a la última? ¿Cómo hacemos para que
la tristeza, la falta de pasión o el cansancio no se
cuelen por las rendijas que la rutina y las
urgencias diarias dejan a su paso? 

Recordaba la conversación con mi amiga
mientras, cámara en mano, grababa imágenes de
mis padres, mi marido e hijos y mis tíos, primos,
sobrinos y demás parientes hasta treinta y dos,
durante la cena de Nochebuena. Con el ojo
pegado a la pantalla me daba cuenta de la
inyección de ilusión que recibo cada vez que
comparto tiempo con la familia. 

Los anfitriones acababan de celebrar su
trigésimo séptimo aniversario de boda con el
entusiasmo del primer día. «Qué suerte tenemos
–me decía él–, porque seguimos teniendo ganas
de celebrarlo». Me encanta hablar con ellos. Lo
que me transmiten alimenta mi vocación. Del
mismo modo que la alimenta mirar el
Nacimiento que tenemos en casa; escuchar a mi
hijo decir cada noche: «Gracias, Jesús, porque
tengo una familia que me quiere»; o descubrir
junto a mi marido nuestra capacidad de dar y
acoger, cuando juntos nos mostramos abiertos a
las necesidades de otros.

Un mes después de la operación montaje llega
el momento de guardar las figuras hasta el año
que viene. En casa dejaremos puesto el
Nacimiento. Yo, además, me quedo con el
espíritu de los Magos de Oriente, que, con
humildad, no confiaron sólo en sus
conocimientos. Supieron alzar la mirada hacia la
estrella y arrodillarse ante el Niño. Su actitud
también alimenta mi vocación.

Amparo Latre 
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a noticia conmovió a los cristianos de todo el mundo, hace
pocos días. En la noche de Navidad, en la ciudad egipcia de
Nagaa Hamadi, a unos 65 kilómetros de las ruinas de Luxor,
los fieles copto-ortodoxos salían de la iglesia Mary Gergis. De
repente, tres asaltantes musulmanes abrieron fuego contra
las personas que abandonaban el templo. El resultado: siete
personas fallecidas, entre ellas un guardia de seguridad de la
iglesia, de religión musulmana. «Mis fieles también estuvieron
recibiendo amenazas en las calles, y a algunos les gritaron:
No les dejaremos tener festividades», dijo el obispo de Criollos, la
diócesis a la que pertenece el templo atacado.

No se trata de un suceso aislado, ya que la violencia contra
los cristianos también se extiende a los cristianos copto-cató-
licos. En mayo de 2008, el joyero Makram Galil y tres de sus
empleados fueron matados a tiros en Zeitouna, un barrio del
nordeste de El Cairo con una nutrida presencia cristiana. Los
dos asesinos huyeron sin llevarse nada. Pocos días más tarde,
un grupo de musulmanes armados asaltaron el monasterio
de Deir Abu Fana, en la provincia de Al-Minya, a unos 210
kilómetros de El Cairo. Los asaltantes sacaron por la fuerza
a tres monjes coptos y les dieron una paliza, dejándolos grave-
mente heridos. Y,  más recientemente, el pasado mes de sep-
tiembre, Abdo George Younan, un copto de 63 años de edad,
fue arrollado varias veces con una moto por un fundamenta-
lista musulmán, quien a continuación decapitó a su víctima.

Son sólo unos ejemplos de las dificultades a las que se en-
frentan los cristianos en su vida diaria. Y es que las relacio-
nes entre confesiones en el país egipcio no son nada fáciles, so-
bre todo porque los cristianos constituyen una minoría y no
ven reconocidos sus derechos fundamentales. La Constitu-
ción egipcia, aunque garantiza la libertad religiosa y de culto,
señala que «el Islam es la religión de Estado y el árabe es la len-
gua oficial. La principal fuente de legislación es la jurispruden-
cia islámica (Sharía)». Asimismo, la afiliación religiosa figura

por obligación en el docu-
mento nacional de identi-
dad, algo que dificulta las
posibilidades de los cris-
tianos para acceder a de-
terminados trabajos.

Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada en España y CO-
PE han centrado su pasa-
da campaña de Navidad
en la ayuda a la comuni-
dad católica en Egipto. Se-
ñala que la mayor parte
de sus problemas provie-
ne del hecho de que, en la
práctica de la vida diaria,
«el cristiano es considera-
do un ciudadano de se-

gunda clase, discriminado a la hora de acceder a un trabajo, en
la universidad y en la totalidad de la vida social». Reconoce
también las dificultades para la obtención de licencias para
la construcción de iglesias, un problema que no ocurre en el ca-
so de las mezquitas. No es raro que los musulmanes, nada
más tener noticia de una solicitud para erigir una iglesia, cons-
truyan rápidamente una mezquita cerca de la parcela en cues-
tión. 

Y también la libertad de expresión está limitada, ya que un
cristiano no puede hacer una manifestación pública de su fe
fuera de los templos. Ante ello, los cristianos en Egipto recitan
el Credo de su fe con el testimonio silencioso en la vida diaria,
y se tatúan una pequeña cruz bajo la piel para no olvidar a
Quién pertenecen, y que por ello su sufrimiento tiene un sen-
tido.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cristianos en Egipto

Bajo el signo de la cruz
Secuestros, palizas y asesinatos constituyen el día a día de los
cristianos en Egipto. En este país musulmán, la actitud oficial es de
tolerancia hacia otras confesiones religiosas, pero en la vida de todos
los días llevar una cruz o visitar una de las pocas iglesias que hay en
el país son decisiones arriesgadas que ponen en peligro la vida

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
Ante la persecución religiosa que sufren los cristianos en Egipto, se tatúan una cruz bajo la piel, 
para no olvidar a Quién pertenecen
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