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La novela Un mundo feliz, del visio-
nario Aldous Huxley, presenta una
sociedad perfecta, basada en el se-

xo y el placer, y en la que el sufrimiento
no tiene cabida. Quien no vive de acuer-
do a sus postulados es expulsado a dife-
rentes reservas distribuidas por todo el
mundo. En España, además del proyec-
to de reforma de la Ley de libertad reli-
giosa, previsto para antes del verano,
está pendiente, en los planes del Gobier-
no, la Ley de Igualdad de Trato y No
Discriminación, una iniciativa nacida
para evitar la discriminación y que, pa-
radójicamente, puede acabar discrimi-
nando a aquellos que se oponen a la co-
rriente ideológica general. Sin llegar al
destierro, los cristianos podrían acabar
siendo objeto de discriminación y sien-
do enviados a una suerte de reserva mo-
ral, como parias ideológicos del paraíso
laicista que el Gobierno socialista quiere
imponer.

La dictadura del relativismo está dejan-
do paso, en una secuencia lógica, a la ti-
ranía de lo políticamente correcto: pri-
mero se igualan las religiones y los mo-
dos de vida y de pensamiento, para al fi-

nal acabar dando la vuelta a todo y ha-
cer de lo minoritario, la norma, y de lo
mayoritario, la excepción. Se empieza
defendiendo los derechos de las mino-
rías, con la intención de acabar después
condenando a los que no se unen a la
corriente de lo socialmente aceptado, a
los que no tragan con todo, a los que lla-
man a las cosas por su nombre. El últi-
mo ejemplo de esta secuencia: las me-
didas de discriminación positiva impul-
sadas, la semana pasada, por el Ministe-
rio de Justicia, al subvencionar a la
Federación estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales, con el objeti-
vo de (¡¿?!) «promocionar la libertad re-
ligiosa». Si se trata de combatir al cristia-
nismo, mejor, diluirlo antes en un bati-
burrillo en el que todo es lo mismo: lo
mismo una religión que una asociación
de personas unidas por su orientación
sexual.

Y es que la religión se ha convertido
en un peligro para la sociedad; pero no
todas las religiones, sino fundamental-
mente la católica, el verdadero objetivo
de la política laicista del Gobierno. Para
desactivarla, primero se trata de igua-

larla por abajo al resto de religiones –ten-
gan o no presencia histórica en nuestro
país–, e incluso a una federación de quie-
nes hacen de su orientación sexual un
modo de significarse. Así, la libertad re-
ligiosa que ha alcanzado Occidente du-
rante siglos está en riesgo de desapare-
cer, a punto de ser sustituida por la dic-
tadura parlamentaria, o la dictadura de
grupos de presión, como el lobby gay,
o el lobby abortista.

De este modo, quien piensa de ma-
nera distinta a estas corrientes de pensa-
miento es tachado inmediatamente de
intolerante. La entrada en vigor de las
nuevas iniciativas legislativas del Go-
bierno supondría, al fin y al cabo, la dis-
criminación de los católicos y la suspen-
sión de su derecho a la libertad de ex-
presión. Uno de los últimos informes
del Pew Forum on Religion and Public Li-
fe señala que alrededor del 70% de los
habitantes del mundo está sometido hoy
a fuertes restricciones de su libertad re-
ligiosa, y que las hostilidades sociales
se producen, sobre todo, en países mu-
sulmanes o budistas. Sin embargo, el de-
recho de vivir la propia fe y la libertad
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Igualdad y discriminación en la nueva moral de Estado

La libertad, en peligro
A la Ley del aborto y a la anunciada Ley de libertad religiosa se les une, en el programa laicista del Gobierno 

para esta legislatura, una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, cuyo fin es proteger los derechos de las minorías 
e impedir que cualquier persona pueda ser discriminada por razones de raza, sexo, edad u orientación sexual. 

Sobre el horizonte, sin embargo, se cierne la amenaza de la imposición de una totalitaria moral de Estado



para ejercer derechos democráticos legí-
timos, como la libertad de pensamiento,
la libertad de expresión, o la libertad de
enseñanza y de cátedra, se encuentran
hoy amenazados en países occidenta-
les que, como España, están abando-
nando su identidad para abrazar la dic-
tadura de lo políticamente correcto. 

El riesgo de decirse católico

El totalitarismo buenista, el del vien-
to como dueño de la tierra, no es nada ino-
cente: pretende imponer una auténtica
moral de Estado –pasando por encima,
paradójicamente, del debate sobre si es-
te Estado es moral o no–. A la espera de
la salida a la luz del proyecto de reforma
de la Ley de libertad religiosa, que se
prevé se convierta en una regulación del
derecho a la libertad de conciencia, y
que contemplará la desaparición de los
signos religiosos en el espacio público,
ya está anunciada la Ley de Igualdad
de Trato y No Discriminación en la car-
tera de proyectos del Gobierno para es-
ta legislatura, justificada con el objetivo
de «luchar contra la discriminación».

En principio, la ley nace con el pro-
pósito de impedir actitudes xenófobas
y misóginas, pero aquí no se trata sólo
de impedir conductas que atentan con-
tra el derecho de una mujer a obtener
un trabajo en igualdad de condiciones,
o de proteger el derecho de los inmi-
grantes a un empleo y una vida dignos.
Es en la lucha contra la llamada homofo-
bia cuando la ley entra en las arenas
movedizas de lo políticamente correc-
to y de la ideología de género. Así, en la
desaparecida revista progay Zero, se
pueden encontrar estas declaraciones
del Presidente Rodríguez Zapatero:
«No permitiré que se nieguen los de-
rechos a ninguna familia –entendien-
do familia como el resultado de las unio-
nes gay–. Impediremos que se dé un
solo paso atrás en el terreno conquis-
tado». Y la ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, ha manifestado que la Ley
anunciada quiere «garantizar la igual-
dad eficaz y efectiva mediante el desa-
rrollo de políticas no discriminatorias.
España no puede quedarse atrás y de-
bemos estar a la vanguardia, con parti-
cipación democrática». Además, con-
templa la posibilidad de un elemento
coercitivo para lograrlo: «Se trata de
evitar conductas discriminatorias, con
la puesta en marcha de políticas acti-
vas para perseguir esas conductas». A
la espera de conocer el borrador, no se
sabe aún cuáles serán estas políticas ac-
tivas, los instrumentos que contempla-
rá la ley para que el Gobierno pueda
imponer la ideología de género.

En principio, el borrador de la Ley
estaba previsto que llegara al Consejo
de Ministros el verano pasado, pero las
resistencias que ha tenido la Ley del
aborto han hecho que el Ejecutivo frena-
se su tramitación. Asimismo, la ministra
de Igualdad, Bibiana Aído, ha adelanta-
do que el Gobierno tiene, entre sus ob-
jetivos, para el semestre de presidencia
española de la Unión Europea, el de dar
un impulso a la directiva integral de
igualdad de trato.
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La versión oficial de la vida 

Esta normativa antidiscriminación
quiere garantizar niveles mínimos de
igualdad de trato y protección a cuantas
personas viven y trabajan en Europa,
con independencia de aspectos tales co-
mo el origen racial o étnico, la religión o
las convicciones, la discapacidad, la
orientación sexual, la edad… En prin-
cipio, suena muy bien. Sin embargo, los
hechos destapan, en la sociedad y en las
instituciones, la existencia de una resis-
tencia tenaz ante actitudes que chocan
de frente con la versión oficial. Uno de
los últimos casos es el del juez don Fran-
cisco Serrano, quien ha denunciado las
lagunas de la políticamente correcta Ley
de Violencia de Género, al afirmar que
está inspirada en «la dictadura del fe-
minismo radical» y que encierra el peli-
gro de denuncias falsas de maltrato, por
parte de las mujeres, para obtener ven-
tajas en los procesos de separación y di-
vorcio. Su postura le ha valido críticas
por parte de varias asociaciones de mu-
jeres, como la de ser portavoz de los mal-
tratadores y prevaricador.

No es el único caso de un juez que se
ve discriminado, siendo acusado a su

vez de discriminación. El juez
Ferrín Calamita fue condenado a diez

años de inhabilitación y una multa, por
haber querido asegurar el interés supe-
rior de una niña, en un caso de adop-
ción por parte de una mujer lesbiana. El
juez dice que su delito consistió en «atre-
verme a indagar si esta adopción era be-
neficiosa o no para la menor», y conside-
ra que se ha convertido en «un delin-
cuente para el Estado». El Tribunal Su-
perior de Justicia de Murcia llegó a
incluir en su sentencia el agravante de
homofobia. 

Hay más casos relacionados con este
asunto: la jueza de Denia doña Laura
Alabau rechazó participar en la celebra-
ción de bodas de homosexuales, y el
Consejo General del Poder Judicial la
trasladó a otro juzgado, en el que no te-
nía que asumir esta competencia; y el
Juez de paz de Pinto, don Antonio Alon-
so, tuvo que renunciar a su cargo por-
que sus convicciones le impedían tra-
mitar este tipo de uniones. 

Pero hay más. Uno de los últimos epi-
sodios de discriminación contra aque-
llos que nadan contracorriente lo sufrie-
ron los promotores de una carroza de la
cabalgata de Reyes en Madrid. Su delito:
era una carroza provida, vinculada a la
plataforma Derecho a vivir. Una conce-
jala socialista pidió al Alcalde su prohi-

Ilustración 
de Le Nouvel
Observateur



bición, ya que daba «cobertura a postu-
lados que atentan contra las leyes espa-
ñolas y contra los derechos de las muje-
res». Curiosamente, no levantó la voz
contra la discriminación que hay en Es-
paña, desde hace décadas, con las suce-
sivas leyes que regulan el aborto: unos
tienen derecho a vivir, y otros son discri-
minados y abortados antes de ver la luz.

Hacia el delito de opinión

El mayor de los riesgos que conlleva
la tramitación de esta ley es la creación,
de hecho, del llamado delito de opinión, la
persecución por vía judicial de aquellas
personas cuya voz es contraria a lo po-
líticamente correcto y a las consignas
del poder. Hay varias declaraciones en
este sentido muy significativas, realiza-
das por miembros que ocupan un pues-
to significativo dentro del Partido So-
cialista. 

Cuando monseñor Ricardo Blázquez
declaró, en su día, que «el matrimonio es
la unión indisoluble del hombre y la mu-
jer», recogiendo con fidelidad la fe de
la Iglesia, el entonces portavoz del
PSOE, don Diego López Garrido, afir-
mó: «Es inaceptable que los obispos se
manifiesten en contra de leyes de dere-
chos civiles aprobadas por el Parlamen-
to. Es inmoral, hipócrita y malintencio-
nado». Y don José Blanco, entonces Vice-
secretario General del PSOE, fue más
allá, al asegurar que «lo que han dicho
los representantes de la Conferencia
Episcopal no se puede permitir». 

Cuando el asunto que está sobre la
mesa es el mal llamado matrimonio ho-
mosexual, o la posibilidad de que estas
uniones puedan adoptar menores, se
amenaza incluso con denuncias ante los
tribunales. Cuando el Secretario General
de la Conferencia Episcopal Española y
obispo auxiliar de Madrid, monseñor
Martínez Camino, recordó que «el Ca-
tecismo de la Iglesia católica dice que la
homosexualidad es una inclinación ob-
jetivamente desordenada», hubo quien
pidió, en prensa, que su declaración era
«procesable de oficio», e incluso el pro-
pietario de la cadena La Sexta y del dia-
rio Público afirmó: «Me dan ganas de lle-
varles ante los tribunales».

La libertad, perseguida 

La nueva Ley del aborto contempla
en sus primeros artículos la consagra-
ción de la ideología de género, la salud
sexual y reproductiva, y la impone en
los planes de estudio de colegios y uni-
versidades, cuestionando así la libertad
de cátedra de profesores en las Faculta-
des de Medicina; se pide también la
creación de una lista negra con los nom-
bres de todos aquellos médicos objetores
a la realización del aborto. La Ley de li-
bertad religiosa está prevista como un
instrumento que regule la libertad de
conciencia; y la Ley de Igualdad de Tra-
to perseguirá las opiniones contrarias a
la corriente ideológica mayoritaria… En
España, los que piensan de manera dife-
rente están empezando a ser mal vistos.
¿Estamos avanzando hacia el pensa-
miento único? ¿Se está avanzando ha-

cia una especie de delito de opinión, en
el que incurrirían aquellos que se atre-
ven a opinar de manera diferente? ¿Que-
dará la conciencia individual sometida
a las fronteras del pensamiento, imposi-
bilitada, por una legislación cada vez
más asfixiante, a manifestar pública-
mente sus convicciones? Está en juego la
libertad de conciencia, la libertad de ex-

presión, la libertad de enseñanza, la li-
bertad religiosa… Todo ello deja fuera
del juego democrático a muchas perso-
nas, sobre todo a los creyentes, quienes
han presentado en los últimos años ma-
yor resistencia al proceso de ingeniería
social impulsado por el Gobierno. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Cuando el Estado pretende hacerse Dios 
Don Dalmacio Negro es el autor de El mito del hombre nuevo, en el que analiza el producto
generado por la utopía de la modernidad. Responde a Alfa y Omega sobre los datos clave 
de la nueva religión secular:

¿Cómo es el hombre nuevo que se quiere
imponer desde el poder?

Es un hombre abandonado a sus impulsos
naturales, es un hombre sometido al poder, a
la voluntad de poder. Está inmerso en el
individualismo radical muy individualista, sin
pasiones, dirigido mediante las leyes. Yo me
remitiría a Orwell y a Huxley para definir al
ser humano que recogen ellos en sus obras.
Hay un libro que ha sido publicado
recientemente, y que me ha impresionado y
que afronta este fenómeno directamente desde
un punto de vista teológico: La fe de los
demonios. Es un tema teológico en el fondo,
pero parece que hoy plantearlo así se ve mal.

¿Quién lo quiere imponer?
Todo esto viene de la Revolución Francesa y su intento de crear un mundo nuevo partiendo de cero, en

un impulso que desde un punto de vista teológico se podría decir satánico. Aquí hay un punto interesante:
la teología no se está enterando bien de todo lo que está pasando. Lo está explicando todo apoyándose en
las ciencias sociales, en vez de plantearse qué está pasando en España hoy. Hay una lucha entre la fe
religiosa y la incredulidad. Se quiere hacer un mundo completamente nuevo, a la medida del hombre,
sirviéndose del cientificismo, con un hombre que no provoque conflictos y que esté totalmente dirigido.

¿Se puede decir que la izquierda ha mutado y que, para sobrevivir, se ha agarrado a la ideología de
género y la lucha de sexos en lugar de la lucha de clases?

El marxismo en términos ortodoxos, no. Más bien es la socialdemocracia. Después de la caída del
marxismo, a la socialdemocracia le ha venido muy bien aliarse con la revolución del 68. Todo estatismo es
socialista, y todo socialismo es estatista. La idea clave de la socialdemocracia es que el Estado es Dios, y
esto ha derivado en un culto al estatismo, que es lo que estamos viviendo hoy. 
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Chile, contracorriente

Sebastián Piñera ha confirmado su triunfo electoral en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, como líder de

la Coalición Cambio. Economista por Harvard, tiene 60 años. En la
primera vuelta, obtuvo el 44,06%, mientras Frei logró el 29,60%. En
la segunda vuelta, el resultado definitivo ha sido: Piñero 51,61%;
Frei, 48,38%; es decir, prácticamente 4 puntos de diferencia a favor
del candidato de la derecha, que regresa al Palacio de la Moneda,
en unas elecciones democráticas ejemplares, casi medio siglo
después. Tanto Frei como la señora Bachelet, Presidenta saliente,
felicitaron inmediatamente al vencedor. Es un resultado que va
contracorriente del populismo que arrecia en América del Sur.

6

Manos a la obra
«M

i pensamiento va a la
población duramente
golpeada por un devastador

terremoto. Invito a todos a unirse a mi
oración al Señor por las víctimas de esta
catástrofe y por aquéllos que lloran por
su desaparición. Aseguro mi cercanía
espiritual a quienes han perdido su casa
y a todas las personas probadas de
diversas formas por esta grave calamidad.
Imploro a Dios consuelo y alivio en su
sufrimiento. Hago un llamamiento a la
generosidad de todos. La Iglesia católica
pondrá inmediatamente manos a la obra,
a través de sus instituciones caritativas»:
ésta fue la inmediata reacción de
Benedicto XVI ante el terremoto que ha
asolado Haití. La tarea que lleva a cabo,
desde el primer momento, la Iglesia es
insustituible; y lo seguirá siendo cuando
se hayan ido todos los demás, en el día
a día, contra la injusticia.

Adiós a un humanista cristiano

Un hombre puente, un gran universitario, héroe de la libertad de prensa, profundamente
liberal: son algunos de los titulares que han encabezado, en los medios de comunicación,

la necrológica de don Antonio Fontán, que fue primer Presidente del Senado tras la
transición a la democracia en España. Catedrático de Latín, periodista, político y escritor,
miembro del Opus Dei, sevillano de nacimiento, falleció en Madrid, a los 86 años de
edad. Fue el primer director del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra;
presidía y editaba, desde hace 20 años, Nueva Revista. Sólo quienes le conocían a fondo
han subrayado que, por encima de muchas otras cosas, Antonio Fontán fue un singular y
ejemplar humanista cristiano, buscador de la verdad, y apasionado por la libertad.
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Dios llora 
en la tierra

Una vez más nos han saltado
las alarmas. De nuevo

hemos sido humillados en
donde más nos duele: los
pobres más pobres. Haití ha
sido y sigue siendo, en su
interminable morgue, un
tremendo dedo acusatorio que
no sabemos a quién se dirige ni
quién lo enarbola. Pero un dedo
que nos hace espantarnos ante
una tamaña tragedia que nos
deja sin palabra. No se halla
respuesta a por qué suceden
estas cosas que tanto nos
duelen, ni quién sería el
responsable al que dirigir
nuestra protesta. 

Sin embargo, sí que existen
respuestas. Por un momento,
nos damos cuenta de cuántas
cosas a diario gozamos, dando
por supuesto que todo eso debe
ser así, perdiendo demasiado a
menudo el horizonte del don
que significa el hecho de vivir.
Acaso, a fuerza de sernos
cotidianas todas estas cosas,
perdemos de vista que suponen
un regalo permanente. Y
sentimos la necesidad no sólo
de agradecer lo que tenemos
como don y regalo, y hacer algo
por quienes de pronto todo lo
han perdido. Esta solidaridad
nos hace humanos, nos saca de
nuestros agujeros de seguridad y
de nuestras fugas egoístas. Una
tragedia así, nos hace despertar
de nuestras dormideras.

Por último, la gran pregunta
que tantos se han hecho: ¿y
Dios, dónde estaba? Dios estaba
en las víctimas, muriendo con
ellas una vez más. Pero también
está en la gente que está
entregando su tiempo, su
dinero, sus talentos y saberes
para ayudar a sus hermanos: ahí
están las manos de Dios
repartiendo ternura, ahí sus
labios diciendo palabras
consoladoras, ahí sus silencios
cuando es callando como se
dicen las mejores cosas, ahí su
corazón cuando sabe palpitar
con el latido de la gente que
tiene entraña. Nos unimos al
dolor de ese pueblo hermano,
ofrecemos nuestra oración por
el eterno descanso de los que
han perdido la vida, y nos
brindamos de tantos modos a
ayudar a cuantos necesitan todo
tipo de consuelo, de esperanza,
para levantar todo desde las
cenizas.

+ Jesús Sanz Montes
obispo de Huesca y de Jaca

y arzobispo electo de Oviedo 

«Alo largo de la Historia,
se ha creído, con fre-
cuencia, que la crea-

ción de instituciones bastaba para
garantizar a la Humanidad el ejer-
cicio del derecho al desarrollo. De-
safortunadamente, se ha deposi-
tado una confianza excesiva en di-
chas instituciones»: lo afirma Be-
nedicto XVI, en su encíclica social
Caritas in veritate, y añade: «En
realidad, las instituciones por sí
solas no bastan, porque el desarro-
llo humano integral es ante todo
vocación y, por tanto, comporta
que se asuman libre y solidaria-
mente responsabilidades por par-
te de todos». Pero el Papa no deja
ahí su reflexión: «Este desarrollo
–continúa– exige, además, una vi-
sión trascendente de la persona,
necesita a Dios: sin Él, o se niega
el desarrollo, o se le deja única-
mente en manos del hombre, que
cede a la presunción de la auto-sal-
vación y termina por promover un
desarrollo deshumanizado».

Este texto de Benedicto XVI re-
cuerda, sin duda, la genial y cer-
tera aseveración de Chesterton:
«Quitad lo sobrenatural, y no en-
contraréis lo natural, sino lo anti-
natural». No se puede describir
mejor el actual rodillo igualitario
que, so pretexto de querer el más
avanzado desarrollo de todos, no
puede por menos que hundir en
la miseria más completa a cuan-
tos, creyendo liberarse, se dejan
aplastar por tal totalitarismo igua-
litario. La libertad –como no ha de-
jado de poner en evidencia la His-
toria, en especial la del último si-
glo– sólo existe allí donde se reco-
noce a su Autor.

En su Carta a los Romanos, san
Pablo lo deja bien claro: «La crea-
ción fue sometida a la vanidad, no
espontáneamente, sino por aquel
que la sometió, en la esperanza de
ser liberada de la servidumbre de
la corrupción para participar en la
gloriosa libertad de los hijos de
Dios». Esos hijos de Dios no depen-
den ya de las circunstancias. Los
estamos viendo aflorar, estos mis-
mos días, en Haití, como lo hicie-
ron en Auschwitz y en todo otro
lugar, a lo largo ya de veinte siglos,
donde ha estado presente la Cruz,
esa que vemos en la foto, entre las
ruinas de la catedral de Puerto
Príncipe, que ilustra este comen-
tario, la misma del Calvario. Senci-
llamente, porque en ella está
Quien, por ser verdadero Dios, es
el Hombre perfecto. ¿O es que

puede llamarse humano a quien
niega o da la espalda a Dios? ¿No
es acaso una pasión inútil, como de-
fine al hombre, con total equivo-
cada coherencia, Jean Paul Sartre,
el ateo por excelencia del siglo XX?

Lo verdaderamente humano,
como dice Benedicto XVI, es ante
todo vocación: todo ser humano
existe por una llamada del Crea-
dor a ser ¡nada menos que Su ima-
gen!, y ahí está el secreto de por
qué, sin Dios, el hombre queda a
merced de ese rodillo que sólo pue-
de igualarnos en el vacío y en la
nada más terriblemente antinatu-
rales, que decía Chesterton. San
Pablo, a los gálatas, les escribe así:
«Ya no hay judío ni griego; ni es-
clavo ni libre; ni hombre ni mujer,
ya que todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús»: ¿tiene esto algo que
ver con el rodillo igualitario que ha
puesto en marcha, en todo Occi-

dente, y de modo realmente alar-
mante en España, la dictadura del
relativismo? ¡Estamos exactamen-
te en las antípodas! Tal unidad
realizada por Cristo, porque es
imagen de la misma Trinidad, lejos
del igualitarismo del vacío y de la
nada, nos da esa libertad que per-
mite abrazarlo todo en la inmen-
sa belleza de su diversidad. Si fal-
ta tal unidad, que brota de la mis-
ma dignidad de ser imagen de
Dios, que de todo ser humano ha-
ce igualmente un hijo de Dios, y
de la entera Humanidad, una fa-
milia, fuente inagotable de liber-
tad, todo intento de pasar el rodillo
igualitario por el resto, por la in-
mensa y maravillosa diversidad
de todo lo creado, no puede por
menos que destruirlo, no puede
por menos que convertir a los
hombres en esclavos. Frente a este
rodillo, no hay color: ¡la libertad!

Frente al rodillo,
libertad
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Vidas en juego

Decía el Papa recientemente que no es posible continuar
con la opulencia y el derroche cuando el drama del

hambre adquiere diariamen-
te mayores dimensiones. Sa-
bemos que una de cada seis
personas sufre hambre en el
mundo. Con la crisis, la po-
breza se ha disparado, pero
la mayoría de los Gobiernos
siguen sin tomar las medidas
necesarias. Millones de vidas
están en juego. El mundo
produce suficientes alimen-
tos para todos. Aun así, el nú-
mero de personas que sufren
hambre crónica ha alcanza-
do la cifra récord de mil mi-
llones. La crisis y el cambio
climático golpean a los más
pobres y empujan a millones
al borde de la supervivencia.
Debemos permanecer juntos
y demostrar que nos impor-
tan aquellos cuyos derechos
fundamentales son denega-

dos. Hagamos un mundo nuevo, lleno de esperanza. 

Alberto Álvarez Pérez  
Sevilla

Pacto por la educación 

Para establecer un gran Pacto por la educación es impres-
cindible que los principios generales de los que se va a

partir sean comunes para quienes van a pactar. Podrían enun-
ciarse dos grandes principios. Primero, que la familia es el há-
bitat natural para que cada hombre sea concebido como
corresponde a su dignidad, y sea gestado, alumbrado, arro-
pado y educado con amor. La familia es el principal entorno
para del desarrollo de los hijos: el padre y la madre son res-
ponsables de su educación. Por eso, deben ser escuchados
antes del pacto. La tarea del Estado en educación ha de ser
subsidiaria de la familia: el Estado debe intervenir sólo cuan-
do y donde las posibilidades de control y atención de los
padres no lleguen a cumplir con sus obligaciones familiares. 

José Luis Mota Garay
Álava

El habitante

Hay muchos pueblos en España en los que, durante el in-
vierno, sólo quedan unos cuantos habitantes; entre ellos,

uno que se llama Jesús. Y, a veces, pienso en estos pueblos y
me pregunto: ¿se habrá acordado alguien hoy de Ese habitan-
te? Si no fuese así, ¡qué pena, qué frío, qué manera de desa-
provechar una gran oportunidad! ¡Qué bonito sería que,
con cierta frecuencia, los hijos de ese pueblo, desde allí o des-
de las capitales donde se encuentren, se dirigiesen a Él pa-
ra decirle algo y para pedirle por todos los hijos, vivos o di-
funtos, del pueblo! Y si, además de pedir por todos, lo hicie-
sen de manera especial, concretando nombres, por los enfer-
mos, por los fallecidos recientemente, o por los que cumplan
años, ¡mucho mejor! Para los que tengan la devoción de
contemplar los misterio del Rosario, el quinto de los lumino-
sos brinda una buena ocasión. Los curas de pueblo deberí-
an aprovechar las fiestas patronales o los funerales, que es
cuando se llena el templo, para animar al mayor número
posible de feligreses a hacerlo. Pienso que el arraigo de es-
ta manera de proceder produciría muchos y muy buenos
frutos espirituales y, también, simplemente humanos.

Víctor Manuel Sánchez González
Madrid

Año Jubilar Compostelano

Cristo es esperanza imperecedera de salvación, dice Bene-
dicto XVI. En su mensaje con ocasión del Año Jubilar

Compostelano, el Papa anima a los fieles a peregrinar a San-
tiago de Compostela, para que obtengan la gracia de que
Dios entre en sus corazones y sean así testigos de que Cris-
to vive y «es nuestra esperanza imperecedera de salvación».
En el mensaje enviado al arzobispo de Santiago, monseñor
Julián Barrio, el Santo Padre señala que el lema de este nue-
vo Año Jubilar Compostelano, Peregrinando hacia la Luz, si-
gue «fielmente esta tradición y la repropone como una lla-
mada evangelizadora a los hombres y mujeres de hoy, recor-
dando el carácter esencialmente peregrino de la Iglesia y
del ser cristiano en este mundo». El Papa expresa su «espe-
cial cercanía a los peregrinos que llegan y seguirán llegan-
do a Santiago», y los invita a «que hagan acopio de las suges-
tivas experiencias de fe, caridad y fraternidad que encuentren
en su andadura, a que vivan el Camino sobre todo interior-
mente, dejándose interpelar por la llamada que el Señor ha-
ce a cada uno de ellos». 

Maibe Álvarez Horas
Bilbao

«Yo nunca estoy sola» 

Una amiga y yo nos bajábamos de un autobús en la Plaza de Castilla, de Madrid, cuando
nos dimos cuenta de que una señora muy mayor, con dos muletas, tenía dificultades pa-

ra bajar. Como es lógico, le ayudamos y le dije que se apoyara en mi brazo para acompañar-
la a otra parada, pues tenía que coger otro autobús que la llevara al Hospital de la Paz: iba
a radiarse, ya que tenía cáncer. Mientras íbamos andando hacia el autobús, nos dimos cuen-
ta de que tampoco veía bien. Su cara, nunca la olvidaré, no reflejaba tristeza, sino todo lo con-
trario; tenía una sonrisa permanente e irradiaba paz y serenidad. Le preguntamos cómo po-
día ir sola. Se paró, sonrió y contestó: «Yo nunca estoy sola. Él siempre está conmigo», y me-
tiendo una mano en su bolsillo, sacó una vieja estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Han
pasado varios meses y todos los días me acuerdo de ella y me emociono al recordarla. Pa-
ra mí eso es verdadera fe, sentir a Jesús a tu lado y dentro de ti.

Margarita Boned Santesteban
Madrid
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José Luis Restán abría así La Linterna
de la Iglesia, en la COPE, el pasado
viernes: «La tragedia de Haití nos ha

golpeado duramente… La tristeza y el
dolor que sentimos nos hacen darnos
cuenta de que estamos implicados, nos
sentimos realmente implicados por un
impulso positivo a ayudar a los que su-
fren… Nos damos cuenta dramática-
mente de hasta qué punto somos débiles
y quizá nos asalta a todos la pregunta
de si acaso el azar o la fatalidad son los
señores de la Historia. Aquí no nos resig-
namos. Necesitamos justicia, que se ha-
ga justicia a los que han muerto, a los
que sufren. Pero una Justicia con ma-
yúscula, que no está en nuestra mano
conseguir, por más ayudas que haga-
mos llegar a Haití, que las haremos lle-
gar. Anhelamos un infinito que recoja
con ternura cada instante de la vida de
los que han fallecido. ¡Estamos bien he-
chos al desear esto! Esa justicia infinita,
que los creyentes llamamos Dios, se ha
hecho carne en Jesús, para responder a
esta necesidad. Y Él, hay que recordarlo,
el Inocente, sufrió la misma muerte que
cada uno de los que han fallecido en ese
terremoto. Por eso, no existe ese silen-
cio de Dios, del que tanto se habla estos
días… La resurrección de Cristo es la
gran respuesta, la única que tenemos,
la gran respuesta que, desde hace 2.010
años, atraviesa los tiempos. Y los cientos,
los miles de misioneros que se han deja-
do la vida –y se la van a seguir dejan-
do– a favor del pueblo de Haití son el
testimonio de que eso que empezó con
la Resurrección sigue vivo. Ellos, los mi-
sioneros –y no hay que olvidarlo en las
últimas polémicas en las que nos hemos
visto enzarzados hoy–, estaban ya allí,
mientras nosotros, occidentales bien-
pensantes, estábamos distraídos… No
estamos en manos del azar, sino de un
designio amoroso que vence, a pesar de
las terribles imágenes que vemos».

La polémica a la que aludía el perio-
dista había saltado a raíz de unas pala-
bras a la Cadena Ser del obispo de San
Sebastián, monseñor José Ignacio Mu-
nilla, en respuesta a la misma pregunta
que se le había hecho por la mañana en
Radio María, sobre cómo un Dios bueno
permite esta tragedia. Y el obispo habló
del mal moral, y explicó que «existen
males mayores que la tragedia de Haití»,
para después aludir a «nuestra pobre
situación espiritual» en Occidente. Una
legión de políticos le estaba esperando a
la vuelta de la esquina. En el PSOE fue-
ron especialmente camorristas. Elena
Valenciano, de su Comité Federal, le lla-
mó obispo sin alma. Le acusó de «despre-
cio hacia el sufrimiento espantoso de la
población», y afirmó que «hasta su as-
pecto físico es desagradable».

Lo llamativo no es tanto que esta se-
ñora no recibiera una dura reprimenda
de sus superiores, sino que sus sande-
ces no fueran recibidas con una sonora
carcajada. Pero la crisis de la razón que

ha provocado el laicismo tiene, como
víctimas colaterales, al sentido del hu-
mor y al del ridículo. ¿O cómo explicar
la campaña contra el arzobispo de Gra-
nada, supuesto instigador de la violen-
cia contra la mujer? Monseñor Javier
Martínez había advertido, en una ho-
milía, de que el aborto libre «da a los va-
rones la licencia absoluta, sin límites, de
abusar del cuerpo de la mujer, porque
la tragedia se la traga ella». De hecho,
en el Reino Unido, la Sanidad Pública
pone en marcha automáticamente los
protocolos para detectar ese tipo de vio-
lencia cuando una mujer acude para un
segundo aborto. Pero a monseñor Mar-
tínez le estaban también esperando …

Uno y otro obispo publicaron notas
aclaratorias. También Isidro Catela, di-
rector de la Oficina de Información de
la Conferencia Episcopal, con un artí-
culo en El Mundo, hacía frente a los per-
manentes embustes sobre distintas varas
de medir de los obispos, en materia de
aborto, sean los Gobiernos de izquier-
das o derechas. Claro que, para campa-
ñas y sordera selectiva, la que padecen
algunos con respecto a Pío XII y su labor
durante la Segunda Guerra Mundial a
favor de los judíos. Robert Moynihan,
director de Inside the Vatican, sintetizaba
una vez más la avalancha de datos. 

Alfa y Omega

Ética a Bibiana (III)

Querida Bibiana: ¿cómo es posible hablar de ética mientras vemos lo que está ocurriendo en Haití?
Entiendo que te desconcierte la pregunta. Después de la tragedia, vemos pequeñas y grandes

heroicidades; testimonios que ponen un poco de consuelo y esperanza en medio de tanto sufrimiento. Y
sin embargo, si a Adorno le pareció una intolerable provocación escribir poesía después de Auschwitz, yo
digo que es mucho más difícil hablar de ética después de Haití. Porque Auschwitz sí puedo comprenderlo.
Yo hago cosas que están mal; sé que otros hacen cosas que están mal. Sería hipócrita fingir que no lo
entiendo... Te recuerdo que un reciente experimento real llevado al cine –Die Welle, La Ola– muestra que
es posible recrear el nacional socialismo con jóvenes occidentales de hoy.

¿Pero qué son el bien y el mal, si el mundo es cruel; si la muerte y la destrucción tienen siempre la
última palabra? ¿Se trata de fingir que podemos convertir el planeta en un Edén, aunque sepamos que todo
será finalmente en vano? ¿Necesitamos convencernos de ello para reunir las fuerzas suficientes que nos
permitan levantarnos una mañana tras otra, aun pensando que, al final, nada importa. ¿Hasta cuándo?

Sospecho tus suspicacias, y me anticipo a los reproches: ¡claro que se puede ser no creyente, y persona
de grandes virtudes morales, igual que hay hombres que se dicen de fe con el alma podrida! Sólo afirmo
una cosa: para amar el bien, es preciso buscar a Dios. La ética no es el arte del pacto social, que sólo
respeto porque no tengo otra opción, o quizá porque por ahora me conviene. La ética es el modo de vivir
de quien ha comprendido que es un milagro haber nacido, y, por eso mismo, no puede aceptar que un
absurdo terremoto dé al traste con todo… Tu viejo profesor, X.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

No hay silencio de Dios
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La Presidencia española de la Unión
Europea es algo más que el monta-
je con imágenes de distintos paí-

ses, que se proyectó en la Puerta del Sol,
tras las campanadas de fin de año. «Si
bien el mandato es breve –explica doña
Lola Velarde, Presidenta de la Red eu-
ropea del Insituto de Política Familiar–,
la Presidencia influye clarísimamente
en la política europea, porque se puede
aprovechar para incluir iniciativas que
luego quedan ahí». En este sentido, el
IPF ha denunciado que «el Gobierno es-
pañol quiere aprovechar su mandato en
la Presidencia europea para radicalizar
a Europa». El Programa conjunto para
las presidencias de España, Bélgica y
Hungría se plantea, por ejemplo, difun-
dir la ideología de género y que se sim-
plifiquen los trámites para el divorcio.
En cambio, no hay propuestas ante pro-
blemas como la bajísima natalidad o las
enormes diferencias entre países en ayu-
da a la familia. En 75 páginas, la familia
sólo merece cinco menciones, y ninguna
propuesta concreta.

No se trata sólo, sin embargo, del con-
tenido del programa. En la Unión Eu-
ropea, como en la ONU y en todos los
países, actúan poderosas organizacio-
nes defensoras de la cultura de la muerte,
que seguirán intentando promover, des-
de sus instituciones, cuestiones como el
aborto o el matrimonio homosexual.

Frente a la embestida de estos lobbies,
han ido surgiendo otras iniciativas, co-
mo el IPF, para defender, en el plano in-
ternacional, la vida y la familia. 

En Estados Unidos, donde la acción
de los lobbies es mucho más conocida,
también está totalmente regulada. No
ocurre lo mismo en la ONU y la UE. Sus

métodos –explica el señor Austin Ruse,
Presidente de Instituto Católico de Familia
y Derechos Humanos (C-FAM), con 13
años de experiencia ante la ONU– son
variados: contactar con las delegaciones
amigas y con los funcionarios que ela-
boran los borradores de los documen-
tos, organizar campañas y ruedas de
prensa y, lo más importante, «estar en
las negociaciones y hablar con los diplo-
máticos». Los lobbies pueden ser tanto
empresas como ONG con estatus con-
sultivo, y su objetivo es influir «en to-
dos los temas sobre los que se debata». 

Es un deber moral

Aunque el lector recuerde aquí el tó-
pico de que la redacción de las leyes, co-
mo la elaboración de las salchichas, es
un proceso del que mejor no saber mu-
cho, doña Lola Velarde subraya que, si se
hace dentro de «los límites éticos nor-
males de toda actividad política, la la-
bor del lobby es fundamental. Al final,
las leyes las promueven personas y gru-
pos con una ideología determinada. Ha-
cer valer tus principios y propuestas an-
te los que hacen las leyes es parte de la
democracia participativa, y eso es hacer
lobby». Es más, si se hace para defender
los derechos de los más débiles, «es un
deber moral».

La clave del trabajo del IPF y otras
organizaciones, más que la presión sin
más, es la información: «Queremos in-
vestigar y conocer bien, por nuestras
propias fuentes, la situación de la fami-
lia y las políticas familiares, para infor-
mar a los ciudadanos y elaborar pro-
puestas que luego presentamos a los po-
líticos». Con la entrada en vigor del Tra-
tado de Lisboa, esta labor es aún más
importante, pues «la UE va a tener mu-

La acción de los lobbies ante la Unión Europea

Orquestando muerte… o vida
Su existencia y funcionamiento son bastante desconocidos, pero los lobbies son 
un protagonista más de la vida de la Unión Europea. Entre ellos, hay organizaciones
veteranas que, con muchos fondos, defienden el aborto o la ideología de género; 
y otras, más nuevas, que aportan sus pocos medios a la defensa de la vida y la familia.
Su trabajo decide mucho de lo que ocurre en Europa y en el resto el mundo

«Mienten y amenazan con impunidad»

Los lobbies pro-vida y pro-familia, además de influir en las políticas, pretenden arrojar luz sobre cómo se
elaboran éstas, y denunciar si se rebasan los límites éticos. Los grupos defensores del aborto o de la

ideología de género –denuncia el señor Ruse– «mienten y amenazan impunemente todo el tiempo», de
formas más o menos sutiles. El proceso, según doña Lola Velarde, puede seguir este camino: el lobby de la
cultura de la muerte consigue, por ejemplo, introducir una ambigua mención a la salud sexual y
reproductiva en una resolución del Parlamento europeo. Aunque no se diga nada del aborto, un Gobierno
afín podrá apelar a ella para apoyar una legislación abortista –como el proyecto de Ley del aborto español–.
En el caso de un Gobierno que defienda la vida, organizaciones abortistas nacionales o internacionales, o
incluso alguna institución –europea o de la ONU–, pueden denunciarlo por incumplir un texto que,
«aunque no es vinculante, tiene mucha fuerza moral». Puede ocurrir lo mismo con la no discriminación de
los homosexuales, como bien sabe Lituania. El pasado septiembre, el Parlamento europeo condenó a este
país por promulgar una ley contra la propaganda homosexual a menores. Esta condena puede ser utilizada
por el lobby homosexual para presionar al Gobierno, también ante los tribunales. 

Incluso si un documento no hace ninguna mención de este tipo, se puede forzar una interpretación
interesada. Don Roger Kiska, representante en Europa de la organización estadounidense Alliance Defense
Fund (ADF), recuerda cómo se ha conseguido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interprete a
favor de las parejas homosexuales una directiva sobre el empleo de hace años que no aludía en absoluto a
esta cuestión.
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chas más competencias y fuerza vincu-
lante», explica la señora Velarde. En 
teoría, esto no debería afectar a la vida o
la familia, pero, en realidad, los ataques
pueden estar introducidos, «de forma
transversal, en cuestiones de salud, de-
recho laboral, medio ambiente o igual-
dad». 

Logros pese a la desigualdad

No estar presentes en este ámbito se-
ría renunciar «a la primera línea de de-
fensa frente al ataque del lobby pro-abor-
to, pro-comportamiento homosexual,
secularista y feminista radical», afirma
don Roger Kiska, representante en Euro-
pa de Alliance Defense Fund, una red de
abogados que, si bien no es un lobby en
sentido estricto, sí tienen algunos con-
tactos con legisladores. Y esa primera lí-
nea es fundamental, sobre todo si se tie-
ne en cuenta –subrayan tanto Kiska co-
mo Velarde– que el lobby anti-vida y an-
ti-familia lleva décadas de ventaja, que
les han permitido incluso ir colocando a
su gente como funcionarios, y cuentan
con muchos más medios, que les per-
miten, por ejemplo, «invitar a 50 mujeres
de todo el mundo a cada cumbre inter-
nacional para que se entrevisten con los
representantes de los países y hagan pre-
sión». 

Frente a esto, los defensores de la vi-
da y la familia «sólo ahora parece que
se movilizan –lamenta el señor Kiska–,
pero ya se está progresando». Doña Lo-
la Velarde comenta que uno de estos lo-
gros ha sido hacer llegar a la Comisión
europea, sobre todo durante la Presi-
dencia alemana de la UE en 2007, la 
preocupación por el invierno demográfico,
y que en este ámbito se elaboren docu-
mentos que reclaman políticas de apoyo
a la familia. «Ninguna de nuestras pro-
puestas en estos años se ha aprobado tal
cual –reconoce–, pero el mensaje ha ido
calando en las instituciones y se ha ido
creando una conciencia favorable a tra-
vés de nuestra presencia en los foros, de
las preguntas que hacíamos a los res-
ponsables de estas áreas, etc.»

Estados Unidos mira a Europa

En la labor del IPF y otros grupos eu-
ropeos afines, ha sido fundamental –su-
braya la Presidenta de su Red europea–
el ejemplo de grandes organizaciones
americanas católicas o protestantes, «de
las que aprendemos mucho». Curiosa-
mente, esta mirada transatlántica es re-
cíproca. El señor Kiska, que representa a
ADF en Europa, afirma que la labor en
este continente es vital, también por su
influencia posterior en Estados Unidos.
Allí «cuesta mucho más que se aprue-
be legislación social, sea buena o mala»,
por lo que se suele seguir la tendencia
que marca el viejo continente. Lo que
empieza en Europa –añade el señor Ru-
se– no tarda tampoco en llegar a la
ONU, donde «la UE en general habla
con una sola voz» y es quien «más in-
fluye en su actividad anti-vida y anti-
familia». 

Un motivo más, si cabe, para la cola-
boración y la ayuda mutua. ADF, por

ejemplo, forma en Europa, igual que en
Estados Unidos –donda ya tiene más de
1.500–, a abogados cristianos especializa-
dos en cuestiones de este tipo. Las or-
ganizaciones pro-vida y pro-familia eu-

ropeas, opina el señor Ruse, deben to-
davía ganar en eficacia, y con este obje-
tivo C-FAM puso en marcha, hace cuatro
años, su proyecto Sociedad Civil Europea,
una serie de encuentros anuales con or-
ganizaciones europeas afines. La clave,
para el señor Ruse, es «organizarse me-
jor, informarse mejor e ir mucho a Bruse-
las». 

Es más fácil decirlo que hacerlo. Aun-
que no faltan organizaciones pro-vida
y pro-familia en Bruselas, la presencia
española, por ejemplo, es muy reduci-
da, debido –opina la señora Velarde– a
los costes económicos y al idioma. El IPF
tuvo durante un tiempo a gente traba-
jando a tiempo completo en Bruselas,
gracias a una beca, pero tuvo que renun-
ciar a ello. Consciente de esta necesidad,
la Fundación española Derecho y Liber-
tad está poniendo en marcha una organi-
zación en Bruselas que pretende fortale-
cer la red de organizaciones pro-vida y
pro-familia en Europa, y facilitar que
tanto organizaciones como políticos re-
ciban a tiempo información relevante
sobre lo que ocurre a nivel europeo. 

María Martínez López

Próximas citas

La Conferencia internacional de Pekín sobre la mujer, celebrada en 1995, fue un momento clave en la
batalla internacional por la vida: entró en escena el derecho a la salud sexual y reproductiva, aunque un

casi embrionario lobby provida consiguió que no incluyera el aborto. Del 1 al 12 de marzo, la comunidad
internacional celebra los 15 años de este encuentro y «se teme –explica doña Lola Velarde, Presidenta de la
Red europea del IPF– una nueva embestida, muy fuerte, de la cultura de la muerte, que ahora tiene mucha
fuerza gracias a unos Estados Unidos presididos por Obama». 

Lo ocurrido en Pekín puso en alerta a los provida de todo el mundo, y, poco después, la Iglesia pidió que
hubiera laicos trabajando, de forma permanente, ante los organismos internacionales. Con motivo de esta
petición nació, en 1997, el insituto C-FAM. Son numerosas, en realidad, las ONG de inspiración católica
con estatus consultivo ante los organismos internacionales, no sólo en cuestiones de vida y familia, sino
también sobre pobreza o desarrollo. Del 11 al 14 de febrero, muchas de ellas se reunirán en Roma, en un
Forum convocado por la Secretaría de Estado del Vaticano, para conocerse y coordinarse. 

El aborto, ayuda humanitaria

El Instituto Efrat denunció, el pasado jueves, pocas horas
después de producirse el catastrófico terremoto que ha

asolado Haití, que la Federación Internacional de
Planificación Familiar (IPPF) ya estaba intentando aprovechar
la dramática situación para recaudar fondos, disfrazando la
promoción de anticoncepción y el aborto, de ayuda
humanitaria. Lo había hecho Carmen Barroso, directora
regional de la multinacional abortista, pidiendo donativos
para las clínicas que mantiene en el país caribeño su
asociación filial PROFAMIL. La donaciones –afirma la misiva–
irán «directamente destinadas a apoyar la restauración de los
servicios médicos básicos en las clínicas». Estos servicios
médicos no se especifican, aunque la carta sí insiste en que,
«desde 1984, PROFAMIL ha trabajado para mejorar la salud
sexual y reproductiva en Haití». Desde 2001, la organización
haitiana ha recibido del IPPF más de 5,8 millones de dólares.
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Empezaron el año en Siria, algunos
de cuyos lugares más importan-
tes –Damasco, y otros, desconoci-

dos para muchos, como Aleppo, Hama,
Hors o Palmira– visitaron; celebraron
fiestas armenias y árabes; escucharon
hablar el arameo –la lengua de Jesús–, y
se reunieron con líderes musulmanes,
ortodoxos y católicos de diversos ritos
–maronitas, armenios, sirio-católicos,
caldeos–. Pero, de estas experiencias
acumuladas en una docena de días, los
25 jóvenes que viajaron a Siria con la
Delegación diocesana de Madrid recuer-
dan, sobre todo, a la gente. 

La mayor parte del grupo se alojó con
familias que les abrieron sus puertas.
Marta García-Perrote, por ejemplo, se
alojó con un matrimonio joven, George y
Dadi Mangaka, y sus hijas, Mira y Lea:
«No han dejado de demostrarnos que
su casa era nuestra casa. Excepto el pa-
dre, nadie más hablaba inglés, pero lo
cierto es que el idioma del amor se hace
entender perfectamente»; tanto que, al
día de llegar, se sentía ya parte de la fa-
milia. Santiago Diego Pérez de Camino
también destaca «la hospitalidad y el de-
rroche de felicidad con que tratan a la
gente», a pesar de tratarse de un país

«del segundo mundo, con carreteras irre-
gulares, y coches y edificios antiguos». 

El proyecto de esta visita surgió du-
rante la clausura del Año Paulino, que el
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco, celebró en Siria, enviado
por el Papa Benedicto XVI. Allí, monse-
ñor Boutros Marayati, arzobispo católi-
co armenio de Aleppo, le invitó a que
una delegación española visitara el pa-
ís. «Pretendíamos –añade Santiago– ten-
der un puente con los cristianos de Siria,
conocer un poco más la cultura y la fe
en ese país, y promocionar entre los jó-
venes la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Madrid 2011». 

Al apuntarse al viaje, tanto Marta co-
mo Santiago querían conocer cómo se
vive la fe católica en un país musulmán.
Santiago subraya, en este sentido, «el
espíritu de fortaleza de la Iglesia. Sin es-
tar perseguidos, el hecho de ser minoría
les hace cuidar mucho la liturgia, las
costumbres» y sus ritos. En ellos, «le dan
mucha importancia a la Palabra de Dios;
tienen ornamentos muy variados y ri-
cos en colores; y, en ritos como el arme-
nio, usan cortinas en algunos momen-
tos de la Eucaristía. Destaca también su
trabajo por la paz y el ecumenismo». 

Durante su visita, los jóvenes madri-
leños han estado acompañados en todo
momento de católicos sirios, que 
«hacían todo lo posible para organizar el
trabajo, la familia y la casa, y estar con
nuestro grupo, atendiéndonos». Esto les
ha permitido «conocer Siria con los pro-
pios sirios, no como una turista más».
Y, al regresar, Marta hace una reflexión:
«Su hospitalidad y generosidad nos ha-
ce plantearnos si nos comportaríamos
igual a la hora de acoger a un grupo de
extraños extranjeros. Un buen momen-
to para demostrarlo es la JMJ».

M.M.L.

Una veintena de jóvenes madrileños visita a los católicos en Siria

«Conocimos Siria 
con los católicos sirios»

Unos 25 jóvenes de Madrid y de otras seis diócesis españolas viajaron a Siria, hace
unas semanas, invitados por la comunidad católica de rito armenio. Buscaban conocer 
a la Iglesia local y promocionar la JMJ, pero se encontraron con mucho más

Se van dando pasos hacia Madrid 2011

La Iglesia en diversos países tiene puesta la mirada en Madrid
2011 y ya está trabajando para que este acontecimiento dé

fruto entre sus jóvenes. El pasado 9 de enero, 160 delegados
de pastoral juvenil de toda Francia se reunieron por primera vez
para poner en común sus expectativas y deseos de cara a la JMJ,
a la que se espera que acudan 70.000 jóvenes franceses. Tras
este encuentro, se propuso celebrar otros cuatro, entre ellos uno
de responsables de grupo, que tendrá lugar a finales del pró-
ximo verano en Taizé. 

● En este mismo sentido, cientos de jóvenes alemanes y sui-
zos se reunirán, el próximo mes de abril, en la ciudad suiza de

Gossau, en una cita que pretende ser la antesala de la JMJ. El
año pasado, un encuentro similar reunió a 600 jóvenes.

●Ya se conocen los nombres de algunas de las personas de
reconocido prestigio que van a colaborar, de una forma u otra,
con los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud.
El Departamento de Comunicación contará con el asesora-
miento de la popular presentadora de televisión Inmaculada
Galván. En el apartado musical, colaborarán otras dos muje-
res, Rita Irasema –hija del popular Miliki y autora de varios
discos de música infantil– y la escritora María Vallejo-Nájera,
que además quieren movilizar a otros artistas.

Marta García-Perrote, 
a la derecha, al lado 
de George Mangaka, 

su padre sirio, y Chantal,
una joven siria. Delante,

Jesús García Sánchez, 
de Ayuda a la Iglesia

Necesitada



IGLESIA EN MADRIDΩΩ
12

21-I-2010AA

Empezaron el año en Siria, algunos
de cuyos lugares más importan-
tes –Damasco, y otros, desconoci-

dos para muchos, como Aleppo, Hama,
Hors o Palmira– visitaron; celebraron
fiestas armenias y árabes; escucharon
hablar el arameo –la lengua de Jesús–, y
se reunieron con líderes musulmanes,
ortodoxos y católicos de diversos ritos
–maronitas, armenios, sirio-católicos,
caldeos–. Pero, de estas experiencias
acumuladas en una docena de días, los
25 jóvenes que viajaron a Siria con la
Delegación diocesana de Madrid recuer-
dan, sobre todo, a la gente. 

La mayor parte del grupo se alojó con
familias que les abrieron sus puertas.
Marta García-Perrote, por ejemplo, se
alojó con un matrimonio joven, George y
Dadi Mangaka, y sus hijas, Mira y Lea:
«No han dejado de demostrarnos que
su casa era nuestra casa. Excepto el pa-
dre, nadie más hablaba inglés, pero lo
cierto es que el idioma del amor se hace
entender perfectamente»; tanto que, al
día de llegar, se sentía ya parte de la fa-
milia. Santiago Diego Pérez de Camino
también destaca «la hospitalidad y el de-
rroche de felicidad con que tratan a la
gente», a pesar de tratarse de un país

«del segundo mundo, con carreteras irre-
gulares, y coches y edificios antiguos». 

El proyecto de esta visita surgió du-
rante la clausura del Año Paulino, que el
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco, celebró en Siria, enviado
por el Papa Benedicto XVI. Allí, monse-
ñor Boutros Marayati, arzobispo católi-
co armenio de Aleppo, le invitó a que
una delegación española visitara el pa-
ís. «Pretendíamos –añade Santiago– ten-
der un puente con los cristianos de Siria,
conocer un poco más la cultura y la fe
en ese país, y promocionar entre los jó-
venes la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Madrid 2011». 

Al apuntarse al viaje, tanto Marta co-
mo Santiago querían conocer cómo se
vive la fe católica en un país musulmán.
Santiago subraya, en este sentido, «el
espíritu de fortaleza de la Iglesia. Sin es-
tar perseguidos, el hecho de ser minoría
les hace cuidar mucho la liturgia, las
costumbres» y sus ritos. En ellos, «le dan
mucha importancia a la Palabra de Dios;
tienen ornamentos muy variados y ri-
cos en colores; y, en ritos como el arme-
nio, usan cortinas en algunos momen-
tos de la Eucaristía. Destaca también su
trabajo por la paz y el ecumenismo». 

Durante su visita, los jóvenes madri-
leños han estado acompañados en todo
momento de católicos sirios, que 
«hacían todo lo posible para organizar el
trabajo, la familia y la casa, y estar con
nuestro grupo, atendiéndonos». Esto les
ha permitido «conocer Siria con los pro-
pios sirios, no como una turista más».
Y, al regresar, Marta hace una reflexión:
«Su hospitalidad y generosidad nos ha-
ce plantearnos si nos comportaríamos
igual a la hora de acoger a un grupo de
extraños extranjeros. Un buen momen-
to para demostrarlo es la JMJ».

M.M.L.

Una veintena de jóvenes madrileños visita a los católicos en Siria

«Conocimos Siria 
con los católicos sirios»

Unos 25 jóvenes de Madrid y de otras seis diócesis españolas viajaron a Siria, hace
unas semanas, invitados por la comunidad católica de rito armenio. Buscaban conocer 
a la Iglesia local y promocionar la JMJ, pero se encontraron con mucho más

Se van dando pasos hacia Madrid 2011

La Iglesia en diversos países tiene puesta la mirada en Madrid
2011 y ya está trabajando para que este acontecimiento dé

fruto entre sus jóvenes. El pasado 9 de enero, 160 delegados
de pastoral juvenil de toda Francia se reunieron por primera vez
para poner en común sus expectativas y deseos de cara a la JMJ,
a la que se espera que acudan 70.000 jóvenes franceses. Tras
este encuentro, se propuso celebrar otros cuatro, entre ellos uno
de responsables de grupo, que tendrá lugar a finales del pró-
ximo verano en Taizé. 

● En este mismo sentido, cientos de jóvenes alemanes y sui-
zos se reunirán, el próximo mes de abril, en la ciudad suiza de

Gossau, en una cita que pretende ser la antesala de la JMJ. El
año pasado, un encuentro similar reunió a 600 jóvenes.

●Ya se conocen los nombres de algunas de las personas de
reconocido prestigio que van a colaborar, de una forma u otra,
con los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud.
El Departamento de Comunicación contará con el asesora-
miento de la popular presentadora de televisión Inmaculada
Galván. En el apartado musical, colaborarán otras dos muje-
res, Rita Irasema –hija del popular Miliki y autora de varios
discos de música infantil– y la escritora María Vallejo-Nájera,
que además quieren movilizar a otros artistas.

Marta García-Perrote, 
a la derecha, al lado 
de George Mangaka, 

su padre sirio, y Chantal,
una joven siria. Delante,

Jesús García Sánchez, 
de Ayuda a la Iglesia

Necesitada



AQUÍ Y AHORA 21-I-2010
ΩΩ
13 AA

Muchos de ellos –sobre todo los
menores no acompañados–
han vivido y viven el rechazo y

la amenaza permanente de la repatria-
ción, incluso cuando no hay una familia
que les espere. Niños y niñas que llegan
en condiciones dramáticas a una Comu-
nidad Autónoma en España y de allí son
derivados a otras. Pero, en muchas oca-
siones, nadie sabe de verdad cuántos
son, dónde o cómo están. Parece como
si, apenas conocida su minoría de edad,
emprendiéramos una carrera para qui-
tárnoslos de en medio, manteniéndolos
unos años, para que, al cumplir los die-
ciocho años de edad, se queden literal-
mente en la calle convertidos en sin pa-
peles, permanentemente amenazados
por la expulsión, sin posibilidad de tra-
bajar o de una vida digna.

En referencia a la reforma de la Ley
de Extranjería, a la luz del magisterio
de la Iglesia, al tiempo que celebramos
el reconocimiento de derechos a nues-
tros hermanos inmigrantes, no pode-
mos dejar de considerar con preocupa-
ción las nuevas dificultades planteadas
por la Ley al pleno ejercicio de algunos
de ellos. Por eso expresamos al respec-
to, de manera esperanzada, estos de-
seos:

■ Confiamos en que los impedimen-
tos puestos al derecho de reagrupación
familiar queden soslayados. La clara de-
fensa de la familia, que la Iglesia hace,
nos empuja a apoyarla, especialmente
cuando hay menores
sin ella. Vivir en un
país extranjero, sin
puntos de referencia
reales, genera innu-
merables trastornos y
dificultades, y conlle-
va riesgos y proble-
mas serios previsibles
en el futuro.

■ Confiamos en
que el régimen san-
cionador del plazo
ampliado del interna-
miento de las perso-
nas inmigrantes sin
papeles se vea reduci-
do al mínimo en su
aplicación. En este
sentido, recordamos
el necesario servicio religioso en los Cen-
tros de Internamiento de emigrantes y
refugiados, adultos y menores, que ga-
rantice la atención religiosa adecuada.
Lo exige el derecho fundamental de li-
bertad religiosa.

■ Confiamos en que las dificultades
de acceso al padrón municipal no que-
den además agravadas por sanciones
difícilmente soportables por quienes, en
un claro deber fraterno –a imagen del
Buen Samaritano–, faciliten la inscrip-
ción en el mismo, ejerciendo el deber
cristiano de la acogida. El llamado es-
fuerzo de integración, para adultos y me-
nores, implica no sólo al que llega, sino
también al que acoge.

■ Confiamos, finalmente, en que la
mirada de cualquiera que nos cruce-
mos con la del menor emigrante y refu-
giado nos sirva para percibirlo, antes
que como emigrante, como un menor
por encima de cualquier otra considera-
ción. Así lo hace notar el Papa en su
Mensaje recordando la Convención de
los Derechos del Niño. El tratamiento
legal y reglamentario correspondiente
ha de seguirse como consecuencia de
esta consideración. En este sentido, pa-
ra los niños y adolescentes es funda-
mental el acceso a la formación adecua-
da y completa que les posibilite la in-
corporación a la sociedad y la participa-
ción en ella.

Acogemos y compartimos 

Nuestros menores emigrantes y re-
fugiados, que hoy son acogidos, maña-
na compartirán con nosotros, como
adultos, los valores que hayamos inter-
cambiado. La fe, que gozosamente les
hemos propuesto o hemos compartido
con ellos, la viviremos fraternalmente,
y nuestras comunidades serán verdade-
ros signos de la catolicidad.

He aquí algunas de las tareas en que
habremos de implicarnos, contando
siempre con nuestras propias posibili-
dades y, desde luego, con la ayuda de
Dios, que nunca nos habrá de faltar:

■ Procurar que el menor sea acom-
pañado por su propia familia y, cuando
esto no fuera posible, proporcionarle un
ambiente y unas personas o núcleo fami-
liar lo más cercanos a su contexto fami-
liar.

■ Ayudarle a que, cuanto antes, ten-
ga el mejor ambiente escolar y educati-
vo, tanto el de las personas que le rode-
an como en el de las instituciones educa-
tivas en las que siempre deberán ser in-
tegrados al ritmo adecuado.

■ Mostrar el máximo respeto a su
condición religiosa y proporcionarle los
medios necesarios para su formación,
fomento y práctica. 

■ Un principio que debe regir cuan-
do la vida y los derechos de los menores
están en juego, no debe haber testigos
silenciosos. Todos tenemos una obliga-
ción para con ellos. Los niños no son ni
ilegales ni invisibles.

Los obispos de la Comisión
episcopal de Migraciones

Mensaje de los obispos sobre los menores inmigrantes

Ni ilegales, ni invisibles
La crisis económica está suscitando últimamente actitudes injustas hacia 
los inmigrantes, tanto por parte de Administraciones locales, como en la redacción 
de la misma Ley de extranjería. En esta situación, como siempre, los que más sufren 
son los menores. En España, hay en la actualidad más de 800.000 menores 
de edad, nacidos en el extranjero, que representan el 17% del total de inmigrantes
viviendo en nuestro país. Los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones 
han escrito un Mensaje en el que expresan su preocupación por todos ellos 

Nuestros menores
emigrantes
y refugiados,
que hoy son acogidos,
mañana compartirán
con nosotros,
como adultos,
los valores
que hayamos
intercambiado
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El Papa Benedicto XVI nos invita a
acoger generosamente a los emi-
grantes y refugiados menores de

edad y a reflexionar sobre su dolorosa
condición. Hay que reconocerles los de-
rechos fundamentales de la persona, de
la misma manera que se reconocen al
adulto, pues se ha de salvaguardar siem-
pre el interés superior del menor.

Los trabajadores inmigrantes y los re-
fugiados, al establecerse quizá definitiva-
mente entre nosotros, reagrupando a sus
familias o formando nuevos hogares,
han alcanzado una significativa presen-
cia. Nuestra Iglesia, que vive y obra pro-
fundamente inserta en la sociedad ma-
drileña y solidaria con sus aspiraciones
y sus dramas, se sabe especialmente lla-
mada a convertir nuestra sociedad en el
espacio acogedor en el que se reconozca
la dignidad de los trabajadores extranje-
ros. Por ello, me dirijo a cuantos consti-
tuimos la Iglesia católica en Madrid pa-
ra invitaros a asumir con generosidad la
acogida y el servicio, no sólo de los hom-
bres y mujeres inmigrantes y refugiados,
sino también, y en especial, de sus hijos
menores, sin olvidar a los menores no
acompañados. Nuestra comunidad ecle-
sial ha de poder ser estimada, con toda
verdad, como casa común y escuela de
comunión, en la que cada persona es va-
lorada por su condición de hija de Dios,
su cualidad más excelente y más real.
Os invito, pues, a todos a luchar contra la
rémora de la mentalidad, los prejuicios y
los hábitos contrarios a esta ley de la aco-
gida al hermano. Los pastores y los edu-

cadores cristianos particularmente de-
ben empeñarse en ello. No desfallezca-
mos en la tarea. Creemos y desarrolle-
mos una cultura madura de la acogida,
que facilite procesos de auténtica inte-
gración de los menores inmigrantes y
refugiados y sus familias.

En España todos los menores, con in-
dependencia de su origen e incluso de
su situación legal, tienen garantizados
los derechos fundamentales de la edu-
cación, sanidad, ayudas, formación pro-
fesional… Pero hemos de ir más lejos.
Asumamos plenamente nuestro compro-
miso de comunión, de justicia, de soli-
daridad y de paz…, expresado en ges-
tos concretos, sencillos y constantes. Es
el camino para que todos y cada uno de
nosotros, y de modo especial los menores
inmigrantes y refugiados, podamos cre-
cer con equilibrio humano y espiritual.

A jóvenes, familias y educadores

■ Dirijo esta invitación, en primer lu-
gar, a los jóvenes, en este año de prepa-
ración a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. Cread espacios de encuentro en
orden al reconocimiento y enriqueci-
miento mutuos en la familia, en la co-
munidad cristiana, en la escuela, entre
los amigos, en el trabajo, en el deporte,
en el tiempo de ocio. Haced que caigan
las barreras de la desconfianza, de los
prejuicios y de los miedos, que por des-
gracia existen. Los que ahora son niños
se fijan en vosotros y espontáneamente
tienden a imitaros; tenedlo en cuenta.

Sólo nos realizamos plenamente cuan-
do nos entregamos sinceramente a los
demás. Confiamos en vosotros. Anima-
os. En nombre del Señor no hay misión
imposible. Es posible llevar a cabo esta
noble misión.

■ Invito a las familias –inmigrantes y
madrileñas– y especialmente a los pa-
dres y las madres: trabajad incansable-
mente en la educación de vuestros hi-
jos. A veces se hace muy difícil, pero
nunca podéis daros por vencidos. La fa-
milia es el ámbito privilegiado donde
cada persona aprende a dar y recibir. Si
la familia no se cierra en sí misma, los
hijos van aprendiendo que toda persona
es digna de ser amada gratuitamente y
que hay una fraternidad universal en-
tre todos los seres humanos. De este mo-
do, juntos podremos hacer frente a los
desafíos que nos plantea esta sociedad
plural, urbana, compleja y cambiante.
Las familias inmigrantes también po-
dréis encarar así el reto del desarraigo
social y cultural. Vuestros hijos, reagru-
pados o nacidos aquí, serán ellos mis-
mos y superarán también esa difícil si-
tuación culturalmente tan compleja con
la que se encuentran, que a veces les lle-
va a no reconocerse –como algunos han
expresado– ni en nuestra sociedad, ni
en nuestras escuelas, ni en la comuni-
dad cristiana, con un sufrimiento más
doloroso que el que padecen los adul-
tos, y que se hace especialmente hirien-
te en el ámbito escolar. No perdáis vues-
tras raíces, pero sed lúcidos y realistas: el
tiempo que habéis proyectado trabajar
en España puede prolongarse más de lo
que imagináis y sería una grave pérdida
para todos prescindir de vuestros valo-
res y desaprovechar la ocasión para un
diálogo integrador so pretexto de que
será por poco tiempo. Enriquecednos
con vuestro patrimonio cultural y espi-
ritual, y juntos respondamos a la llama-
da de Dios a construir un mundo de jus-
ticia y de paz.

■ Invito a los educadores: trabajad
para que la escuela sea verdaderamente
el ámbito en el que todos los alumnos,
con independencia de sus orígenes, crez-
can día a día en el aprecio de sus compa-
ñeros, aprendan a convivir en la diversi-
dad cultural y a respetarla. Ayudadles
a abrir sus grupos, demasiado cerrados
a veces sobre sí mismos. Enseñad a los
jóvenes y adolescentes, vuestros alum-
nos, a superar las actitudes de mera to-
lerancia y valorar el auténtico respeto y
la amistad, para que pueda crecer en
ellos la estima de los valores culturales y
religiosos del otro y el sentimiento de
pertenencia a una comunidad. 

Antes de concluir, quiero expresar mi
aprecio a cuantos trabajáis desde la De-
legación episcopal de Migraciones o en
relación con ella. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Una cultura de la acogida
«Los menores, con independencia de su origen e incluso de su situación legal, tienen
garantizados los derechos fundamentales de la educación, sanidad, ayudas…» Lo dice
nuestro cardenal arzobispo en su Exhortación para la Jornada Mundial de Migraciones,
celebrada bajo el lema Inmigrantes y refugiados menores de edad, en la que escribe:
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Después de hacer la peregrina-
ción a Santiago de Composte-
la, me planteé la posibilidad de

hacer una nueva peregrinación, esta
vez a Jerusalén. Estaba en un momen-
to de incertidumbre en mi vida y me
animé. Empecé recorriendo el que lla-
man el primer viaje de san Pablo, que
está muy bien explicado en los Hechos
de los Apóstoles: Perge, Antioquía de Pi-
sidia, donde san Pablo empezó a predi-
car y donde hoy sólo quedan ruinas…
Me tocó hacer una ascensión tremenda
por las montañas, una subida muy du-
ra en la que lo pasé mal, y pensé que
Pablo y Bernabé debían estar locos pa-
ra ir por aquí, y eso que ellos lo hicie-
ron andando. Tuve que pedir ayuda y
que me dieran de comer. Llegué a An-
tioquia de Pisidia, y allí sólo hay rui-
nas: la sinagoga, una basílica… Lo úni-
co que hay es una cruz que indica el
lugar donde comenzó la predicación
de san Pablo. 

Posteriormente, llegué a Iconio, que
hoy es una gran ciudad, y allí me en-
contré con dos monjas que fueron las
únicas cristianas con las que me encon-
tré durante muchos kilómetros que hice
en Turquía. Después, pasé a Listra y a
Derbe, hoy un montículo en mitad de
un prado, pero que en tiempos fueron
centros de vida monástica. Una vez
aquí, me lesioné la rodilla y bajé a Tarso
como pude, pasándolo muy mal. Y de
Tarso volví a Madrid a recuperarme,
hasta que en diciembre regresé para
completar mi peregrinación siguiendo
las huellas de san Pablo. Quería partir
de nuevo desde Tarso, y llegar a Jeru-
salén pasando por Antioquía y Damas-
co.

La fe de la Iglesia

Si en el primer viaje no encontré casi
a ningún cristiano, en esta segunda eta-
pa sí que lo hice. Por ejemplo, conocí al
obispo de una diócesis que ocupa más
de la mitad de Turquía, y que cuenta
con sólo siete curas. Celebré la fiesta de
la Inmaculada con ellos, y después par-
tí hacia Antioquía, que antiguamente
fue una ciudad con un número impor-
tante de cristianos y que fue también la
primera sede papal, pues aquí vivió san
Pedro durante unos años tras ser expul-
sado de Jerusalén. Aquí funciona una
comunidad neocatecumenal que inte-
gra fieles de diferentes ritos. 

Me tocaba atravesar Siria, y pasé por
un monasterio en mitad del desierto, al
que llegué sin dinero, y me acogieron y
me dieron de comer; sólo me pidieron
que les ayudara a preparar la comida.
Y llegué a Damasco, y allí me di cuenta
de varias cosas. Pablo, en el camino de
Damasco, no se convirtió: le tiraron del
caballo y allí se quedó ciego. Dios lo pri-
mero que hace es tirarte de tu vida, y te
lleva a Ananías, que es figura de la Igle-
sia, para recuperar la vista. La Iglesia es
la que te permite abrir los ojos. Pablo re-
cibió la fe en casa de Ananías; es decir,
que Pablo no se dio a sí mismo la fe ni se
la inventó, sino que la fe que predica
durante toda su vida fue la que recibió
en casa de Ananías, la fe de la Iglesia. 

Después entré a Israel y llegué a Na-
zaret, donde la liturgia me recibió con
el pasaje en el que dice: «María, toda la
creación está a la espera de tu Sí». Des-
pués dormí en la Domus Galilaeae, y lue-
go me dirigí hacia Jerusalén. Bajé si-
guiendo el Jordán y luego subí hacia Je-
rusalén por el desierto del Neguev. Pa-
sé la Navidad en Belén, con una
comunidad de seminaristas, y allí me di
cuenta de la dimensión histórica del na-
cimiento de Jesús. Y luego, entré en Jeru-
salén, que es siempre una gracia. Y lo
que más me llamó a reflexionar fue que
el Santo sepulcro está vacío.

En Jerusalén vi los cimientos del Tem-
plo, que fue arrasado mil veces, a lo largo
de la Historia, pero los cimientos están
ahí y se pueden ver. Y lo mismo en nues-
tra vida: si los cimientos son fuertes, ya
puede haber guerras y lo que quieras, que
al final Dios siempre va a estar contigo.

Fernando Peñalba

Siguiendo a san Pablo: peregrino, en bici, a Tierra Santa

¡El sepulcro está vacío!

Éste es el testimonio de una peregrinación, en bicicleta, a Tierra Santa recorriendo 
los lugares de la vida de san Pablo: un encuentro con los orígenes del cristianismo, 
en el que la Historia y la fe se unen para constatar la profunda huella 
que el acontecimiento cristiano ha dejado, a lo largo de los siglos 

Fernando, en Tarso, el lugar donde nació san Pablo. A la derecha, llegada a Nazaret

Lo mejor del viaje

Lo mejor de todo el viaje fue volver, porque me di cuenta de
que la vida es una peregrinación y no nos enteramos. Cada

día te tienes que levantar igual que si estuvieras peregrinando;
te tienes que poner de cara a Dios y preguntarle cuál es Su
voluntad para ese día. 
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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 efectivo de la mentalidad y establecer

nuevos modelos de vida. Lamentablemente, en ciertos países, sobre todo occidentales, se difunde en ámbitos po-
líticos y culturales, así como en los medios de comunicación, un sentimiento de escasa consideración y a veces de
hostilidad, por no decir de menosprecio, hacia la religión, en particular la religión cristiana. Es evidente que, si se
considera el relativismo como un elemento constitutivo esencial de la democracia, se corre el riesgo de concebir la
laicidad sólo en términos de exclusión o, más exactamente, de rechazo de la importancia social del hecho religio-
so. Dicho planteamiento, sin embargo, crea confrontación y división, hiere la paz, perturba la ecología humana y,
rechazando por principio actitudes diferentes a la suya, se convierte en un callejón sin salida. Las criaturas son di-
ferentes 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 con-
tra la discriminación, atentan contra el fundamento biológico de la diferencia entre los sexos. Me refiero, por ejem-
plo, a países europeos o del continente americano. Como dice san Columbano, «si eliminas la libertad, eliminas la
dignidad». Pero la libertad no puede ser absoluta, ya que el hombre no es Dios, sino imagen de Dios, su criatura.
Para el hombre, el rumbo a seguir no puede ser fijado por la arbitrariedad o el deseo, sino que debe más bien con-
sistir en la correspondencia con la estructura querida por el Creador.

Benedicto XVI, Discurso al Cuerpo Diplomático ante la Santa Sede en el año nuevo (2010)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

¿Qué les pasa a los
hombres de esta épo-
ca?; ¿por qué se les

ve tan desorientados?;  ¿cómo se
explica la voluntad de prescindir
de Dios en la visión y valoración
del mundo?

Los que manejan los hilos de
la cultura han cerrado sus ojos y
sus oídos para no ver ni oír a
Dios, aunque conozcan los ries-
gos: «Una determinada cultura
moderna, que pretendía engran-
decer al hombre, colocándolo en
el centro de todo, termina para-
dójicamente por reducirlo a un
mero fruto del azar, impersonal,
efímero y, en definitiva, irracio-
nal: una nueva expresión del
nihilismo» (Benedicto XVI,  al IV
Congreso Nacional de la Iglesia en
Italia). Es evidente que la falta de
clarividencia y de vida santa en
muchos de nosotros ha contribui-
do también al oscurecimiento de
la fe y al desarrollo de la indife-
rencia y del agnosticismo teóri-
co y práctico en nuestra sociedad.

El Evangelio del próximo do-
mingo ofrece soluciones y rom-
pe nuestra inercia a la comodi-
dad, aunque pensemos que ya es
tarde. Dios sabe esperar, la expe-
riencia de san Agustín es ilumi-
nadora: «Demasiado tarde, de-
masiado tarde empecé a amarte.
¡Hermosura siempre antigua y
siempre nueva, demasiado tarde
empecé a amarte! Tú estabas con-
migo y yo no estaba contigo. Yo
estaba lejos, corriendo detrás de
la hermosura por Ti creada; las
cosas que habían recibido de Ti
el ser, me mantenían lejos de Ti.
Pero tú me llamaste, me llamaste
a gritos, y acabaste por vencer mi

sordera. Tú me iluminaste y tu
luz acabó por penetrar en mis ti-
nieblas. Ahora que he gustado de
tu suavidad estoy hambriento de
Ti» (Confesiones, 7).

San Lucas resalta la necesidad
de escuchar a Jesús, que viene
con la fuerza del Espíritu Santo,
despertando la admiración de to-
dos y proclamando que la salva-
ción se está haciendo presente en
su persona. Por esta razón pue-
des sentir cómo te ofrece su mise-
ricordia, es decir, tu renovación
interior; la oferta de la libertad
de la opresión del pecado, por-
que es especialista en los gran-
des perdones. La fuerza de Jesús,
ungido por el Espíritu, transfor-
ma día a día nuestra existencia y
nos hace partícipes de su gracia,

como hombres nuevos: llenos de
fe, cargados de paz en el corazón,
de confianza, alegría, libertad in-
terior, con fuerza para perdonar y
coraje para testimoniarle, llama-
dos a descubrir al otro como un
hermano a quien amar.

En estos momentos seguimos
teniendo la gran misión de ofre-
cer a nuestros hermanos el gran
Sí que, en Jesucristo, Dios dice al
hombre y a su vida, al amor hu-
mano, a nuestra libertad y a
nuestra inteligencia; haciéndoles
ver cómo la fe en el Dios que tie-
ne rostro humano trae la alegría
al mundo.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

Ilustre Teofilo: muchos han
emprendido la tarea de com-

poner un relato de los hechos
que se han verificado entre no-
sotros, siguiendo las tradiciones
transmitidas por los que prime-
ro fueron testigos oculares y lue-
go predicadores de la Palabra.
Yo también, después de com-
probarlo todo exactamente des-
de el principio, he resuelto es-
cribírtelos por su orden, para
que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús vol-
vió a Galilea, con la fuerza del
Espíritu, y su fama se extendió
por toda la comarca. Enseñaba
en las sinagogas y todos lo ala-
baban. Fue Jesús a Nazaret,
donde se había criado, entró en
la sinagoga, como era su cos-
tumbre los sábados, y se puso
en pie para hacer la lectura. Le
entregaron el libro del profeta
Isaías y, desenrollándolo, encon-
tró el pasaje donde estaba escri-
to:

«El Espíritu del Señor está so-
bre mí, porque él me ha ungi-
do. Me ha enviado para dar la
Buena Noticia a los pobres, pa-
ra anunciar a los cautivos la li-
bertad, y a los ciegos, la vista.
Para dar libertad a los oprimi-
dos; para anunciar el año de
gracia del Señor».

Y, enrollando el libro, lo de-
volvió al que le ayudaba, y se
sentó. Toda la sinagoga tenía los
ojos fijos en Él. Y Él se puso a
decirles:

«Hoy se cumple esta Escritu-
ra que acabáis de oír».

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Vista general de Nazaret

III Domingo del Tiempo ordinario

Hoy se cumple: aquí



¿Dónde está la Vida que hemos
perdido viviendo?/ ¿Dónde es-
tá la sabiduría que hemos perdi-

do en conocimiento?/ ¿Dónde está el conoci-
miento que hemos perdido en información?
Estos versos de T.S. Eliot  ilustran las
motivaciones con que Félix Carbó jus-
tifica este libro. Los hombres modernos
nos encontramos, paradójicamente, en
una situación de inferioridad respecto
a los peregrinos de la Edad Media para
entender el mensaje del Pórtico de la
Gloria. Ellos podían ser analfabetos, pe-
ro el contexto en el que vivían les abría
a la comprensión de esta obra escultóri-
ca de tal valor que ha sido comparada
con la Suma Teológica de santo Tomás.
Sin embargo, algunos peregrinos mo-
dernos rodean el Camino de Santiago,
cuya meta es el Pórtico, de interpreta-
ciones tan cercanas al esoterismo, que

se diría que están más próximos a las
religiones primitivas que al cristianis-
mo, a pesar de ser el cristianismo el fun-
damento de la cultura europea. Se trata-
ría de una especie de involución, o más
precisamente, de una apostasía.

Movido por la conciencia de esta difi-
cultad, Félix Carbó hace un gran esfuerzo
de investigación con el Pórtico de la Gloria,
buscando la intención original del autor,
la que justificaría la evidente correspon-
dencia con el corazón que experimenta to-
do aquel que lo contempla. Estudia el con-
texto histórico del Pórtico, busca explica-
ción a la estructura y a cada detalle obser-
vados con detenimiento y revisando
críticamente la literatura al respecto.

Paralelamente a este esfuerzo por redes-
cubrir el significado original de la obra,
acompaña al texto un ingente trabajo foto-
gráfico coordinado, y en ocasiones reali-
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En el Año Santo Compostelano

El mensaje de esperanza 
del Pórtico de la Gloria
Con el inicio del Año Jacobeo, Ediciones Encuentro publica El Pórtico de la Gloria. Misterio
y sentido», de Félix Carbó, con prólogo del arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Julián Barrio. Muchos peregrinos contemporáneos tienen serias dificultades a la hora de
interpretar los símbolos con los que el Pórtico de la catedral compostelana ha ofrecido,
desde el siglo XII, un testimonio de esperanza a los caminantes que han llegado hasta aquí
desde todos los rincones de Europa, y este libro quiere contribuir a llenar ese vacío

Los profetas Jeremías, Daniel e Isaías, y Moisés

Cristo en Majestad: eje de la Historia

El Apóstol Santiago. Vista del interior de la catedral compostelana, desde el Parteluz
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zado, por el director de arte del proyecto,
Miguel Ángel Blázquez, con el fin de recu-
perar la perspectiva que del Pórtico tenía el
peregrino medieval y que al peregrino mo-
derno le resulta ya inasequible. Así, median-
te la fusión entre fotografía panorámica tra-
dicional y tecnología digital, se ha conse-
guido elaborar una imagen del Pórtico com-
pleto inédita hasta ahora.

Frente a las tesis que explican el Pórtico
de la Gloria exclusivamente desde el libro
del Apocalipsis, y que interpretan la esce-
na del tímpano como el momento del Juicio
Final, el autor del presente libro, que no en
vano lleva el subtítulo de Misterio y senti-
do, concluye que el Maestro Mateo expresa
en este tímpano, ante todo, la contempora-
neidad de Cristo en su gloria con el pere-
grino, de manera que Jesús mismo lo acoge.
En el conjunto del Pórtico dominaría, pues,
un mensaje de esperanza que responde a
las expectativas del corazón en camino. Pa-

ra ilustrar este mensaje genuinamente cris-
tiano, Félix Carbó cita a Benedicto XVI:
«Todos tenemos necesidad de esperanzas
–pequeñas o grandes– que, día a día, nos
mantengan en camino. Pero sin una espe-
ranza grande, que debe superar todo lo de-
más, esas esperanzas no bastan. Esta gran

esperanza sólo puede ser Dios, Él es el fun-
damento de la esperanza, no un Dios cual-
quiera, sino el Dios que posee un rostro
humano y que nos ha amado hasta dar su
vida por nosotros».

Caty Roa
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Imagen del Pórtico
de la Gloria completo,

inédita hasta ahora.
A la izquierda,

el Santo dos Croques
(Maestro Mateo);

a la derecha,
El arco del Purgatorio;

debajo,
Conversaciones

en el coro

Copyright
de las fotografías:

Imán Comunicación
Agencia Hiperactiva
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do el calificativo de insolidario para con
las demás Comunidades Autónomas.
Éstos son, en síntesis, los artículos que
más van a afectar a la visión católica de
las realidades más esenciales de la vida.

Eutanasia
El Estatut abre la puerta a la práctica

de la eutanasia, en su artículo 20, que
lleva el epígrafe: «Sobre el derecho a vi-
vir con dignidad el proceso de la muer-
te», en referencia a la expresión muerte
digna, que utilizan los partidarios de es-
ta práctica letal. Así, establece que «todas
las personas tienen derecho a vivir con
dignidad el proceso de su muerte», y ha-
bla, en el artículo 20.2, del «derecho a
expresar su voluntad de forma anticipa-
da para dejar constancia de las instruc-
ciones sobre las intervenciones y trata-
mientos médicos que puedan recibir, que
deben ser respetadas en los términos que
establecen las leyes, especialmente por el
personal sanitario cuando no estén en
condiciones de expresar personalmen-
te su voluntad». 

Aborto
Del mismo modo que el Estatuto ha-

bla de muerte digna para referirse a la eu-
tanasia, también promociona el aborto
desde la expresión salud sexual y repro-
ductiva, empleada, sin ir más lejos, en la
polémica Ley del aborto desarrollada
por el Ministerio de Igualdad. Además,
deja a la mujer (y, de facto, a quienes la
presionan desde su entorno) la plena po-
testad de decidir sobre la vida del bebé,
amparándose incluso en algo tan subje-
tivo y ambiguo como su «bienestar físi-
co y mental». Así, en el artículo 41.5, el
texto asegura que los poderes públicos
«deben velar para que la libre decisión
de la mujer sea determinante en todos
los casos que puedan afectar a su digni-
dad, integridad y bienestar físico y men-
tal, en particular en lo que concierne al
propio cuerpo y a su salud reproductiva
y sexual».

Escuela laica y en catalán
En su artículo 21.2, el Estatut deja cla-

ro el modelo educativo catalán, vincu-
lando el derecho a la educación con la
obligatoriedad de que ésta sea laica; el
mismo propuesto en sus programas elec-
torales por los socios del tripartito (PSC,
ERC e ICV). Y dice así: «Las madres y
los padres tienen garantizado (…) el de-
recho que les asiste para que sus hijos e
hijas reciban la formación religiosa y mo-
ral que esté de acuerdo con sus convic-
ciones en las escuelas de titularidad pú-
blica, en las que la enseñanza es laica». 

Además, en su artículo 35, sobre los
«derechos lingüísticos en el ámbito de
la enseñanza», el texto impone que «el
catalán debe utilizarse normalmente co-
mo lengua vehicular y de aprendizaje

Es el asunto político, autonómico y
judicial más traído y llevado des-
de 2006. Incluso desde antes, qui-

zá desde aquella promesa del entonces
candidato a la Presidencia del Gobier-
no, Rodríguez Zapatero, en 2003: «¡Pas-
cual (Maragall)!, aprobaré la reforma
del Estatuto de Cataluña que apruebe
el Parlamento de Cataluña». Ahora, des-
pués de que el Tribunal Constitucional
lleva más de tres años y medio decidien-
do su posible inconstitucionalidad, al-
gunas voces presentan como inminente
la Sentencia sobre el Estatut. Acaso para
que al tribunal presidido por doña Ma-
ría Emilia Casas no se le eche encima la
precampaña electoral de las elecciones al
Gobierno de la Generalitat del próximo
otoño.

A la espera de cómo quede finalmen-
te el nuevo Estatuto de autonomía ca-
talán, su actual composición impone
unas perspectivas nada esperanzadoras
para todos aquellos que defienden la vi-
da, la familia y la libertad de educación
en Cataluña. Y, por tanto, también para

todos aquellos que son fieles a la doc-
trina del magisterio de la Iglesia. Entre
otras cosas, porque la legislación cata-
lana que se aveci-
na promueve, lite-
ralmente, la escue-
la laica, las políti-
cas de género, el
combate contra la
homofobia –que se
puede interpretar
como cualquier
crítica a las prácti-
cas homosexua-
les–, el derecho de
la mujer a la salud
sexual y reproduc-
tiva (aborto) y la
promoción de las
«distintas modali-
dades de familia»,
entre otras cosas; por no hablar de la im-
posición del catalán, la creación de una
ley educativa propia que asfixia a la es-
cuela concertada y de que establece un
sistema de financiación que se ha gana-

Cómo afectará la nueva legislación autonómica catalana a la visión católica de la vida

El Estatut que se avecina
Después de casi cuatro años de deliberaciones, la Sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el Estatuto de Cataluña parece inminente, aunque, bien es cierto, esa presunta
inmediatez venga anunciándose desde el pasado verano. Con independencia de
cuándo pueda pronunciarse el Tribunal presidido por doña María Emilia Casas, y de los
recortes al texto que puedan o no producirse, el nuevo Estatut augura unas previsiones
nada esperanzadoras para la defensa de la vida, de la familia, y para la libertad
de educación. Y por tanto, claro, para el futuro de Cataluña, y de toda España

Acaso la presunta
inminencia 
del pronunciamiento 
del Constitucional
pretenda evitar
que se les eche encima
la precampaña
de las elecciones
autonómicas catalanas
del próximo otoño
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en la enseñanza universitaria y en la no
universitaria». Eso sí, mantiene el de-
ber de los niños de conocer «con sufi-
ciencia oral y escrita el catalán y el caste-
llano, al finalizar la enseñanza obliga-
toria». La excelencia en el conocimiento
no entra dentro de las perspectivas del
Estatut, a juzgar por la expresión con su-
ficiencia.

Distintas modalidades de familia
En la misma línea del Gobierno de

Rodríguez Zapatero (cuyos socios de
Gobierno son los mismos que compo-
nen el tripartito), los redactores del Esta-
tuto catalán hablan, en su artículo 40.5,
de los «distintos tipos de familia», con-
sagrando la equiparación del matrimo-
nio con las uniones entre personas del
mismo sexo. Más aún, pues dejan la
puerta abierta a «nuevas modalidades
de familia» que puedan imponerse por
ley: «Los poderes públicos –dice el tex-
to– deben garantizar la protección jurí-
dica, económica y social de las distintas
modalidades de familia previstas en las
leyes, como estructura básica y factor
de cohesión social y como primer nú-
cleo de convivencia de las personas». Y
por si quedaba alguna duda, en el 40.7,
remarca que «los poderes públicos de-
ben promover la igualdad de las distin-
tas uniones estables de pareja, teniendo
en cuenta sus características, con inde-
pendencia de la orientación sexual de
sus miembros. La ley debe regular di-
chas uniones y otras formas de convi-
vencia y sus efectos».

Delito de homofobia
El presunto delito de homofobia, que

se espera incluya el Gobierno en la Ley
de igualdad de trato, ya tiene su avanza-
dilla en el Estatut. En su artículo 40.8,
los redactores del texto igualan la ho-
mofobia con el antisemitismo y el racis-
mo, y remarcan que se promoverá la
erradicación de toda actitud homófoba,
esto es, que condene, de un modo u otro,
la práctica de la homosexualidad. «Los
poderes públicos deben promover la
igualdad de todas las personas con inde-
pendencia de su origen, nacionalidad,
sexo, raza, religión, condición social u
orientación sexual, así como promover
la erradicación del racismo, del antise-
mitismo, de la xenofobia, de la homo-
fobia y de cualquier otra expresión que
atente contra la igualdad y la dignidad
de las personas». Para tal fin, y aunque
el Estatut aún puede ser declarado in-
constitucional, la Generalitat ya creó, en
2007, la figura de un Fiscal contra la ho-
mofobia.

Ideología de género y feminismo
La promoción de las «distintas mo-

dalidades de familia» y de la homose-
xualidad forma parte del discurso tra-
dicional de la ideología de género. Y el
Estatut no lo esconde. En su artículo 41,
habla de la perspectiva de género que de-
be inspirar todas las medidas políticas,
al garantizar «la transversalidad en la
incorporación de la perspectiva de géne-
ro y de las mujeres en todas las políti-
cas públicas para conseguir la igualdad
real y efectiva y la paridad entre mujeres

y hombres». Más aún, pues, en el artí-
culo 153, los redactores del texto legisla-
tivo se comprometen a desarrollar «la
planificación, dise-
ño, ejecución, eva-
luación y control
de normas, planes
y directrices gene-
rales en materia de
políticas para la
mujer, así como el
establecimiento de
acciones positivas
para conseguir
erradicar la discri-
minación por ra-
zón de sexo que
tengan que ejecu-
tarse con carácter
unitario para todo
el territorio de Ca-
taluña». O, lo que
es lo mismo, que la
Generalitat promo-
verá acciones y
proyectos encami-
nados a la implan-
tación de la ideología de género, al tiem-
po que controlará que toda medida que
se adopte en favor de la mujer responda
a sus premisas.

Feminismo
Políticas de género, igualdad, pari-

dad…, y feminismo: lejos de limitarse
a establecer medidas que pongan al mis-
mo nivel a hombres y mujeres, el artí-
culo 41.3 habla únicamente de la mujer
y olvida hacer referencia alguna al hom-
bre. Así, en virtud de la nueva legisla-
ción autonómica, las autoridades catala-
nas deberán «fomentar el reconocimien-
to del papel de las mujeres en los ámbi-

tos cultural, histórico, social y económi-
co, y deben promover la participación
de los grupos y las asociaciones de mu-
jeres en la elaboración y evaluación de
dichas políticas».

Memoria histórica selectiva
El Estatut no es ajeno al afán revisio-

nista de la Ley de memoria histórica, y lo
hace notar en su artículo 54: «La Genera-
litat y los demás poderes públicos de-
ben velar por el conocimiento y el man-
tenimiento de la memoria histórica de
Cataluña, como patrimonio colectivo
que atestigua la resistencia y la lucha
por los derechos y las libertades demo-
cráticas». Sin embargo, el propio Esta-
tut define quiénes deben ser honrados
y quienes no, dejando al margen a to-
dos aquellos que, por ejemplo, perdieron
la vida mártires de su fe: «A tal fin, (los
poderes públicos) deben adoptar las ini-
ciativas institucionales necesarias para el
reconocimiento y la rehabilitación de to-
dos los ciudadanos que han sufrido per-
secución como consecuencia de la de-
fensa de la democracia y el autogobier-
no de Cataluña». 

Como se ve, y más allá de toda consi-
deración política y nacionalista, el Esta-
tut construye la sociedad desde unos
parámetros abiertamente contrarios a la
doctrina social de la Iglesia, por ser con-
trarios a realidades humanas, como el
derecho a la vida, el matrimonio basado
en la unión de un hombre y una mujer, y
el derecho de los padres a elegir la edu-
cación de sus hijos. Y aunque sólo cabe
esperar a la Sentencia del Constitucio-
nal, no parece que el alto Tribunal vaya
a ponerle freno a estas premisas…

José Antonio Méndez

Sólo cabe esperar 
a la Sentencia 
del Constitucional, 
pero no parece 
que el alto Tribunal 
vaya a ponerle freno 
a algunas de las premisas
que se ilustran aquí
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«Llueve sobre mojado», afirma don Waldo Fernán-
dez, Coordinador de los Proyectos de Manos
Unidas para Centroamérica y el Caribe, al descri-

bir la situación actual de Haití, tras el terremoto. En gene-
ral, los que conocen la situación de Haití, sean misioneros,
sean cooperantes, hacen el mismo razonamiento al ser pre-
guntados. 

A nadie se le escapa, a estas alturas, que estamos hablando
de un país castigado desde sus propios inicios (el 95% de la po-
blación es descendiente de esclavos africanos), que se trata
del país más pobre de América, o que el 22% de los niños me-
nores de 5 años sufren malnutrición aguda. Un país califica-
do como sin Estado por sus propios habitantes, donde gober-
nar se ha convertido en una oportunidad, más que en un servi-
cio, y donde la violencia se ha convertido en una forma más de
negociar. En un país con este perfil, ha sucedido lo que el Se-
cretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha
definido como «la mayor catástrofe humanitaria» a la que se
han tenido que enfrentar.

Desde el primer momento en que se dio a conocer la noti-
cia, la Iglesia, con todos sus organismos y asociaciones, desa-
rrolló una campaña de movilización a nivel mundial, respon-
diendo al llamamiento que realizó el Papa Benedicto XVI.
Comenzando por países más necesitados, como Cuba o San-

to Domingo, hasta las Cáritas nacionales de los países occiden-
tales, todos se han organizado para recaudar fondos, bajo la
coordinación de Catholic Relief Services. 

El terremoto ha afectado a cuatro diócesis, con seis millo-
nes de habitantes. En ellas, antes del terremoto, habitaban
cuatro millones de católicos, 450 sacerdotes y más de 600 re-
ligiosas. Instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que trabaja intensamente en la ayuda de los Seminarios (que
han quedado todos devastados, así como la catedral y las
iglesias más importantes en Puerto Príncipe), considera impor-
tantísimo acudir a «acompañar a los haitianos», especialmen-
te cuando, dentro de unos meses, el país vuelva a ser olvida-
do por los medios de comunicación. 

Desde Manos Unidas, quieren recordar especialmente que
los pillajes y actos de vandalismo que están teniendo lugar en
la capital, y que recogen todos los medios de comunicación,
si bien son ciertos, también lo es que están siendo sobreva-
lorados, como afirma don Waldo Fernández: «No hagan caso de
los pillajes, la gente se está comportando de forma muy solidaria, nos
ha comentado una contraparte en Haití. No es bueno insistir
en el tema de los pillajes, porque además no hace ningún
bien. Se están dando historias de generosidad inauditas, que
los medios de comunicación no recogen, como el comporta-
miento de los paupérrimos campesinos de Santo Domingo
que acuden con medio kilo de arroz, o con un bote de zumo,
cuando ellos casi no tienen para comer... ¿No es acaso eso
más valioso que todos los millones que pueda aportar Oba-
ma?»

A. Llamas Palacios

El Papa ha pedido expresamente que la Iglesia se movilice a través de todas sus instituciones

La Iglesia, volcada con Haití
Ante el terrible terremoto de Haití, la Iglesia católica es, a la vez, espectadora y víctima. Comenzando 

por el propio arzobispo de Puerto Príncipe, monseñor Serge Miot, fallecido, como varios miembros de 13 Congregaciones
religiosas, además de un número aún desconocido de seminaristas, o un centro educativo 

en pleno de salesianos con 200 alumnos y profesores bajo los escombros... 

«La Iglesia tiene que estar presente»

En su llamamiento, Benedicto XVI ha pedido específicamente que la Iglesia
católica se movilice inmediatamente a través de sus instituciones caritativas.

Muchas organizaciones católicas ya han comenzado a trabajar, ofreciendo, en
particular, personal experto en este campo (por ejemplo, las Caritas nacionales de
Alemania, Irlanda, Suiza, Francia, Austria, la Orden de Malta…) Horas después del
terremoto, nuestro Consejo Pontificio entró en contacto directo con los Catholic
Relief Services. Les hemos pedido que coordinen la respuesta, considerando que
cuentan con 300 miembros en Haití, su larga historia de más de 50 años en el país,
su experiencia para afrontar desastres semejantes en todo el mundo, y sus recursos.
(…) Esta tragedia es un desastre que ha provocado muchísimas víctimas e inmenso
sufrimiento. Harán falta muchos años para que se pueda reconstruir la nación a nivel
físico y para que la población se recupere espiritualmente. Por este motivo, la Iglesia
tiene que estar presente, aunque otros se vayan.

Cardenal Josef Cordes, Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum

Una ayuda para Haití

La Conferencia Episcopal Española ha enviado una carta de condolencia al
Presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, monseñor Louis Kébreau, y ha

llamado a todos los católicos españoles, para que sean solidarios con el pueblo
haitiano. Entre otras muchas instituciones, pueden dirigir las ayudas a través de:

Cáritas: Tel. 902 33 99 99
Manos Unidas: Banco Santander, c/c 0049-1892-63-2210525246

Puerto Príncipe, 
17 de enero de 2010
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Los aplausos con los que acogió la comuni-
dad judía más antigua de Europa al obispo
de Roma demostraron cómo, más allá de las

diferencias, sensibilidades y puntos de vista, el
diálogo entre los hermanos de las dos religiones
monoteístas es inexorable y tiene una base común:
los Diez Mandamientos.

La cordialidad y la claridad fueron las notas
predominantes. El Presidente de la Comunidad
Judía de Roma, Riccardo Pacifici, afirmó no com-
prender «el silencio de Pío XII» durante el Holo-
causto, si bien reconoció que su palabra no hubie-
ra detenido a los trenes de la deportación hacia
Auschwitz. Ahora bien, también alabó la extraor-
dinaria obra de salvación de judíos que realizó la
Iglesia (su propio padre fue salvado en un con-
vento) y homenajeó tanto a Juan Pablo II como a
Benedicto XVI por el impulso que han dado al diá-
logo judeo-cristiano.

El Rabino Jefe de Roma, Riccardo Di Segni, tam-
bién hizo referencia implícita al silencio de los hom-
bres ante el drama judío (no mencionó a Pío XII),
pero rindió homenaje a lo que ha hecho la Iglesia
católica a favor del diálogo con el pueblo de 
Israel tras el Concilio Vaticano II.

Los Diez Mandamientos 

Con esta misma confianza, el Santo Padre, que
no escondió su emoción ante la cálida acogida que
le brindó la comunidad judía (su discurso fue inte-
rrumpido en diez ocasiones por los aplausos), tam-
bién fue claro al destacar «la acción de socorro, a

menudo oculta y discreta», desarrollada por la
Santa Sede en tiempos de Pío XII.

Ahora bien, al igual que sus interlocutores, no
dejó que las divergencias de análisis sobre el pasa-
do empañen el futuro. Para recorrer ese camino,
presentó el Decálogo, los Diez Mandamientos re-
cibidos por Moisés, como «la antorcha de la ética,
de la esperanza y del diálogo, la estrella polar de la
fe y de la moral del pueblo de Dios».

Los Diez Mandamientos, según el Papa, 
plantean tres campos en los que el testimonio co-
mún de judíos y cristianos es necesario. En primer
lugar, el Papa defendió la necesidad de «dar testi-
monio del único Dios: un servicio precioso que ju-
díos y cristianos pueden ofrecer juntos, en nuestro
mundo,  en el que muchos no conocen a Dios». En
segundo lugar, añadió, los Diez Mandamientos
comprometen al «respeto y protección de la vida
contra toda injusticia y abuso, reconociendo el va-
lor de toda persona humana, creada a imagen y
semejanza de Dios». Esto exige, por último, «con-
servar y promover la santidad de la familia, y vivir
una generosidad especial con los pobres, las muje-
res, los niños, los extranjeros, los enfermos, los dé-
biles, los necesitados».

Cuando el Papa atravesaba el río Tíber, para re-
gresar de la sinagoga al Vaticano, los participantes
eran conscientes de haber vivido un momento his-
tórico. El Presidente de Israel, desde Jerusalén, en
declaraciones a la televisión, dijo: «Este Papa se
comporta con gran respeto, y confío en él».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La unidad 
de los cristianos
(a los participantes en la Asamblea
Plenaria de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe)

La Congregación para la Doctrina de la
Fe participa del ministerio de unidad,

que está confiado, de modo especial, al
Romano Pontífice, mediante su empeño
por la fidelidad doctrinal. La unidad es,
de hecho, primariamente unidad de fe,
apoyada por el sagrado depósito del que
el sucesor de Pedro es el primer custodio
y defensor. Confirmar a los hermanos en
la fe, manteniéndolos unidos en la
confesión del Cristo crucificado y
resucitado, constituye para quien se
sienta en la cátedra de Pedro el primer y
fundamental deber que le ha sido
conferido por Jesús. Es un servicio
inderogable, del que depende la eficacia
evangelizadora de la Iglesia hasta el
final de los siglos. Alcanzar el testimonio
común de la fe de todos los cristianos
constituye, por tanto, la prioridad de la
Iglesia de todos los tiempos, con el fin
de conducir a todos los hombres al
encuentro con Dios. 

En este espíritu confío, en particular,
en el compromiso de este Dicasterio
para que se superen los problemas
doctrinales que aún permanecen, para
alcanzar la plena comunión de la
Iglesia, por parte de la Fraternidad San
Pío X. Deseo, además, alegrarme por el
compromiso a favor de la plena
integración de grupos de fieles y de
individuos, ya pertenecientes al
anglicanismo, en la vida de la Iglesia
católica, según lo establecido en la
Constitución apostólica Anglicanorum
coetibus. La fiel adhesión de estos
grupos a la verdad recibida de Cristo y
propuesta por el magisterio de la Iglesia
no es en modo alguno contraria al
movimiento ecuménico, sino que
muestra, en cambio, su fin último, que
consiste en alcanzar la comunión plena
y visible de los discípulos del Señor.

(15-I-2010)

El Papa Benedicto XVI y el Rabino Jefe de Roma, Riccardo Di Segni

El Papa, en la sinagoga de Roma

Reconciliación
y colaboración

La histórica visita que realizó Benedicto XVI, el domingo pasado, a la sinagoga 
de Roma ha servido para afianzar las relaciones entre judíos y católicos, 

pensando tanto en el pasado como en el futuro. Para el pasado, la palabra 
clave que ha formulado ha sido reconciliación; para el futuro, colaboración
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Nombres
El Niño Jesús fue un refugiado, recordó Benedicto XVI

antes del rezo del Ángelus, el pasado domingo.
«El niño, sea cual sea su nacionalidad, debe ser
considerado ante todo y siempre como persona,
imagen de Dios», y se le debe «tutelar contra todo
tipo de marginación y explotación».

«Son los santos, guiados por la luz de Dios, los au-
ténticos reformadores de la vida de la Iglesia y de
la sociedad», dijo el Papa, en la catequesis de la pa-
sada semana, centrada en las Órdenes mendican-
tes del siglo XIII, en particular a las fundadas por
san Francisco de Asís y santo Domingo de Guz-
mán. «Vemos, de hecho, siglo a siglo, nacer tam-
bién las fuerzas de la reforma y de la renovación,
porque la novedad de Dios es inexorable y da
siempre nueva fuerza para seguir adelante».

Ha fallecido el teólogo holandés Edgard Schillebe-
eckx, protagonista, en la segunda mitad del siglo
XX, de polémicas por su disentimiento con el Ma-
gisterio. Y ha muerto el jesuita francés Jean-Yves
Calvez, de 82 años, especialista en marxismo.

El Papa ha aceptado la renuncia del cardenal God-
fried Danneels, arzobispo de Malinas-Bruselas,
por motivos de edad. Le sustituirá monseñor André
Léonard Mutien, hasta ahora obispo de Namur. 

Se ha presentado en el Campidoglio (sede del Ayunta-
miento de Roma) el Codex Pauli, obra monumen-
tal, al estilo de los antiguos Códices monásticos, de-
dicada al Papa, por el bimilenario de san Pablo.

La situación en Egipto vuelve a la calma, tras el aten-
tado contra una iglesia ortodoxa copta. El obispo
católico de Luxor, monseñor Zakaria, agradece
las muestras de afecto recibidas. «Nos toca dar
testimonio de fe con el perdón», dice a Fides.

En Vietnam, el Arzobispado de Hanoi ha denuncia-
do que los responsables de la destrucción de la
cruz de una parroquia fueron «fuerzas armadas
dependientes de los poderes públicos». Junto al
templo, desde hace más de 100 años, se entierra a
los niños nacidos muertos o prematuramente falle-
cidos. Dos mil fieles han celebrado allí un Via Cru-
cis, y algunos sugieren hacer de la colina un mon-
te de las cruces, como el de Lituania. 

La Presidenta de RedMadre, doña Carmina García
Valdés, habla hoy, a las 19 horas, en el madrileño
templo eucarístico de San Martín (calle Desenga-
ño, 26), sobre El aborto: drama para la mujer, en un
acto organizado por la asociación Domus Mariae.

El Instituto Catequista Dolores Sopeña organiza ma-
ñana una conferencia a cargo de Jacqueline Ri-
vas, en la calle Francisco de Rojas, 6 (Madrid), a las
20 horas. También mañana, en Alcalá de Hena-
res, desde las 19:30 horas, un grupo de historiado-
res celebra el V Centenario de la promulgación
por el cardenal Cisneros de las Constituciones del
Colegio Mayor San Ildefonso y la Universidad de
Alcalá, celebración que comenzará con una misa
en la catedral, presidida por monseñor Reig Pla.

¿Es viable una cultura atea? A esta pregunta tratarán de
responder esta tarde, a las 19:30 horas, en la Uni-
versidad CEU San Pablo, de Madrid (calle Julián
Romea, 23), los profesores Luis Laita, Juan Velar-
de, César Nombela y Manuel Tello.

La Real Academia de la Historia celebra en Madrid,
desde ayer, un ciclo de conferencias en el V Cen-
tenario del nacimiento de san Francisco de Bor-
ja. El viernes 29 interviene don Luis Suárez. Infor-
mación: Tel. 91 360 09 05; www.rah.es

Inmigración y multiculturalidad es el título del curso de
formación que organiza la Delegación diocesana
de Migraciones de Madrid, que inaugurará el pró-
ximo 25 de enero doña Gloria Lora-Tamayo. Infor-
mación: Tel. 91 364 12 66.

La paz en Tierra Santa es posible

Varios obispos de Europa y Norteamérica –entre ellos, monseñor Juan Enrique Vives, obispo de
Urgell, en respresentación de España– visitaron Tierra Santa, los pasados días del 9 al 14 de

enero. Tras la ya tradicional cita, los obispos aseguraron, en un comunicado, que «la paz y la
justicia está al alcance», pero hace falta valentía. Además de la esperanza al comprobar la labor
de la Iglesia en la zona, los obispos no quisieron dejar de subrayar las grandes dificultades a las
que ésta se enfrenta. Cuestiones como la violencia, los problemas con los visados o el muro
–añaden– amenazan tanto la solución de los dos Estados como la presencia cristiana en la
región. Los cristianos del mundo están invitados a participar, el próximo 31 de enero, en una
jornada internacional por la paz en Tierra Santa. Como el año pasado, la iniciativa unirá a más de
500 ciudades del mundo a través de la celebración de la Eucaristía y de la exposición del
Santísimo durante 24 horas seguidas. 

Astronomía y cristianismo

El Aula cultural Civitas Dei, desarrollada por el Obispado de Alcalá de
Henares, ha organizado un ciclo de conferencias que comenzará hoy

mismo, jueves 21 de enero, con la participación del conocido sacerdote
jesuita Manuel Carreira, astrofísico, filósofo y teólogo, y miembro del
Observatorio Astronómico Vaticano, que hablará sobre ¿Para qué tantas
luces? Viaje al origen del Universo. Un viaje al origen del Universo, con
motivo del Año Internacional de la Astronomía. Será a las 20 horas, en el
Salón de Actos del Palacio Arzobispal. Las conferencias confirmaron en los próximos meses, los
días: 18 de febrero, 17 de marzo, 22 de abril y 20 de mayo.

Semana de Cine Espiritual en Palencia

Se trata de una iniciativa pastoral de la diócesis palentina creada en sintonía con la preparación
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 de Madrid, y el objetivo es destacar aquellas

películas que promueven la esperanza, las narraciones que hablen de la victoria de la luz y la
bondad. Desde el día 25 de enero hasta el 29, en el Auditorio de Caja España de Palencia (calle
Mayor 54), se proyectarán películas de actualidad: Las Crónicas de Narnia, Natividad, Bella, La
vida secreta de las avejas, Amazing Grace y Gran Torino. 

Un político católico no puede ser abortista

En su intento por justificar su apoyo al aborto, la Presidenta de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos, que se define como católica practicante, afirma que Dios dejó libertad a la

Virgen para elegir ser madre de Dios... Le ha respondido el arzobispo de San Francisco,
monseñor George Niederauer, quien ha afirmado que esa postura es «de todo punto
incompatible con la enseñanza católica». Varios obispos americanos han recordado a los
políticos que se definen como católicos que, si es así, lo primero es su obligación con Dios.

Ha muerto monseñor Vilaplana

El que fuera obispo de León, hasta el año 2003, monseñor Antonio
Vilaplana, ha fallecido el pasado 14 de enero. Monseñor Vilaplana

había nacido en Alcoy (Alicante), en el año 1926, y fue ordenado obispo
de Plasencia en el año 1976. En la Conferencia Episcopal Española, fue
Presidente de las Comisiones episcopales para la Doctrina de la Fe y para
el Patrimonio Cultural. Descanse en paz.

Córdoba: abierto el proceso de 132 mártires

Monseñor Juan José Asenjo, Administrador Apostólico de Córdoba, acaba de abrir, en la
catedral de la diócesis, el proceso oficial de canonización de Juan Elías Medina y CXXXI

Compañeros Mártires. Al mismo tiempo, el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, ha
anunciado que Fray Leopoldo será beatificado el día 12 de septiembre, en la Base Militar de
Armilla, en Granada. El alcalde de la ciudad, don José Torres Hurtado, prevee que acudan
alrededor de un millón de personas a la ceremonia.

Foro Juan Pablo II

El próximo martes día 26, a las 20 horas, don Rafael Navarro
Valls, catedrático y académico, presentado por don Silverio Nieto, será el ponente en el Foro

Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción (calle Goya, 26). Hablará sobre Vida
humana y objeción de conciencia. El prestigioso jurista presentará, esta tarde, a las 19 horas, su
libro Entre la Casa Blanca y el Vaticano, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de
Madrid, en un acto que contará con el embajador de España cerca de la Santa Sede, don
Francisco Vázquez; el diplomático don Javier Rupérez y el embajador don Jorge de Esteban.
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Libros

Suele ser habitual que, cuando se habla de
nacionalismo catalán, se considere que

procede de unas bases
meramente culturales o
lingüísticas. Francisco Caja,
fundador y presidente de
Convivencia Cívica
Catalana, riojano de
nacimiento y profesor en la
Facultad de Filosofía de la
Universidad de Barcelona,
demuestra, en las 366
páginas de La raza catalana,

que publica Ediciones Encuentro, que la
fundamentación del nacionalismo catalán y
de su doctrina es racial; que la raza catalana
constituye una rigurosa y novedosa
aportación para la comprensión cabal del
fenómeno nacionalista en Cataluña; que es
indispensable, para quien quiera
aproximarse críticamente a una ideología
cuya influencia, por desgracia, es indudable
en nuestros días, apoyarse en los propios
textos fundacionales de los referentes e
ideólogos del catalanismo para entender el
carácter cientificista y racial de su doctrina.
Este libro sostiene, sin medias tintas, que el
núcleo de la doctrina catalanista es la
doctrina de la raza. El autor hace un análisis
de Almirall (1841-1904), Gener (1848-
1920), Bosch-Gimpera (1891-1974), Robert
(1842-1902), Puig i Sais (1860-1941), Martí i
Juliá (1861-1917), Prat de la Riva (1870-
1917), Rovira i Virgili (1882-1949) y
Cardona i Civil (1890-1943). Éste es el
primer volumen que anuncia un segundo,
en el que se analizará el pensamiento, entre
otros, de Jordi Pujol, y con un capítulo que
se anuncia interesantísimo: Los milagros de
Montserrat. Es un libro de lectura laboriosa,
pero del mayor interés.

Un año más, la COPE edita El coraje de
tomar postura, un libro de 350 páginas

que recoge una selección
de los textos , a lo largo del
año, bajo la rúbrica de
Línea editorial. Como
escribe José Luis Restán,
Director General de
Contenidos de la Cadena
COPE, en la Introducción,
basta echar una ojeada al
índice para comprobar «la
variedad, calibre y

trascendencia de los asuntos que nos han
movido a tomar postura, asumiendo el
riesgo de elaborar un juicio que nace de
nuestra experiencia vital como medio de
comunicación católico implicado en las
vicisitudes de nuestro tiempo». Así se puede
comprobar el criterio de la COPE a favor de
la vida, el posicionamiento de los obispos
en asuntos vitales de nuestra convivencia
civil, el seguimiento del magisterio de
Benedicto XVI, etc. En un momento en que
la tentación del lamento, del hastío y del
pesimismo hace presa en buena parte de
nuestros conciudadanos, estas páginas
transmiten el esperanzador mensaje
cristiano de que es tiempo de construir.

M.A.V.

El chiste de la semana
Ricardo, en El Mundo

WWWW WWWW WWWW
El proyecto, ante el Año Santo Compostelano 2010, que ha sido plasmado en el libro El Pórti-

co de la Gloria. Misterio y sentido, que se presenta en las páginas centrales de este número de
Alfa y Omega, cuenta ya con una web oficial, en la que se puede encontrar una mayor informa-
ción:

http://www.porticodelagloria.com

La dirección de la semana

El Papa pide a la escuela no banalizar el sexo

La dificultad de educar a los jóvenes en valores
sólidos, problema que el Papa, en el pasado, ha

calificado de emergencia educativa, volvió a ser este
año uno de los puntos centrales del tradicional
discurso de Benedicto XVI a las autoridades civiles de
la ciudad de Roma y la región del Lazio (en la foto,
junto con el Alcalde de Roma, Gianni Alemanno).
Además de pedir ayudas para las familias, que
permitan a los padres ejercer su deber y derecho a ser
los primeros educadores de sus hijos, el Santo Padre
reclamó propuestas educativas en la escuela que
respondan a «una visión alta del hombre». Y dice: «En
particular, en las propuestas formativas sobre los grandes temas de la afectividad y de la sexualidad,
es necesario evitar proponer a los adolescentes y a los jóvenes caminos que favorezcan la
banalización de estas dimensiones fundamentales de la existencia humana». 

La familia, protagonista del pacto educativo

En su calidad de Decano del Cuerpo Diplomático, el Nuncio del Papa en
España, monseñor Renzo Fratini, pronunció la semana pasada un discurso

ante el rey, en la recepción del Jefe de Estado a los embajadores. El nuevo
Nuncio insistió en la necesidad de defender a la familia, «como instrumento
para lograr una sociedad justa y pacífica», y subrayó que el primer deber de
los padres es la educación.  Desde esas premisas, monseñor Fratini defendió
la realización de un «gran acuerdo nacional en materia de educación». Ante
ese pacto de Estado, que negocian los principales partidos políticos, la
Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) exige que se
escuche a los padres, y se reconozca a la familia como primera responsable
de la educación. En un extenso documento, CONCAPA pide, entre otras
cosas, que se haga efectiva la libre elección de centro y que el Estado se
abstenga de inculcar ideas y doctrinas a través de asignaturas obligatorias.



gentona (Maresma) y de Mediona (Al-
to Penedés), fue designado, en el año
1923, rector de la parroquia de Santa Ma-
ría de Mataró, en la que permaneció has-
ta su muerte.

De él llegó a decir el entonces obispo
de Barcelona, monseñor Irurita, que era
«el primer catequista de la diócesis». Y
es que, desde los tiempos del Seminario,
destacó en este sacerdote una preocupa-
ción especial por la educación en la fe,
tanto de los niños como de los adultos.
«Fue un autodidacta –explica don Enric
Termes–. No realiza estudios sobre la ca-
tequesis, sino que se preocupa personal-
mente de conocer un poco las corrientes
de renovación que hay en este ámbito.
Su aportación reside, no tanto en el con-
tenido (pues sigue fielmente el Catecis-
mo de Pío X), sino en la metodología». 

Sus biógrafos afirman de él que nun-
ca participó en actos políticos, ni exte-
riorizó de ninguna manera sus ideas en
este ámbito. No sólo eso, sino que, tal y
como relata el arzobispo de Barcelona,
el cardenal Martínez Sistach, perdonó y
ayudó a personas que realmente habí-
an atentado contra la Iglesia: «La maña-
na del 6 de octubre de 1934 –explica el
cardenal, en una carta escrita para Cata-
lunya Cristiana–, un grupo de hombres
armados entró en la Rectoría de Santa
María. Con amenazas obligaron al pá-
rroco a ir a la nave central de la basíli-
ca, a amontonar sillas en ella, y le man-
daron que las encendiera. El doctor Sam-
só se negó, a pesar de las amenazas.
Aquellos hombres incendiaron un altar
y otros objetos de culto, pero, al llegar
algunos feligreses, el fuego pudo ser
apagado. El doctor Samsó perdonó a
aquellos hombres, y no quiso revelar su
identidad cuando fue invitado a hacerlo
por la autoridad judicial».

En la mañana del 30 de julio, fue de-
tenido. Durante un mes, el doctor Sam-
só permaneció en prisión, sin hundirse,
con el ánimo alto y buscando compar-
tir y vivir esos terribles momentos a la
luz de la fe con todos sus compañeros.
«Estableció una relación muy humana,
compartiendo, con todos los presos, lo
que le traían las visitas, y les ayudó a es-
tablecer un clima de oración. Esto nos
ha llegado por los testimonios de quie-
nes estuvieron con él en la prisión», ex-
plica don Enric Termes.

Finalmente, el 1 de septiembre de
1936, fueron a buscarle, y se despidió de
todos sus compañeros con su Dios, sobre
todo. Dos jóvenes que le vieron salir en
dirección al cementerio, con sus ejecu-
tores, decidieron seguirles, y, escondi-
dos, pudieron ver cómo tuvo lugar su
martirio. Gracias a ellos se ha podido sa-
ber que el sacerdote Josep Samsó murió
perdonando (y abrazando antes) a sus
ejecutores.

A. Llamas Palacios

Era cariñoso y comprensivo con los
demás, al mismo tiempo que exi-
gente con su trabajo y consigo mis-

mo. Supo vivir el presente con el punto
de vista fijo en Dios («Dios, sobre todo»,
les decía a sus compañeros de prisión),
tanto en sus labores pastorales, aprove-
chando cada instante para llevar las al-
mas a Cristo, como cuando estuvo en-
carcelado, hasta en el momento mismo
de su muerte.

Se trata del sacerdote Josep Samsó i
Elías, declarado mártir, y que será beati-
ficado este próximo sábado, 23 de enero,
en la basílica de Santa María de Mata-
ró, de la que él mismo fue rector. Se tra-
ta de la primera beatificación que ten-
drá lugar en la archidiócesis de Barce-
lona, tras la disposición de Benedicto
XVI de que las ceremonias de beatifica-
ción tuvieran lugar en las Iglesias loca-
les de donde procedan las personas 
beatificadas, mientras que las canoniza-
ciones tendrán lugar en Roma.

¿Qué hacía del doctor Samsó –como
era conocido localmente– un hombre di-
ferente? Algo peculiar habría, cuando
los que le conocieron fueron marcados
con su huella para siempre. Así lo afirma
el sacerdote y Delegado de Catequesis

del Arzobispado de Barcelona, don En-
ric Termes, que, durante unos años, ade-
más, ocupó el mismo cargo que Joseph
Samsó en Mataró: «Conocí a bastantes
personas que le habían tratado, personas
ya mayores, que habían coincidido con
él en Congregaciones Marianas, o en las
catequesis de la parroquia. Se notaba
claramente que habían quedado profun-
damente marcadas, tanto a nivel perso-
nal como religioso, por el trato y el
acompañamiento que les había dado. Y
es que don Josep Samsó era un gran or-
ganizador de grupos de catequesis y
otras actividades, pero también valora-
ba mucho el trato personal con las per-
sonas, tanto en la dirección espiritual
como en las simples conversaciones». 

Una preocupación especial

El doctor Samsó nació en Castellbis-
bal el 17 de enero de 1887, y en el año
1900 ingresó en el Seminario de Barcelo-
na. Tras servir en las parroquias de Ar-
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El doctor Samsó 
con los niños 

de catequesis;
arriba, una fotografía

don Josep Samsó;
y a la izquierda,

la basílica 
de Santa María, 

de Mataró

La de Josep Samsó, primera beatificación en la archidiócesis de Barcelona

Valiente testigo de Cristo
El próximo domingo, la basílica de Santa María de Mataró, será testigo 
de la beatificación del mártir Josep Samsó i Elías, que fue rector de la misma 
hasta su fusilamiento, en el año 1936
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¿Qué significa para usted el
Premio ¡Bravo!?
Estoy muy emocionada,

muy agradecida, no sólo por el recono-
cimiento profesional que supone. De al-
guna manera, este Premio alimenta mi
parte más espiritual o más íntima. Cuan-
do me lo dijeron, estaba trabajando en
una partitura y perdí por un momento la
capacidad de concentración.

Decía san Agustín que el que canta,
reza dos veces... 

La música tiene esa capacidad de des-
plazar el aspecto racional del ser huma-
no, para dejar aflorar el mundo de las
emociones y de los sentimientos. 

Vivimos en una agitación social cons-
tante. Creamos marcos de desarrollo per-
sonal que fomentan el individualismo,
que premian el éxito individual. Esta-
mos creando seres humanos muy indivi-
dualistas, que no tienen corazón, que no
palpitan. Creo que la razón guía, pero
los sentimientos movilizan. Y la música
me parece un marco de referencia, de
desarrollo del ser humano. Te da una
paz y una serenidad indiscutible, indes-
criptible. La música une a los seres hu-
manos, en momentos de absoluta gene-
rosidad. Confío en ese mensaje de paz,

de herramienta para el compromiso
social. Creo firmemente en cada nota
de cada sinfonía que tiene un mensaje
positivo para el hombre, en todos los
aspectos, en el aspecto de compromiso,
de generosidad, de bonhomía. 

Pocos artistas quieren manifestar
públicamente sus creencias y menos
aún que se les relacione con la Igle-
sia.... 

Para mí es un honor; me siento muy
orgullosa. En diciembre de 2008 dirigí

un concierto en el Vaticano, con motivo
de la celebración del 60 aniversario de
la Declaración de los Derechos Huma-
nos y fue un momento muy especial.

Estoy muy orgullosa de la educa-
ción que he recibido. En la religión en-
cuentro valores muy positivos de con-
vivencia, con los que se fomenta la es-
tabilidad, el amor a la familia, a la vida,
que son para mí valores troncales. Yo
no concibo una sociedad que no se de-
sarrolle dentro de esos cánones. 

¿Cómo llegó a convertirse en direc-
tora de orquesta?

Empecé muy jovencita en el mundo
de la música, a los 4 años. Mis padres,
que siempre me han apoyado mucho
tanto personal como profesionalmente,
me ofrecieron formación musical, del
mismo modo que tuve contacto con la
pintura y con la danza. Empecé poqui-
to a poco en el colegio de religiosas ita-
lianas en el que estudiaba. De todo lo
que hice, la música fue lo que llamó  a
la puerta de mi vida con mayor inten-
sidad. Canalicé todos los esfuerzos ha-
cia lo que entonces era un sueño para
que se convirtiera en una realidad.

¿Con qué tipo de música se iden-
tificas más?

Con todos los compositores román-
ticos; los del siglo XIX y también los de
principios del XX. También los últimos
clásicos, como Mendelssohn. Además
de la música clásica, me gusta toda
aquella música que alimente al ser hu-
mano, que responda al concepto de be-
lleza del ser humano, de serenidad. No
me gusta aquello que genera polémica
o agresividad, o que incite a la exalta-
ción. Me encanta escuchar jazz, o gran-
des voces como Frank Sinatra o Barba-
ra Streisand.

Amparo Latre

Una joven directora con éxito

Inma Shara es una de las pocas directoras de orquesta que hay en el mundo, y una de las más jóvenes. Ha
dirigido las orquestas sinfónicas más importantes como la London Philarmonic Orchestra, la Filarmónica

de Israel, o la London City Chamber Orchestra. El 10 de diciembre de 2008 se convirtió en la primera mujer
en tomar la batuta ante el Vaticano, en un concierto presidido por Benedicto XVI, con motivo de la
celebración del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. 

En los últimos meses ha llenado auditorios con un repertorio de bandas sonoras, y el pasado 29 de
diciembre dirigió, en Mondariz, a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, en el concierto inaugural de la
Programación Musical del Xacobeo 2010. Entre sus compromisos para el próximo año, destaca el concierto
que, el 9 de mayo, dirigirá, en Shangai, con la Joven Orquesta Europea. Puede encontrarse más información
sobre su carrera artística en www.inmashara.com

Habla Inma Shara, galardonada con el Premio ¡Bravo!, de Música

«La familia y la vida son 
mis valores troncales»

Su fragilidad aparente se transforma en un torrente de energía cuando coge una batuta.
La directora de orquesta Inmaculada Lucía Sarachaga, conocida como Inma Shara,
recibirá el próximo 27 de enero, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, 
el Premio ¡Bravo!, en la categoría de música

Benedicto XVI saluda 
a Inma Shara, 

tras el concierto 
que dirigió en el Vaticano,

en diciembre de 2008



profesor que indica que no se puede de-
cir nuestra novia. «La discusión –conclu-
ye el periódico futurista– continúa apa-
sionadamente».

Leche corriente en las casas

En el artículo de fondo, Moscú y el Año
Nuevo, se recuerdan las principales ca-
racterísticas de esta sociedad: toda la
propiedad sería pública, es decir, del Es-
tado. Y aunque existirían los automóvi-
les, no serán de propiedad privada. No
habría llaves; es decir, no se podrían ce-
rrar las puertas: cualquiera podría sen-
tarse en el primer coche que encontrara
por la calle e irse a hacer sus cosas, deján-
dolo después donde más le agradara. Se
podrían alquilar gratis helicópteros…

A propósito de las llaves, tampoco las
habría para las casas y los apartamen-
tos: todas las puertas estarían comple-
tamente abiertas, porque reinaría «la
confianza entre los hombres». Las llaves
y candados se podrían admirar solamen-

te en el museo histórico, donde se con-
servarían «como viejos símbolos de
prohibiciones»

En 2010, según vaticinaba Komsomols-
kaja Pravda hace 50 años, se haría la com-
pra gratis, y habría «una gran cantidad
de productos de consumo», cosa que no
se podía decir entonces, en 1959... Para
compensar la penuria de aquellos años,
con negocios desabastecidos y general-
mente descuidados, se imaginaba así un
comercio moscovita en 2010: «Un enor-
me edificio monumental, rodeado en la
parte inferior por una banda de cristal
de dos plantas, donde se encuentran los
productos alimenticios».

Todavía mejor: en las casas, no sólo
habría agua corriente, sino que también
existiría la leche corriente. En efecto, en
las grandes granjas kolkhozianas, las vacas
serían ordeñadas y la leche sería trans-
portada inmediatamente a los moloko-
provody (contenedores de leche), que lle-
garían a todas las casas, y la leche se ob-
tendría abriendo el grifo. 

Giovanni Bensi, Avvenire
Traducción: María Pazos Carretero

¿Cómo se viviría en 2010? En
todo el mundo estaría ya ins-
talado el comunismo, y en

todas partes, se viviría una atmósfera
de iluminada felicidad. No existirían ya
los Gobiernos, ni los sueldos, ni la eco-
nomía de mercado…; en su lugar, ha-
bría una economía popular y funcionaría
el trueque. La guerra fría estaría olvida-
dada desde hace tiempo. La vida no es-
taría turbada por problemas económi-
cos y sociales. Se habría erradicado la
criminalidad. Todo el trabajo manual
estaría siendo realizado por máquinas.
La gente se ocuparía sólo del progreso
tecnológico-científico y de la conquista
del cosmos. Desde hace tiempo, se ha-
brían olvidado todas las preocupacio-
nes materiales...

Todo esto venía anunciado en un nú-
mero especial futurista del periódico so-
viético Komsomolskaja Pravda, publica-
do como suplemento de la edición or-
dinaria del 31 de diciembre de 1959. El
texto partía de la ficción de que la fecha
de publicación era la del 1 de enero de
2010, es decir, 50 años después de la 
real, y hablaba sobre el año nuevo en la

sociedad comunista. Ahora, aquel do-
cumento ha sido publicado nuevamen-
te en un suplemento del Komsomolskaja
Pravda de hoy, que ya no es, como aquel
de hace medio siglo, el órgano de la ju-
ventud comunista soviética.

La sensación que produce la relectu-
ra de aquellos artículos es extraña: no
se comprende bien si son una tomadura
de pelo (cosa no recomendable en la
URSS de 1959), o un macroscópico mo-
delo de aquella propaganda ingenua-
mente infantil propia de la Unión So-
viética. 

Pero ¿hubiera sido así de feliz el para-
íso comunista? De los artículos futuristas
de Komsomolskaja Pravda en 1959, se de-
duce que la sociedad en 2010 se imagi-
naba como una especie de comuna uni-
versal, donde no existiría ninguna forma
de pensamiento, excepto el técnico-cien-
tífico. La única discusión ideológica a la
que se alude trata sobre la abolición de
los pronombres egoístas: yo, tú, mío, tuyo,
etc…, que indicarían la «supervivencia
del residuo de la mentalidad privada».
Nada de yo; sólo nosotros. Ningún mío;
sólo nuestro. Frente a ello, interviene un
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En las casas, no sólo
habría agua corriente,
sino que también
existiría
la leche corriente...

El sueño iluso de hace medio siglo

2010, un mundo comunista
El diario moscovita Komsomolskaja Pravda ha vuelto a publicar un artículo
en el que, hace 50 años, se imaginaba cómo sería el mundo en 2010:
habría triunfado el socialismo real, auguraba entonces
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En la primera parte, titulada La bús-
queda del padre, de su última obra:
El primer hombre, Camus recoge to-

do lo que supo de sus antepasados: una
familia de colonos franceses estableci-
dos en Argelia, dos generaciones antes
del nacimiento del escritor; en la segun-
da, El hijo o el primer hombre, recrea sus re-
cuerdos, referidos a sus años en el Li-
ceo, para concluir con un breve capítulo,
que lleva el relevante título Oscuro para
sí mismo, en el que vuelve al contraste,
ya diseñado en su primera obra, El re-
vés y el derecho, entre el esplendoroso sol
de Argel, ese Mediterráneo lleno de luz
en el que Camus se sentía ebrio de felici-
dad y de vida, y esa otra parte oscura
de su ser, en la que, desconcertado, bus-
caba saber y entender este mundo como
un primer hombre.

Actualidad de la obra de Camus

En El revés y el derecho, redactado
cuando el escritor tenía veinticuatro
años, aparecen ya sus temas esenciales:
amor al Mediterráneo, soledad del hom-
bre en medio de un mundo absurdo, ne-
cesidad del amor para llenar un vacío
que nada puede colmar. Cuando, un año
después, publica un segundo ensayo,
Bodas, Camus va a poner de manifiesto
una de las notas del espíritu contempo-
ráneo: la fascinación ante lo sensible.

Lápida de la tumba 
de Albert Camus

Ebrio de luz, celebra los desposorios
del hombre con las flores y el mar. Es el
retrato del helenismo, en el que el tema
de la condición humana se orienta só-
lo a la búsqueda de la dicha.

Sin embargo, el choque brutal con
su enfermedad, la tuberculosis, va a
intensificar en él, hasta la obsesión, el
tema de la muerte. El absurdo se insta-
la en una vida que sólo quería cantar.

Sobre este tema va a escribir, casi si-
multáneamente, tres textos: la obra de
teatro Calígula, la novela El extranjero, y
el ensayo El mito de Sísifo.

Si la novela y el ensayo del tema del
absurdo toman como referencia asun-
tos de la antigüedad clásica, El extran-
jero utiliza un tema de la actualidad vi-
vido por él en Argel. El protagonista,
Mersault, condenado a muerte, hasta
la víspera de su ejecución, ignora que
su vida extraña es la única que contiene
la sola dicha y que valía la pena ser vi-
vida, a pesar de su falta de sentido.

Del nihilismo del absurdo,
al problema del mal

El tema del mal moral inspira la se-
gunda trilogía de Camus: La peste, no-
vela; Los justos, obra dramática; y el
ensayo El hombre rebelde. En las páginas
de éste, Camus alcanza una madurez
de pensamiento y un vigor de expre-

sión poco comunes, se desenmascaran
las ideologías pseudocientíficas que,
bajo el nombre del progreso de la His-
toria, menosprecian y destruyen sis-
temáticamente a la humanidad. El es-
critor respondía así, en solitario, a su
conciencia y a su sentido de la justi-
cia.

En este momento es cuando se pro-
duce su ruptura con Jean Paul Sartre.
Entre sus escritos posteriores, hay que
subrayar la importancia de la novela
La caída. Las claves de la misma son au-
tobiográficas. Su protagonista, Jean-
Baptiste Clamense –repárese en el sim-
bolismo del nombre: Juan Bautista Cla-
mans–, encarna muchos datos de la vi-
da del propio escritor: su  especialidad
por las causas nobles, el rechazo de La
Legión de Honor, etc. 

El periodismo de Albert Camus

La etapa más brillante de su labor
como periodista es, sin duda, la desa-
rrollada en torno a los años cuarenta,
cuando en París entró en el movimien-
to de resistencia Combat.

En España, existe un libro titulado
Moral y política, donde se recogen sus
mejores artículos. No se resigna Ca-
mus a no introducir en el libro la confe-
rencia: Los creyentes y los no cristianos.
En ella expresa claramente que se di-
rigía a los católicos como hombre que
comparte sus convicciones: «Jamás par-
tiré del principio de que la verdad cris-
tiana es ilusoria, sino solamente de es-
te hecho: yo no he podido ingresar en
ella». Y pedía claramente, porque, a su
juicio, era necesario, el diálogo entre
los cristianos y los que no lo son.

En este tema también se muestra el
Camus de la primera etapa, como tes-
tigo del mundo contemporáneo, que
reduce al Dios cristiano a un dios paga-
no, antagonista del hombre. Y a Jesús,
a un Prometeo o a un Sísifo. Sin em-
bargo, de un modo implícito, se subra-
ya el vacío que la ausencia de un prin-
cipio religioso produce en nuestra cul-
tura, y la dificultad de construir una
convivencia social y una moral pública
sin otro referente que el hombre.

Por último, en la cuestión argelina,
Camus no pensaba que la emancipa-
ción de los musulmanes tuviera que
significar el éxodo de la población fran-
cesa de Argelia, que no había conoci-
do otras tierras. Contrario a los nacio-
nalismos exacerbados, pedía incansa-
blemente el diálogo, en un momento
en que ya no era posible.

Las últimas páginas escritas por Ca-
mus, la novela El primer hombre, dan
testimonio de una lealtad rara en es-
tos tiempos, expresada aquí mediante
el empeño por justificar sus raíces.

María Dolores de Asís

En el cincuentenario de la muerte de Albert Camus

El hombre que buscaba
En la cartera que llevaba el escritor, en el momento
en que se produjo el accidente, cuando perdió la
vida, se encontró el manuscrito de su última obra:
El primer hombre. Ésta proporciona el último
rostro de la evolución del escritor, y también esa
lealtad tan propia de él a sus raíces; manantial que
alimentó toda su vida lo que fue y lo que dijo
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fleja, con su protagonista, la realidad
de los que, por su trabajo, no tienen
hogar. 

La segunda razón por la que el prota-
gonista abraza este estilo de vida es por-
que uno de sus objetivos vitales consis-
te en lograr una tarjeta de un club ex-
clusivo de viajeros y disfrutar de las
oportunidades festivas y relaciones se-
xuales ocasionales que se tercien. La fal-
ta de raíces y la independencia de Bing-
ham se verán amenazadas cuando una
nueva compañera, Natalie, proponga en
la empresa un nuevo modelo de trabajo
que permitirá ahorrar gastos. Ryan se
llevará a Natalie de viaje laboral para
poner de manifiesto las dificultades de
ese nuevo planteamiento. Sin embargo,
en el trayecto, la relación con su alter ego
Alex, con Natalie y con sus hermanas,
en un repentino viaje familiar, harán que
se plantee la necesidad de cambiar su
forma de vida para poder establecer vín-
culos más duraderos.

Up in the air pasa de la comedia al dra-
ma, para revelar el vacío que queda ba-
jo la aparente felicidad de una vida sin
preocupaciones ni ataduras. Bingham
utiliza una mochila para simbolizar las
cargas que llevan las personas, no sólo
de bienes materiales, sino de lazos fa-
miliares y sociales. Una mochila que, se-
gún él, se carga con peso innecesario.
¿Pero es esto cierto? Y, si no lo es, ¿es po-
sible mantener compromisos reales y
duraderos con circunstancias vitales
complicadas? ¿Y para qué?

El resultado final es una película en
la que todo se va volviendo imperfecto,
como muestra de la degeneración de la
vida de un protagonista que viaja ligero
de equipaje, en todos los sentidos. Diri-
gida al público adulto, Up in the air es
moralmente ambivalente, y hay que avi-
sar del lenguaje crudo, de un desnudo,
de una breve charla sobre lesbianismo
o de relaciones sexuales extramatrimo-
niales. 

Teresa Ekobo

Un mar de nubes es el lugar elegi-
do por Ryan Bingham (George
Cloney) como su hogar. Se pasa

la vida en el aire, viajando de un lugar a
otro y desarrollando su vida en aero-
puertos, aviones y hoteles. Todo lo que
necesita lo tiene en una maleta de rue-
das. Es un miembro privilegiado en esos
espacios: ahí lo tiene todo controlado y
puede mantenerse desconectado de los
problemas que hay en tierra. Su forma
de vida se debe, en primer lugar, a su
trabajo. El señor Bingham es un especia-
lista en recortes financieros y viaja a di-

ferentes lugares para hacer el trabajo que
nadie quiere hacer: despedir a la gente.

La película comienza y se desarrolla
con escenas de personas reales que co-
mentan ante la cámara sus reacciones
ante el despido. Adultos que no conci-
ben su vida sin el trabajo, que no saben
cómo van a volver a encontrar trabajo
en medio de la crisis o a su edad, la ne-
cesidad de mantener a sus familias o la
frustración de ver que no han sido valo-
rados por la empresa. 

Basada en la novela homónima del
periodista Walter Kirn, la película re-

Un momento del rodaje
de Up in the air

Cine: Up in the air

De viaje a ninguna parte
En la recientemente inaugurada temporada de Premios, empieza a llamar la atención
Up in the air, Mejor Guión en los Globos de Oro. Está protagonizada por George
Cloney y dirigida por Jason Reitman, un joven que, con treinta y dos años, destaca 
por su capacidad de tratar temas de relevancia social, con originales rutas narrativas. 
Y, como ya hizo con el tema del aborto en Juno, vuelve a acertar, en Up in the air,
con el de la independiencia 

Teatro:

Angelina, o el honor de un brigadier
Angelina o el honor de un brigadier fue estrenada,

en Madrid, en el año 1934. Se trata de una brillan-
te obra en verso, del dramaturgo español Jardiel Ponce-
la que, además, fue llevada al cine, en Hoollywood,
un año después, con un resultado más que aceptable. 

El director Juan Carlos Pérez de la Fuente presenta
una obra divertidísima, coronada por unas actuacio-
nes magníficas, totalmente apasionadas, y con una es-
cenografía sencilla, pero elegante y creativa. Parece
unirse la suerte de una pieza brillante, con la interpre-
tación de unos actores de la talla de Chete Lera, Sole-

dad Mallol, Jacobo Dicenta, o Carolina Lapausa. 
El absurdo se mezcla en la trama con la acción, el

amor, el desamor y, sobre todo, el honor. Angelina,
una cría un poco veleta, a pesar de estar a punto de
casarse con su novio, un pésimo poeta, cree enamorar-
se de un don Juan venido a menos (Germán), que a su
vez era amante de su madre, esposa del brigadier. Des-
cubierto el enredo, el brigadier se considera en la obli-
gación de luchar por su honor. La obra, representada
hasta el pasado domingo en los Teatros del Canal de
Madrid, recorrerá España hasta el mes de junio. 
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Punto de vista

El otro terremoto

Haití ha experimentado, efectivamente, un
fuerte seísmo. Pero su magnitud se ha

visto ampliada extraordinariamente por una
serie de concausas que se deben al hombre.
Porque ¿qué es lo que hizo que se
derrumbasen estrepitosamente los edificios
de cemento? Lo ha explicado Patrick
Coulombel, Presidente de la Fundación de
Arquitectos de Urgencia, porque Haití ya lo
había experimentado en el hundimiento, sin
ningún motivo aparente, de una escuela del
barrio de Puerto Príncipe, Petionville: «Como
consecuencia de la miserable situación
económica, la mayoría de los profesionales
competentes se han marchado de Haití. Hay
pocos ingenieros y arquitectos que sepan
construir bien. El Gobierno estima que el
60% de las construcciones no respetan las
normas básicas». 

¿Por qué se van los expertos? El PNB por
habitante de Haití –muy mal distribuido,
además– ocupaba, de un conjunto de 231
países, el puesto 205 en 2007. En paridad de
poder de compra, es el 3’4% del PNB
español, lo que lo iguala a nuestro PNB por
habitante en el siglo XVII. Lógicamente, Haití,
en el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
entre 182 países, en 2007 ocupaba el puesto
149. ¿Y cuál es el motivo, porque la nación
fronteriza en la isla de Santo Domingo, la
República Dominicana, ocupa en este IDH el
puesto 90; y, según el Banco Mundial, en
paridad de poder adquisitivo, su PIB por
habitante más que quintuplica el de Haití?
Sencillamente, la explicación es una secular
pésima política económica, culminada con
unos índices de corrupción estremecedores.
Como se observa en el trabajo del profesor
Johann Graf Lambsdorff, de la Universidad
alemana de Passau, en su ensayo The
Institutional Economics of Corruption and
Reform: Theory, Evidence and Policy
(Cambridge University Press, 2008), la
corrupción frena de modo impresionante el
desarrollo. Y he aquí que, para 2008, de los
180 países estudiados, Haití, con un 1’4 de
puntuación –y un intervalo de confianza entre
1’1 y 1’7–, ocupa el puesto 177. La República
Dominicana ocupa el 102, y España –y es
preocupante– el puesto 28.

La corrupción es algo que deriva,
esencialmente, de los valores morales de los
gobernantes y de las clases dirigentes. Y he
aquí que esta amplia corrupción genera
pobreza; la pobreza, lógicamente,
emigración de los más capaces; esta falta de
buenos técnicos origina pésimas
construcciones de cemento; y, al sumarse a
un terremoto, las consecuencias son,
literalmente, aterradoras. Cuando el obispo
de San Sebastián, monseñor Munilla,
señalaba que en muchos casos, y el de Haití
era uno, lo peor no era el terremoto en sí, con
ser terrible, tenía toda la razón.

Juan Velarde Fuertes

Jerusalén es un pretexto y este libro también es un pretex-
to que nos coloca en la senda, y en la relación, del texto
de referencia: el conocimiento y el amor. Luigi Amicone,

uno de los corresponsales más acreditados de la Europa
periodística, escribe en su nota introductoria: «Sólo se co-
noce lo que se ama». Y nos recuerda lo que dijera Pier 
Paolo Pasolini: «Sólo importa amar y conocer, no haber
amado o haber conocido». Este libro es un curso básico de
cristianismo y una glosa del quinto evangelio: la historia de
Cristo. Nos lo recuerda el sacerdote madrileño José Miguel
García, en el prólogo a la edición española: el peregrino
que camina por los senderos de Tierra Santa volverá a su ca-
sa cierto de que Jesús ha existido históricamente. La cate-
quesis cristiana en la postmodernidad tiene un capítulo
primero: demostrar que Jesús ha existido históricamente,
que no es una invención humana y que su historia no es
una construcción de una mitología que supera los baches
del tiempo. Lo recordó Benedicto XVI en su viaje a Tierra
Santa: «Si esta historia ha sucedido realmente, Jesús no es
un mito, es un hombre de carne y sangre, una presencia

real en la Historia. Podemos visitar los lugares y recorrer los caminos que Él recorrió». 
Don Giussani peregrinó a Tierra Santa en septiembre de 1986, con un grupo de perso-

nas, la mayoría miembros de Comunión y Liberación. Utilizando los apuntes de las interven-
ciones de esa peregrinación, Luigi Amicone escribió este libro, con una primera edición en
1994. Ahora se publica en español en el contexto de la promoción y desarrollo de la ONG
Construyendo puentes, que, como explica Cristina Ansorena, «trabaja para contribuir a la paz
y el diálogo entre Israel y Palestina, reducir la pobreza e impulsar el desarrollo educativo,
social y cultural». 

Lo fundamental del libro, que entrelaza las intervenciones de don Giussani con las
descripciones de los lugares santos, las explicaciones históricas, los diálogos del autor
con las personas con las que se ha encontrado a lo largo de sus viajes, es que hace crecer
en nosotros el cristianismo, el encuentro con Cristo y con su historia. A medida que el
lector acompaña esta peregrinación por Tel Aviv, Galilea, Nazaret, Caná, Tiberíades, Ca-
farnaúm, Monte Tabor, Tabgha, Samaria, Zababida, Belén, Judea, Jericó, Masada, Qumrán,
Jerusalén, entre otros lugares, siente que las palabras del Evangelio adquieren una nueva
modulación. El padre David Jaeger explica su conversión al cristianismo desde el judaís-
mo diciendo que «me acerqué por caminos totalmente solitarios e intelectuales. Me con-
vertí porque descubrí que el cristianismo es la única explicación de toda la realidad». El
libro es, además, un ejemplo de la belleza de la fe. Don Giussani explica el sentido del
Fiat, del Sí de la Virgen María, y comenta: «Dios ha construido el sentido de su historia so-
bre esta chica, que vivía en un pueblecito absolutamente desconocido para el mundo, so-
bre este suspiro de su Sí, sobre ese punto invisible».     

José Francisco Serrano Oceja

El suspiro de un Sí
Título: Tras las huellas de Cristo. Viaje a Tierra Santa con Luigi Giussani
Autor: Luigi Amicone 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Si usted quiere conocer cómo la Iglesia declara la santidad de una persona, és-
te es, sin duda, el libro que necesita.  Difícilmente encontraremos en España

una persona que conozca más a fondo los procesos de canonización que don Ri-
cardo Quintana, quien une a su erudición la experiencia demostrada en el tra-
bajo diario. Este libro es un antídoto contra comentarios frívolos sobre el rigu-
roso y metodológico proceso de la Iglesia en la declaración de santidad.

J.F. S 

¿Cómo se declara un santo?
Título: Causas de canonización y milagros
Autor: Ricardo Quintana y José Carlos Martín
Editorial: Desclée de Brouwer
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Erich Rohmer,
director de cine

Yo también soy partidario
de la paz, la justicia, y de
eliminar la pobreza, pero
no llamo a eso ser de
izquierdas. Ser de

izquierdas es aprobar la política de
partidos y regímenes que practican,
cuando les conviene, la dictadura, el
oscurantismo, el terrorismo, el genocidio.

Leopoldo Abadía,
economista

Los políticos son unos
insensatos, y el Gobierno
más. Sólo piensan en los
votos para mantenerse en
el poder. De esta crisis sólo

nos sacarán las empresas y los
empresarios. Hay que exigir trabajo,
sangre, sudor y lágrimas. Nos hemos
acostumbrado a que nos lo den todo
hecho.

Joaquín Leguina,
ex-diputado

En el Gobierno falta
solvencia intelectual y
sobran gestos mediáticos y
asesores de imagen. La
izquierda siempre ha sido

no nacionalista, hasta que llegó Zapatero.
Es un táctico, y pensó que todo valía, con
tal de aislar al PP.

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 21 al 27 de enero de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

08.00 (J-V: 08.15).- Dibujos animados
(S-D: Sonrisas y lágrimas)
09.55 (L-Ma: 09.30; S-D: 07.55 y noche
S: 01.55; D: 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-D: 23.55).- Palabra de vida

JUEVES 21 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
20.00.- Dibujos animados
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- La vida como es
22.10.- La lupa de las noticias
23.00.- Cine Los locos de Cannonball

VIERNES 22 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales
16.05.- Más Cine La casa de la Troya
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 El camino de la
esperanza

SÁBADO 23 de enero

07.50.- 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 por favor The dia-
mond fleece
24.00.- Cine Rescaten al Titanic

DOMINGO 24 de enero

07.50.- Palabra de vida
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.55.- Mundo solidario
11.25.- Vives como un cura
13.00.- La vida como es
14.00.- Pasión por el motor
16.05.- Lassie -16.35.- Colmillo Blanco
17.00.- Más Cine por favor Tai-Pan
19.00.- Resumen informativo del año
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El paddre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
24.00.- Cine Héroes sin patria

LUNES 25 de enero

10.00.- Dibujos animados
11.00.- Call TV
13.00.- El documental
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 Grand Cham-
pion

MARTES 26 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 Mamá es invisi-
ble

MIÉRCOLES 27 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 Nacido para
ganar

Gentes

Televisión

La soledad de Luis II de Baviera

El canal Viajar nos propuso, esta semana, un do-
cumental de la BBC, en el que su narrador 

picoteaba tan pronto en el Amazonas como se co-
laba en Turquía y más adelante en Baviera. Me
gustan los programas de rutas en los que los perio-
distas no se andan quietos, sino que se convierten
en jugadores de rayuela y, con pequeños subra-
yados, nos cuentan lo mejor de lo que van encon-
trando en sus periplos. Los que hemos visitado el
castillo Neuschwanstein, de Luis II de Baviera, (de
imposible traducción, algo así como la nueva pie-
dra del cisne), guardamos un dolor en algún mar-
gen del alma por aquel hombre que quiso hacer de
su vida un kitsch de la belleza absoluta tomada
por sí misma, con todos sus excesos y sus empa-
chos. El guía de la BBC nos introdujo en sus habi-
taciones y en la cueva artificial que diseñó, al la-

do de su alcoba. Una cueva, con sus recodos de
luz y sombras, que significaba el mundo subte-
rráneo del amor y la belleza presididos por la dio-
sa Venus. No es de extrañar que el músico Richard
Wagner, por el que tenía una devoción más allá de
la mera admiración, se aprovechara de su ascen-
diente sobre el monarca y le tuviera literalmente a
sus pies. Hablo de una pena negra por el monar-
ca bávaro, porque en él se solidifica una pretensión
de pureza imposible: aislarse de las miserias de
este mundo, de la arena de sus penas y su vulgar
rutina. Sobrecoge la escena en la que el periodis-
ta nos muestra el enclave exacto en el que se en-
contraron los cadáveres del rey junto al de su mé-
dico, ahogados, en circunstancias todavía desco-
nocidas, en las aguas del lago Starnberg. Allí sólo
se mantiene de recuerdo una cruz, a pocos metros

de la orilla. En un texto delicioso, el escritor Clau-
dio Magris recogía el dolor del monarca y se atre-
vía a diagnosticar su verdadero mal: «El soberano
solitario sentía una arrolladora pasión por la Dys-
neylandia que construía, dilapidando alocada-
mente las riquezas del Estado. En aquellos castillos,
o en aquellos escenarios artificiales, buscaba la
belleza, la idea platónica de lo bello, algo absolu-
to, y no el placer del bricolage». Amar la belleza
mortuoria y solitaria es una grandilocuente hui-
da del mundo. La belleza, separada del bien y de
la verdad, nos vuelve locos. Así Hölderlin, Nietzs-
che, Van Gogh, Artaud también enloquecieron
por haberse sumergido en un fuego del que, como
escribió O. Clement, ignoraban su nombre.

Javier Alonso Sandoica
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Todo parece indicar que, dentro y fuera del
PSOE, la luna de Zapatero empieza a entrar
en cuarto menguante, a pesar de la inmensa
astucia con que la izquierda maneja la pro-
paganda, a través de los medios de comunica-
ción social. La realidad de los hechos acaba
siendo mucho más tozuda que todas las pro-
pagandas, antes o después; y, de manera espe-
cial, para muchos, la desastrosa gestión eco-
nómica del Gobierno socialista está pasando
inevitable factura. No sólo es lo económico,
naturalmente, porque la implacable tarea de
destrucción de la familia, de la educación, de
la unidad de España, no pasa factura menor.
Por ahí fuera, de Washington a Estrasburgo,
a ZP le han visto bastante el plumero, y son
cada vez más los que empiezan a caerse del
guindo, a medio camino entre la desilusión
y la nostalgia de confundir la realidad con
los propios deseos.

Ahora que, desde el rey al Nuncio en Es-
paña, desde la Conferencia Episcopal hasta
los padres de familia señalan la improrrogable
necesidad de un pacto que trate de poner re-
medio a los desastres de la gestión que este
Gobierno hace en el ámbito de la educación, el
PP acaba de lanzar, en Toledo, unas Propuestas
para un pacto por la reforma y mejora de la educa-
ción en España. Obviamente, nadie mediana-
mente sensato puede estar en contra de un
pacto educativo que, de una vez por todas,
trate de mantener un mínimo de estabilidad
en los programas educativos y de evitar ese
nefasto fracaso escolar que produce el hecho
de que, con cada Gobierno nuevo, cada maes-
trillo viene con su librillo. Como suele ocurrir,
por ejemplo, con un medio de comunicación
que va pasando de un director a otro y el lec-
tor acaba volviéndose tarumba, ocurre –sólo
que mucho peor todavía– con la educación
de nuestros hijos. De manera que, insisto, na-
die medianamente sensato puede estar en con-
tra de un pacto educativo. Pero de un pacto,
no de un trágala, no de un camelo, no de una
engañifa. En esas propuestas que acaba de ha-
cer el PP y bajo el epígrafe Educación para la
ciudadanía, tras reiterar su seria discrepancia
con la configuración y contenidos de dicha
asignatura, se lee: «En aras al restablecimien-
to del necesario consenso en una materia tan

sensible, ofrecemos una solución». Proponen
«establecer en la etapa de Educación Primaria
una formación cívica de carácter transversal,
inspirada exclusivamente en los principios de
la Constitución, y también la elaboración de
unos nuevos contenidos de la asignatura exis-
tente, en la Educación Secundaria, que deben
ser acordados íntegramente…» ¿Alguien me-
dianamente sensato y que conozca el percal
de cómo se las gasta el actual Gobierno socia-
lista de España se puede creer en serio que
este Gobierno pueda aceptar estas propues-
tas del PP para Educación para la ciudadanía?
Si las aceptaran, no habrían cambiado lo que
había, para imponer por decreto la citada sec-
taria e ideológica asignatura. Creer que el Go-
bierno va a aceptar vaciar de contenidos esa
asignatura, para dejarla en una mera y acepta-
ble enseñanza sobre qué es la democracia, qué
es el Congreso y el Senado, etc., ¿no es una
ilusión que roza la irresponsabilidad? Claro
que urge un consenso y un pacto sobre educa-
ción en España, pero pacto no es cesión en lo
que no hay que ceder jamás. ¿No les parece
que esto está suficientemente claro?

Expertos del Ministerio de Sanidad advier-
ten ahora que la píldora abortiva, esa píldora
eufemísticamente llamada del día después, pro-
voca, además de náuseas, vómitos, mareo y
sangrado, graves problemas como embara-
zos extrauterinos y tromboembolismo veno-
so, peligrosa enfermedad cardiovascular. Así
se deduce de un estudio elaborado por la
Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, organismo que depende
del Ministerio de Sanidad, que dice dirigir
doña Trinidad Jiménez, la misma ministra
que, antes de que fuera aprobada esa píldora,
dijo que no producía graves consecuencias,
a pesar de que previamente había sido ad-
vertida de ello por numerosos especialistas
y de que en su propio Ministerio ya lo sabían,
como se demuestra ahora. La tal píldora es
dispensada, directamente, en las farmacias,
sin receta médica, desde hace cuatro meses
en España. Y el Ministerio sigue mantenien-
do que «carece prácticamente de contraindi-
caciones». Como para fiarse, ¿no?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Una camiseta cubierta
de barro y polvo

Una imagen; un momento en los medios de
comunicación de todo el mundo; un instante

fugaz transformado en un recuerdo que,
probablemente, me acompañará mientras viva.
Una camiseta amarilla cubierta de barro y polvo,
la absoluta soledad entre el gentío, el cuerpo
encogido... El pequeño haitiano de mirada
perdida será, para mí, ejemplo, gracias a Dios
vivo, de las consecuencias de una tragedia de
proporciones inconmensurables.  

La semana pasada, el infierno se hizo presente
en la tierra. Nunca antes había visto imágenes
como las del terremoto que ha destruido,
literalmente, una parte de Haití. Los testimonios,
que al principio llegaban con cuentagotas desde
el pequeño país caribeño, nos han hecho testigos,
en la lejanía, de lo que es el dolor en su estado
más puro; de la angustia de un pueblo
desorientado; de la desesperación de miles de
personas, que, como zombies, vagaban sin
rumbo por unas calles convertidas, en cuestión
de segundos, en polvo y ruina. 

Una y mil veces, en estos siete días, me he
preguntado qué habrá sido de ese pequeño de
camiseta amarilla. Quizá esas almas buenas que
proliferan en los momentos más trágicos se hayan
hecho cargo de él. A lo mejor, ha tenido suerte, y
esa soledad sólo fue parte de un segundo captado
por las cámaras de los reporteros. Me anima
pensar en ello y me quiero convencer de que así
será. 

Creo, profundamente, que tanto ante ése
como ante otros millones de pequeños haitianos,
que han entrado sin previo aviso en nuestros
corazones, se abre un futuro esperanzador. En
medio del caos, lo presiento; porque la
conmoción de esta tragedia ha alcanzado, como
nunca, a todos los lugares del planeta. La
respuesta de los Gobiernos y organismos
internacionales ha sido tan inmediata como
impresionante. Pero, señores dirigentes, eso no es
un mérito, sino una obligación. Lo que
verdaderamente me ha emocionado ha sido el
grito unánime de la sociedad civil, un grito que,
en todos los idiomas, pide justicia para Haití y
clama porque, esta vez, esas promesas de ayuda
no se las lleve el viento. Haití debe seguir en los
titulares y en las agendas. No puede desaparecer
otra vez del mapa con todo por hacer. El pueblo
lo pide…

El niño de la camiseta amarilla merece sonreír
mientras juega en el patio de una escuela que
habrá que construir. El pequeño desamparado
necesita un techo seguro bajo el que cobijarse y
un hospital en el que le asistan cuando enferme.
Y cuando crezca, tendrá el derecho y el deber de
trabajar y de llevar una vida feliz con la familia
que haya formado…Y en todos esos pasos estará
presente Manos Unidas. Porque, cuando muchos
se hayan ido, la ONG de la Iglesia católica
permanecerá apoyando a los misioneros y
organizaciones locales que nos lo soliciten. Igual
que hace treinta años. Y es que nuestra
conciencia y la gente que ha depositado su
confianza en nosotros así nos lo exigen.             

Marta Carreño Guerra



ΩΩ
AA

l mundo entero, gracias a Dios, parece estar pen-
diente estos días de Haití, de lo que pasa en Haití, del
cementerio en que se ha convertido Haití, de lo que
sufren los supervivientes… ¿Durante cuántos días
más va a seguir el mundo pendiente de Haití? Por-
que, si algo está claro, es que los haitianos llevaban

mucho tiempo necesitando que el mundo estuviera pen-
diente de ellos –y quizá la tragedia hubiera podido ser me-
nor– y van a seguir necesitando no días, sino años, que el
mundo siga pendiente de ellos. Estado de emergencia, toque
de queda, saqueos miserables, hedor, miles y miles de muer-
tos enterrados en fosas comunes, millones de sin techo, pró-
fugos, huérfanos, familias deshechas, una generación o dos
prácticamente perdidas; no policía, no pan, no agua, no ga-
solina, no seguridad. Se diría que la palabra más definitoria
sería No. Pero no es verdad. Es humano y comprensible el
pesimismo, la desesperanza, la sensación de impotencia;
pero lo que verdaderamente sirve para algo es la inmensa
oleada de amor –repito, amor– que esta apocalíptica trage-
dia ha suscitado. Amor es algo más, bastante más que la
hermosa solidaridad humana: tiene un plus de gratuidad, de
ternura, de generosidad desbordante. Es lo más humano
de los humanos.

Lo que más me ha interpelado, una vez más, frente a la
tragedia ha sido el ritornello inquisidor: ¿dónde estaba Dios
en Haití? Y me urge decir que Dios, en Haití, estaba y está
donde está siempre: en la cruz de las víctimas, que purifica,
salva y regenera, y que se convierte en esperanza, en vida
eterna y en resurrección. En Haití, Dios está en los brazos y
en el corazón de ese padre de la foto; y está en el corazón de
cada madre que ha perdido a un hijo; y está en la sonrisa y
en la mirada de cada niño que ha sido rescatado de entre los
escombros; y está en la voz rota y emocionada del bombero
que ha conseguido sacar, milagrosamente, de entre los cas-
cotes apisonadores, el cuerpecillo tembloroso de un niño y
que se lo quiere llevar a su casa con él, porque el niño se ha
quedado sin padres; y que cuando lo cuenta ante un micró-
fono de televisión, no puede contener las lágrimas de emo-
ción. ¡Ahí está Dios! Y está en el misionero que no quiere
irse, y en la anciana carmelita que trabajó durante años en
Haití y que, desde la vieja Europa, llora porque no puede es-
tar allí. Dios, en Haití, está en la mujer embarazada a la que
han logrado sacar de un edificio en ruinas, y en el primer be-
bé que ya ha nacido después del terremoto. Si quieren ente-
rarse los que tanto preguntan ahora dónde está Dios, no
tienen más que buscarle. Él no se esconde nunca. Y cuando
pasan cosas como las que están pasando en Haití, menos.

No quiero que se me olvide que tanta maravillosa solida-
ridad y generosidad, de tanta gente, es muy de agradecer.
Sinceramente. Quienes piensen que hay muchos que preten-
den lavarse la conciencia con un poco de solidaridad –salvo
quienes lo hacen con rueda de prensa previa–, se equivocan.
La gente normal y corriente, la gente sencilla, quiere el bien
y detesta el mal. Lo único que ocurre es que eso tiene que ser
todos los días, no sólo cuando se nos estruja el corazón. Tie-
ne que ser también cuando a millones de niños que tienen
derecho a nacer no se les deja: eso todavía es peor que lo
de Haití.

Lo que hagáis a uno es éstos, a Mí me lo hacéis.

Miguel Ángel Velasco

Dios, donde siempre
Por favor, no tengan prisa y vuelvan a mirar otra vez la foto de esta
página: no cabe resumen mejor de la inmensa tragedia humana que
azota Haití que la cara de ese padre con su hijita muerta en los brazos.
Vuelvan a mirarla: es la expresión máxima de la desolación, del
sufrimiento, de la impotencia; y, al mismo tiempo, de la dignidad

E

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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