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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 24, 28, 29 y 32  

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

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

Libro

de la semana

10-11

Jornada Mundial
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En medio del comprensible caos
surgido en las horas posteriores al
seísmo, a causa de las carencias de

infraestructuras en la isla caribeña, entre
las pocas instituciones que comenzaron
a coordinar a los socorristas, a atender
médicamente a los damnificados y a
darles de comer, se encontraban las ins-
tituciones católicas. Ante todo, Cáritas,
la Federación de instituciones católicas
de las diócesis y Conferencias Episco-
pales, presente en 198 países y territo-
rios, que no sólo ha podido contar con la
ayuda de todas sus hermanas del mun-
do, sino que, además –a diferencia de
las ONG, Gobiernos e instituciones que
también llevan su ayuda–, está firme-
mente asentada sobre el terreno, gracias
a sus voluntarios y a las estructuras de
cada parroquia. Ésta es, de hecho, la red
humanitaria y caritativa más ramificada
del planeta.

Por otro lado, a lo largo de dos mil
años de Historia, de la Iglesia han surgi-
do Congregaciones religiosas como los
franciscanos, los jesuitas, los dominicos
o los salesianos, que también son exper-
tos en la atención al que más lo necesita,
e instituciones como la Confederación
Internacional de la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl, Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada o la Orden de Malta. Se trata de re-
des particularmente presentes en Haití,
después de décadas de catástrofes na-
turales y de desastres políticos y sociales.
De hecho, la misma Cruz Roja Interna-
cional ha utilizado sus informaciones y
servicios, con espíritu de fecunda cola-
boración.

Estos ejércitos de la caridad, para me-
jorar su eficacia, cuentan con la coordi-
nación mundial del Consejo Pontificio
Cor Unum, institución de la Santa Sede
que, en estos momentos, preside el car-
denal alemán Paul Josef Cordes. Gra-
cias a su trabajo, las diversas agencias y
organizaciones católicas han podido res-
ponder, de forma directa, a las necesi-
dades más urgentes, con importantes
apoyos logísticos como los de la Nunciatu-
ra Apostólica en Puerto Príncipe, o tam-
bién la de Santo Domingo, capital del
país vecino, República Dominicana.

El mismo cardenal Cordes  ha conta-
do cómo se ha organizado la reacción
caritativa católica con Haití desde los
primeros instantes. El purpurado expli-
ca que, ya en las primeras horas del de-
sastre, se comprendió que la red de Cá-
ritas de Haití, afectada por el flagelo del
terremoto, no podría, por sí sola, coordi-
nar las ayudas. Por este motivo, la pri-
mera decisión que tomó el Consejo vati-
cano fue aceptar la propuesta de la Cá-
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La tragedia de Haití, una de las más grandes de la historia moderna, junto al tsunami
del océano Índico de 2004, se ha convertido en la mayor operación caritativa mundial
lanzada por la Iglesia. La movilización se inició en los primeros instantes de suceder 
la tragedia, y continuará cuando ya nadie más se acuerde de este país

Con las víctimas del terremoto de Haití:

Así funciona la red 
caritativa de la Iglesia



llas (unas cuatro por parroquia) han
quedado destruidas. «¡Estamos hablan-
do de unas 320 capillas!», explica, para
dar una idea de la enorme tarea que
ahora tiene por delante la Iglesia local,
que ha perdido al arzobispo de Puerto
Príncipe y a su Vicario General.

El desafío

La operación de la Iglesia católica tie-
ne muy en cuenta que, tras las prime-
ras noticias de la tragedia, la maquinaria
solidaria se mueve con intensidad, pero
poco después ya nadie se acuerda. El
cardenal Cordes explica que «la Iglesia
permanecerá junto al pueblo haitiano
también después, cuando el terremoto
ya no sea noticia y nadie corra a prestar
ayuda». Esta vez, sin embargo, detecta
más signos positivos que de costumbre:
«Nos alienta el hecho de que algunos
Gobiernos e instituciones están planifi-
cando su ayuda en la perspectiva de fu-
turo. Hace unos días, en Santo Domin-
go, se celebró una conferencia interna-
cional de benefactores que han creado
la asociación Unidos por un futuro mejor
para Haití. Personalmente, he recomen-
dado al Presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo que atienda al pue-
blo haitiano también cuando termine la
emergencia».

Lo que sólo la Iglesia puede dar

Hasta aquí, buena parte de esta enor-
me operación de ayuda se parece mu-
cho a la que están llevando también aca-
bo, y con mucho mérito, instituciones
como la ONU o la Cruz Roja. Sin em-
bargo, con su ayuda, estas instituciones

católicas de ayuda buscan dar algo más:
una esperanza que sólo procede de la
fe. «La fe de quienes han sufrido en es-
te desastre desempeñará un papel fun-
damental, no sólo para aliviar sus heri-
das físicas y sus pérdidas, sino también
para afrontar la dimensión espiritual y el
sentido que hay que descubrir en esta
catástrofe –explica el cardenal Cordes–.
Al visitar las zonas devastadas y hablar
con los supervivientes, muchos me ex-
presan la propia gratitud a Dios por ha-
berles dejado en vida y por la generosa
asistencia de su familia, amigos, veci-
nos e Iglesias de todo el mundo».

Y añade: «Dado el elevado porcenta-
je de la población católica (el 80% de los
haitianos es católico), la fe y la concreta
presencia-testimonio de la Iglesia ten-
drá un papel muy importante en la tra-
gedia actual. Sin fe, esta tragedia se con-
vertiría en un desastre completo. Por es-
te motivo, para nuestros hermanos y
hermanas, será esencial rezar juntos; ex-
perimentar que los cristianos de todo el
mundo comparten su peso como miem-
bros de la familia divina; experimentar
la compasión de nuestro Santo Padre.
Se trata de motivos de esperanza y de
energía».

El cardenal Cordes ilustra esto con lo
que le dijo el director de los Catholic Re-
lief Services al ofrecer su disponibilidad
para que esta institución coordine las
ayudas católicas mundiales: «Estamos
comprometidos y dispuestos a informar
y coordinar la respuesta de la Iglesia, de
todas las formas posibles, para que esta
respuesta pueda ser un signo eficaz del
amor de Dios».

Jesús Colina. Roma

ritas de los Estados Unidos, los Catholic
Relief Services, de coordinar las opera-
ciones de ayuda de la Iglesia, pues ya
antes del terremoto contaban con 300
miembros en Haití, donde están pre-
sentes desde hace 50 años

A las pocas horas, Benedicto XVI con
un llamamiento público, pronunciado
en la audiencia general del miércoles,
lanzó la movilización de toda la Iglesia
católica a favor de Haití. Poco después
–informa el cardenal Cordes–, llegaron
propuestas «de Iglesias alejadas, en Ru-
sia, en Corea y Taiwán, y de organiza-
ciones eclesiales, que proponían enviar
voluntarios y ayuda». Con estos datos
–añade el purpurado–, «tuvieron lugar
inmediatamente las primeras reunio-
nes de los obispos de Haití con el nun-
cio apostólico, monseñor Bernardito
Auza, y con las diferentes agencias cari-
tativas católicas extranjeras presentes
en Puerto Príncipe, para seguir cons-
tantemente la situación y actuar con ob-
jetivos concretos. Inmediatamente se
crearon doce puntos de distribución de
las ayudas. Mientras que el personal
voluntario y las ayudas en especie se
canalizaron a través, sobre todo, de San-
to Domingo». El nuncio explicó qué
ayudas hay disponibles en esos momen-
tos, sobre todo para distribuir medici-
nas, agua y comida. Pero el cardenal
añade: «Además, nos dijo que hace fal-
ta restituir esperanza a esta gente».

Para el 21 de enero, Cáritas ya había
recibido compromisos de ayuda por
parte de las Cáritas nacionales por un
valor de 23,5 millones de euros, y espe-
ra alcanzar pronto los 30 millones. El
objetivo es atender de manera estable
las necesidades básicas de doscientos
mil supervivientes. Otras instituciones
católicas, según su
propio carisma, tam-
bién han logrado una
movilización sin pre-
cedentes. Por ejem-
plo, Ayuda a la Igle-
sia Necesitada se
convirtió en la pri-
mera agencia en en-
viar dinero en metá-
lico a la Nunciatura
Apostólica para aten-
der a necesidades a
las que nadie está
respondiendo, por
ejemplo, el semina-
rio, que contaba an-
tes del terremoto con
250 seminaristas. Si
bien al cierre de esta
edición no había da-
tos definitivos, se ha-
bía constatado la
muerte de treinta seminaristas religiosos
y diocesanos. Los supervivientes lo han
perdido todo, y sus obispos necesita-
ban ayuda para pagarles medicinas o
ropa. Las ayudas de Ayuda a la Iglesia
Necesitada han sido un paliativo.

Además, como explica a Alfa y Ome-
ga don Xavier Legorreta, responsable
de las ayudas para Iberoamérica de
Ayuda a la Iglesia Necesitada, prácti-
camente las 80 parroquias de la archi-
diócesis de Puerto Príncipe y sus capi-
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«Sin fe, esta tragedia
se convertiría
en un desastre completo.
Por este motivo,
para nuestros hermanos,
será esencial rezar
juntos; experimentar
que los cristianos de todo
el mundo comparten
su peso como miembros
de la familia de Dios»



Don Julián Lozano es diácono y trabaja en la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción, en Brunete (Ma-
drid). El viernes por la noche, presidió una Vigilia de

oración por las víctimas y los supervivientes del terremoto
de Haití, en la que participaron un centenar de jóvenes del
arciprestazgo. Después de la exposición del Santísimo y de
la proclamación del Evangelio, habló a los presentes de la im-
portancia de la esperanza cristiana cuando suceden catástro-
fes como ésta: «Al hilo de la encíclica Spe salvi, subrayé lo fun-
damental que es la esperanza en los momentos de sufrimien-
to, y la posibilidad que tenemos todos de unirnos a Cristo en
la cruz para aliviar los sufrimientos de los hermanos». La Vi-
gilia no fue la única actividad de la parroquia en torno al terre-
moto de Haití; el pasado domingo, la colecta de la parroquia
recogida con motivo de este acontecimiento –unos 5.000 euros–
fue destinada íntegramente a los proyectos que la platafor-
ma Acoger y Compartir, vinculada los redentoristas, tiene en
el país caribeño.

Imaginación y ayuda

Multitud de asociaciones, instituciones y parroquias se han
lanzado, en estos días, a ofrecer su ayuda, muchas veces de
manera imaginativa y audaz. Es el caso de una decena de chi-
cos de 15 años, que han logrado convocar, vía Facebook, a más
de mil adolescentes de su edad para una fiesta benéfica que
tendrá lugar en las instalaciones del colegio Highlands El En-
cinar, en Madrid. El dinero recaudado se entregará a la asocia-
ción Ayuda a la Iglesia Necesitada, que está recaudando dine-
ro con destino a los más de 200 seminaristas que se han que-
dado en la calle tras el derrumbamiento de su seminario du-
rante el terremoto. También Obras Misionales Pontificias en
España quiere atender las necesidades concretas de la Iglesia
en el país haitiano; por ello, todo lo que recauden en la cuen-
ta que han abierto con este fin irá destinado a la reconstrucción
de iglesias y templos, y ya está preparando un evento nacio-
nal, en el mes de febrero, con el fin de obtener ayudas para
necesidades concretas y pastorales de la Iglesia en Haití y de
sus misioneros.

Y otra solución imaginativa: la Delegación de Pastoral Uni-
versitaria de Jaén ha tenido una iniciativa original: un maratón
de estudio, en el que se anima a los estudiantes a donar 50 cén-
timos de euro por cada hora de estudio. Las aportaciones se-
rán destinadas a la red de Cáritas Internacional. «No se trata
simplemente de dar, sino de estudiar con un sentido solidario»,
dicen desde Jaén. 

Un único fin

A lo largo de toda la geografía española, se están reali-
zando estos días multitud de colectas y Vigilias. En numero-
sas diócesis, los obispos han pedido la realización de una
colecta en todas las parroquias con un único fin: ayudar a
los damnificados por el terremoto de Haití. Y a nivel local,
muchas parroquias han organizado Vigilias de oración por
las víctimas. Por toda España se está rezando por ellos. Así,
se está cumpliendo la petición de los obispos españoles, que
tras conocerse la dimensión de la catástrofe quisieron hacer
una llamada a todos los católicos de nuestro país «a la soli-
daridad fraterna en la oración y a la ayuda económica al
pueblo haitiano, a través de Cáritas Española y de otras ins-
tituciones católicas».

En estos días, don Jordi Bach, director de CESAL Haití,
una ONG vinculada al movimiento Comunión y Liberación, ha
sido testigo de excepción de las terribles condiciones en que ha
dejado el terremoto a todo el país, y ha hecho una petición
urgente: «Necesitamos el apoyo de todos. Toda ayuda es po-
ca. Os pido por favor que os movilicéis en la medida de vues-
tras posibilidades. Haití os necesita».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

EN PORTADA 28-I-2010
ΩΩ
5 AA

La labor de Cáritas y Manos Unidas

En primera línea…, antes y después

Lo ha subrayado en su última Carta pastoral el obispo de Asidonia-Jerez, monseñor
José Mazuelos: «Es conveniente recordar a los fieles que la Iglesia no sólo ha

estado presente desde el primer momento del terremoto, sino que va a continuar en
Haití cuando deje de ser noticia. Ahora queda un largo camino de acompañamiento,
ayuda material y espiritual». Y es que estas dos instituciones de la Iglesia están
echando el resto a la hora de solicitar y gestionar la ayuda en beneficio de las
víctimas. En concreto, Cáritas Española está colaborando en la financiación de una
plan de ayuda urgente por valor de 30 millones de euros, como un primer paso para
que los damnificados puedan recibir comida, agua, asistencia médica básica y
apoyo espiritual, lo que se suma a los proyectos que la institución ya tenía en el país
caribeño. Además, en una segunda fase se contempla la reconstrucción de
infraestructuras. Y Manos Unidas tiene la intención de continuar con los proyectos
que ya financiaba antes del terremoto. Como referencia, vale el dato de que, en los
últimos tres años, Manos Unidas financió 68 proyectos, por un monto total de más
de dos millones de euros. Lleva 30 años trabajando en Haití, y, al igual que Cáritas,
lo va a seguir haciendo.

La reacción de la Iglesia en España ante la catástrofe

¡Haití os necesita!
Vigilias, colectas y oración, mucha oración,
para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití.
La Iglesia en España se ha movilizado desde
el primer momento en ayuda de los damnificados,
y la respuesta de los católicos españoles
está siendo ejemplar

Familia reubicada
en Cité Millitaire, barrio

de Puerto Príncipe donde
CESAL trabaja con 6.100

desplazados en 4 abrigos,
(campos de desplazados)
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No hay justicia 
sin perdón

El Santo Sacrificio de la Misa, celebrado en la fosa de
Camuñas (Toledo), por las personas asesinadas y echadas

allí durante la Guerra Civil, es la expresión exacta y acabada
del perdón. Nada puede expresar mejor que la celebración
de la Eucaristía el perdón y la paz. Perdonar y desear la paz
es exactamente lo contrario del odio, de la venganza y de la
revancha. En la foto, un momento de la celebración de la
Santa Misa en la mina, donde bajo toneladas de tierra y
piedras y diversas capas de cal viva han aparecido los restos
de probablemente un centenar de víctimas. ¿Conduce a
algo todo lo que no sea reconciliación? No hay paz sin
justicia, ni justicia sin perdón.

6

Un futuro 
para Haití

M
ientras la población haitiana superviviente empieza a salir de
la fase de salvamento de vidas humanas a la del comienzo
de la reconstrucción, que tardará años, los últimos datos

oficiales registran, por cientos de miles, los muertos y heridos, y
por millones, los sin techo y sin nada. Algunos países anuncian la
condonación de la deuda a un país asolado que no podría pagarla
jamás y que vuelve a partir de cero. En una carta al Presidente de
Haití, René Preval, el Papa, escribe: «Le pido a Dios que reciba en
la paz de su reino a todos los que han muerto y conforte a sus
familias, que incluso, en algunos casos, no pueden dar una sepultura
digna a sus seres queridos». Benedicto XVI agradece el compromiso
de todos los que ayudan, y asegura la ayuda de la Iglesia ahora y en
el futuro. En la foto, un sacerdote abraza al Presidente de Haití, en
un el funeral por monseñor Miot, arzobispo de Puerto Príncipe.

Violencia
manipulada

Cerca de 200 personas han muerto, en tres días, a causa
de enfrentamientos entre grupos musulmanes y cristianos,

en Jos (Nigeria). La policía tuvo que imponer el toque de
queda. La prensa mundial ha presentado los hechos como
fruto de choques religiosos; el arzobispo de Jos, monseñor
Kaigama, ha criticado tanto al Gobierno nigeriano como a
los medios de comunicación, nacionales e internacionales,
y ha rechazado que se trate de un conflicto religioso. Todo
empezó por un problema inmobiliario en una parcela
propiedad de un cristiano en un barrio predominantemente
musulmán. El arzobispo ha lamentado que los medios echen
leña al fuego con noticias falsas para conseguir audiencia.
La difusión de falsas noticias alimenta la violencia.
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Custodios 
de estelas

Los vemos caminar
pausadamente, con una

cadencia delicada y firme, con
mochila en ristre y bastón de
apoyo. Son los peregrinos que
cada año pasean los diversos
caminos que conducen a una
meta singular: Santiago de
Compostela. La vida consagrada
es también una peregrinación,
que pone en marcha nuestra
mejor pertenencia hacia el Tú
que a cada uno ha convocado,
el Señor, cuando pronunció con
sus labios divinos nuestro
nombre diciéndonos: ¡Ven!

Santiago nos contó lo que
escuchó en los labios del
Maestro, quiso compartir su
asombro agradecido al ver de
mil modos la ternura y la
misericordia de Dios que se
hacía gesto liberador de tantas
cautividades, y nos dejó
plasmado en su predicación ese
Evangelio que prendió en sus
entrañas.

Nuestra tierra se honra en el
recuerdo de esta historia, y
reconoce en las huellas que
otros hombres y mujeres han
dejado las señales iluminadoras
que quieren orientar nuestros
pasos de hoy y los que mañana
recorreremos. El arte, la cultura,
la hospitalidad, la vocación
andariega y el sabernos
peregrinos de lo mejor
encuentran en este Camino de
Santiago una senda que nos
habla del hombre y que nos
habla de Dios.

Y esto es lo que los santos
fundadores han plasmado
también con los carismas que,
como estelas, Dios ha querido
señalar. Son estelas que
recuerdan palabras o gestos de
Jesús, y que se confían a una
familia religiosa como custodios
de ese memorial evangélico. Los
hombres y mujeres de una
generación necesitan estas
señales que representan los
carismas de la vida consagrada.
Somos caminantes y peregrinos,
y recorriendo las sendas de la
vida el Señor nos constituye en
portadores y portavoces de una
santa tensión, por los que,
teniéndole a Él como origen y
como destino de nuestra
andadura, recordamos a los
hermanos que este camino tiene
meta.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
Presidente de la Comisión

episcopal para la Vida
Consagrada

En medio del horror de muerte y destrucción que
están viviendo en Haití, a causa del terremoto
que ha asolado el país, la presencia del amor

convierte toda aquella desolación en un camino real-
mente humano. La imagen que ilustra este comenta-
rio, el niño dado a luz el pasado día 20, la vida que re-
nace entre los escombros del caos y de la muerte, po-
ne delante de los ojos, con claridad meridiana, en ex-
presión de Benedicto XVI, al comienzo mismo de su
primera encíclica, Deus caritas est, la preciosa verdad
de que, en efecto, el amor –caritas–, ¡Dios todopodero-
so!, es más fuerte que la muerte. Dice así el Papa: «Dios
es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él. Estas palabras de la Pri-
mera Carta de Juan expresan con clari-
dad meridiana el corazón de la fe
cristiana: la imagen cristiana de Dios
y también la consiguiente imagen del
hombre y de su camino».

Nada tiene de extraño que la pri-
mera y la más eficaz y permanente
ayuda a los damnificados del terre-
moto de Haití proceda precisamen-
te de la Iglesia. Allí estaban, allí es-
tán, y allí seguirán estando cuando
el mundo se haya olvidado completa-
mente de Haití, los cristianos sobrevi-
vientes, los misioneros, y cuantos vi-
ven y actúan no por otra fuerza que la caridad. Saben
bien, como escribió Juan Pablo II en la Exhortación
apostólica Christifideles laici, de 1988, que «toda la Igle-
sia como tal está directamente llamada al servicio de la
caridad», y así lo ha testimoniado desde el principio.
Lo dijo el mismo Juan Pablo II en su encíclica Evange-
lium vitae, de 1995: «La Iglesia, dejándose guiar por el
ejemplo de Jesús Buen Samaritano, y sostenida por su
fuerza, siempre ha estado en la primera línea de la ca-
ridad». Y siempre lo estará: «Muchas cosas –afirmó
asimismo el Papa en su Carta apostólica, de 2001, No-
vo millennio ineunte– serán necesarias para el camino
histórico de la Iglesia también en este nuevo siglo; pe-
ro si faltara la caridad (ágape), todo sería inútil». En
cambio, la caridad todo lo hace nuevo.

«Desde el siglo XIX –explica Benedicto XVI en Deus
caritas est– se ha planteado una objeción contra la ac-

tividad caritativa de la Iglesia. Los pobres –se dice– no
necesitan obras de caridad, sino de justicia… En vez
de contribuir con obras aisladas de caridad a mante-
ner las condiciones existentes, haría falta crear un or-
den justo, en el que todos reciban su parte de los bie-
nes del mundo y, por lo tanto, no necesiten ya las
obras de caridad. Se debe reconocer que, en esta argu-
mentación, hay algo de verdad, pero también bastan-
tes errores». ¿Acaso, si falta el amor, puede darse la
más mínima justicia? ¿Cómo, sino por el amor, las
instituciones de la Iglesia, con poquísimos medios,
hacen tanto por un mundo más justo? Responde el
Papa: «El amor –caritas– siempre será necesario, in-

cluso en la sociedad más justa. No hay
orden estatal, por justo que sea, que
haga superfluo el servicio del amor.
Quien intente desentenderse del amor
se dispone a desentenderse del hom-
bre en cuanto hombre». Podrá estar
lleno de cosas, ¿pero acaso harán jus-
ticia a su sed de infinito? ¿De qué pue-
den servirle si su destino no es otro
que la muerte? Sólo el amor hace jus-
ticia. Porque sólo el amor es más fuer-
te que la muerte.

Lo dijo preciosamente Benedicto
XVI en la Vigilia Pascual de 2007:
«Las puertas de la muerte están ce-

rradas, nadie puede volver atrás desde allí. No hay
una llave para estas puertas de hierro. Cristo, en
cambio, tiene esta llave. Su Cruz abre las puertas
de la muerte, las puertas irrevocables. Éstas ahora
ya no son insuperables. Su Cruz, la radicalidad de
su amor es la llave que abre estas puertas. El amor
de Cristo que, siendo Dios, se ha hecho hombre pa-
ra poder morir; este amor tiene la fuerza para abrir
las puertas. Este amor es más fuerte que la muerte…
Por medio de la Resurrección el amor se ha reve-
lado más fuerte que la muerte, más fuerte que el
mal». Es la fuerza que hemos visto en el descenso al
horror del terremoto, capaz de hacernos ascender al
gozo de ese Amor todopoderoso. Y concluye el Pa-
pa: «Señor, demuestra también hoy que el amor es
más fuerte que el odio. Que es más fuerte que la
muerte».

Más fuerte 
que la muerte
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mentales que debe soportar, la familia basada en un compro-
metido amor conyugal abierto sin trabas a la vida asegura, a
todas luces, su función como motor de la vida.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Civilización abortista

Soy médico y sobran las evidencias científicas de que ca-
da feto, cada embrión, es ya una vida humana. O podemos

quedarnos indiferentes. La Historia nos juzgará como la ci-
vilización abortista. Como medio de comunicación tienen
que ser conscientes de su responsabilidad. Es una cuestión
que va más allá de cualquier opinión política o religiosa.
Cada aborto provocado es matar una vida humana.

Irene Méndez Santos
Correo electrónico

En el mismo sentido, sobre este mismo tema, hemos reci-
bido cartas de Tomás Lilienfeld (Barcelona), Fernando Pa-
blos Casanovas (Sevilla), María José Méndez Deza (Madrid),
Inés Rivero (Zaragoza), Conchita del Moral (Barbastro, Hues-
ca) y Ángel Ramón G. Buruaga y Polanco (Álava)

Sentimentalismo 

Es patente que nuestra sociedad está impregnada de concep-
tos sentimentales que fácilmente influyen en los compor-

tamientos humanos. De ahí la importancia de aprender –ya
desde la infancia– a poner los sentimientos en su sitio. El
sentimentalismo, en muchos casos, incapacita para distin-
guir entre realidad y ficción, y deja a oscuras la madurez de
saber cumplir con el deber cuando éste no coincide con los
sentimientos. No es extraño, pues, que el ultrasentimentalis-
mo llegue a justificar el suicidio por un amor imposible, por
venganza a una presunta rigidez familiar, o porque se ha lle-
gado a la conclusión de que la existencia no tiene alicientes.

Es un reto para todos, particularmente para padres y edu-
cadores, hacer notar que el comportamiento del presente
condiciona la felicidad del futuro; que es mejor exigirse, y exi-
gir ahora, que lamentar después. Unos sentimientos mal
educados tienen graves consecuencias personales y sociales.
Hay que aprender a mirar las cosas con objetividad, sin huir
del esfuerzo y del dolor, cuidando que el corazón no se des-
compensa y se convierta en el único guía de nuestra vida.

Pepita Taboada Jaén
Málaga

Por un pacto escolar

Parece que, definitivamente –al menos así lo ha anuncia-
do el ministro de Educación–, hay la posibilidad de un

pacto escolar. Como profesor, me parece una buena noti-
cia. En este contexto me parece interesante recordar que los
obispos acordaron, a inicios del presente curso escolar, pro-
poner la necesidad de un acuerdo urgente que contribuya a
atisbar una salida a la emergencia educativa, y a asentar las
bases para el futuro de la educación, que es el de todos los
ciudadanos. Los obispos señalaban que la Iglesia desea que
se alcance un gran pacto social en el que, junto con las au-
toridades del Estado, se hallen todos los sectores sociales
implicados: profesores, padres, titulares de instituciones edu-
cativas y la misma Iglesia, idea a la que me adhiero. 

Lo reclama la educación de la juventud, tan esencial pa-
ra el bien de las personas y para el bien común. Cuando se
habla del pacto escolar se habla de lo común de la educa-
ción, que no excluye a la asignatura pendiente de la Religión
en la escuela. No se trata de un acuerdo coyuntural a cual-
quier precio que permita la continuidad de los gestores del
Ministerio, sino de un pacto que construya un sólido edificio
de lo que a todos nos afecta: la consolidación de los princi-
pios que definen la naturaleza del hombre y conforman su
dignidad.

Jesús Domingo Martínez
Gerona

Equilibrio y familia

El alumbramiento de
una nueva vida, en vir-

tud de su dependencia,
responsabiliza a cada
miembro de la familia y
la dota de una relevancia
social que debe primar
ante el legislador. Pero, la-
mentablemente, la fami-
lia es objeto de asiduos y
ofensivos ataques; al pa-
recer, por encarnar la en-
trañable y respetuosa con-
vivencia de todos los que
la componen y por exaltar
los valores que vierte so-
bre la sociedad. Esta pre-

tendida destrucción del núcleo vital del ser humano difícil-
mente puede fragmentar la esencia que la sustenta. Así pues,
a pesar de las acometidas partidistas, asociativas o  guberna-

Haití

Son las doce de la noche, justamente cuando estaba pensando en Haití, acabo de oír a Jo-
sep Ramoneda cerrar el programa Hora 25 de la Cadena Ser con esta pregunta: «¿Cómo

es posible que un Dios todopoderoso consienta un desastre como el de Haití?» Querido Ra-
moneda, no encuentro respuesta. Algo sí te puedo asegurar con toda certeza, y es que Dios
está al lado de las víctimas de Puerto Príncipe, sufriendo y muriendo con ellas, debajo de los
escombros. El Dios del Gólgota no nos deja lugar a dudas de que esto es así. Él fue quien,
voluntariamente, cargó con todo el dolor del mundo, para sufrir con el joven y la viuda, pa-
ra padecer violencia con la mujer maltratada, para sentir el desamparo de millones de niños
de ojos tristes y de los que nunca verán la luz, para agonizar de soledad con el anciano. Otra
certeza más: el misterio de Cristo doliente no acaba con la cruz, sino con la Resurrección.

Ángel Gutiérrez Sanz
Correo electrónico
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«Aquí somos ya demasiados»;
«No cabemos todos»; «Los
españoles, primero»… Es-

ta cantinela se escucha cada vez con más
insistencia en los más diversos foros.
Mientras la solidaridad se vuelca con
Haití –subrayaba, en La COPE, Nacho
Villa–, nos desentendemos de las per-
sonas con necesidades que tenemos aquí
entre nosotros. Desde los micrófonos de
la cadena, el obispo de Guadalajara y
Presidente de la Comisión episcopal de
Migraciones, monseñor José Sánchez,
denunciaba los resultados de leyes de
inmigración diseñadas sólo a partir de la
coyuntura económica. «Cuando los ne-
cesitamos, abrimos todas las puertas.
Cuando no los necesitados, también
(abrimos) todas las puertas, pero para
que se marchen».

«Poca gente recuerda ya que la mitad
del auge económico generado a partir
de 2001 –más de 100.000 millones de eu-
ros– ha estado impulsado por el trabajo
de los extranjeros», y por sus bajos suel-
dos, escribe, en El Mundo, Carlos Cues-
ta. En 2004, «el entonces ministro de Tra-
bajo, Jesús Caldera, ni siquiera lo oculta-
ba: La regulación permitirá sacar a flote la
economía sumergida, un pastel estimado
entonces en 200.000 millones, factor más
que determinante para entregar papeles
a 700.000 inmigrantes. Poco importaba
el efecto anuncio o, sin más, que la mayo-
ría de ese colectivo quedase a expensas
de un sector inmobiliario condenado al
parón. Había dinero para gastar y eso
bastaba». Ahora, «las cosas han cambia-
do. Pero la demagogia sigue brillando.
Un millón de aquellos trabajadores bara-
tos engrosa el paro y, lógicamente, recla-
ma prestaciones sociales a un Estado que
zozobra en un déficit de 100.000 millo-
nes, a unas Autonomías que pelean por
los fondos nacionales, en pleno descon-
trol financiero, y a unos Ayuntamientos
que han agotado su indecente especula-
ción con el suelo». Aun así, España nece-
sita y seguirá necesitando inmigrantes,
por nuestra baja natalidad. «Lo último
que necesitamos es políticos incapaces
de ver la gravedad del problema». O de-
masiado prestos a pescar en las turbu-
lentas aguas del miedo a la incertidum-
bre económica… «Me produce sonrojo
la actitud de algunos cargos populares
y demócrata cristianos frente al debate
planteado por el tema del empadrona-
miento..., sencillamente deplorable», es-
cribía en ABC Jorge Trías. También des-
de este periódico, César Alonso de los
Ríos subrayaba que, tras el desenlace de
Vic, acatado por su alcalde el dictamen
de la abogacía del Estado en relación con
la obligatoriedad de empadronar a los
inmigrantes irregulares, han quedado
«política y moralmente descolocados
quienes apoyaban su actitud xenófoba,
tanto en CiU como en el Partido Popu-
lar».

A estos responsables políticos dizque
humanistas cristianos –tan lentos, por otra

parte, a la hora de responder a los ata-
ques legislativos contra la vida–, con-
vendría recordarles la facilidad con la
que se desatan las histerias colectivas.
El pasado domingo, en el suplemento
Crónica, de El Mundo, el reportaje El ca-
melo de la gripe A, con elocuente antetítu-
lo: Millonarios del miedo, exponía el sen-
cillo modus operandi de unos pocos labo-
ratorios farmacéuticos, en complicidad
con personal de la Organización Mun-
dial de la Salud, para propagar el terror.
Y no una, sino dos veces, ya que, en
2005, se hizo ya cundir el pánico con la

gripe aviar y sus 150 millones de falleci-
mientos pronosticados (fueron 262; en
España, un gato).

El negocio, esta vez, era aún mayor:
4.000 millones de euros sólo en vacu-
nas. Y lo de menos han sido las pérdi-
das económicas. «Muchísimas mujeres
han abortado innecesariamente por los
tratamientos y el pánico. Porque el mie-
do, hábilmente administrado, es peor
que la enfermedad», explica a Crónica el
doctor Juan Gervás.

Alfa y Omega

Ética a Bibiana (IV)

Querida Bibiana: me ha llamado mucho la atención, estos días, la noticia de una mujer británica
condenada a cadena perpetua por inyectar una sobredosis letal de heroína a su hijo. El joven llevaba

año y medio en estado vegetativo, y su madre le mató –dice– por amor, porque «Tom no hubiera querido
vivir» de esta forma. Sé que tú aplaudes su acción, e incluso tengo la certeza de que lo haces de buena fe.
Esto es lo que me preocupa. Y no me refiero a que, en este caso concreto, los médicos hubieran dado al
chico alguna esperanza de recuperación. El problema es admitir que alguien decida quién debe vivir y quién
no, en función de algún criterio, con el que es muy probable que no estemos en absoluto de acuerdo.

En el fondo, el razonamiento de esta madre es similar al de un terrorista, o al de un oficial de asalto de
las SS. Todos admiten que quitar la vida a otro ser humano está mal, pero creen que hay fines superiores
que justifican sus actos, igual que es lícito robar una gallina para no morir de hambre, mentir a una
persona para evitarle un disgusto innecesario, o castigar a un niño para corregir un mal comportamiento.

No hay discurso ético sin afrontar primero la pregunta sobre el sentido del mundo y de nuestra vida. Por
eso te animaba a buscar a Dios, que te quiere ya desde aun antes de que nacieras. Ese amor originario es
la fuente de todo bien, el criterio para nuestro proceder moral en cada acto concreto. ¿Qué pasa con la
madre homicida? Afirma actuar por amor, pero el mundo que ella ve es un lugar hostil. Su amor es
excluyente, posesivo; es la antítesis del amor, siempre expansivo. Su amor es huida de la realidad; vano
intento de construir una sociedad ideal doméstica, donde todo esté bajo control. Esta mujer es... como una
pequeña Stalin... Gracias por tu paciencia. Se despide, hasta la próxima semana, tu viejo profesor, X.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Sonrojo
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Hermanitas del Cordero: 

Oración, también 
a pie de calle

Ya estaban en Granada, y hace un
año que llegaron a Madrid, forman-

do una comunidad de seis. Caminan
normalmente en grupos de tres, y no
pasan desapercibidas por ser su hábito
de un bonito color azul grisáceo, y su
toca, algo así como una versión más mo-
derna de la habitual, ajustada a la ca-
beza y, según ellas, básicamente, más
cómoda. Pero el hábito no es lo definiti-
vo, ya que, puestos a profundizar, se
trata del hábito dominico de siempre,
sólo que en otro color. Lo que realmen-
te llama la atención es la juventud y la
sonrisa de estas mujeres, a quienes se
las puede encontrar charlando por las
calles de la gran ciudad con los más po-
bres, o quizá, algún día, llamen a su
puerta pidiendo algo de comida para
su propio sustento. 

Así es su carisma, sorprendente por
su entrega y sencillez, y real, gracias a
la intensa vida de oración que llevan.

Las Hermanitas del Cordero son una
Comunidad Religiosa, y pertenecen a la
orden dominica. Son tan jóvenes que el
promedio de edad ronda los 35 años.

Su origen es francés, y se remonta al
París de los años 70, en medio de la revo-
lución cultural e intelectual que había
empezado en mayo del 68. «Nuestras
cinco primeras hermanas –explican las
hermanitas que viven en Madrid– perte-
necían a una comunidad dominica y se
dedicaban a la enseñanza. Como conse-
cuencia del momento histórico que esta-
ban viviendo, nace en sus corazones una
llamada muy clara: más oración y más
pobreza. Hay varias experiencias que
vivieron en esos años que acompañaron
e iluminaron esta llamada, que se con-
creta cada vez más. Empezaron a ir por
las calles, por las noches, con jóvenes
universitarios que conocían, al encuen-
tro de los pobres y de los jóvenes que
caen esclavos de la droga y el alcohol.
El objetivo era, sencillamente, ser testi-
monio de oración y presencia de amis-
tad en medio de ellos. Poco después, la
hermanita Marie (la fundadora), una de
estas cinco, es enviada a un pueblo cer-
ca de París. Será un lugar privilegiado

para vivir de la oración, pobremente, al
mismo tiempo que se le confía un tra-
bajo de traducción de las fuentes del ori-
gen de la Orden dominica del latín al
francés. Estudiando estos textos, se da
cuenta de que lo que santo Domingo vi-
vía es lo que ella lleva en el corazón: una
llamada de vida sencilla, pobre, humil-
de, orante, abandonada a la Providen-
cia. Al mismo tiempo, los jóvenes que
había conocido en París y que la acom-
pañaban en la búsqueda de los pobres
y las personas víctimas de las drogas, la
buscan: eran las primeras vocaciones.
Fue la propia superiora de la comuni-
dad la que le dijo: «Abre los ojos, esto
que estás viviendo es algo nuevo den-
tro de la Orden, es una rama nueva, tie-
nes que salir a fundar para que sea reco-
nocida». De esta forma comenzó la Co-
munidad, desde dentro de la propia Or-
den dominicana. 

Hoy, la Comunidad de Hermanitas
del Cordero cuenta con 130 hermanas,
repartidas por Europa y América. Años
más tarde del inicio en París, se creó
también la rama masculina.

Las Hermanitas consideran que su
vida se funda en la oración, y «de este
tesoro recibido en la Liturgia vamos al
encuentro de los más pobres. En la inti-
midad con Jesús descubrimos que Él nos
quiere; nosotros los sabemos, pero ¡tán-
tos no lo saben! Y es esto lo que nos im-
pulsa a salir de casa e ir al encuentro de
los pobres y los jóvenes, especialmen-
te». Pueden llegar a verlas por las calles,
pero estén preparados para recibirlas un
día en casa. Y es que la Comunidad de
las Hermanitas del Cordero es también
mendicante, viven de la Providencia, lo
cual lo consideran una gracia, y un pri-
vilegio, para ellas mismas, pero también
lo es para quienes se encuentra con ellas
y comparten su comida. Esto, como ellas
mismas explican, «para nada es una
aventura, sino que es el Señor el que nos
conduce y nos lleva donde quiere, algo
que vemos, por cierto, en miles de pe-
queños signos. Para nosotros, salir al en-
cuentro de las personas es como una
continuidad de la oración, y cuando lla-
mamos a las puertas de las casas, lo ha-
cemos porque es el Señor el que se ha
bajado, se ha hecho pobre y llama y
mendiga nuestro amor, y no impone, si-
no que golpea  a la puerta del corazón
para pedir un poco de amor. Nosotros
pedimos pan en su nombre, y todas he-
mos sido testigos de que la gente nos da
las gracias, a menudo, después de dar-

El 2 de febrero, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Nuevos carismas en la Iglesia
Caminos de consagración: con este sugerente título, la Iglesia celebra, el 2 de febrero, la Jornada Mundial 

de la Vida Consagrada. Son muchos los caminos, efectivamente, por los que el Señor llama a cada uno a consagrarse,
como laico o como religioso; pero además, en los inicios del nuevo milenio, el Espíritu sigue suscitando nuevos carismas,

nuevas formas de entregar la vida a Cristo, puliéndolas a la luz de las nuevas necesidades de nuestro tiempo. Muchos
movimientos o instituciones son aún muy poco conocidos; realidades en expansión que, ya aprobadas por la Santa Sede,

llevan años en la Iglesia mostrando la belleza y la fecundidad de la vida consagrada. He aquí unos ejemplos:

Las Hermanitas 
del Cordero 

en su pequeña capilla, 
en Madrid
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nos de comer. A veces nos reciben con
mucho cariño, y comemos con toda la
familia, etc. Otras veces nos dicen que
no les interesa nada de lo que queramos
decirles, pero cuando ven que sólo que-
remos pedirles algo de comer, suelen
contestar: Ah, entonces sí, y a muchas
personas esto les abre el corazón. Otras
veces vamos a los comedores a comer
junto con los más pobres. Hacer la cola
a su lado, esperando recibir alimento,
es todo un privilegio. Suelen decirnos:
¡Qué pasa, hermana!, ¿no le dan de comer en
el convento?, a lo que nosotros solemos
contestar: Al contrario, la Iglesia nos en-
vía a estar con vosotros». 

Servi Trinitatis:

Acompañando
vocaciones

Hace tres años que el cardenal arzo-
bispo de Madrid, don Antonio Ma-

ría Rouco, dio la aprobación a Servi Tri-
nitatis como Instituto secular de la Igle-
sia católica. Se trata de una forma de vi-
da consagrada que nació en los años 80
en Cuenca, de manos del sacerdote dio-
cesano don Gratiniano Checa, al trabajar
con jóvenes que manifestaban inquie-
tudes por consagrarse al Señor. Hoy Ser-
vi Trinitatis está extendido por el mundo,
con dos ramas independientes entre sí,
la femenina, con unos 100 miembros, y
la masculina, de medio centenar y unos
20 sacerdotes.  Su carisma es el apostola-
do vocacional, la misión y los medios
de comunicación, y, como laicos, la san-
tificación en medio del mundo: «Al ha-
cer apostolado vocacional entre los jó-
venes –afirma el padre Mario Ortega
Moya, Vicesecreatrio General de este
Instituto secular–, tenemos como punto
de referencia el presentar la vida cris-
tiana de una forma que haga que las per-
sonas se planteen si pueden tener voca-
ción a la vida consagrada o al sacerdo-

cio. Si algún joven da señales de voca-
ción, tratamos de acompañarle en su dis-
cernimiento, no buscando vocaciones
para nuestra institución, sino para cual-
quier forma de vida de la Iglesia». Ade-
más, el padre Mario afirma que cada
miembro –laico– del instituto tiene una
profesión independiente, en la que pue-
de llevar a cabo una estupenda tarea de
apostolado entre sus compañeros, aun-
que es cierto que muchos de los miem-
bros de Servi Trinitatis suelen trabajar en
ámbitos de la educación, la sanidad o
los medios de comunicación. 

Misioneros Identes: 

Cree y espera

Hace tan sólo unos meses, en julio de
2009, que los Misioneros y Misio-

neras Identes han sido reconocidos co-

mo Instituto de Vida Consagrada de De-
recho Pontificio, aunque su historia no
es tan reciente como pudiera pensarse.
Fue en el año 1959, en las Islas Canarias,
cuando nació el Instituto, de manos de su
fundador, Fernando Rielo. A su primera
obra, le siguieron otras muchas, cultu-
rales y humanitarias: Familia Idente, Es-
cuela Idente, Fundación Cultural Fer-
nando Rielo, Juventud Idente y Funda-
ción Idente de Estudios e Investigación.
Sus miembros explican que son tres los
textos evangélicos que suscitan su espi-
ritualidad: «Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto», como acogi-
da de la llamada universal a la santidad;
«Donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy en medio de ellos»,
para vivir con espíritu familiar en la pre-
sencia de Cristo; y el que da origen a su
nombre: «Id por todo el mundo y pro-
clamad la Buena Nueva a toda la crea-
ción». El lema del Instituto es Cree y espe-
ra, que significa que la fe y la esperanza,
fundadas en la caridad, alimentan la vi-
da apostólica de sus miembros. Esta es-
piritualidad se distingue también por la
veneración a la Virgen, bajo una nueva
advocación, Nuestra Señora de la Vida
Mística, Madre y Maestra de la vida espi-
ritual, a quien se tiene dedicada una ca-
pilla en la catedral de La Almudena, de
Madrid, y la devoción a san José. Los mi-
sioneros y las misioneras identes están
en Europa, América, Asia y África, se-
gún las solicitudes y las necesidades, y su
labor se concreta en campos como el de
la educación, y las obras sociales y hu-
manitarias. Entre las numerosas activi-
dades que realizan en España, destacan
la dedicación a encuentros de espiritua-
lidad (Motus Christi); los grupos de Ju-
ventud Idente con el proyecto Parlamen-
to Universal de la Juventud; o la educación
de emigrantes en el Centro asociado de
Madrid de la Universidad Católica de
Ecuador (UTPL), siempre con el deseo
de buscar todas las vías posibles para
llevar el Evangelio a todas las gentes. 

A. Llamas Palacios

El padre Gratiniano
Checa, fundador

y presidente general 
de Servi Trinitatis, 

con Benedicto XVI, 
el pasado mes de mayo

Celebración del Motus
Christi de las Misioneras 
y Misioneros Identes 
en El Atazar (Madrid)



paña ejerce sobre las cinco diócesis galle-
gas. Pero no sólo. Por eso, en la II Sema-
na de Teología Pastoral que organizó la
pasada semana la diócesis de Orense,
además de abordar el Año Santo Com-
postelano, los obispos gallegos quisie-

ron analizar el papel de los sacerdotes
en el siglo XXI y reavivar la adoración a
Cristo Eucaristía. Motivo por el cual, el
obispo de Orense, monseñor Luis Quin-
teiro Fiuza, cerró las Jornadas con una
Vigilia de oración y la Santa Misa.

El sentido del Camino

Una de las primeras ponencias de es-
te ciclo de conferencias fue la imparti-
da por monseñor Julián Barrio, arzobis-
po de Santiago de Compostela, sobre la
espiritualidad del Año Santo Jacobeo.
Monseñor Barrio aseguró que «el sen-
tido del Camino de Santiago, como ca-
mino de perdón, no debe desvirtuarse
por otras motivaciones ajenas a su di-
namismo espiritual», puesto que «el Ca-
mino de Santiago y la peregrinación ja-
cobea han sido, desde sus inicios, una
historia de fe, de testimonio de vida cris-
tiana, de caridad fraterna; una historia
que configuró a la Europa cristiana». En
un recorrido sobre la historia del Cami-
no, monseñor Barrio recordó «los hu-
mildes orígenes de una meta de pere-
grinación que en algunos momentos de
la Historia se equiparó e incluso superó
a las otras dos de Jerusalén y Roma.
Compostela no ofrecía ni pasado ni pre-
sente. Era una villa insignificante, perdi-
da en los confines de Galicia, en la que
apareció una tumba en una vieja necró-
polis abandonada». Hoy, sin embargo,
«la peregrinación es un acontecimiento
espiritual que puede llevar a acoger el
don de la fe en Jesucristo a quien no lo
tiene, o a revitalizarlo a quien ya lo tie-
ne, sabiendo que las piedras de las di-
ficultades no se convierten en el pan del
éxito fácil en el desierto de la vida». 

Así, monseñor Barrio aseguró que el
Camino de Santiago «es un ámbito pro-
picio para que quien peregrina en espí-
ritu y en verdad dialogue con Dios; es
un signo que le ayuda a sentirse creado
por Dios y liberado por Cristo; y es una
experiencia en la que aprende a dar y a
recibir posponiendo el tener por el ser.
Realidad esta de la que sienten necesi-
dad personas que, habiendo abandona-
do la fe en Cristo Salvador, muerto y re-
sucitado, se han alejado silenciosamen-
te de la Iglesia y que, protegidos por sus
falsas seguridades, son presa de la desi-
lusión, del escepticismo y del agobio sin
tomar conciencia de la enfermedad espi-
ritual que puede estar afectándoles. El
Señor, como lo hizo con los de Emaús,
sale al encuentro del peregrino en sus
dudas e incertidumbres, aunque el re-
conocerle sea fruto de recorrer el cami-
no de la escucha de su Palabra y de com-
partir la mesa de la Eucaristía». 

La importancia de los testigos

Pero el Camino no sólo aporta pere-
grinos a la Iglesia en Galicia: de Com-

Hablar de la Iglesia en Galicia es
hacerlo de la Iglesia vinculada
a la memoria de Santiago após-

tol, del Camino que los peregrinos de
toda Europa recorrieron hacia Compos-
tela y del influjo que el Patrono de Es-
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Obispos gallegos, en la II Semana de Teología Pastoral, organizada por la diócesis de Orense

La influencia del Apóstol
La Iglesia que peregrina en Galicia es más peregrina que ninguna otra Iglesia local. 
Un juego de palabras que viene propiciado, cómo no, por el influjo del Camino de
Santiago y la veneración al Apóstol, que se extiende por toda la Provincia Eclesiástica
gallega. En pleno Año Jacobeo, la figura de Santiago fue uno de los puntos fuertes de la
II Semana de Teología Pastoral, organizada por la diócesis de Orense. Unas jornadas en
las que se abordaron dos cuestiones vitales para la fortaleza de los católicos gallegos: la
importancia de la adoración eucarística y la necesidad de contar con sacerdotes santos

Monseñor Carrasco, obispo de Lugo, sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía

¡Dios está aquí!

¡Dios está aquí! En estas palabras se dice lo singular de la adoración eucarística: estar ante la presencia
real y verdadera de Dios. Podemos encontrarnos con Dios escuchando su Palabra, que nos habla en la

Sagrada Escritura, o en el prójimo, sobre todo en nuestros hermanos más pequeños, pobres, hambrientos,
heridos; podemos recibir su gracia de muchas maneras, especialmente por el poder santificador de los
sacramentos, comenzando por el Bautismo. Pero la Eucaristía, en palabras del Concilio Vaticano II,
«contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de vida, que da vida a los
hombres por medio del Espíritu Santo». Grandes corrientes de nuestra cultura afirman que no se ven signos
de tal presencia de Dios entre nosotros, que no se percibe un poder divino que actúe y cambie las cosas en
el mundo, que el hombre ha de vivir como si Dios no existiese, y que en la Historia no se lo encuentra, sino
que todo es obra de un poder humano cada vez más articulado y fuerte. Para adecuarse al mundo actual,
ser mejor aceptado y facilitar el diálogo con sus contemporáneos, el cristiano puede ser tentado de reducir
el significado de la presencia real en la Eucaristía, de situarla al nivel de otros signos, símbolos y tradiciones.
Pero el sacramento de la Eucaristía es la forma escogida por Cristo para garantizar su presencia en medio de
la Historia. Con su gesto de adoración, el fiel reconoce que no es posible sustituir la relación con Jesucristo,
la unidad en Él, con ninguna otra acción ética o religiosa; es decir, abandona la pretensión de una propia
justicia, de poder alcanzar con las solas fuerzas humanas la perfección y la gloria, y se pone en manos de
Cristo. La presencia de la adoración eucarística en la Iglesia es un fruto del actuar más propio del Espíritu
Santo, el Único que sabe gustar y admirar con todo el corazón, dar a entender y a gozar la belleza del amor
del Padre y del Hijo. El espíritu de la verdadera adoración es el Espíritu del Amor, es el Espíritu Santo.

Urna con los restos 
del Apóstol Santiago, 

en su catedral
compostelana



IGLESIA EN MADRIDΩΩ
12

28-I-2010AA

En la Plaza Conde del Valle de Suchil, en Madrid, se encuentra el
Centro Educacional de Menores, de Cáritas Madrid, un pro-
yecto de prevención e intervención socio-educativa dirigida a

menores (6 a 12 años) en situación de dificultad social. Sus activida-
des contemplan cuatro ámbitos de actuación: apoyo escolar, ocio y
tiempo libre, habilidades sociales y hábitos saludables. 

En este Centro, se atiende a 30 niños de edades comprendidas en-
tre los 4 y los 16 años, menores que pasan solos gran parte de la tar-
de y que presentan déficits educativos, con problemas de fracaso es-
colar e, incluso, de absentismo escolar. Cáritas Madrid entiende el
acompañamiento a las familias como el principio y fundamento de la
acción educativa, y por ello intenta ayudar a sus padres en la educa-
ción de sus hijos, ya que muchos de ellos tienen unas jornadas labo-
rales muy largas, lo que obliga a sus hijos a pasar buena parte del
día solos.

A lo niños se les divide en tres grupos de edad. Los más pequeños,
de 4 a 6 años, participan en actividades como ludotecas, talleres y
actividades deportivas. Con los otros dos grupos –de entre 7 y 12
años, y entre 12 a 16 años–, se trabaja más directamente en el apoyo
escolar, actividades deportivas y talleres. Los más mayores, además,
participan en talleres orientados a desarrollar hábitos de salud e hi-
giene y habilidades de comunicación, de relación, de resolución de
conflictos y de toma de decisiones. 

Una ayuda esencial 

El perfil de los menores acogidos es el de niños de familias en si-
tuación de vulnerabilidad. Proceden de familias con las que ya se
está trabajando desde las parroquias, atendiendo a las diferentes ne-
cesidades que presentan: económicas, laborales, familiares, de sa-
lud, etc. Una dificultad especial en estas familias es que carecen de re-
des sociales suficientes, con lo que encuentran dificultades a la hora
de cubrir el cuidado de los menores fuera del horario escolar.

Aparte del CEM, Cáritas Madrid también ha implementado un
Centro Educacional Integral del Menor (CEIM), que desarrolla una in-
tervención más profunda con aquellos menores en grave situación de
riesgo social. Para ello, ofrece una intervención más intensa y exten-
sa que posibilite una mayor protección y promoción a los menores y
sus familias.

Alfa y Omega

La labor de Cáritas Madrid con los menores en dificultades

El desafío de educar 
Dentro de su Plan de atención a personas en situación de
vulnerabilidad social, el Programa de Familia y Menores,
de Cáritas Madrid, contempla una intervención con 
los menores que presentan dificultades en sus estudios,
debido a las muchas horas que pasan solos, 
sin la presencia de sus padres

La JMJ necesitará voluntarios internacionales

Para que la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid 2011 sea un

éxito necesitará, entre otras cosas, del
servicio desinteresado de entre 10.000
y 15.000 voluntarios, según los orga-
nizadores. Y una parte importante pro-
cederán de otros países. Las JMJ son
acontecimientos eminentemente in-
ternacionales –ha explicado don Yago
de la Cierva, Director de Comunica-

ción de la JMJ–, y por tanto el volun-
tariado internacional es fundamental,
tanto en su organización como en su
posterior desarrollo. Por eso, el pasa-
do sábado algunos de los organiza-
dores de este evento, como el señor
De la Cierva y don Pedro Besari, res-
ponsable del Departamento de Volun-
tarios, se reunieron con una treinte-
na de jóvenes residentes en Madrid,

pero procedentes de una decena de
países. En la reunión, se escucharon
sus primeras propuestas, se les recor-
dó el carácter de servicio del volunta-
riado y se les invitó a ser embajadores
de la JMJ en sus países de origen.
Quienes quieran ser voluntarios de-
ben –como han hecho ya miles de jó-
venes– enviar sus datos a volunta-
rios@jmj2011madrid.com
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postela han de salir testigos hacia todos
los lugares. «Al ver al peregrino –dijo el
arzobispo–, de retorno a los suyos, a su
casa, a su parroquia y al ejercicio de su
profesión, al contemplar su forma de
obrar, es preciso que cuantos lo rodean
perciban en él la presencia activa del
amor del Padre, adquirida en el cami-
no de peregrinación que culminó en la
Tumba del Apóstol. El peregrino en su
ámbito ordinario tiene que vivir como
salvado, o sea, como hombre lleno de la
misericordia y de la fidelidad de Dios. El
creyente, por el mero hecho de serlo, es
un testigo de su fe. Si no confiesa su fe
públicamente es porque no ha llegado a
su madurez. La fe privada es una fe ra-
quítica, o tal vez una incredulidad es-
condida. Con frecuencia se oye decir:
Soy creyente pero no practico. No hay fe
sin testimonio: Creí y por eso hablé; tam-
bién nosotros creemos, y también por eso ha-
blamos. No podemos dejar de hablar de lo
que hemos visto y oído». Para concluir, el
arzobispo de Santiago aseguró que «el
peregrino jacobeo, que mediante una
forma de vida determinada por la con-
versión como ruptura con la vida ante-
rior se ha puesto en camino, y que ha
escuchado la Palabra de Dios, experi-
menta en la celebración eucarística la
prolongación transformada de la comu-
nidad con el Jesús hecho histórico. El
peregrino jacobeo retornado sólo pue-
de salir de su anonimato si realmente
da testimonio de su experiencia, de lo
que ha visto y oido. Ser testigo hoy signi-
fica, ante todo, que, si hay fe y debe se-
guir habiéndola, también el testimonio
debe seguir dándose con todas sus im-
plicaciones».

Huellas visibles

Esta importancia del camino para las
diócesis gallegas quedó manifestada en
la ponencia de don Miguel Ángel Gon-
zález, Delegado diocesano de Orense
para el Año Santo 2010, sobre la icono-
grafía que la veneración al Apóstol ha
legado en la diócesis. Así, destacó que
Orense «ocupa un puesto de relieve en
los caminos que, desde el sur y desde
Castilla, llevan a Compostela»; caminos
que «regalan gozo y esperanza, y sus-
citan agradecimiento». La iconografía
del Apóstol lo representa «como apóstol,
peregrino, caballero defensor de la cris-
tiandad, maestro sereno que, sedente,
enseña y acoge, y orante ante la Virgen
del Pilar». También destacó que «la nue-
va iconografía incorpora temas nunca
tratados, con la que el Hermano Fray
Luis, de Oseira, enriquece un capítulo
de tanta importancia artística y devo-
cional». Entre otras, el Delegado dioce-
sano para el Jubileo destacó las imáge-
nes del Santiago sedente de la catedral
orensana, con el libro de la Escritura y la
espada de su martirio en la mano, o el
Santiago ecuestre de Lobeira. Y conclu-
yó: «Santiago, al que acabaron por ves-
tir de peregrino los propios peregrinos,
viste ahora con su presencia tan intensa
de ánimo y de gozo nuestro camino y
nuestra historia».

J. A. Méndez

La JMJ necesitará voluntarios
internacionales

Para que la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 sea un éxito necesitará,
entre otras cosas, del servicio desinteresado de entre 10.000 y 15.000 voluntarios,

según los organizadores. Y una parte importante procederán de otros países. Las JMJ son
acontecimientos eminentemente internacionales –ha explicado don Yago de la Cierva,
Director de Comunicación de la JMJ–, y por tanto el voluntariado internacional es
fundamental, tanto en su organización como en su posterior desarrollo. Por eso, el pasado sábado algunos de
los organizadores de este evento, como el señor De la Cierva y don Pedro Besari, responsable del Departamen-
to de Voluntarios, se reunieron con una treintena de jóvenes residentes en Madrid, pero procedentes de una de-
cena de países. En la reunión, don Pedro les recordó que «el carácter del voluntario es, sobre todo, un cáracter
de servicio» a todas las personas que se darán cita en Madrid. Don Yago, además de invitarlos a ser embajado-
res de la JMJ en sus lugares de origen, les propuso no sólo formar «parte de la organización, sino sobre todo de
la ideación» del evento. Por ello, en la reunión ya se discutieron las primeras aportaciones de los jóvenes. 

Como han hecho ya miles de jóvenes desde el pasado puente de la Inmaculada, cuando comenzaron las
preinscripciones, quienes quieran ser voluntarios deben enviar a la dirección de correo electrónico
voluntarios@jmj2011madrid.com los siguientes datos: información de contacto, disponibilidad de tiempo,
habilidades y preferencias, edad e idiomas que se hablan. 

Tres imágenes de Santiago: Peregrino, en Oseira; ecuestre, en Lobeira; y sedente en su cátedra, en la catedral de Orense

Monseñor Sánchez Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol, sobre el sacerdocio:

Hombre de Dios y padre de los pobres

El sacerdote del siglo XXI, en su identidad profunda, es el mismo que el del siglo I. Hay una serie de
características que no cambian: ser hombre de Dios, hombre de la Iglesia y padre de los pobres. Luego,

en cada época, puede acentuarse más una dimensión que otra, o vivirse de un modo nuevo. El mundo
actual no es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Pero no podemos por ello dejarnos
llevar por un optimismo facilón. De los males que podemos señalar hay uno que actúa y se nota
fuertemente: la secularización.

El sacerdote ha de ser místico: hombre de profunda y personal experiencia de Dios. Recordemos lo
dicho al inicio de la encíclica Deus caritas est: lo fundamental del cristiano es el acontecimiento de un
encuentro personal con Cristo. A partir de ahí, el sacerdote será mistagogo, catequista, quien conduce a
Dios. Todo ello no será posible sin una constante vida en oración. Es una osadía hablar de Dios sin hablar
con Dios. El sacerdote ha de amar a la Iglesia, porque ella es quien me transmite a Cristo. En ella puedo
encontrar espacio, pues es santa y pecadora, para mí y gente como yo, que también lo somos. Sin su
mediación, acabaría abrazado a la nada o a dioses falsos. Y el sacerdote ha de ser hombre de la
misericordia: entregando el amor hasta a quien no lo merece. El sacerdote puede hacerlo porque se sabe
amado por Dios y perdonado por Él. Es Cristo quien nos elige, a pesar de nuestras faltas, Él quien nos
acompaña y anima, enseñándonos cómo amar. Aquí entraría el sacramento de la Penitencia: el olvido del
mismo es una de las grandes pobrezas de la Iglesia actual.
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¿Os imagináis la alegría de los
pastores o de los Reyes Ma-
gos cuando, haciendo caso

a los ángeles y a la estrella, descubrie-
ron al Niño Jesús? Sin duda, debió de
ser una bonita experiencia para todos
ellos. ¡Encontrar al Niño Dios! Seguro
que algunos de vosotros, en el Nacimien-
to de casa, durante las pasadas fiestas
de Navidad, habéis ido acercando las fi-
guras de los pastores y de los Magos, un
poco cada día, hacia el portal de Belén.
Han ido, poco a poco, avanzando por el
camino de serrín, entre las montañas de
corcho, para llegar al lugar que señala
la estrella grande, que se ha detenido so-
bre el pesebre donde Jesús ha nacido. Y,
como los pastores y los Magos, junto a
la Virgen María y san José, le habéis ado-
rado y habéis rezado, ¿verdad?

Esto es lo más importante que hemos
vivido cada uno de nosotros, con nues-
tras familias y amigos, en las Navida-
des: ¡acercarnos hasta Jesús que ha veni-
do para estar con nosotros!, y lo que he-
mos de seguir viviendo todos los días,
pues sólo en Él, como la Iglesia procla-
ma en el tiempo de Navidad, reside la
salvación del mundo. Por eso, la obra de la
Infancia Misionera está haciendo un re-
corrido con los niños por los cinco con-
tinentes. El año pasado fue Asia, y re-
cordaréis que el lema decía: Con los niños
de Asia, buscamos a Jesús. Pues bien, este
año 2010, como ha hecho toda la Iglesia
siguiendo el último Sínodo de los Obis-

pos de África, vamos a poner nuestro
corazón en el continente africano, con
el lema: Con los niños de África…, ¡encon-
tramos a Jesús!

En este recorrido por todos los conti-
nentes, pensad que ningún niño debe
verse privado de encontrarse con Jesús,
porque Jesús quiere ser amigo y com-
pañero de todos los niños del mundo.
Muchos de vosotros habéis tenido el
gran regalo de conocer a Jesús en casa;
vuestros padres y vuestros abuelos os
han hablado de Él, y os han explicado
lo mucho que os quiere. Habéis aprendi-
do a rezar desde que erais muy peque-
ños, y eso os ha ayudado a vivir muy
cerca del Señor. Luego, habéis ido a ca-
tequesis a la parroquia, donde se os ha
enseñado a conocer más las palabras y la
vida de Jesús, y sobre todo a amarle más
cada día; os habéis preparado para reci-
bir el sacramento de la Eucaristía, y al-
gunos también el de la Confirmación.
En el colegio tenéis profesores que, sobre
todo en clase de Religión, os enseñan la
doctrina de la Iglesia, para que sepáis
lo que Dios quiere de vosotros… Ése es
el camino normal de la mayoría de los
niños y niñas que viven en Madrid. ¡Qué
regalo tan grande tenemos! Sí, un gran
regalo, que queremos que tengan todos
los niños del mundo, ¿verdad?

En muchos lugares, los niños y niñas
de vuestras edades no tienen la oportu-
nidad de encontrarse con Jesús. Quizás
sus familias no son cristianas, ni tienen

iglesias tan cercanas a sus casas. Son chi-
cos y chicas a los que Jesús quiere lle-
gar, y por los que tenemos que rezar to-
dos nosotros. Seguro que, si por vues-
tras oraciones y la ayuda de otros cristia-
nos llegaran a conocer y a amar a Jesús,
lo harían con mucha alegría, pero no han
tenido todavía este gran regalo que tene-
mos nosotros. Y también hay otros que sí
tienen familias cristianas, y sacerdotes
o religiosos que los ayudan, pero no tie-
nen medios materiales, como catecis-
mos, o Biblias, u otros medios que les
ayuden a formarse bien en su fe. Todo
esto ocurre en muchos lugares de África,
donde muchos niños no pueden asistir a
las catequesis, o no tienen cerca un cole-
gio donde se enseñe a conocer a Jesús
de verdad. 

Algo importante

Debemos de pensar en ellos, y tam-
bién en los muchísimos niños que no
han oído nunca hablar de Jesús. Por eso,
las Obras Misionales Pontificias, que es
la institución que tiene el Papa para ocu-
parse de las misiones, ha querido que
en la Jornada de la Infancia Misionera
de este año 2010, que se celebra el do-
mingo 24 de enero, pensemos de modo
especial en todos los niños y niñas de
África que necesitan nuestra ayuda, la
ayuda de cada uno de vosotros.

Quiero que sepas algo importante.
Tú, que eres niño como aquellos que en
este día recordamos, puedes, ¡claro que
sí!, ayudarlos. Los niños ayudan a los niños
es el lema que hemos de recordar. Y ¿có-
mo puedes ayudar? ¡Rezando! Sí, rezan-
do, por ellos y por los misioneros que
pueden acercarlos a Jesús. La oración es
el mejor modo de ayudarnos unos a
otros. Y el sacrificio de las obras buenas
que puedes ofrecer al Señor: no protes-
tar por algo que no te gusta, sonreír a
quien puede que no te caiga muy bien,
ser buen compañero y amigo, estudiar lo
que debes sin pereza… Ofrece todo eso
al Señor por los niños de África. Seguro
que a Él le gusta muchísimo ver cómo
lo haces. Y también puedes ayudar con
la limosna. Este domingo puedes pri-
varte de algo y dar ese dinero en la igle-
sia o en el colegio para la Infancia Mi-
sionera. Con todo lo que se recoge en
esta Jornada, el Papa ayuda a los niños
de todo el mundo, y este año de modo
especial a los africanos, que necesitan
catecismos y Biblias, pero también mate-
rial del colegio, e incluso medicinas. Qui-
zás no puedas dar mucho, pero si cada
uno da un poquito…, ¡estáis dando una
ayuda muy grande!

En este día de la Infancia Misionera,
debes pensar que tú, como los mayores,
también puedes ser misionero. ¡Es tu
Jornada especial! 

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Carta a los niños de Madrid
Con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, celebrada el pasado domingo, 
bajo el título: Con los niños de África..., ¡encontramos a Jesús!, nuestro cardenal
arzobispo ha escrito una Carta a todos los niños de Madrid. Les dice:

El cardenal Rouco 
con los niños madrileños
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Los problemas en Haití van evolu-
cionando y transformándose. De
las muertes, la destrucción y los

heridos, se está pasando al hambre, al
ingente número de huérfanos y de per-
sonas sin hogar. Poco a poco, el polvo
de los edificios derrumbados, que lo cu-
bría todo, va disipándose, y el panorama
que deja ver es desolador, en un país
que ya de por sí vivía en la miseria.

Los salesianos tienen una larga his-
toria en Haití. En todo el país, cuentan
con 11 casas, de las que 5 se encontra-
ban en la zona más afectada, que han
resultado destruidas casi por completo. 

Como en el resto del mundo, la Con-
gregación salesiana vive volcada en la
educación de los niños y jóvenes, me-
diante escuelas, centros de formación
profesional, centros juveniles y orato-
rios. En el caso de Haití, el terremoto se
llevó por delante la vida de 3 salesianos,
y de 500 niños y jóvenes que se encontra-
ban en un centro de formación profesio-
nal. Tan sólo imaginarse tal masacre ba-
jo los escombros de un colegio ya pon-
dría los pelos de punta a cualquiera, pe-
ro los salesianos reconocen que, a esta
cifra, debe sumarse la de los niños que
pasaban de manera informal por cen-
tros juveniles y oratorios, y de la que no
tienen noticia alguna. «Y probablemen-

te no la tengamos nunca, pues en Haití
no existen prácticamente registros de
población», afirma el padre salesiano
Víctor Pichardo, Superior de la Inspecto-
ría de las Anti-
llas, desde la
República Do-
minicana. «Un
desafío in-
menso», reco-
noce el padre
Víctor, al que
se enfrenta la
Comunidad
Internacional,
y de manera
especialmente
intensa, la
Iglesia, de la
mano de las
Congregacio-
nes allí pre-
sentes.

«Nosotros
estamos reci-
biendo ayuda
de la Congre-
gación salesiana de diferentes partes del
mundo, como España, Italia, Alema-
nia… –afirma el padre Víctor–. El Rector
Mayor nos ha pedido a los salesianos de
Santo Domingo que hagamos de puen-

te para ordenar y hacer llegar las ayudas
que nos van llegando. Ya hemos entra-
do en varias ocasiones a Haití para lle-
var camiones de alimentos, medicinas,
agua, combustible…» La ayuda inter-
nacional, reconoce, «empieza a dismi-
nuir». En realidad es algo que se espera-
ba. Los medios de comunicación se
vuelcan sobre la tragedia con ímpetu,
provocando un aluvión de generosidad,
que va decreciendo al mismo tiempo
que decrece el espacio que le dedican a
Haití los medios de comunicación. 

Mientras tanto, los terrenos en los
que se encontraban ubicados los cole-
gios, o las misiones salesianas, se han
habilitado como pequeños campos de
refugiados temporales, mediante tien-
das de campaña. La gente acude allí a
cobijarse, conscientes de que serán aten-
didos y se les proporcionará agua y ali-
mentos, como sucede en uno de los co-
legios, que alberga a más de 3.000 perso-
nas.

A partir de esta realidad, el padre
Víctor ve claramente tres problemas
fundamentales, que comienzan a abor-
darse precisamente por esta solución
temporal de las tiendas de campaña,
pero parece prolongarse mucho más de
lo deseado. «Una vez que va pasando
el drama de la pérdida de los seres que-
ridos, vemos el grave problema de la
gente sin hogar. Encontramos a muchas
personas deambulando por las calles,
y otras muchas que han ido a refugiar-
se al campo, a casa de familiares. No
hay refugios preparados con cierta salu-
bridad y seguridad, no hay nada… Se
hace necesario, al menos, la reconstruc-
ción inmediata de edificios, o al menos
un lugar digno para la población». 

Por otro lado, está el problema de los
huérfanos: «Vamos a tratar de identifi-
car a todos los huérfanos que han que-
dado en las zonas de las misiones sale-
sianas. Hay que hacer estadísticas, es-
tudios, acercamientos… Pienso que la
solución no es, como se está barajando
en algunos lugares, sacar a los niños de
Haití y llevárselos. Creo que no deben
desarraigarlos de su nación, sino inten-
tar ayudarlos dentro de su país». 

El tercer grave problema que están
contemplando es la educación. Los me-
dios de comunicación se han hecho eco
ya del grave peligro de secuestro que
corren los niños que vagabundean por
la calle, sin poder ir a la escuela ni a nin-
gún centro que los acoja. «¿Qué pode-
mos ofrecer los salesianos?», se pregun-
ta el padre Víctor. «Ésta es nuestra gra-
ve preocupación. ¿Los traemos, aunque
sea para darles clases en carpas, para
que no pierdan el año? Debemos entre-
tenerlos como sea, para que no estén en
la calle. Es un asunto que nos preocu-
pa muchísimo».  

A. Llamas Palacios

La Congregación salesiana se moviliza para atender a miles de personas en Haití

Haití: dos semanas después
Las personas que deambulan sin hogar, los huérfanos y la escolaridad –partida en dos 
a raíz del terremoto– son los tres graves problemas más preocupantes hoy en Haití. 
Los salesianos, con una presencia muy significativa en el país, están organizando 
la ayuda repartida, proveniente de todos los lugares del mundo, desde Santo Domingo

«La ayuda internacional
empieza a disminuir.
En realidad es algo que
se esperaba. Los medios 
de comunicación
se vuelcan con ímpetu,
provocando un aluvión 
de generosidad,
que va decreciendo
al mismo tiempo que
decrece el espacio
que los medios
le dedican a Haití»

Fotografías del antes y del después de varios colegios de
Salesianos en Puerto Príncipe. En ellas se puede apreciar la
destrucción de los edificios, y cómo cientos de personas
sin hogar son acogidas en sus terrenos
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La Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una
organización, para un servicio comunitario ordenado. Esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para la

Iglesia desde sus comienzos: «Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían sus posesiones
y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno»… A medida que la Iglesia se extendía, resul-
taba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido: en la co-
munidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se niegue a alguien los bienes necesarios
para una vida decorosa. (…) La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de rea-
lizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al
margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las
fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia no puede afirmarse ni prosperar. El amor –caritas– siempre será nece-
sario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del
amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre… En la Igle-
sia late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. Este amor no brinda sólo ayuda material, sino tam-
bién sosiego y cuidado del alma, una ayuda con frecuencia más necesaria que el sustento material. La afirmación
según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad, esconde una concepción materialista
del hombre: el prejuicio de que el hombre vive sólo de pan, una concepción que humilla al hombre e ignora pre-
cisamente lo que es más específicamente humano.

Benedicto XVI, encíclica Deus caristas est, 20 y 28 (2005)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

La pobre condición humana enmudece ante Dios.
No podemos evitar fijarnos en lo que les ocu-
rrió a los paisanos de Jesús en la sinagoga de su

pueblo, gente sencilla, conocidos, vecinos… Vamos,
que no sucedió esto en la gran sinagoga de Jerusa-
lén… Él estaba en casa y ya conocemos cómo era el es-
tilo de Jesús, tan accesible, tan cercano, pero, ¡menu-
da es la condición humana! Acababa de leer la Escri-
tura, les tenía boquiabiertos, cuando, solemnemen-
te, dice a todos: «Hoy se cumple esta Escritura que
acabáis de oír…» Les dijo mucho en pocas palabras: se
ha acabado la espera, hoy es ya tiempo mesiánico,
tiempo de salvación.

A esta gente no se les ocurrió otra cosa que que-
darse a ras de tierra, caer en la ironía y en el desprecio;
más aún, llegaron a ser osados y prepotentes, hasta el
reto, como diciéndole al Señor: Haznos a nosotros lo
que oímos que haces por ahí, a ver si te atreves... También
le dijeron eso mismo estando clavado en la cruz:
«¡Venga, demuéstranos que eres poderoso y baja!» El
corazón del que no reconoce a Dios no tiene piedad,
se incapacita para verle.

Las respuestas de Jesús eran serenas, no se dejó
llevar de las ironías de sus vecinos, les enseñó que
Dios no se inmuta ante la insolencia, que no le afecta
la presión, ni la personal, social o mediática, ni las in-
solencias de los poderosos; guarda silencio, siempre

está en su sitio; es la Verdad, la Vida y realiza su Volun-
tad… a quien quiere: a la viuda de Serepta o a Naa-
mán, el sirio... Santa Teresa de Ávila lo expresaba ge-
nial: «Dios no se turba… ¿Ves la gloria del mundo?
Es gloria vana; nada tiene de estable, todo se pasa…»  La
lección de Jesús es magistral: el pecado del hombre
es creerse superior a Dios, pero sólo su corazón termi-
na herido.

El que pretenda construirse a sí mismo, o cons-
truir la sociedad, olvidándose de Dios, lo hará ordina-
riamente a expensas de los demás, particularmente
de los más pequeños y de los débiles. El salmista lo
proclama: «El hombre que no ha puesto en Dios su
fortaleza..., medita el crimen sin cesar» (Sal 52).  La
advertencia de ese error tiene muchos años: «Me han
abandonado a Mí, fuente de agua viva, para cavarse
cisternas, cisternas agrietadas que no conservan el
agua» (Jer 2, 13).

La conclusión del texto es dramática, no menos de
lo que fuera la vida pública de Jesús: anuncia la Ver-
dad, enseña el camino del Reino…, pero la tiniebla
no aguanta la luz, y quisieron despeñarle. Y Dios, sin
palabras, vuelve a hablar: Se abrió paso entre ellos y se
alejaba.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, comen-
zó Jesús a decir en la si-

nagoga: «Hoy se cumple es-
ta Escritura que acabáis de
oír». Y todos le expresaban
su aprobación y se admira-
ban de las palabras de gra-
cia que salían de sus labios.
Y decían: «¿No es éste el hi-
jo de José?»

Y Jesús les dijo: «Sin duda
me recitaréis aquel refrán:
Médico, cúrate a ti mismo: haz
también aquí en tu tierra lo que
hemos oído que has hecho en
Cafarnaúm».

Y añadió: «Os aseguro
que ningún profeta es bien
mirado en su tierra. Os ga-
rantizo que en Israel había
muchas viudas en tiempos
de Elías, cuando estuvo ce-
rrado el cielo tres años y seis
meses y hubo una gran
hambre en todo el país; sin
embargo, a ninguna de ellas
fue enviado Elías más que a
una viuda de Sarepta, en el
territorio de Sidón. Y mu-
chos leprosos había en
Israel en tiempos del profeta
Eliseo; sin embargo, ningu-
no de ellos fue curado más
que Naamán, el sirio».

Al oír esto, todos en la si-
nagoga se pusieron furiosos
y, levantándose, lo empuja-
ron fuera del pueblo hasta
un barranco del monte en
donde se alzaba su pueblo,
con intención de despeñar-
lo. Pero Jesús se abrió paso
entre ellos y se alejaba.

Lucas 4, 21-30

Jesús, mitad velado mitad descubierto por sus gentes: Y los suyos no lo comprendieron. Cuadro de Dina Bellottti. Museo Vaticano de Arte Moderno

IV Domingo del Tiempo ordinario

La condición humana



Con la exposición La gloria del ba-
rroco, la Fundación La luz de las
imágenes regresa a la ciudad de

Valencia, donde emprendió su camino
de restauración y difusión del patrimo-
nio histórico-artístico hace 10 años. Des-
de entonces, la Fundación, en cuyo Pa-
tronato están presentes tanto la Genera-
lidad Valenciana como el Arzobispado
de Valencia, se han restaurado 2.500
obras de arte y realizado siete exposi-
ciones. En esta ocasión, se han restaura-
do las tres parroquias del siglo XIII que
acogen la exposición que nos ocupa: San
Esteban Protomártir, San Martín Obis-
po y San Antonio Abad, y San Juan de la
Cruz. Se trata de los más importantes
templos nacidos en torno a la catedral,
en el centro histórico de la ciudad de Va-
lencia, y constituyen una ruta indispen-
sable para que el visitante pueda asistir
a diferentes bloques temáticos, siempre
en torno al estilo barroco: en la iglesia
de San Esteban, la pintura barroca va-
lenciana; la orfebrería y escultura valen-
ciana, en la iglesia de San Martín Obispo
y San Antonio; y la devoción por la Vir-
gen María, en la iglesia de San Juan de la
Cruz. 

La exposición consta de más de 300
obras, entre las que destacan las de auto-
res como Francisco Ribalta, Jerónimo Ja-
cinto de Espinosa, José Ribera, Pedro Pa-
blo Rubens, Antonio Villanueva, José
Camarón, Ignacio de Vergara, y obras
inéditas de Paolo di Matteis.

Junto con la intervención arquitectó-
nica, la campaña de conservación del
patrimonio ha abarcado la restauración
de más de 2.000 metros cuadrados de
decoración artística, in situ, en las tres
sedes de la muestra, además de la recu-
peración de 144 obras muebles, entre
pinturas, esculturas, tejidos, orfebrería
y documentos. Manifestaciones artísticas
que, junto con otras piezas cedidas por
museos, colecciones privadas, monaste-
rios e iglesias de diferentes poblaciones,
conforman este itinerario.

En la actualidad, asistimos a una fas-
cinación general por el arte barroco espa-
ñol; prueba de ello es la casi simultanei-
dad de exposiciones sobre el barroco que
se está dando en El Prado, el Bellas Artes
de Bilbao, Londres, México, Indianápo-
lis y Los Ángeles. Todas coinciden en
tratar el arte barroco español o hispáni-
co, manifestando esa inquietud presen-
te por el pasado, e incluso a veces, co-
mo es el caso de Valencia, por la vida de
la propia ciudad. 

El arzobispo de Valencia, monseñor
Carlos Osoro, explica en el Catálogo de
la exposición cómo ésta es el resultado
de una reflexión permanente sobre el
sentido teológico y pastoral de dar vida
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La Fundación La luz de las imágenes, dedicada a la restauración, cumple 10 años

La gloria del barroco
Los templos religiosos más importantes del centro histórico de la ciudad de Valencia han sido restaurados y transformados
temporalmente en museos por la Fundación La luz de las imágenes, para acoger el itinerario expositivo La gloria del barroco:

Procesión, a su paso
por el palacio del Real,
por la llegada a Valencia
del Cristo del Rescate
(escuela valenciana,
siglo XVIII). Colección
particular Godella;
arriba: Oración
en el huerto, de Onofre
Falcó (siglo XVI). Iglesia
de San Esteban (Valencia)



a  la realidad presente de unos edificios
y unas comunidades que están llenas de
vitalidad religiosa y cultural. Quien vi-
site esta nueva exposición de La luz de
la imágenes –afirma– será llevado a través
de tres áreas temáticas que manifiestan
lo que cada una de estas realidades o

contenidos de fe han significado en una
etapa esplendorosa del pueblo valencia-
no. De ahí procede, precisamente, el sig-
nificado y la gran importancia artística y
cultural de este itinerario.

Rosa Puga Davila
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De arriba a abajo:
Traslado de los restos de
san Esteban a Jerusalén,
de Jeróimo Jacinto
de Espinosa (siglo XVII).
Iglesia de San Esteban;
Virgen con el Niño
(anónimo italiano, siglo
XV-XVI); Cáliz (plata
dorada: obrador
valenciano, siglo XVI).
Restaurado
por la Fundación;
a la derecha, de arriba
a abajo: Santiago
en la batalla de Clavijo
(detalle), de Francisco
Ribalta (ca. 1603).
Iglesia de San Jaime
Apóstol (Algemesí);
Natividad de la Virgen,
de Pedro de Camprobín
(siglo XVII). Colección
particular Cadiz
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drid, el escritor Agapito Maestre afirmó
que el cristiano, en la vida pública, «de-
be vivir en tensión, permanentemente
en conflicto. Se juega la vida en la Histo-
ria, en el aquí y ahora. O vive en tensión,
o no es cristiano». También defendió el
derecho a ejercer la libertad religiosa co-
mo fundamento de la misma libertad
política; por ello, el cristiano respeta el
orden constituido aunque luego pueda
también cuestionar las leyes que consi-
dera injustas. De este modo, la libertad
política es imposible que funcione sin
que exista previamente la libertad reli-
giosa y la libertad de conciencia. En ca-
so contrario, ésta sería una sociedad de
súbditos, todos iguales y sometidos al
poder de turno.

El servicio de la verdad 

Es cierto que esta etapa de rodillo 
ideológico ha servido a los católicos pa-
ra hacerse conscientes de su responsabi-
lidad en la vida democrática. Cada vez
más conocedores de sus derechos, están
dispuestos a ejercerlos y a defenderlos. El
espacio que no ocupas tú por derecho, al final
lo acaban usurpando otros. Así, han naci-
do en este tiempo multitud de platafor-
mas ciudadanas, y otras que ya existían
han visto redoblada su actividad y su re-
percusión en estos seis años. El desarro-
llo de Internet también ha permitido que
aquel que lo desee pueda estar bien infor-
mado, así como bien formado. Y de la
formación, a la acción: son muchas las
ocasiones en que los católicos han tenido
oportunidad de salir a la calle a defen-
der la visión cristiana de la vida, del ma-
trimonio y de la familia; y no sólo de ma-
nera reivindicativa, sino también de mo-
do festivo, como ha ocurrido en los últi-
mos tres años en la celebración de la
fiesta de la Sagrada Familia en Madrid.
Por no hablar de la gran cantidad de con-
gresos, foros y conferencias que se orga-
nizan por toda España, a cargo de dife-
rentes asociaciones y movimientos. To-
do ello es muestra de la vitalidad del
mundo católico en la España de hoy.

Frente al desafío que presenta una le-
gislación cada vez más hostil, y un am-
biente cultural cada vez más asfixiante,
los católicos en España están librando
el buen combate de la fe, teniendo siem-
pre presente que, como afirmó Juan Pa-
blo II en Cuatro Vientos, en el año 2003,
«las ideas no se imponen, sino que se
proponen». Y que, como ha subrayado
Benedicto XVI  a lo largo de su pontifica-
do, el mejor servicio que podemos ha-
cer los cristianos en la sociedad es el de
la caridad de ofrecer la verdad. Y al final,
aunque todo parezca ir en contra, debe-
mos recordar que Cristo, en la Cruz, no
fracasó. La muerte no tiene la última pa-
labra.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La cuestión se viene planteando ca-
si desde el mismo comienzo del
Gobierno del Presidente Rodrí-

guez Zapatero, en el año 2004: ¿cuál de-
be ser la actitud de los católicos espa-
ñoles ante el rodillo ideológico que, ca-
da vez con más fuerza, atenta contra sus
convicciones en el terreno de la familia,
la vida y la libertad religiosa y de con-
ciencia? 

En los últimos años, los católicos es-
pañoles parecen haber abandonado cier-
ta postura acomodaticia, de dejarlo todo
a la solución política, es decir, tomar con-
ciencia, cada cuatro años, de su respon-
sabilidad y votar en consecuencia…, pa-
ra luego desaparecer durante otros cua-
tro años. La urgencia de la situación ac-
tual –y no sólo la discusión sobre si
existe o no una alternativa política que
asuma todas las demandas irrenuncia-
bles que haría un católico a un partido
político– está haciendo que cada vez
más personas opten por formarse, es-
cribir a los medios de comunicación, sa-
lir a la calle a defender los propios prin-
cipios… 

En el último Círculo de estudios de
crítica política, organizado por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas de Ma-

La actitud de los católicos en la España de hoy

Testimonio sereno y firme
Ni derrotismos, ni aspavientos. La actitud de los católicos en la actual situación social 
y política de España ha de ser, como señalaba el Papa en sus palabras a los participantes
en la fiesta de la Sagrada Familia, que se celebró en la pLaza de Lima, de Madrid, 
la del «testimonio sereno y firme» de las propias convicciones

Algunas propuestas
concretas

☛ Fórmese bien: hay multitud de páginas web y de
publicaciones (como ésta) en las que encontrar razones y
argumentos para dar nombre a lo que defendemos. Y hay
también muchas charlas, conferencias y mesas redondas de
interés. Y la Biblia, por supuesto.

☛ Elija lo que ve y lee: del mismo modo, al encontrarnos
con programas o contenidos que atentan contra nuestra fe,
cambiar de canal o de emisora, o directamente apagar la tele.

☛ Participe: ejerza sus derechos, defienda lo que cree.
Puede hacerlo, por ejemplo, escribiendo a los medios de
comunicación o a los anunciantes de programas que atentan
contra sus convicciones, y directamente dejando de comprar
sus productos.

☛ No esté solo: es más difícil remar solo que hacerlo
junto a aquellos que comparten su manera de ver y vivir la
vida. Hay muchas asociaciones, parroquias y
movimientos. 

☛ Rece: para que la situación sea más favorable, por las
víctimas (como los niños a los que no se deja nacer), y
también por aquellos que tienen el poder, para que respeten
la ley natural. Incluso hacerlo por los enemigos, por aquellos
con una actitud más hostil, por nuestros gobernantes.
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¿Cómo recibe la noticia de su nombramiento?
Ante algo que es desproporcionado, sólo cabe
una actitud para responder: la confianza, es de-

cir, fiarte de alguien, en este caso de Dios y de su Iglesia, pa-
ra decir Sí a algo que no parece lógico y que no responde a
tus cualidades, a tu formación, a tu trayectoria… 

La segunda cosa que me vino a la mente es la gratitud. Ha-
bía una famosa bailarina y actriz francesa del siglo XIX, Eva La-
valierre, que, cuando se convierte al cristianismo, dice: «Señor,
tú te has vengado de mis iniquidades colmándome de gracia
y bendición». Y junto con la gratitud, está mi tercer y último
sentimiento: la mendicidad. No sólo dar gracias, sino pedir co-
mo un mendigo la Gracia para hacerle frente a este nuevo
tiempo. 

¿Había tenido relación anteriormente con la Iglesia en
Asturias?

Conocía Covadonga, pero poco más. Yo soy montañero;
me gusta y practico el montañismo y el esquí, por afición, por
puro deporte…, por eso, conocía Asturias en lo que es el ma-
zizo central de los Picos de Europa. Para mí la Iglesia astu-
riana es una Iglesia que siempre me ha suscitado enorme res-
peto y mucha simpatía. Es una historia que te llena de conmo-
ción, por ser tan larga, tan hermosa, tan rica en historias de san-
tidad, en historias de martirio. 

¿Tiene algún sueño, alguna expectativa, algo que le ilusio-
ne especialmente en esta archidiócesis?

No voy con ninguna pretensión. Yo no conozco la Iglesia en
Asturias. No sería de recibo que yo llegara a un lugar así y
dijese: «A partir de mañana, os voy a contar mi hoja de ruta
que va a consistir en lo siguiente: Éstas son mis prioridades, es-
to es lo que jamás permitiré…» Nuestro León Felipe tiene, en
los Versos del caminante, esa expresión que yo tantas veces he
meditado: «No sabiendo los oficios, los haremos con respe-
to». Pues no conociendo la historia del momento presente y el
lugar, antes de hacer o decir nada, tengo que ver y  escuchar
profundamente. 

Usted comenta con frecuencia que, poco a poco, empieza
a aprender a ser obispo, tarea que se le ha encomendado des-
de hace 6 años… ¿Qué es lo que más le llena y con lo que más
disfruta de esta tarea?

No ciertamente la parte más burocrática de tener que estar
en un despacho, llevando adelante un organigrama, un plan
pastoral… Lo que más me llena es, precisamente, el trato con
las personas en ese acompañamiento del pueblo de Dios que
la Iglesia te confía. Cuando voy a los pueblos, cuando me en-
cuentro con los críos, cuando voy a visitar a los enfermos,
cuando me encuentro con los sacerdotes…, esto es lo que más
me ha llenado en estos seis años, y de lo que más he aprendi-
do: del trato personal con las personas.

En este año sacerdotal, ¿se plantea una atención especial
a los sacerdotes?

No solamente por el Año Sacerdotal; es que el sacerdote
es el colaborador más inmediato en donde nuestro ministerio
episcopal se hace largo y llega porque hay brazos hermanos
que continúan allí donde tú no puedes estar. Cuidar al sacer-
dote significa que cuidas la vida entera de ese sacerdote, no só-
lo al trabajador pastoral, sino a esa persona que tiene tam-
bién un corazón y un afecto, una inteligencia que seguir nu-
triendo, tiene también una salud por la que velar… Cuidar a
un sacerdote es, con discreción, ejercer de padre y hermano,
interesándote por su salud, por su vida espiritual, por su cul-
tura intelectual teológica, por su situación en cómo es acogi-
do, cómo es comprendido… por su trabajo pastoral. 

El Principado de Asturias es una región eminentemente in-
dustrial: también allí han notado profundamente la crisis....

Esta crisis económica tiene un trasfondo y un previo que de-
nominamos crisis moral o de valores. Lo que yo puedo decir
a las familias que sufren esta situación, es una palabra de es-
peranza. La palabra esperanza no es una fórmula mágica que
hace milagros humanos, sino que el primer milagro comien-
za por descartar y desalojar del propio corazón todo aquello
que ha hecho que esta crisis nos pegue esta dentellada. Hay su-
ficientes ejemplos en la Iglesia como para que esto que propo-
nemos a cada persona se manifieste en la comunidad cristia-
na. Las redes de solidaridad, los bancos de alimentos, las bol-
sas de trabajo, todo lo que lleva adelante asistencialmente y
existencialmente la Iglesia a través de Caritas, entre otras, es
el ejercicio de un anuncio de esperanza. 

A. Llamas Palacios

Entrevista al nuevo arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes

De unas montañas a otras...
Monseñor Jesús Sanz Montes se declara montañero y deportista.
Una buena combinación, y hasta una carambola simpática
de la Providencia, para un obispo que llega de Huesca, a Asturias:
ni en uno ni en otro lugar le habrán faltado, ni le faltarán,
oportunidades para disfrutar de hermosos paisajes o altos picos
desafiantes. Aunque antes de sacerdote fue empleado de Banca,
afirma que en realidad, la suya, no fue una vocación tardía,
sino retardada: «Uno se defendió como pudo contra Dios Nuestro
Señor…, pero Dios, que es muy suyo, arrimó su ascua a mi sardina
y ganó la batalla». El que fuera, en su día, el obispo más joven de
todos los prelados españoles, franciscano, tomará posesión de su
nueva sede como arzobispo de Oviedo, este sábado, día 30 de enero

Monseñor Jesús 
Sanz Montes
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Diversas organizaciones católicas
promueven cada año la Marcha
por la Vida de Washington, jun-

to con grupos de otras confesiones cris-
tianas. Están también invitadas las per-
sonalidades políticas que quieran su-
marse. Este año, entre los representantes
públicos que tomaron la palabra, figura-
ba el congresista republicano Chris
Smith, que enarboló la denuncia de que
el Presidente Obama intenta dar cober-
tura a la financiación pública del aborto
por medio de su, ahora en entredicho,
reforma sanitaria. Pero más allá de la
coyuntura, el congresista se preguntó
cómo es posible que personas que pa-
recen «listas, sanas, compasivas… apo-
yen y promuevan» el aborto.

Si algo demuestra la experiencia es
que la mejor arma del movimiento pro
vida es la información. Los nuevos ins-
trumentos técnicos que permiten a la
mujer ver al hijo que lleva dentro han
salvado miles de vidas. Sin embargo, a
veces la ideología es más poderosa que
la evidencia empírica… Smith citó el co-

nocido caso de la médico Jean Garton,
que abandonó la práctica abortista,
cuando su hijo de 3 años irrumpió en su
consulta y, tras mirar la pantalla, que
mostraba a un bebé abortado, preguntó
lleno de horror: «¡Mamá, ¿quién ha roto
el bebé?!» Así fue como se le cayó a la

doctora la
venda de los
ojos. 

«La marea
está cambian-
do», decía du-
rante la Mar-
cha por la Vi-
da la también
congresista re-
publicana 
Jean Schmidt,
al contemplar

la juventud dominante entre los mani-
festantes, en su mayoría mujeres. De he-
cho, todas las encuestas en el país confir-
man que la tortilla se ha dado la vuelta,
y ahora son mayoría (precaria todavía,
pero mayoría) quienes apoyan el dere-

cho incondicional a la vida. A estos da-
tos se suma ahora un estudio encargado
por la Fraternidad católica de los Caba-
lleros de Colón, centrado en la percep-
ción moral acerca del aborto. El 56% de
los norteamericanos cree que es malo,
dice la encuesta. Las cifras, sin embar-
go, alcanzan o rozan el 60% entre los
mayores de 65 años y los menores de 45.
Dicho en otras palabras: la justificación
moral del aborto queda sobre todo res-
tringida a la generación del baby boom
(personas de entre 45 y 64 años), hoy en
su apogeo de poder político y económi-
co, pero con ideas sobre el aborto que
no comparten sus mayores ni tampoco
ya las generaciones más jóvenes. «Amé-
rica ha doblado una esquina, y está abra-
zando la vida», se felicitaba el Caballero
Supremo, Carl Anderson.

Minorías creativas

Pero antes quizá que los avances téc-
nicos, el éxito de la causa pro vida se ex-
plica gracias a la tenacidad de miles de
voluntarios, y, sobre todo, al empuje de
pequeñas minorías que no sucumbieron
a la desmoralización cuando, en la Sen-
tencia Roe contra Wade –de esto se cum-
plieron el viernes 37 años–, el Tribunal
Supremo dio cobertura legal al aborto,
apelando al derecho a la intimidad de la
mujer. De inmediato, se empezaron a
convocar las Marchas por la Vida cada
22 de enero, y en 1979, un pequeño gru-
po de fieles comenzó a reunirse en Vigi-
lias de oración durante toda la noche pre-
via, en la basílica catedral del Santuario
Nacional de la Inmaculada Concepción.
Hoy acuden más de 20 mil personas ca-
da año, arropadas por la jerarquía.

Más visible es la Marcha por la Vida
en las calles de la capital de Estados Uni-
dos cada 22 de enero. Sin embargo, esa
visibilidad se ha conseguido, sobre to-
do, gracias a pequeños medios de co-
municación cristianos. Los grandes me-
dios estadounidenses, en su mayoría,
han ignorado o tergiversado los acon-
tecimientos de esta índole, como no se
cansan de denunciar sus promotores.

Unas semanas después de la Marcha
por la vida, el Miércoles de Ceniza, co-
menzarán los 40 Días por la Vida, que
este año se celebrarán en 156 ciudades
estadounidenses, más cuatro provincias
canadienses y tres Estados australianos.
Durante esos 40 días, miles de volunta-
rios rezan, ayunan y se concentran fren-
te a clínicas abortistas para disuadir tan-
to a las mujeres que quieren abortar co-
mo al personal de los centros.

Ricardo Benjumea

Marcha por la Vida, en Washington

El movimiento provida
empieza a ganar la batalla

Unas 300 mil personas tomaron, el viernes, las principales calles de la capital de Estados
Unidos en la Marcha por la Vida, para exigir la abolición del aborto, en el aniversario 
de su legalización. El acto estuvo precedido por la habitual Vigilia en la iglesia catedral
de Washington, que comenzó la tarde anterior con una Eucaristía concelebrada por 5
cardenales y 40 arzobispos y obispos. Entre tanto, se extiende en la opinión pública,
sobre todo entre los jóvenes, la convicción de que el aborto es moralmente perverso

El éxito de la causa pro vida
se explica gracias
a la tenacidad de miles
de voluntarios, y al empuje
de pequeñas minorías
que no sucumbieron
a la desmoralización

Un momento 
de la Marcha anual 

por la Vida, 
en Washington, 

el pasado viernes
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Ante ortodoxos, hijos de la
Reforma protestante y
anglicanos, Benedicto

XVI evocó los cien años de la
Conferencia misionera de Edim-
burgo, en Escocia, «considerada
por muchos como un aconteci-
miento determinante para el na-
cimiento del movimiento ecu-
ménico moderno». Explicó el Pa-
pa: «En el verano de 1910, en la
capital escocesa, se encontraron
más de mil misioneros, pertene-
cientes a diversas ramas del pro-
testantismo y del anglicanismo,
al que se añadió un huésped or-
todoxo, para reflexionar juntos
sobre la necesidad de llegar a la
unidad para anunciar creíble-
mente el Evangelio de Jesucris-
to».

El Papa recordó el verdadero
objetivo y fundamento del ecu-
menismo: «El deseo de anunciar
a los demás a Cristo y de llevar
al mundo su mensaje de reconci-
liación hace experimentar la con-
tradicción de la división de los
cristianos. ¿Cómo podrán los in-
crédulos acoger el anuncio del
Evangelio si los cristianos, a pe-
sar de referirse todos al mismo
Cristo, están en desacuerdo en-
tre ellos?» Y añadió: «En un
mundo marcado por la indife-
rencia religiosa, e incluso por
una creciente aversión hacia la
fe cristiana, es necesaria una
nueva, intensa, actividad de
evangelización, no sólo entre los
pueblos que nunca han conocido
el Evangelio, sino también en
aquellos en los que el cristianis-
mo se difundió y forma parte de
su historia».

Sin perder de vista la meta fi-
nal, el Papa explicó que no es ne-
cesario recuperar la unidad ple-
na para fomentar la colaboración
entre los discípulos de Cristo:
«Mientras estamos en camino
hacia la comunión plena, esta-
mos llamados a ofrecer un testi-
monio común frente a los desa-
fíos cada vez más complejos de
nuestro tiempo, como la secula-
rización y la indiferencia, el rela-
tivismo y el hedonismo, los deli-
cados temas éticos respecto al
principio y al final de la vida, los
límites de la ciencia y de la tec-
nología, el diálogo con las de-
más tradiciones religiosas».
Otros campos en los que invitó a
protestantes, ortodoxos y angli-
canos a dar  testimonio común
son «la salvaguarda de la crea-

ción, la promoción del bien co-
mún y de la paz, la defensa de
la centralidad de la persona hu-
mana, el compromiso por ven-
cer las miserias de nuestro tiem-
po, como el hambre, la indigen-
cia, el analfabetismo, la desigual
distribución de los bienes».

Así comienza un año que, en
el terreno ecuménico, viene mar-
cado por intensos contactos en-
tre el Papa y sus colaboradores
con el resto de las confesiones
cristianas, a un nivel desconoci-
do desde hacía mucho tiempo.
El diálogo teológico con las Igle-
sias ortodoxas está experimen-
tando un impulso decisivo, co-
mo prueba el estudio conjunto
en el que representantes católi-
cos y ortodoxos se han embar-
cado, acerca del primado del Pa-
pa. Como se sabe, las divergen-
cias en esta materia se convirtie-
ron en la causa del cisma de
Oriente hace casi mil años. Las
conversaciones actuales parten
del reconocimiento ortodoxo del
papel único que, en los prime-
ros mil años de cristianismo,
mantenía el obispo de Roma. El
diálogo avanza tratando de

comprender cómo aplicar aho-
ra este primado.

Por lo que se refiere al diálogo
con la Iglesia de Inglaterra, la
atención está puesta en la visita
que el Papa realizará a esas tie-
rras, que debería tener lugar el
próximo mes de septiembre. Pa-
ra entonces, algunas comunida-
des anglicanas habrán regresa-
do a Roma, al amparo del Motu
proprio que ha escrito Benedicto
XVI en respuesta a sus peticio-
nes.

Por último, el diálogo con las
comunidades surgidas de la Re-
forma, a pesar de las dificulta-
des que experimenta por la vi-
sión que algunas de ellas han
adoptado en cuestiones morales
(como la homosexualidad o el
respeto de la vida humana en
sus orígenes y ocaso), está expe-
rimentando un impulso a causa
del anticristianismo, sobre todo,
en Europa y en Estados Unidos,
que impulsa a católicos y pro-
testantes a redescubrirse como
hermanos en la vida diaria y en
la plaza pública.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

El día 
de mi ordenación

Después de la guerra, tras una larga
espera, finalmente había llegado el

momento en el que el Seminario de
Frisinga podía abrir la puerta a cuantos
volvían. Éramos felices, no sólo porque
finalmente habíamos escapado a las
miserias y a las amenazas de la guerra y
del dominio nazi, sino también porque
éramos libres y, sobre todo, porque
estábamos en el camino al que nos
sentíamos llamados. Sabíamos que
Cristo era más fuerte que la tiranía, que
el de la ideología nazi y que sus
mecanismos de opresión. Sabíamos que
a Cristo pertenecen el tiempo y el futuro,
y sabíamos que Él nos había llamado y
que nos necesitaba, que había
necesidad de nosotros. Sabíamos que la
gente de aquellos tiempos cambiados
nos esperaba, esperaba sacerdotes que
llegaran con un nuevo empuje de fe
para construir la casa viva de Dios.

Recuerdo, durante mi ordenación
sacerdotal, el estar tumbados por tierra
durante las Letanías de los santos. Uno
se hace consciente una vez más de la
propia pobreza y se pregunta: ¿De
verdad soy capaz de ello? Y al mismo
tiempo resuenan los nombres de todos
los santos de la Historia y la imploración
de los fieles: «Escúchanos, ayúdalos».
Crece así la conciencia: Sí, soy débil e
inadecuado, pero no estoy solo, hay
otros conmigo, la entera comunidad de
los santos está conmigo. Recuerdo la
imposición de las manos por parte del
venerable cardenal Faulhaber, y la
conciencia de que es el Señor el que
pone sus manos sobre mí y me dice: Me
perteneces a mí, no te perteneces
simplemente a ti mismo, te quiero, estás
a mi servicio. Y también la conciencia de
que esta imposición de las manos es una
gracia, que no crea sólo obligaciones,
sino que es sobre todo un don, que Él
está conmigo y que su amor me protege
y me acompaña.

(20-I-2010)

El Papa preside la clausura de la Semana de Oración por la Unidad, en San Pablo extramuros

Un año ecuménico
Al congregar, el lunes, a representantes de las diferentes confesiones en la basílica 

de San Pablo Extramuros, con motivo de las Vísperas de clausura de la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Papa inauguró un año 

que se presenta decisivo para el ecumenismo
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Nombres
Benedicto XVI ha confiado a su amigo el profesor Ja-

cob Neusner, rabino estadounidense, que ya ha
concluido el segundo volumen de su libro Jesús
de Nazaret. El rabino definió la visita del Papa a la
sinagoga de Roma como «un acontecimiento gran-
dioso». Al respecto, el embajador de Israel ante la
Santa Sede, Mordechay Lewy, en la revista Pagine
Ebraiche, escribe que los judíos no deben tener
miedo al diálogo, y afirma: «Los católicos nos tien-
den la mano. Sería insensato no aferrarla».

Tras el rezo dominical del Ángelus, el Papa se refirió a
la beatificación, un día antes, en Mataró (Barcelo-
na), de Josep Samsó, que, «en su martirio, entregó
generosamente su vida al Señor», y «murió per-
donando a sus perseguidores». El ejemplo del nue-
vo Beato debe servir «de estímulo a los presbíteros
en el solícito ejercicio de su ministerio pastoral.

El Santo Padre ha convocado a los obispos irlandeses
el 15 de febrero, para afrontar a fondo el grave es-
cándalo de los abusos sexuales cometidos por re-
ligiosos contra niños durante casi 70 años. Por otro
lado, el Papa ha nombrado Subsecretaria del Con-
sejo Pontificio Justicia y Paz a la laica de 61 años
Flaminia Giovanelli, primera mujer en desempeñar
ese cargo, que trabaja en el Dicasterio desde 1974.

Aunque las cuentas del Vaticano podrían mejorar al-
go este año, la situación económica es de «per-
manente dificultad», informa un comunicado, tras
el Consejo de Cardenales celebrado la pasada se-
mana para analizar las cuentas de 2010, reunión
presidida por el cardenal Bertone, Secretario de
Estado del Papa, y en la que, entre otros, participó
el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid. Pese a
la crisis económica –añade el comunicado–, «se ha
constatado la necesidad de suscitar una mayor
atención de los fieles a contribuir a proyectos es-
pecíficos y más cercanos a ellos».

Don Marcelino Oreja, ex ministro de Asuntos Exte-
riores y antiguo Comisario europeo, ha sido nom-
brado nuevo Presidente de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, cargo vacante des-
de la muerte de don Sabino Fernández Campo.

El arzobispo de Valencia, monseñor Osoro, presidió la
apertura del Año Jubilar del monasterio de la Visi-
tación, de las Salesas de Godella, que conmemo-
ra el IV centenario de su fundación.

Getafe cuenta, desde el lunes, con su primera Adora-
ción Eucarística Perpetua, en la catedral.

Construyendo Puentes ha organizado una peregrina-
ción a Tierra Santa del 16 al 23 de marzo, con sa-
lida de Madrid. Aún hay plazas: Tel. 91 535 84 42.

El próximo sábado 30 de enero, a las 10:30 horas, don
Juan Pérez-Soba impartirá un seminario sobre La
caridad conyugal, en el Instituto Berit de la Fami-
lia, en la madrileña calle Juan de Mena, 23 (Infor-
mación: Tel. 616 73 79 79). Este sacerdote abrió
ayer un curso sobre Laicidad y lacisimo, dentro
del seminario de pensamiento Ángel González Ál-
varez, que se celebra, todos los miércoles, hasta el
24 de marzo, de 19 a 20:30 horas, en la madrile-
ña calle Alcalá, 93. Los próximos ponentes serán
don José Luis Orella, don Dalmacio Negro, don
Eduardo Ortiz, don Teófilo González Vila, don
Andrés Ollero, don Leonardo Rodríguez Duplá,
don Javier Paredes y don Eudaldo Forment. El pro-
fesor Forment, por otra parte, pronuncia este me-
diodía, fieta de Santo Tomás, la Lección Magistral
dentro de las celebraciones de la Universidad de
Ávila. Y en la Facultad de Teología San Dámaso, de
Madrid, hoy a las 11:30 horas, el Prefecto de la
Congregació de las Causas de los Santos, el arzo-
bispo Angelo Amato, hablará sobre La contempla-
ción de Cristo en santo Tomás de Aquino.

El cardenal Bertone, confirmado en su cargo

El Papa ha confirmado en su cargo al cardenal Bertone, su
Secretario de Estado, que, al cumplir los 75 años en diciembre,

puso su cargo, como es preceptivo, a disposición del Papa. El diario
L´Osservatore Romano ha publicado una cariñosa carta de
Benedicto XVI al cardenal, donde dice: «Siempre he admirado su
sensus fidei, su preparación doctrinal y canonística y su
humanidad. Todas estas cualidades son el motivo que me llevaron,
en 2006, a nombrarlo mi Secretario de Estado y son hoy las razones
por las cuales no querría renunciar a su preciosa colaboración».

Santa española en el Vaticano

Benedicto XVI bendijo, el 20 de enero, la estatua de santa Rafaela María Porras y Ayllón,
fundadora de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, Congregación que manifiesta su

vivencia eucarística a través de la labor educativa y de la atención a los pobres y sufrientes. La
escultura de la santa, canonizada por Pablo VI en 1977, se encuentra en una hornacina externa
de la basílica de San Pedro. 

Hacia el Sínodo de Oriente Medio

Los trabajos para la Asamblea especial para Oriente Medio del Sínodo de los Obispos han
comenzado, con la presentación de los Lineamenta, un primer esbozo sobre el tema del

Sínodo (La Iglesia católica en Oriente Medio: comunión y testimonio). Este documento está
acompañado de un cuestionario general para los participantes, con cuyas respuestas se redactará
el Instrumento de Trabajo del Sínodo. El texto trata de los desafíos actuales en la región –sobre
todo los conflictos políticos y la falta de libertad religiosa–, la comunión entre las Iglesias
católicas orientales y el testimonio de los católicos.

Violencia y censura en Venezuela

La Conferencia Episcopal de Venezuela ha pubilcado una Carta pastoral en la que lamenta que
«Venezuela se está conviritiendo a pasos agigantados en una sociedad violenta», un problema

que se ha extendido incluso al seno de las familias y a lugares antes considerados sagrados,
como escuelas, hospitales y templos. Denuncian, además, la «grave omisión», cuando no
participación activa, de muchos funcionarios públicos, y que «ha aparecido una nueva forma de
violencia, originada por la intolerancia política». Asimismo, el cardenal Jorge Urosa, arzobispo
de Caracas, ha criticado el corte de la señal a 24 canales de televisión no afines al régimen
chavista, pues «debilita y lesiona el ejercicio de las garantías constitucionales».

La lepra, enfermedad olvidada

En 2008, en el mundo se registraron al menos un cuarto de millón de nuevos casos de lepra,
una enfermedad cuyo Día Mundial se celebra este domingo. Aunque esto supone un descenso

interanual del 4%, los datos demuestran que, en muchos países, es un mal endémico que se
agrava, porque «la persona afectada y su familia están condenadas a décadas de aislamiento,
marginación y desgracia», explicó ayer don Pedro Torres, responsable de Investigación de la
Fundación Fontilles, que lleva un siglo luchando contra esta enfermedad. 

Premios Bravo 2009

Don Miguel Ángel Velasco, Director de Alfa y Omega, pronunció ayer, en nombre de todos los
premiados, el discurso de agradecimiento por los Premios Bravo, que concede a distintos

medios de comunicación la Conferencia Episcopal. Fuera de la categoría Prensa, que reconoció
a este semanario, se entregaron Premios al recientemente fallecido sacerdote don José María
Javierre (categoría Especial); al programa Pantalla Grande, de Popular TV; a la diócesis de
Córdoba; a la web www.clerus.org, de la Congregación vaticana para el Clero; al programa
Madrid opina, de Telemadrid; a Radio 5, de RNE; y a la directora de orquesta Inma Shara.

Católicos y vida pública en Sevilla

Crisis económica, familia y medios de comunicación serán los temas de las
III Jornadas Católicos y vida pública, los días 12 y 13 de febrero en el

Campus universitario de la Fundación San Pablo Andalucía CEU: Bormujos
(Sevilla). Al presentarlas, el Vicario General de la diócesis, don Francisco
Ortiz, recordó cómo el Papa reclama la presencia de los católicos en los
distintos ámbitos públicos. Serán ponentes el economista don Juan Velarde, el
Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, y el periodista
don Miguel Ángel Velasco. Y mañana y pasado se celebran las III Jornadas
Católicos y vida pública en Cantabria, sobre Signos de esperanza hoy.
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Libros

Agapito Maestre, catedrático de Filosofía,
acaba de publicar, en Tecnos, El fracaso

de un cristiano. El otro
Herrera Oria. Como él
mismo explica en la
introducción, «este libro
de 300 páginas no tiene
otra pretensión que
acercarnos al fracaso de
un hombre importante del
catolicismo español del
siglo XX», un fracaso que
trasciende a su persona y
que en realidad es de la

sociedad española que ha fracasado en el
siglo XX, «y, lo que es más grave, no se ha
percatado de su derrota». Es un libro que
hacía falta, realista, sanador a causa del
esplendor de la verdad, aunque no todas sus
líneas sean indiscutibles, como su opinión
cerrada sobre los sucesores de Herrera. Es
una aproximación a un modo cristiano de
hacer política, el de quien combatió el
integrismo tanto como el anticlericalismo,
intentó modernizar a la Iglesia española y
fue uno de los principales impulsores del
periodismo católico y de la acción católica.
Sin él no se entiende su tiempo. Su primer
objetivo fue confesar a Cristo públicamente,
con la papeleta del voto por delante; fue un
hombre de acción, no de lamentos, un
hombre político, no de burocracias. Fue un
gran incomprendido que sabía que la
modernidad no podía entenderse sin el
cristianismo, en una Iglesia que necesitaba
más ciudadanos en la calle que clérigos en
los púlpitos, un hombre del mismo crisol
que De Gasperi o Adenauer. Mantiene el
autor que «todavía hoy, en España, el
concepto de ciudadano cristiano resulta
demasiado peligroso, incluso para un cierto
cristianismo vergonzante y entregado a los
dicterios socialistas». Espera Agapito
Maestre que los partidarios de reconciliar lo
irreconciliable acepten estas páginas para
repensar su cínico irenismo. No sé hasta qué
punto esta esperanza es una ilusión. A partir
de ahora, cuando se hable de Herrera Oria,
habrá que contar con este libro.

José Catalán Deus, periodista y escritor, ha
publicado, en Península, Después de

Ratzinger, ¿qué?: 636
páginas que son
anunciadas en portada
como «Balance de cuatro
años de pontificado y los
desafíos de su sucesión».
Es un análisis crítico,
aunque no compartido ni
compartible, interesante.
El autor recoge un buen
resumen de citas de otros
autores y ofrece al lector

largos excursus sobre el Concilio Vaticano II,
la teología de la liberación, etc. Es un libro
pesimista, lleno de interrogantes más que de
respuestas, y de controversias vistas bajo la
lupa política y cultural, más que desde una
mirada eclesial.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Su blog lleva como antetítulo Historias reales de la vida diaria de los indigentes en Madrid. Se

trata de Pedro, un empresario que se convirtió en un sin techo por culpa de una enfermedad.
En sus páginas quiere dar a conocer el mundo de la calle para sensibilizar a la sociedad y evi-
tar los juicios y estigmas que recaen habitualmente sobre estos hermanos nuestros.

http://www.sinhogar.org

La dirección de la semana

Continúa la movilización contra el aborto

La ley del aborto no se aprobará definitivamente en el
Congreso sin encontrarse, una vez más, con la oposición de

gran parte de la población española. Como ya ha ocurrido en
dos ocasiones –el 29 de marzo y el 17 de octubre del año
pasado–, se prevé que miles de ciudadanos salgan a la calle el
domingo 7 de marzo próximo para manifestar al Gobierno su
desacuerdo con la ley de plazos que se aprobará,
previsiblemente, en fechas próximas a la movilización. La
convocatoria se presentó el jueves pasado, y ha partido de las
plataformas Derecho a vivir y Hazteoir, y de las asociaciones
Médicos por la Vida, La Vida Importa y Referéndum Vida Sí. Se
han adherido a ella, hasta el momento, el Instituto de Política
Familiar, la Universidad Francisco de Vitoria, Profesionales por
la Ética y una decena de entidades más.

La II Marcha por la Vida, con el lema España Vida Sí,
recorrerá, a las 12 de la mañana en Madrid, el trayecto entre la
plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. Además, como ya ocurrió
el 29 de marzo pasado, se convocarán concentraciones el
mismo día en todas las provincias españolas, además de en París y en diversos lugares de
Hispanoamérica como Argentina, Chile, México o Colombia. Los promotores de la Marcha por la
Vida pretenden que esta cita se institucionalice y se celebre cada año en el mes de marzo, mes en
el que se celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor, y, con tal motivo, comienza a
implantarse en muchos países la celebración del Día de la Vida.

No es el único acto previsto por las plataformas convocantes. Hoy mismo, 28 de enero, Derecho
a vivir presenta, en el Congreso de los Diputados, un millón de firmas en contra del proyecto de ley
del aborto. En estos momentos, el texto se encuentra en el Senado, donde los grupos políticos
pueden presentar enmiendas hasta el 9 de febrero. La entrega de las firmas de hoy es una más de las
«muchas ocasiones en las que España ya se ha expresado en contra del aborto a través de distintos
cauces democráticos», ha explicado doña Gádor Joya, portavoz de la plataforma. En este contexto,
se enmarca la decisión de la plataforma de adherirse a la iniciativa de Concapa y el IPF de reclamar
al Gobierno un referéndum sobre el aborto. Aunque el derecho a la vida no se puede decidir por
mayorías –aclaró doña Gádor–, «al final la ley se va a aprobar por una mayoría en el Parlamento, y
no queremos que se haga en nuestro nombre sin que nos hayan escuchado antes». 



Iván y Valeria, un matrimonio que vive en Asturias, les encanta su
trabajo. Y les gusta, sobre todo, por dos motivos: porque lo hacen
por la Iglesia, y porque lo hacen en familia, con sus cuatro hijos,
que ya son mayores. Forman el grupo Valivan y su trabajo es hacer
una serie de televisión sobre Jesús. 

Desde que Iván y Valeria se casaron, hace más de 30 años, los
dos trabajaron juntos haciendo programas de televisión para
niños. De hecho, llegaron a trabajar en el programa infantil más
importante de televisión, Barrio Sésamo, del que seguro que
vuestros padres se acuerdan muy bien y que es una versión
anterior al que pusieron hace unos años. «Era un programa muy
bueno –recuerda Iván–, que permitía que aportáramos nuestros

valores cristianos. A la vez, nosotros aprendimos mucho
sobre cómo escribir guiones, psicología infantil, las
técnicas para hacer y manejar muñecos. Todas esas
cosas las usamos ahora». 

Esta familia está en el movimiento de Schoenstatt.
Un día, fueron a una charla sobre cómo evangelizar

la cultura, y les gustó tanto que le prometieron a la
Virgen que dedicarían todo su

trabajo

a presentar el Evangelio a los niños de forma atractiva. No siempre
han tenido la oportunidad de hacerlo, pero hace dos años se les
abrió una puerta y comenzaron a colaborar con una televisión
católica americana, EWTN, que también emite en español y se
puede ver en plataformas digitales de España. Han hecho vídeos
cortos sobre las parábolas del Evangelio, pero ahora se dedican
todo el tiempo a la serie La casita sobre roca, que, además, se
puede comprar en DVD. De momento, están trabajando en la
primera temporada, de 13 capítulos, pero les gustaría hacer más
en el futuro.

Toda la serie gira en torno a Renata, una niña, y sus amigos
Fray Juan (un monje), Timoteo, un ratoncito que duerme en un
zapato y al que le encanta recoger cosas y siempre tiene lo que
hace falta; la rana Leopoldo y el pelícano Rodolfo, entre otros. En
cada capítulo, los personajes se enfrentan a un problema y
acuden a Fray Juan en busca de ayuda. Él les da pistas
contándoles las parábolas con las que Jesús enseñaba a sus
discípulos. En los capítulos, además, hay vídeos musicales sobre
el mismo tema.

El resultado es un producto que gusta a todo el mundo. A la
familia Valivan les escriben muchas familias, sobre todo de
América, que les cuentan que los niños empiezan a interesarse
por la serie desde los dos años, y que incluso los de 14, 15 o más
años y los padres, que normalmente ya no ven programas
infantiles, también disfrutan con estas historias. Iván cree que esto
se debe a que «la gente tiene mucha necesidad de la religión, y si
se la presentas con calidad, les gusta. El éxito es de Jesús, que es el
que contó las historias en primer lugar».  

«Nuestra casa es 
un plató de televisión»
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

AA Mirando a Valivan por 
un agujerito

La casa de Iván y Valeria se ha convertido, desde que
empezaron con Valivan, en un estudio de televisión en el

que ha decidido trabajar toda la familia: «Cuando nuestros
hijos se fueron haciendo mayores –explica Iván–, no les
forzamos a hacer nada, pero ellos descubrieron que los
trabajos que les gustaban podían hacerlos en la serie». Es
mucho trabajo –tardan cerca de dos meses en hacer cada
capítulo–, pero lo tienen todo así de repartido:

● Iván, el padre, escribe las historias y las letras de las
canciones.

● Valeria, la madre, hace los decorados y también diseña,
con barro, una primera imagen de los muñecos. 

● Jaime (30 años) compone la música de las canciones,
interpreta a Fray Juan y pone voz a Timoteo.

● María (27 años) hace el diseño de los
dibujos animados, maneja algún muñeco y toca
el arpa celta para las canciones. 

● José (25 años) construye los muñecos.
Hace el molde tapando con escayola la

primera figura, que es de barro. Luego
rellena el molde con unos productos
químicos, lo meten en un horno especial,
y ¡ya tienen un nuevo títere! Eso sí, queda
pintarlo, ponerle ojos, pelo… José también

pone voces y maneja a los muñecos, y toca
el violín.
● María Valeria (20 años): maneja y pone

voz a Renata, la protagonista, y además toca el
piano.

Un momento de la serie La casita sobre roca
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B
enedicto XVI ya había estado en una
sinagoga en Nueva York, y además el
año pasado visitó Israel. Sin embargo,

cuando, hace unos días, visitó la sinagoga
de Roma, mucha gente estuvo pendiente de
ello. Seguro que sabéis algo del
Holocausto: cómo, antes y durante la
Segunda Guerra Mundial, seis millones de
judíos fueron asesinados por los nazis en
Alemania y los países conquistados por
ella. Por eso tiene tanta importancia que un
Papa alemán visite una sinagoga, igual que
visitó el campo de exterminio de
Auschwitz, donde muchos de esos judíos
fueron asesinados. Durante la guerra,
escuchó muchas veces, en la parroquia y
en casa, que estaba mal matar a los judíos.
Era un mensaje que el Papa de entonces,
Pío XII, enviaba a todos los católicos.

Ahora, la Iglesia está investigando si Pío
XII fue un santo, y ya ha declarado que es
Venerable, reconociendo sus virtudes

heroicas. Algunos judíos
se han enfadado por
esto, porque creen que
no habló con fuerza
contra el Holocausto.
Pero otros muchos están
agradecidos porque
saben, como los
católicos, que, durante
la guerra, dio
instrucciones para que
se hiciera todo lo
posible para salvar a los
judíos, y a algunos de
ellos incluso los
escondió en su casa.
Esta labor habría estado
en peligro si hubiera
hablado más contra los nazis. 

El día de la visita a la sinagoga, a pesar
de que se decía que podía haber tensiones
por este motivo, la verdad es que la gente

aplaudió mucho al Papa. En su discurso,
pidió a judíos y cristianos que intenten estar
más unidos y trabajar juntos para que todo
el mundo conozca a Dios. 

Haití sufre
Sabemos que ya lo estáis haciendo, pero queremos

enviaros, desde estas páginas, un pequeño
recordatorio para que no os olvidéis de toda la gente,
sobre todo niños, que están sufriendo en Haití:
además de estar heridos y haber perdido a familiares
y amigos –hay niños que se han quedado totalmente
solos–, se han quedado sin casa, cuesta mucho que llegue la
comida, etc. Los misioneros, a los que normalmente acudirían a pedir
ayuda, también han perdido muchas cosas, y otros han muerto, a pesar de lo
cual la Iglesia de todo el mundo, y otras asociaciones, están luchando para llevar a este país,
que está en una isla del Caribe, junto a la República Dominicana, todo tipo de ayuda. En las parroquias se están haciendo colectas
en las que podéis echar algo de vuestros ahorros para estos niños. Pero no os olvidéis tampoco, por favor, de rezar para que Jesús les
acompañe en su sufrimiento, para que quienes los ayudan tengan fuerza para seguir haciéndolo, y también para que, dentro de
unos días, cuando Haití deje de salir en la televisión, el mundo y nosotros no nos olvidemos de ellos.

El sábado de la semana que viene, 6
de febrero, la asociación The Family

Watch, que investiga sobre la familia,
va a reunir en Madrid a abogados,
trabajadores sociales, profesores,
periodistas, etc. para analizar la
situación de los niños del mundo, 20
años después de que se firmara la
Convención sobre los Derecho del
Niño. Los derechos humanos son las
cosas más importantes para que todas
las personas puedan vivir bien y ser
felices, y que, por tanto, nadie les
puede quitar. Por ejemplo, la vida,
alimentos, cuidados médicos, libertad
para pensar lo que quieran o para
moverse de un sitio a otro, etc. Una

de las abogados que va a estar en esta
reunión de Madrid y que la ha
organizado, Silvia Meseguer, nos
explica que, cuando se escribió por
primera vez la lista de derechos
humanos, se dijo que los niños
necesitaban cuidados especiales, al ser
personas que todavía están creciendo. 

Por eso, hace 20 años, se redactó
una declaración especial, de derechos
del niño, y en teoría todos los países
que la han firmado tienen que proteger
a los niños. «Se ha avanzado, por
ejemplo, en medidas destinadas a
evitar la tasa de mortalidad, a prevenir
el contagio de enfermedades, a
garantizar las adopciones»; aunque no

siempre se ha hecho con éxito, y
quedan cosas pendientes. En los países
ricos, se ha permitido que los padres
con niños recién nacidos puedan
cuidarlos en vez de ir a trabajar; se ha
intentado que las televisiones no
emitan contenidos violentos o
dañinos, que Internet sea seguro… 

Pero todavía quedan algunas cosas
pendientes, como que los niños estén
protegidos también antes de nacer y
que se cuide a las familias, que es
donde los niños crecen. Por ejemplo,
Silvia cree que uno de los principales
problemas que hay ahora en los países
ricos es que hay muchas familias rotas,
y eso hace mucho daño a los niños. 

Nuevos
desafíos
para los
Derechos
del Niño

El Papa alemán, 
en una sinagoga



convirtieran, décadas después, en las
principales víctimas de un régimen, cu-
yas ansias de ingeniería social enlaza-
ban con aquellas  teorías librescas del si-
glo XIX.

Irene Nemirovsky, que describió el
lado más humano del escritor, afirmó
que la obra de Chejov no enseña nada,
que no tiene pretensiones morales, co-
mo las de otros literatos rusos. También
lo afirman aquellos que consideran sus
historias como anodinas e insípidas, lo
que confirmaría que el propio escritor
llegara a decir que podía convertir a un
cenicero en protagonista de un cuento.
Otros le tachan de autor pesimista y
sombrío, mas eso no encaja con la jovia-
lidad y amabilidad, no exentas de me-
lancolía, que testimonian muchos de sus
contemporáneos. Pero Chejov nos ense-
ña que sus personajes no son arqueti-
pos, sino seres humanos reales, necesita-
dos de misericordia y de compasión,
unas emociones de raigambre cristiana,
y que nada tienen que ver ni con senti-
mentalismos estériles, ni con coartadas
para mesianismos políticos. Basta con
leer uno de sus relatos, El estudiante, pa-
ra descubrir a un Chejov que busca a la
vez la belleza y la verdad.

Un estudiante de teología, Iván Veli-
lopolski, sale de la aldea, en la que vive
con sus padres, para ir de caza. Es Vier-
nes Santo y hace mucho frío. A su regre-
so, al anochecer, la tristeza cae sobre Iván
en forma de pobreza, hambre, oscuri-
dad y un cierto sentimiento de opresión.
Podrá calentar sus manos en la hoguera
de la granja de Vasilisa y Lukeria, dos
viudas que son madre e hija. El estudian-
te les habla de otra hoguera encendida
diecinueve siglos atrás: la del patio del
sumo sacerdote Caifás, junto a la que se
calentaban guardias, criados y un Pedro
que negó tres veces conocer a Jesús. Va-
silisa se echa a llorar de emoción e Iván
comprenderá después que ese llanto no
se debe a su relato, «sino porque Pedro le
resultaba cercano a ella y porque se inte-
resaba en todo su ser en lo que había
ocurrido en el alma de Pedro». Cuando
divisa su aldea, Iván rebosa de una súbi-
ta alegría, de una misteriosa felicidad.
Su espíritu se ha transformado al pen-
sar que «la verdad y la belleza que 
habían orientado la vida humana en el
Huerto de los Olivos y en el palacio del
sumo sacerdote, habían continuado sin
interrupción hasta el tiempo presente».
En pocas palabras, no es difícil intuir
que la alegría del estudiante se relaciona
con la proximidad de la Pascua, que tan-
to emociona a los cristianos ortodoxos.

Antonio R. Rubio Plo

Coleccionaba iconos y tenía un cru-
cifijo en la cabecera de su dormi-
torio en la casa que se había com-

prado en Yalta. Le gustaban las lecturas
sobre los monasterios de Rusia y las vi-
das de los santos. Se emocionaba con el
sonido de las campanas y acudía a la
iglesia para deleitarse con la liturgia or-
todoxa, quizás en recuerdo de los días
en que cantaba con sus hermanos en
esas ceremonias, estimulado por un pa-
dre que amaba la música y entonaba
himnos en su propia casa, pero que nun-
ca se planteó que esto fuera incompati-
ble con imponer la autoridad  sobre sus
hijos y subordinados a fuerza de gol-
pes…

Estos detalles no convierten necesa-
riamente a alguien en una persona reli-
giosa, pues el amor por la belleza no
siempre es paralelo a la búsqueda de la
verdad, más exigente que la mera de-
lectación. Pero si Anton Pavlovic Che-
jov, nacido el 29 de enero de 1860, no
hubiera buscado algo más con estas afi-
ciones, éstas se hubieran agotado en sí
mismas. En los últimos años de su vi-
da,  el escritor comentaba que había per-
dido la fe, le incomodaban las inquie-
tudes metafísicas de un Tolstoi y no que-
ría encontrar a Dios en Dostoyevski,  y,

sin embargo, era el mismo que ponía en
boca de Masha, una de las protagonistas
de Las tres hermanas, esta reflexión: «Me
parece que un hombre debe tener fe o
buscarla. De otro modo, su vida está va-
cía, completamente vacía». Chejov era
un hombre con dudas de fe,
aunque al mismo tiempo es-
taba convencido de la necesi-
dad que los rusos tenían de
creer, y no precisamente en
esa religión secular, difundi-
da por intelectuales como
Tolstoi y Turgueniev, que ha-
cía del campesino una espe-
cie de santo. Al hombre no se
le debe juzgar por lo que es,
sino por sus obras. El campe-
sino descrito por Chejov ayu-
naba y se abstenía de carne
en  la Cuaresma, pero no en-
señaba oraciones a los niños;
se emocionaba al oír las Es-
crituras, aunque era incapaz
de leerlas. El campesino idea-
lizado sólo existía en los li-
bros, donde se olvidaba que podía ser
bruto e ignorante, o algo mucho peor:
ser capaz de la misma bajeza y crueldad
que sus amos. No deja de ser una tre-
menda paradoja que los campesinos se
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Sus personajes 
no son
arquetipos,
son seres
humanos reales,
necesitados
de misericordia
y de compasión

150 años del nacimiento de Anton Chejov

El amor por la belleza 
y la verdad

«Chejov era un hombre con dudas de fe, aunque al
mismo tiempo estaba convencido de la necesidad que
los rusos tenían de creer, y no precisamente en esa
religión secular, difundida por intelectuales como
Tolstoi y Turgueniev, que hacía del campesino
una especie de santo…»
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En la sociedad actual, «hay muchos proponentes de una
cultura atea». Así comenzó don César Nombela, cate-
drático de Microbiología en la Universidad Compluten-

se de Madrid, su intervención en la mesa redonda Ciencia, pro-
greso tecnológico y valores humanos: ¿es viable una cultura atea?, or-
ganizada el pasado 21 de enero por la Universidad CEU San
Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas. Sin embar-
go, en su opinión, «prescindir de la trascendencia en la cul-
tura actual es impensable».

Existe –explicó don César– toda una generación de nuevos
ateos, que «pretenden imponerse con argumentos científicos».
Al presentar la ciencia como respuesta global, sin embargo,
no parecen tener en cuenta algunos de sus límites. Por ejemplo,
que «hay partes importantes del conocimiento científico que
no se pueden conocer con fiabilidad empírica»; o que, en cual-
quier caso, «la ciencia responde a cómo funciona el universo,
pero no a su sentido». 

Como paradigma de estos nuevos ateos, el doctor Nombela
citó a Richard Dawkins, promotor en el Reino Unido de la
campaña de los autobuses ateos. Sin embargo, esta nueva ge-
neración de increyentes –denunció– no saca las conclusiones
últimas de sus postulados, como hicieron algunos filósofos
existencialistas, «que se atrevieron a decir que había que asu-
mir un mundo sin Dios con todas sus consecuencias. Éstos, en
cambio, no se han atrevido a asumir el nihilismo, o que no so-
mos nada», y no renuncian al bienestar o al perfeccionamien-
to de la sociedad. 

La intervención posterior del economista don Juan Velarde
se centró, precisamente, en la viabilidad económica de una
sociedad atea. O, más bien, en su no viabilidad. El profesor Ve-
larde explicó que, aunque la creencia de que «lo que realmen-
te valía la pena era la ciencia» se extendió en parte gracias a la
revolución científica y tecnológica que comenzó en el siglo
XVIII y que logró grandes mejoras para la población, a la lar-
ga, esta mentalidad ha creado una situación «absolutamente
incompatible con el desarrollo económico». 

Y lo explicó del siguiente modo: «El mismo año que se pu-
blicó La rebelión de las masas, [el economista] Keynes advirtió en
España de que los nietos de esa generación iban a tener sus ne-

cesidades tan bien resueltas, que trivializarían» la realidad
«y se convertirían en masa». También la filósofa Hannah
Arendt postuló que, tras los totalitarismos del siglo XX –que
ya intentaron, subrayó Velarde, crear una cultura atea–, el Es-
tado Minotauro, al que hay que sacrificar personas, «se ha de-
dicado a mimar los cuerpos, a satisfacer los placeres y a aislar
a los hombres unos de otros». La sociedad que este Estado
genera es incapaz de progresar. Como han afirmado los eco-
nomistas de la escuela de Friburgo –continuó–, «es imposi-
ble plantear un desarrollo serio si no se ponen en vanguar-
dia valores relacionados con la dignidad de la persona, que no
son valores precisamente ateos». En relación con esto, el doc-
tor Nombela recordó que esa «dignidad no es parcelable, sino
que se ha de aplicar a todos los hombres desde el principio de
la vida hasta su fin natural».

María Martínez López

La Universidad CEU San Pablo organiza la mesa redonda ¿Es viable la cultura atea?

Los nuevos ateos y su sueño
imposible

La cultura atea que se propone desde algunos
sectores de la sociedad es inviable. No es sólo 
que desde ella no se pueda proteger lo suficiente 
la dignidad de la persona; incluso su progreso
económico, a la larga, está en entredicho. 
Y ni siquiera sus más acérrimos defensores 
hoy en día se atreven a sacar las últimas
consecuencias de sus postulados

La Iglesia en los nuevos medios: una responsabilidad acuciante

El Año Sacerdotal y los nuevos medios digitales
son los dos ejes en torno a los cuales gira el

Mensaje del Papa Benedicto XVI para la próxima
Jornada de las Comunicaciones Sociales. Si bien la
Jornada no se celebrará hasta el 16 de mayo pró-
ximo, es tradición que este Mensaje se haga públi-
co el 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales,

Patrono de los periodistas. El mensaje del Santo
Padre, titulado El sacerdote y la pastoral en el mun-
do digital: los nuevos medios al servicio de la Pa-
labra, cierra un año en el que la Santa Sede ha es-
trenado un canal en el portal de Internet Youtube,
que ahora incluso retransmite en directo; una web
para los jóvenes (Pope2you); o la versión en chino

de la web del Vaticano. El texto del Papa subraya
que los nuevos medios permiten «una capacidad
de expresión casi ilimitada». Por ello, «la respon-
sabilidad del anuncio no solamente aumenta, si-
no que se hace más acuciante». Pero también ad-
vierte de que no basta usar los nuevos medios
«por la mera exigencia de hacerse presente». 



DESDE LA FEΩΩ
28

28-I-2010AA

La biografía del carde-
nal Walter Kasper (en

entrevista con Daniel
Deckers) coincide con
los acontecimientos más
decisivos de la Europa
del siglo XX. En Al cora-
zón de la fe (ed. San Pa-
blo), hay un perfil biográ-
fico, en el que, además,
el cardenal reflexiona so-
bre el papel de la Iglesia
y sus retos actuales.

Cardenal Kasper

Un paseo en bicicleta
por la vida (ed. Sty-

ria) es una fábula, un
cuento para adultos que
se han olvidado de para
qué viven. En él, Javier Vi-
dal-Quadras Trías de Bes
presenta, con un lengua-
je sencillo, una visión
unitaria del ser humano:
la inteligencia, los afec-
tos, la voluntad, el senti-
do de trascendencia...

Lecciones de vida

AÁngel Gabriel Las
Navas Pagán le gusta

referirse a la tercera edad
como la edad de oro, el
momento de encontrar-
se con uno mismo, repa-
sar el tiempo vivido y dis-
frutar de la propia expe-
riencia y compartirla con
los demás. Todo ello lo
recoge en La trascenden-
cia de la tercera edad (ed.
Nostrum).

La edad de oro

Hace ya veinticinco
años de la publica-

ción de Vicente Tena Jo-
vani. Vida, muerte y mi-
lagros (ed. Peliart), pero
sigue de actualidad su
historia, la de un joven
católico que moriría en
1936, víctima de la per-
secución religiosa. En sus
labios, antes de morir:
Perdónalos, Señor, no sa-
ben lo que hacen.

Vicente Tena

El programa Alborada
sustituyó, a principios

de 2009, al Buenos días
nos dé Dios que emitía
cada día Radio Nacional
de España a las 5,55 ho-
ras. Sus textos han sido
recopilados por Antonio
Gil Moreno, en Albora-
da (ed. Olivo): unas re-
flexiones para regar la vi-
da de todos los días con
el don de la fe.

Alborada, de RNE

En 1607, la baronesa de
Chantal funda, a pro-

puesta de san Francisco
de Sales, la Orden de la
Visitación de Nuestra Se-
ñora (las salesas). Al prin-
cipio, asistía a los enfer-
mos pobres en sus casas,
pero pronto fue totalmen-
te contemplativa. Su his-
toria la cuenta Eusebio
Ferrer en Santa Juana de
Chantal (ed. Palabra).

Santa Juana de Chantal

¿Tiene sentido una
obra teatral sobre la

vida de san Juan de la
Cruz? Sin duda, Con la
luz y a oscuras viviendo
(ed. Trébedes), de José
Gómez-Menor, es una
gran contribución, ya que
cuenta una existencia lle-
na de peripecias y que
ofrece un más que inte-
resante horizonte para
nuestro aquí y ahora.

Teatro Poesía

La Eucaristía es el mis-
terio de nuestra fe, en

el que se nos ofrece la po-
sibilidad de la salvación
y el encuentro personal
con Dios vivo. La finali-
dad de La Eucaristía, don
y misterio (ed. Eunsa), de
Ángel García Ibáñez, es
contribuir al conocimien-
to de este misterio para
acoger con más amor el
regalo de Cristo.

Eucaristía

En continuidad con los
tres libros anteriores de

la serie Retratos, esta
nueva entrega de Gerar-
do Vidal Guzmán: El
tiempo de las reformas y
los descubrimientos.
1400-1600 (ed. Rialp), ve
desfilar por sus páginas
los acontecimientos y
personajes que marcaron
en dos siglos una profun-
da huella en Occidente.

Historia

El filósofo Eudaldo For-
ment procura rellenar,

en Metafísica (ed. Pala-
bra), el vacío dejado por
el nihilismo y la postme-
tafísica. Así, recorre ten-
dencias como el existen-
cialismo, el cientificismo,
el racionalismo..., para
redescubrir las respues-
tas y propuestas de los
autores medievales y los
clásicos.

Filosofía

Para leer

No se puede entender
la Historia, el arte, el

pensamiento y la litera-
tura de Occidente sin co-
nocer la Biblia y la reve-
lación de Dios a la Hu-
manidad. Philippe Sellier
la acerca al lector en La
Biblia explicada a los que
aún no la han leído (ed.
Ariel), con un sugestivo
subtítulo: Una guía para
entender nuestro mundo.

La Biblia

Imposible adentrarse en
el terreno de la poesía

sin estar abierto al dolor y
la pérdida, así como al
dolor y la trascendencia.
Luis de la Morena y de la
Morena lo consigue en
Versos de amor. Los suspi-
ros de un alma enamora-
da, con Dios y la mujer
al fondo (pedidos: luisde-
lamorena.versos@hot-
mail.com)
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Punto de vista

Oración presidencial

La noticia nos ha alegrado y hasta
conmovido: el Presidente de nuestro

Gobierno ha aceptado la invitación del
Presidente de los Estados Unidos y está
dispuesto a acompañarle en el Desayuno
Nacional de Oración, que se celebra cada
año, en un gran hotel de Washington, junto
con varios millares de creyentes. Asistirá él,
además, como Presidente semestral del
Consejo de la Unión Europea. Como
españoles, europeos y católicos, alabamos que
el señor Rodríguez Zapatero cruce el Atlántico
para rezar al Altísimo en tan ilustre compañía.
Él sabrá los objetivos a los que piensa destinar
allí su plegaria. Cuenta, además, con buenos
asesores que añadirán ideas a las suyas. Pero
cabe apuntar ciertos asuntos por cuyo feliz
desarrollo vale la pena de solicitar la ayuda de
Dios Omnipotente. Por ejemplo:

● Que las creencias y los valores
religiosos se consoliden en nuestras
respectivas sociedades, la europea donde las
sembró el cristianismo y la americana a la
que fueron llevados por quienes la
descubrieron, modernizaron y luego crearon
allí las nuevas naciones, desde los Estados
Unidos a la pequeña Haití que merecerá
ahora una plegaria muy especial.

● Que el proyecto europeo, cuyo avance
debemos impulsar, se fundamente cada día
más en el talento, el esfuerzo y la conducta
recta de sus ciudadanos y de aquellos que en
esta tierra se han asentado para permanecer.
¿Recordamos que en los pasados años 40
firmó la España exangüe un Convenio que
preveía la emigración de un millón de
compatriotas a la República Argentina?
Increíble hoy; pero cierto.

● Que enfrentemos juntos, con energía y
–si es preciso– con dureza, el mayor desafío
que hoy pesa sobre Occidente y que no debe
confundirse con el Islam, aunque éste lo
anide en su seno y sean muy escasas las
deseables condenas de sus monarcas, líderes
y prohombres. Como bien ha dicho Pérez-
Maura en ABC, no padece el mundo
islamofobia, sino cristianofobia, pues
cristianos han sido casi todas las víctimas de
atentados como los de Nueva York, Madrid,
Londres e incluso Bali, o los coptos de Egipto,
los secuestrados en el Norte de África y las
presuntas víctimas en la intentona de Detroit. 

● Que Europa sea de nuevo un modelo de
recta conducta, compatible con la alegría de
vivir en ella. Es decir: con jóvenes dispuestos
a prosperar por el estudio, el trabajo, el
esfuerzo, el amor familiar y conyugal; no a
destrozar su vida y la ajena en la droga, el
alcohol, el sexo irresponsable, la pereza y la
negación de la fe, la esperanza y la caridad.

● Podría añadir nuestro Presidente una
oración para que asciendan pronto del Limbo
a la Gloria las inocentes víctimas de la nueva
Ley abortista que él y los suyos preparan con
desaforado entusiasmo. Así, el señor
Presidente no habrá perdido el viaje. 

Carlos Robles Piquer

La Novena Sinfonía de Beethoven es, al mismo tiempo, la
puerta de entrada de muchos a la música, y la obra maestra
de todos los tiempos, a la que una y otra vez regresan los

melómanos, después de haberlo escuchado todo. Pilar Márquez,
mezzosoprano y licenciada en Ciencias Religiosas por la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, ha logrado la proeza de plasmar en pa-
labras sensaciones e intuiciones que resultarán familiares a mu-
chas de esas personas, pero  que hasta ahora nadie había escrito. En
Dios es Música, consigue, además, andar con paso conceptual fir-
me, en un terreno propicio al resbalón, porque abundan la poesía
y el lenguaje sugestivo, el estilo libre. Von Balthasar y Ratzinger
son claras referencias en este libro, tan difícil de clasificar, pensado
para leer mientras se escucha la Novena (la editorial PPC ha inclui-
do el CD en la edición) y para tener una Biblia a mano. Las ilustra-
ciones son de sor Isabel Guerra, y, aunque pocas, enfatizan el men-
saje de que Dios es belleza y armonía.

La autora presenta, por un lado, la historia de la salvación, como una grandiosa sinfo-
nía trinitaria. «El auditorio es el mundo; los músicos y el público, la Humanidad. El autor
y director de esta sinfonía es Dios. Cristo, el solista. Aunque la Música ya existe, no ha si-
do dada a conocer. El mundo y el hombre todavía no han sido creados, están en la men-
te del Creador, esperando en la antesala, en el vestíbulo del auditorio, el gran acontecimien-
to. Y, como situados fuera de todo tiempo, se van encontrando todos aquellos a quienes
Dios, por amor, regalará su entrada, su existencia».

El auténtico músico es un hombre especialmente dotado para intuir la estructura de ese
lenguaje divino. «Cuando el músico se convierte en falso divo y pretende brillar en lugar de
iluminar, no resiste la magnitud de los escenarios, la responsabilidad de comunicar a Dios-
música, porque tiembla al recibir su fuerza y descubrir la fragilidad propia, recurriendo a
drogas que puedan paliar su carencia espiritual». Sin embargo, «los grandes compositores
y los grandes intérpretes son los que han tomado conciencia de que lo sublime de la músi-
ca es justamente su Trascendencia, su origen divino, y así lo han testimoniado». El encuen-
tro provoca una bellísima explosión sonora, del que la Novena es el perfecto paradigma.

R.B.

No descubrimos nada si decimos que la educación es un te-
ma de primer orden en la España zapaterista. Por primera
vez, la ínfima calidad de nuestro sistema educativo y la

falta de valores en la que se (de)forman nuestros jóvenes se ha co-
lado entre las grandes preocupaciones de los españoles, según el
CIS. Hoy, el Gobierno introduce mini ordenadores en las aulas,
mientras las aspiraciones de miles de adolescentes agonizan narco-
tizadas por la falta de disciplina, la ausencia de motivaciones vita-
les y una pedagodía constructivista contrastadamente fracasada.
¿Qué alternativa debe ofrecer, ante tan yermo panorama, la escue-
la católica? La lógica nos dice que su propuesta no debería limitar-
se a alcanzar la excelencia académica –entre otras cosas, porque
el sistema en el que subsisten los centros católicos hace casi impo-
sible potenciar esa excelencia–, sino que ha de aspirar a formar
personas sólidas, cristianos comprometidos con la Iglesia, con un
sentido de la vida arraigado en la esperanza cristiana, y la fortale-

za necesaria para no dejarse arrastrar por la cultura de la muerte y la hipersexualización
que les ofrece el mundo. Por desgracia, la experiencia demuestra que, «en muchos centros
católicos, la actividad educadora se ha ido secularizando poco a poco, y la identidad cris-
tiana de sus modelos educativos es excesivamente débil y demasiado genérica», como
afirma monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona, en el excelente
prólogo de La alianza educativa. Introducción al arte de vivir (ed. Monte Carmelo). Por
eso, los coordinadores de esta obra (Jorge Granados y Juan Antonio Granados) han so-
licitado a expertos de reconocida solvencia en el campo de la docencia y de la evangeliza-
ción unas pautas para aquellos profesores y directores católicos –trabajen en una centro
católico o en uno de titularidad estatal– que no se resignen a ver cómo el tedio, la olgaza-
nería y el abandono a sus pasiones asfixian la vida de nuestros adolescentes. Una obra no
sólo de actualidad, sino de necesidad en la España zapaterista.

J.A.M.

Para elevar al hombre

L I B R O S
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Carlos Rodríguez Braun,
columnista y economista

Si uno no forma parte de la
élite progresista, puede ser
objeto de cualquier
agresión, y gratis.
Iluminados sin escrúpulos

no darán tregua a monseñor Munilla,
porque ha tenido la osadía de no rendir
pleitesía ante dos totalitarismos: el
nacionalista y el socialista. No se lo
perdonarán nunca.

Ana Samboal, 
periodista

Los políticos están
gastando más dinero del
que disponen, y eso es
hipotecar el futuro; esa
hipoteca la vamos a pagar

todos. Los políticos son cortoplacistas,
porque sólo piensan en su puesto de
trabajo, o sea, en el voto.

Juan Antonio García
Casquero,
Presidente de la AVT

Es triste que, por secuelas
del vergonzoso capítulo de
la negociación con ETA,
seamos las asociaciones de

víctimas las que tengamos que hacer una
labor que corresponde al fiscal. Nos
oponemos rotundamente al cierre en falso
del caso Faisán.

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 28 de enero al 3 de febrero 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: 02.05).- Hoy celebramos
12.00 (salvo Sáb).- Ángelus (Dom. en
directo desde 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 28 de enero

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

VIERNES 29 de enero

10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales
16.05.- Más Cine María de la O
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
23.00.- Noche de Cine El señor de las
bestias

SÁBADO 30 de enero

07.50.- Palabra de vida -10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
11.45.- Retransmisión religiosa: Toma
de posesión arzobispo de Oviedo
14.00.- ¡Cuídame mucho!
16.05.- Lassie - 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 La última
misión. Das Boot 2
24.00.- Cine madrugada Tai-Pan

DOMINGO 31 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 - 17.00.- Más Cine El ol-
vidado mundo de Barney
19.00.- El documental
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El padre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
24.00.- Cine madrugada El ángel azul

LUNES 1 de febrero

10.00.- El documental
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- El padre Brown
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El Gran Mclin-
tock

MARTES 2 de febrero

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 El clan del Oso
Cavernario

MIÉRCOLES 3 de febrero

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

Gentes

Teatro

Por fin, Paso
No ha pasado un minuto desde que se ha alzado el telón, y el público ya

estalla en una carcajada, cuando la criada se refiere a «eso que les gus-
ta tanto a los alemanes… trabajar». Vamos a contar mentiras es una dispara-
tada y divertidísima retahila de equívocos, con la que Alfonso Paso –ha llo-
vido lo suyo desde 1961– se presentó en sociedad como comediante al es-
tilo Miura o Jardiel. A una mujer tan compulsivamente mentirosa «como un
portavoz oficial», que miente «porque no le ocurre nada», nadie, empezan-
do por su marido, la cree cuando dice la verdad.

Paso juega magistralmente al vodevil trepidante con estos mimbres; no
es extraño que llegara a tener simultáneamente siete obras en cartel, en aquel
Madrid de los 60 y los 70. Mientras disfrutaba de una representación cuida-
dísima hasta en los más mínimos detalles, desde la escenografía de Alfonso
Barajas, hasta la interpretación de Elena Martín, de Langa, de Carabias, y
desde luego de la impecable y ardua dirección de algo tan vertiginoso a car-
go de Mara Recatero, que sabe dominar la escena, pensaba qué habría hecho

hoy Alfonso Paso, si viviera en esta España desquiciada de Zapatero y su ne-
fasto mariachi. 

Ya es elocuente que, prácticamente, Paso haya sido olvidado, para triste-
za y desgracia de las jóvenes generaciones de españoles. Nuestros jóvenes de
hoy –los pocos que se acercan a un teatro– tienen que soportar desde bodrios
infumables, disfrazados de teatro, pero cargados de sectarismo ideológico,
hasta desnaturalizaciones irrespetuosas y cargadas de presunción del teatro
clásico, o, incluso, de las óperas.

Es muy de agradecer que, con la que está cayendo, Gustavo Pérez Puig
haya tenido la amabilidad y la sensibilidad de hacer pasar al público más
inteligente un rato distinguido y agradable en el madrileño Teatro Mar-
quina. Si de verdad quieren disfrutar limpiamente un par de horas, no se
la pierdan.

M.A.V.
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Mingote, como todos los grandes humoris-
tas, ve a larga distancia; y, para demostrarlo,
es más que suficiente la viñeta que ilustra es-
te comentario: sí, lo más seguro es que la me-
jor, más urgente y más eficaz ayuda que pue-
de tener Haití es la de unos políticos decentes.
Claro que no es sólo una necesidad de Haití,
pero la triste historia del país con más miseria
en todo el continente americano habla por sí
sola. Es más que probable que los tremendos
efectos del terremoto, en vidas humanas, en
desolación familiar, en prófugos, en sin te-
cho, y en pérdidas materiales hubieran sido
mucho menores si las estructuras hubieran
sido otras. Y eso es, fundamentalmente, cul-
pa de quienes tienen la responsabilidad de la
política y de la economía de los países. 

Si de Haití nos venimos a nuestra casa, lo
cierto es que no sabe uno qué lamentar más.
Un intelectual como Javier Cercas ha señala-
do lo absolutamente razonable que es que la
gente quiera enterrar dignamente a sus muer-
tos, pero no se ha privado de decir que «reti-
rando estatuas y abriendo fosas no se arre-
gla ningún país». Lo que está ocurriendo en
España, con el escandalazo del chivatazo de
la policía a la ETA en el bar Faisán, es algo in-
concebible; en cualquier país normalmente
constituido en democracia, el Presidente del
Gobierno y el Gobierno en pleno ya habrían
tenido que dimitir: eso de cambiar el código
de la decencia y de la honradez política por el
de la conveniencia sectaria y partidista ha lle-
vado, por ejemplo, a la Guardia Civil a ha-
blar de alta traición. Y, antes o después, las
grandes fechorías, como las traiciones contra
la propia nación, pasan factura. También aquí
abajo, y ojalá no me equivoque si digo que
también en la conciencia de cada uno.

En los mentideros políticos corre de boca
en boca si Zapatero se vuelve a presentar co-
mo candidato a las elecciones o no; y, mien-
tras, arrobados, las Leyre Pajín y los Pepiño
Blanco no ven ni siquiera la posibilidad de
que pueda ser de otro modo, al parecer, el
Presidente estaría sembrando la idea de que,
«si se recupera la economía, me voy, y si no,
no». Pero, por Dios bendito, ¿no se da cuenta

de que la única manera de que pueda mejorar
la economía es si se va? Los economistas y
expertos más fiables, de casa y de fuera, le
han dicho, hace mucho tiempo ya, lo que ha-
ce falta hacer para que la economía española
empiece a recuperarse; pero es como si ha-
blaran con las paredes, porque no hay peor
sordo que el que no quiere oír. Es llamativo
que la arrobada Leyre Pajín salga diciendo
ahora que no le consta que Zapatero dijera
que iba a estar ocho años como máximo en
la Moncloa. Ahí están las hemerotecas. Cuan-
do se lo demuestren, que se lo demostrarán,
¿lo va a reconocer, o va a ser otra trola más
de esas que la izquierda se suele inventar co-
mo verdad incontrovertible?

Ciertamente, lo que pasa en este país con
los socialistas y con quienes les votan es para
estudiar en alguna tesis doctoral de patolo-
gía sociológica. Les parece bien todo lo que
a la inmensamente mayoría de la gente equi-
librada y sensata les parece mal. ¿Por qué se-
rá? Si en cualquier país de eso que se llama
«nuestro entorno» ocurre lo que aquí está
ocurriendo con las subvenciones de Chaves a
su hija, ¿cuánto tiempo hace que Chaves hu-
biera dejado de estar en la vida pública? Y
¿por qué, si yo pido un crédito y no lo de-
vuelvo a tiempo, me brean, me hacen la vi-
da imposible y me embargan, y al PSOE no?
Es llamativo también que el ministro de Fo-
mento y Vicesecretario General del PSOE,
don José Blanco, afirme, sin que se le caiga la
cara de vergüenza, que «el Presidente del Go-
bierno tiene las mejores credenciales para mi-
rar a los ojos a los españoles y volverles a pe-
dir la confianza. El partido le va a pedir que
las utilice». ¿A qué credenciales se refiere, a los
5 millones de parados, a los millones de ino-
centes abortados, a las fosas de la Guerra Ci-
vil abiertas, al caso que le hacen en las institu-
ciones europeas, donde naturalmente le han
visto el plumero, al ejemplar desarrollo de
las instituciones de Justicia en nuestro país,
al caso Marta del Castillo? ¿Con qué cara pue-
den hablar de «mirar a los ojos de los españo-
les» y volver a pedir su confianza?

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Pactos políticos

La educación ha irrumpido con una fuerza
inusitada en la agenda política y social

últimamente. El Partido Popular ha inaugurado el
ciclo colocando sus propuestas para un pacto
educativo en el tejado del Gobierno y de la
opinión pública. Con este motivo, ha resurgido
de nuevo la polémica de Educación para la
ciudadanía, un conjunto de asignaturas que el PP
pretende suprimir en algunos casos y reformar en
otros, reconociendo (es de agradecer) su carácter
adoctrinador.  

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
los populares reformarán los contenidos de estas
materias EpC para que sólo transmitan valores
constitucionales. La Constitución y el
ordenamiento político-jurídico español se
abordan ya en Ciencias Sociales y en Historia.
Entonces, ¿por qué ese empeño en introducir una
nueva materia que aborde los valores
constitucionales? 

Para la actual EpC, los valores incluidos en la
Constitución española «constituyen el referente
ético común». No hay que olvidar que muchas
EpC autonómicas otorgan a sus respectivos
Estatutos de Autonomía el mismo carácter de
referente ético obligatorio. En definitiva, una vieja
trampa para enseñar positivismo jurídico, según
el cual la ley aprobada en el Parlamento es fuente
de moral (por encima de las convicciones y
creencias privadas). Esperemos que los populares
se den cuenta y no se dejen marcar este gol.

La propuesta del PP sobre EpC también se
refiere a la modificación de los contenidos. Pero
el desarrollo curricular de las asignaturas tiene
cuatro patas: objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y competencias básicas. Y todas ellas
tienen valor académico y contribuyen a la
evaluación de los alumnos. Pues bien, en todas
ellas se desparrama la intensa carga ética, moral e
ideológica de EpC, como ha explicado el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en las casi
250 Sentencias dictadas a favor de los padres
objetores (con los que, por cierto, el PP tiene
alguna deuda pendiente en Madrid y en Castilla y
León). No basta, por tanto, modificar únicamente
los contenidos. 

La segunda noticia educativa de la semana ha
sido la presentación del Manifiesto por la libertad
de educación, una iniciativa suscrita por más de
140 asociaciones. El citado documento se refiere
a lo que algunos hemos llamado EpC II: el
capítulo educativo de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del
Embarazo. Como explicó la ministra de Sanidad,
se trata de educar a los alumnos (desde los 11
años) en derechos reproductivos y diversidad
sexual, prevención de embarazos no deseados y,
lógicamente, en el aborto como un derecho.
Aunque se trata todavía de un proyecto, la nueva
educación sexual obligatoria se llevará a cabo
mediante agentes sanitarios acreditados por
Sanidad. 

La libertad de educación, por tanto, sigue en
el alero. Y no habrá pacto educativo posible si no
se respetan los derechos de los padres
reconocidos por el artículo 27.3 de la
Constitución. En ésas estamos.

Teresa García-Noblejas
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e la corta vida de Chiara Badano, una
chica de la provincia de Savona, que se-
rá próximamente beatificada, quedan
muy pocos escritos. Sin embargo, su
fuerza es a menudo explosiva. Se que-
dan grabados en el corazón, con el testi-
monio de una vida normal, igual a la de
tantos jóvenes, pero caracterizada por
la certeza del amor de Dios, sobre todo
en el momento de la enfermedad. 

Era el 12 de agosto de 1990, cuando
Chiara escribió la última carta a Chiara
Lubich, desde la cama de su habitación,
en Sassello. Aquí había transcurrido el
último período de su enfermedad, el
más cargado de pruebas. Escribe por el
día de Santa Clara: «Queridísima Chia-
ra, ¡hola! Aprovecho la presencia de los

focolares de Turín para enviarte este pe-
queñísimo recuerdo. Hubiera querido
regalarte un cesto lleno de setas de 
Sassello, pero a pesar de la búsqueda,
como habrás observado, sólo hemos en-
contrado una: parece que ha nacido pa-
ra ti». Su relación fue consolidada en el
tiempo gracias a las cartas y a los mensa-
jes, desde que Chiara conoció a los nue-
ve años el Movimiento. A ella, le confió
el estado de su alma: «Estoy contigo y lo
ofrezco todo, mis fracasos, dolores y las
alegrías a Él, recomenzando cada vez
que la Cruz hace sentir todo su peso».

Fue precisamente en esta última fa-
se de su vida, cuando Chiara decidió re-
chazar la morfina que podría haber ali-
viado su sufrimiento: «Consérvame la

lucidez y yo podré ofrecer a Jesús sólo el
dolor. Me queda sólo esto. Si no estoy
lúcida, ¿qué sentido tiene mi vida?»

Concluye la carta bromeando: «Co-
mo no he podido meterme en el cesto
para felicitarte personalmente, lo hago
por escrito». Los extraordinarios víncu-
los, fuera de lo normal, siempre son re-
conocibles, porque están envueltos en
una luz propia y rara; una categoría a
la que pertenece la relación entre la chi-
ca y la fundadora. No se llegaron a cono-
cer personalmente, pero en cartas como
ésta, «el alma canta», por decirlo con las
palabras de Chiara Luce. 

Michele Zanzucchi
Traducción: María Pazos Carretero

Chiara es la luz 
de la joven Badano

Benedicto XVI acaba de aprobar el Decreto que
reconoce un milagro por la intercesión de la joven
italiana Chiara Luz Badano, que murió en 1990,
a punto de cumplir los 19 años. Michele Zanzucchi,
director de la revista italiana Città Nuova, autor
de su biografía Realizarse a los 18. Vida y huella 
de Clara Badano (ed. Ciudad Nueva), describe 
la bella relación entre la joven y la fundadora
del Movimiento de los Focolares, Chiara Lubich

D

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Biografía
de Chiara Luce 

Nace en Sassello el 29 de octubre de
1971.

Recibe una sana educación
cristiana.

A los nueve años conoce el
Movimiento de los Focolares. Chiara
se adhiere como gen (segunda
generación de Focolares). Inicia una
nueva vida a la luz del carisma de la
unidad, junto a sus padres.

A los 17 años, le es diagnosticado
un tumor óseo. Se somete a dos
intervenciones, pero pierde la
movilidad en las piernas. Su
ofrecimiento es decisivo: «Por ti, Jesús.
Si Tú lo quieres, yo también».

El 7 de octubre de 1990, se va al
Cielo. Su último regalo: las córneas.
Hay aire de fiesta en aquella que había
definido como  su fiesta nupcial.

Su fama de santidad se difunde.
Todavía hoy son muchas las personas
que se acercan a su tumba. En 1999
comienza su proceso de beatificación.
En 2008, Chiara Luce es declarada
Venerable, y el pasado diciembre,
Benedicto XVI promulga el Decreto
sobre su milagro. 
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