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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de catorce años, vie-
ne asumiendo totalmente estos gastos.
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les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
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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
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Esther Sáez, víctima del 11-M

Dios estaba ahí,
conmigo

Uno llega a la estación de Atocha des-
de Alcalá de Henares, en uno de

aquellos que llamaron los trenes de la
muerte del 11-M, y se detiene en uno de
esos puestos de venta de libros para via-
jeros con prisas. Allí, entre multitud de
títulos en los que se abre paso la super-
chería de la nueva era, destaca uno con
un nombre llamativo: Dios no es bueno. Y
claro, cuando uno viene de hablar con
Esther Sáez, que viajaba en uno de aque-

llos trenes, no se lo cree. Casada y madre
de dos chicos, David e Ismael, que en
el momento del 11-M tenían 3 años y
un año y medio, recuerda cómo vivió
el atentado: 

«En ese momento, mi concepción de
la vida cambió. Fue cuando realmente
me di cuenta de que la vida es perecede-
ra. Uno siempre piensa: A mí nunca me
va a pasar. Ese contacto con la realidad es
muy duro, pero, sin saber por qué, en
ese momento, no me sentía sola. No per-
dí la conciencia en ningún momento, y
a pesar de todos los dolores tan horri-
bles que sentía, por fuera y por dentro,
en ese momento tuve una paz muy dis-
tinta a lo que había vivido antes. Esa
tranquilidad y esa serenidad mucha

gente no las entiende. Las da absoluta-
mente Dios, la confianza en Dios. No
brota de ti, de decir simplemente: Voy a
confiar en Dios. Viene de Él mismo, del
descanso en sus manos que Él mismo
produce: Cuando tú lo pasas mal, Yo te lle-
vo en brazos». 

Por eso, cuando el terremoto de Hai-
tí ha vuelto a despertar la pregunta sobre
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La compañía de Dios en el sufrimiento

Cuando tú lo pasas mal, 
Yo te llevo en brazos

El terremoto de Haití, al igual que el que devastó Lisboa en 1755, ha sacado a la luz la pregunta sobre la existencia de Dios:
¿dónde está, qué hace ante tanto dolor? Hoy, cuando toda la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, 

los siguientes testimonios son la prueba de que Dios sigue en la Cruz, sufriendo con los que sufren

Testimonios recogidos por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Esther Sáez:

«No hay que tener miedo de
decirle a Cristo: Mira, Señor,
estoy mal, estoy triste. O me
ayudas, o me hundo. Y
cuando tú hablas al Señor así,
Él te ayuda»



Dios –sobre su existencia y sobre su bon-
dad–, Esther explica, basándose en su
propia experiencia: «Muchos, con lo de
Haití, se preguntan: ¿Dónde está Dios en
estos momentos? ¿No era tan bueno? No
saben lo que están diciendo. Los erudi-
tos de hoy en día son los que piensan
que se puede construir la vida sin Dios.
Me han dicho que en Haití han sacado
gente de los escombros e inmediatamen-
te se han puesto a rezar: ellos son los sa-
bios de verdad. Cuando uno lo pasa
mal, Dios es el único que está. Yo, cuan-
do estaba en la Unidad de Críticos, no
me podía mover, estaba sorda, sin ape-
nas ver, con un respirador para poder
respirar…, me sentía sola. Pero es una
soledad que sólo en ella eres capaz de
ver a Dios cara a cara. ¿Dónde estaba
Dios? Dios estaba ahí, conmigo». 

¿Y cómo conjugar entonces la bon-
dad de Dios con la maldad de los hom-
bres? Esther cuenta lo que hace cuando
piensa en los terroristas que llevaron a
cabo los atentados del 11-M: «Rezo el
Padrenuestro, porque resume el amor a
los hermanos, amigos y no tan amigos.
No tengo rencor. Me pregunto qué tipo
de vida han llevado para acabar hacien-
do eso. No debemos juzgar, porque no
sabemos cómo han vivido. Seguramen-
te han crecido con mucho odio alrede-
dor, con mensajes contra la vida de los
demás, gente que seguramente está va-
cía. A mí me han destrozado la vida, pe-
ro tengo una Vida aparte. ¿Y ellos?»

Esther hace un ejercicio de teodicea
práctica, basada en la experiencia, al afir-
mar que «muchas desgracias son pro-
ducto del hombre; es muy fácil echarle la
culpa a Dios. El terremoto de Haití, si
hubiera pasado en Japón, no habría cau-
sado tantas víctimas. No es culpa de
Dios que esa gente haya vivido en las
condiciones en las que viven. Con el
atentado del 11-M pasa lo mismo: ¿es
que fue Dios el que puso la bomba? El

regalo más hermoso que nos ha dado
Dios, aparte de la vida, es la libertad». 

Aunque viéndola nadie lo diría, por
la paz que vive y que transmite al ha-
blar, las secuelas del atentado persisten.
Son ya once operaciones las que lleva
encima, y también vive momentos de
dolor y de noches oscuras: «Suelo tener
un salmo marcado en la Biblia, que rezo
cuando estoy en las horas un poco más
bajas. Es el salmo 121, que dice: El auxi-
lio me viene del Señor. Porque no es fácil
tener, a los 38 años, los mismos dolores
que una persona de 80. Tengo un rosario
tan grande de secuelas… Son momentos
duros, que vivo desde la perspectiva de
Dios. No hay que tener miedo de decir-
le a Cristo: Mira, Señor, estoy mal, estoy
triste. O me ayudas, o me hundo. Y cuando
tú hablas al Señor así, desde el corazón,
Él te ayuda. Además, alguien me enseñó
una vez que la oración de los enfermos
tiene mucho valor. Y eso me ayuda a
pensar que a alguien le está ayudando lo
que yo paso».

Ana Fernández, la vida
buscando y ofreciendo al Señor

El dolor, un camino
hacia Dios

«Hace 25 años tuve un cáncer, y na-
die daba por mí un duro»: así

comienza su historia Ana Fernández,
que hoy está plenamente implicada en el
acompañamiento de enfermos, a través
del ministerio de sanitarios, de la Reno-
vación Carismática Católica. Pero para
llegar hasta aquí recorrió un duro cami-
no, lleno de dudas y de pasos en falso
de los que ha aprendido el inmenso va-
lor del sufrimiento como vía para llegar
a Dios. Cuenta que ese cáncer «me pi-
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El sentido del silencio 
de Dios

Se han dado, en estos días, diversas respuestas a la pregunta
sobre dónde estaba Dios cuando Haití se desplomó. Todas

ellas expresan puntos de vista valiosos, que pueden inspirar
sentimientos de conformidad y mover a la aceptación de la
cruz. Pero se quedan un tanto cortas, por la profunda razón
de que los acontecimientos de la vida espiritual son
complejos, y su sentido profundo sólo lo captamos cuando
vemos conjuntamente las diversas facetas que presentan. En
este sentido, cabe decir que la verdad es polifónica (R.
Guardini) e, incluso, sinfónica (H. Urs von Baltasar).  

Cuando la tragedia y el dolor nos oprimen, solemos
preguntar cómo permite Dios tales males, si es un Padre
providente y bueno. Celebraríamos, entonces, que tuvieran
lugar –por parte de Dios– golpes de efecto que dejaran
patente la conexión entre su carácter amoroso y la marcha
del mundo. Ello nos permitiría palpar lo religioso y
convertirlo en una experiencia irrefutable. Pedimos signos, y
éstos permanecen ausentes. Todo parece llevarnos a la
convicción de que debemos arreglar la vida por nuestra
cuenta, pues Dios guarda silencio ante nuestras súplicas.
¿Cómo explicar este silencio de Dios? 

A esta inquietante pregunta quisiéramos los creyentes dar
una respuesta contundente, tan sencilla como clara e
inapelable. Pero, debido a la complejidad del tema, hemos de
poner en relación varias ideas, dejar que se enriquezcan
mutuamente y hagan surgir el sentido de aquello que
deseamos clarificar. Tales ideas son –entre otras– las
siguientes: 1) Dios quiere revelarnos su existencia, pero lo
hace de forma velada para que no sea forzosa su aceptación.
2) Por eso creó el mundo de tal forma que pueda explicarse
por leyes internas, de modo que parezca innecesaria una
intervención divina. 3) Jesús –en quien se realiza la
revelación perfecta de Dios Padre– cumplió en silencio la
voluntad del Padre, que pareció desoír su oración en el
Huerto y dejarlo a su suerte. 4) Jesús, velando su divinidad
–es decir, guardando silencio– dio la vida por amor. 5) Al
hacerlo, nos reveló con toda claridad que Dios –en sus tres
personas– nos ama hasta el extremo. 6) Este amor absoluto
nos inspira una confianza absoluta en el Dios que guarda
silencio. Tal confianza nos inspira una fe firme, capaz de
superar la amargura que nos produce pensar que no somos
escuchados por el Altísimo. Entrevemos, así, que el silencio
de Dios no implica indiferencia sino amor, un amor que
respeta la libertad del amado y da la vida por él. 7) Este amor
lo hizo palpable el Padre al resucitar a Jesús a una vida nueva,
transfigurada, invulnerable. La resurrección de Jesús –y, con
Él– la de los creyentes fieles a su fe es la última palabra de
Dios, ciertamente; pero es una palabra que cobra toda su
fuerza expresiva al ser oída al mismo tiempo que los mensajes
contenidos en los puntos anteriores.

Hagamos el esfuerzo de pensar los siete puntos en su
interna conexión y veremos surgir el sentido del llamado
silencio de Dios, pues bien sabemos que el sentido de un
acontecimiento brota siempre en el contexto en que se da. El
significado es algo simple, siempre el mismo. El sentido es
algo complejo, y cambia en los diferentes contextos. Cuando
ese sentido se alumbra en la mente, se obtiene respuesta a la
pregunta sobre dónde está Dios cuando el hombre sufre. 

El silencio de Dios –visto en su contexto– no sólo no nos
aleja de la fe cristiana, sino que nos lleva a admirar como
nunca la figura de Jesucristo muerto y resucitado. Entonces sí
que obtenemos una respuesta luminosa y consoladora a la
pregunta que al principio nos torturaba. «En realidad, el dolor
es una revelación. Uno entiende lo que antes nunca
entendió, y contempla la Historia desde una posición
distinta»: esto escribió Oscar Wilde  en su libro De profundis
(Desde lo hondo), tras un tiempo de dolorosa y fecunda
purificación.

Alfonso López Quintás



lló de sorpresa, sin entender lo que pasa-
ba, y me preguntaba: ¿Por qué a mí? En-
tonces tuve una experiencia importante
del bien de la oración, porque había mu-
cha gente rezando por mí, amigos, com-
pañeros de trabajo… Yo me sentía muy
arropada, y veía que Cristo estaba allí,
conmigo». Cuando logró salir de ésa,
empezó a dar vueltas preguntándose
por el sentido de lo que había vivido:
«Me puse a buscar explicaciones, y em-
pecé a leer libros de autoayuda, sobre
el poder de la mente, etc. No encontraba
nada, y nada me convencía. Iba de vez
en cuando a la iglesia, pero mi vida espi-
ritual era muy solitaria». Al cabo de
unos años, desarrolló una hernia de dis-
co, que la obligaba a permanecer de pie
o tumbada, porque sentarse le hacía pa-
decer fuertes dolores. Y, como no que-
ría operarse, siguió un montón de tera-
pias alternativas. «Yo me veía totalmen-
te paralizada. Una amiga mía, que era
carismática, me ofreció la posibilidad
de ir a que rezaran por mí, y me dio un
libro para que leyera, de un cura llama-
do Emiliano Tardiff, a quien habían de-
sahuciado y que, tras recibir la visita de
un grupo de carismáticos que rezó por
él, se recuperó. Yo leí su historia y no
paraba de llorar, sin saber por qué. Me
invitaron a ir a una Asamblea Nacional
de los carismáticos, en la que hablaba
este mismo cura. Yo me quedé cerca de
la puerta, para poder marcharme en
cuanto quisiera, y siempre estirada, por-
que seguía sin poder sentarme. Al día
siguiente, volví a ir a la Asamblea, y allí
fue mi conversión; comencé a llorar de
nuevo, e hice una confesión como nun-
ca en la vida. Y, poco a poco, comencé
a poder sentarme. Y así, hasta hoy».

Y hoy, tranquilamente sentada en el
salón de su casa, cuenta que entonces le
preguntaba a Dios: Si me ibas a sanar, ¿pa-
ra qué me hiciste pasar por ese sufrimien-
to? Y adelanta la respuesta: Ése fue el mo-

mento de mi conversión. Si no hubiera si-
do así, no me habría convertido». Dice
que aquellos momentos supusieron pa-
ra ella una vivencia de dolor y de sole-
dad, y se da cuenta de que «no se apro-
vechan. Al enfermo se le dicen cosas hu-
manas que no tienen sustancia: No te
preocupes, te vas a poner bien…» Después
de su enfermedad, decidió implicarse
en el acompañamiento de enfermos,
«para ayudarlos en todo lo que pueda, y
al mismo tiempo para presentarles a
Dios. He visto conversiones impresio-
nantes. Cojo lo que llamo el kit de emer-
gencia: el agua bendita, el rosario y la Bi-
blia, voy a acompañarlos y me ofrezco a
rezar por ellos». También se presentan a
los médicos para dar mayor profundi-
dad a su labor: «Los médicos sólo cuen-
tan con medios científicos; se les exige
curar todo, y eso provoca a veces mu-
cha desesperación. Los médicos tam-
bién necesitan mucho acompañamiento
y mucho sentido del dolor y de la tras-
cendencia».

Con toda esta experiencia a cuestas,
Ana ve el sufrimiento como «un cami-
no para llegar a Dios, y me da mucha
pena que se desaproveche. No tiene na-
da que ver la enfermedad con Dios y
sin Dios, ni tampoco la muerte. Dentro
de todo el dolor que eso supone, la fe te
hace decir: Qué maravilla. Cuando te
pasa algo, o echas manos de Él, o no te
queda nada». 

Ignacio Ciprés, un trasplante,
tres bypass y una fe que mueve
montañas

Si Tú lo quieres, 
yo lo quiero

Don Ignacio lleva un tiempo recupe-
rándose en el Hospital y centro de

cuidados sanitarios Laguna, en Madrid,
porque su cuerpo tiene ya muchas heri-
das de guerra. Es de Javier, en Navarra,
y lleva 48 años casado. «Y feliz», aposti-
lla al comenzar el relato de su vida: 

«Yo tenía un restaurante en Pamplo-
na, y me olvidé de la caja. Me robaron, y
tuve que volver a comenzar. Yo decía:
Señor, si Tú lo has permitido, por algo se-
rá». Y tuvo que volver a comenzar, en
Tarragona: «Allí es cuando comienza mi
lucha, siempre junto a Dios y la Virgen».
En 1993, le hacen un triple bypass, y cin-

co años después le dijeron que tenía que
hacerse un trasplante de corazón. Fue
entonces cuando tuvo la ocasión de vi-
vir lo que él llama la vivencia más boni-
ta de su vida: «Yo tenía un íntimo ami-
go, que no quería tener nada que ver
con  la religión. Él acompañaba a su mu-
jer a misa y esperaba fuera. Yo me en-
contraba esperando el corazón, siem-
pre en un sillón sentado, ya que sim-
plemente el ir al baño me provocaba
constantes anginas de pecho. Mi ami-
go cayó enfermo y un cura amigo mío
me llevó al hospital, nunca a más de 60
km/h., porque me podía quedar en el
sitio. Antes de entrar en el hospital, le
pedía al Señor que me ayudara a hablar
a mi amigo. Y le dije cuando le vi: Cuan-
do estés en el cielo, reza por mí. Y él: Yo no
voy a ir al cielo. Luego, cuando me iba a
marchar, le abracé y le dije: Todo lo que es-
toy sufriendo, lo ofrezco para que tú te con-
fieses. Luego me contaron que, nada más
marcharme yo, pidió confesarse. No lo
hacía desde la Primera Comunión.
Aquel día, nada más confesarse y reci-
bir la Unción de enfermos, moría. Y al
día siguiente, durante el entierro, me
llaman del hospital: Ignacio, tienes un co-
razón esperando».   

Al cabo de unos años tuvieron que
operarle de la vesícula, y tras la opera-
ción el cirujano avisó a su familia: «Ten-
gan los móviles encendidos, que Ignacio
no pasa de esta noche». Y añade Ignacio:
«Pero el médico no sabía que estaba re-
zando por mí yo creo que media Espa-
ña». Y hoy piensa: «Los que no tienen a
Dios, los que no conocen a Dios, los que
atacan a Dios, si les ocurriera lo que a
mí… ¡qué angustia! Porque yo sólo Le
decía: Estoy en tus manos. Lo que Tú quie-
ras, yo lo quiero». 

Poco después entró en coma diabéti-
co, y volvió a entrar en el hospital. «Mi
mujer le dijo a mi hija: Busca el seguro de
papá, que no pasa de esta noche. Y aquí me
tenéis». Cada año celebra lo que él llama
su cumpleaños segundo, el aniversario de
su trasplante de corazón. Pero no se des-
pide sin afirmar con fe: «Yo he tenido
siempre presente al Señor. He tenido
dolores de volverse uno loco, pero he
cogido el crucifijo en la mano, lo he
apretado y le he dicho al Señor: Señor,
me uno a tu cruz, me uno a Ti en la cruz. Y
Él me ha ayudado a llevarla. Señor, Tú lo
quieres, yo lo quiero. Lo he pasado mal,
pero nunca he perdido la fe en Dios,
nunca, nunca, nunca».
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Ana Fernández:

«No tiene nada que
ver la enfermedad
con Dios y sin Dios,
ni tampoco la
muerte. Cuando te
pasa algo, o echas
manos de Él, o no te
queda nada»

Ignacio Ciprés:

«He tenido dolores
de volverse uno loco,
pero he apretado el
crucifijo y le he
dicho al Señor:
Señor, me uno a tu
cruz, me uno a Ti en
la cruz»
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Una capilla 
en el rascacielos

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, ha
bendecido la capilla del edificio Torre Espacio, en Madrid,

situada en la planta 33, a 135 metros de altura, en la que se
celebra diariamente la Eucaristía a las 8:30 de la mañana,
menos los miércoles, que se celebra a las 14 h. Permanece
abierta de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a
viernes. En ella pueden rezar tanto quienes trabajan en el
edificio, pertenezcan o no al Grupo Villar Mir o a otras
empresas que tengan oficina en la Torre, como a los que se
les facilita el acceso. Detrás del Sagrario se proyecta instalar
un faro que será visible a kilómetros de distancia.

6

¿Se acuerdan de Haití?
2

millones de haitianos siguen sin
tener que comer y sin techo bajo el
que cobijarse, cuando se cumple

un mes del terremoto. Han llegado
2.000 tiendas de campaña, pero hacen
falta 200.000. Se acerca la estación de
las lluvias. No hay servicios higiénicos.
Necesitan inyecciones y vacunas. El
Nuncio apostólico en Haití ha clamado
estos días: «No apaguéis los reflectores
sobre el dolor de este pueblo». Urge
un Plan Marshall para la reconstrucción
de Haití, que lidera la Iglesia. Más que
el primer día, urge un terremoto en
nuestras conciencias. Los muertos han
superado los 200.000. Se hace más
necesario que nunca poner en marcha
la fantasía de la caridad.

Justicia 
y dignidad

Hoy comienza en Salamanca el VI Congreso Internacional
de Víctimas del Terrorismo, organizado por el

Observatorio de Víctimas, de la Fundación San Pablo-CEU.
Hasta ahora se han celebrado tres en España y dos en
Colombia, y se proyecta celebrar el próximo en Nueva York,
al cumplirse los 10 años del 11-S. La permanente y cuidada
atención a las víctimas del terrorismo es un imperativo moral
de justicia y de dignidad que, por sí solo, calibra la calidad
moral de un pueblo. Por tercera vez, el Presidente del
Gobierno ha sido invitado y no estará presente.
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Hambre de
pan y de Dios

Siempre ha habido hambre y
hambrientos en el mundo.

Tanto es así que el primer
mundo, pagado de sí mismo
tantas veces, se acostumbró a
ver en el tercer y cuarto mundo
el de la penuria más terrible
como parte de un paisaje
inevitable. Entonces, se echaban
unas monedas en el cepillo de
la hipocresía, y con una
pequeña cantidad de sobrante
opulento se paliaba
simbólicamente no tanto el
hambre, que seguía siendo
hirientemente real, sino la mala
conciencia.

La denuncia puede ser tan
osada como estéril, si no
implica al propio corazón, al
propio bolsillo, en una
conversión real por amor a Dios
hacia quienes tienen menos,
mucho menos, de modo
inculpable y misterioso. Una
denuncia que no empieza y
termina en la barricada o la
trinchera, sino que sabe
conciliar la fe, la caridad, la
creatividad, la audacia, la
esperanza y la misericordia. Así
ocurrió hace cincuenta y un
años, cuando un grupo de
mujeres de Acción Católica
crearon la Asociación Manos
Unidas. Decidieron decir basta
al hambre como lacra terrible de
nuestro mundo. 

Reconocía Juan XXIII que
junto a los avances indudables
en el campo científico y
técnico, no se había crecido ni
evolucionado a la par en el
terreno moral y humano. Un
mundo de contrastes, donde
grandes avances conviven con
incompresibles retrocesos.
Entonces el Papa dijo que la
Iglesia debía volver a inyectar en
las venas de la Humanidad la
savia del Evangelio.

Esto hicieron las mujeres de
Manos Unidas: declarar la
guerra al hambre. Iniciaron una
obra encaminada a remediar las
tres hambres que afligen al
mundo: Hambre de pan,
hambre de cultura y hambre de
Dios. Esto es lo que distingue ya
desde el inicio a Manos Unidas
de tantas otras ONG no
cristianas, estas tres hambres
para las cuales reparten con
amor ese Pan que es el mismo
Dios hecho caridad, saciando el
hambre material, quitando la
hambruna ignorante y la de la
indiferencia o lejanía del Señor.

+ Jesús Sanz, ofm 
arzobispo de Oviedo

Había perdido a su hijo, en la terrible masacre
del 11-M. Alguien le dijo: «Mujer, no llores».
Aquella madre le dio las gracias…, pero si-

guió llorando. Eran las mismas palabras de Jesús a la
viuda de Naín que lloraba amargamente por su hijo
muerto; sin embargo, cuando Aquel nazareno cogió de
la mano al joven que llevaban a enterrar y lo levantó
con vida, el llanto de la madre pudo transformarse
en una alegría inimaginable hasta entonces en el mun-
do. Había llegado el Consuelo de Israel que, según na-
rra el pasaje evangélico de la Presentación de Jesús
en el Templo, constituía la gran esperanza del ancia-
no Simeón, hasta tal punto que le dijo así al Señor:
«Ya puedes dejar ir (literalmente: soltar) en paz a tu
siervo»: bellísima manera de aludir a la muerte (este
mismo verbo que utiliza el evangelista, a menudo, se
emplea para expre-
sar la acción de soltar
las amarras de un
barco), expresando
en realidad la liber-
tad de su espíritu
respecto a cualquier
lazo terreno, pero so-
bre todo el gozo in-
terior de haber alcan-
zado ya la meta de
su vida. Este consuelo
tan ansiado por el
pueblo de Israel no
era, ciertamente, un
parche que aliviara en
algo el dolor de la vi-
da; ¡era su transfor-
mación en la pleni-
tud del gozo que só-
lo Dios puede dar a
los hombres!

Generalmente,
hablar hoy de con-
suelo evoca ese par-
che, que sí, disminu-
ye el dolor, pero es
incapaz de transfor-
marlo en esa plenitud
que cumple la vida,
porque no se ha des-
cubierto que el Con-
suelo, el único que
hace justicia a la sed
infinita de felicidad
que anhela todo co-
razón humano, es, precisamente, el mismo Señor.
Por eso no puede ser un parche ese abrazo cristiano,
en medio del inmenso dolor de Haití, de la foto que
ilustra este comentario. Es el abrazo con el que el
mismo Dios hecho carne, y –¡qué gran paradoja!–
clavado en una cruz, redime y lleva a la plenitud de
la Vida a la Humanidad entera. En su primera encí-
clica, Deus caritas est, Benedicto XVI lo expresa así
de bellamente: «El cristiano que reza no pretende
cambiar los planes de Dios, o corregir lo que Dios
ha previsto. Busca más bien el encuentro con el Padre
de Jesucristo, pidiendo que esté presente, con el con-
suelo de su Espíritu, en él y en su trabajo». Y añade
el Papa: «Una actitud auténticamente religiosa evita
que el hombre se erija en juez de Dios, acusándolo de
permitir la miseria, sin sentir compasión por sus
criaturas. Pero quien pretende luchar contra Dios
apoyándose en el interés del hombre, ¿con quién po-
drá contar cuando la acción humana se declare impo-
tente?»

He ahí la paradoja: en la impotencia humana del
Crucificado se ha revelado el poder de Dios. «En la
lucha cósmica –dice Juan Pablo II en su Carta apostó-
lica Salvifici doloris, de la que hoy, 11 de febrero, se
cumple el 26 aniversario– entre las fuerzas espiritua-
les del bien y las del mal, de las que habla la Carta a los
Efesios, los sufrimientos humanos, unidos al sufri-
miento redentor de Cristo, constituyen un particular
apoyo a las fuerzas del bien, abriendo el camino a la
victoria de estas fuerzas salvíficas». He ahí el senti-
do del dolor. A ello se refería la semana pasada el ca-
tedrático de Filosofía del Derecho don Ignacio Sán-
chez Cámara, mostrando con acierto cómo «quienes
niegan que la vida y el mundo tengan sentido, no
pueden ni imaginar que el dolor lo pueda tener». Es
cierto que «la fe nos ayuda a comprender el poder re-

dentor del dolor», y lo
hace, no en contra de
la razón, sino ilumi-
nando lo que la mis-
ma razón descubre en
la propia experiencia
del dolor. A este pro-
pósito, Sánchez Cá-
mara recuerda estas
palabras de Miguel de
Unamuno: «El dolor
es el camino de la con-
ciencia, y es por él co-
mo los seres vivos lle-
gan a tener conciencia
de sí», y recuerda có-
mo don Miguel «tam-
bién hizo suya la tesis
de que en el dolor nos
hacemos y en el pla-
cer nos gastamos».
Mas este dolor no es
parche, ciertamente, si-
no ¡plenitud!, pues
lleva en sí la fuerza in-
finita del amor.

Vale la pena escu-
char a Benedicto XVI,
en su encíclica Spe sal-
vi: «Una sociedad
que no logra aceptar
a los que sufren y no
es capaz de contri-
buir mediante la
compasión a que el
sufrimiento sea com-

partido y sobrellevado también interiormente, es
una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad
no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su
dolencia, si los individuos mismos no son capaces
de hacerlo; y el individuo no puede aceptar el sufri-
miento del otro, si no logra encontrar personalmen-
te en el sufrimiento un sentido, un camino de puri-
ficación y maduración, un camino de esperanza.
Aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna
manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a
ser también mío. Pero precisamente porque ahora
se ha convertido en sufrimiento compartido, en el
cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento
queda traspasado por la luz del amor. La palabra la-
tina consolatio, consolación, lo expresa de manera
muy bella, sugiriendo un ser-con en la soledad, que
entonces ya no es soledad». Y no lo es de manera
definitiva, sino que es ¡plenitud!, porque el Consue-
lo, Aquel nazareno que dice con toda verdad: «No
llores», nos acompaña para siempre.

Parches, no; ¡plenitud!
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Y nosotros, ¿por qué 
no rezamos más? 

Ante tanto ataque a la Iglesia, pienso que malgastamos
nuestra fuerza y nuestras buenas intenciones en actitudes

de irritación y crítica, que no conducen a nada y todo si-
gue igual. Hay que serenarse para enfrentarnos a tantos pro-
blemas con una actitud eficaz y cristiana. Lo primero y más
importante es que lo veamos todo a través de la oración:
una oración de escucha, de ver qué nos pide Dios para de-
fender nuestras creencias en los campos en que están sien-
do atacadas. Para saber defender el honor de Dios, con fra-
se de un santo. La oración por la vida  que quiere nacer y no
la dejan, ha sido intensa este año pasado. Tiene que seguir
siéndolo, ayudada por elementos que muestren al mundo
que la defendemos no sólo con palabras. Oración por la
educación, para que no enturbie la mente de los niños, ni les
quite la inocencia hablándoles de sexo antes de tiempo. Ha-
ciendo que algo dado por Dios, que debe ir unido al amor y
al respeto, se convierta en un acto sucio y egoísta. Hay que
rezar más. Los que están en vanguardia y los que están en re-
taguardia. Tenemos que rezar haciendo preguntas al Señor,
que es, en frase de monseñor Martínez Camino, Dios en el
cielo y Dios en el suelo. Oración de peticiones, pero también
de escucha. La oración no es un monólogo, es un diálogo y
una alabanza a Dios, que hace cosas grandes en nosotros, co-
mo cantó la Virgen. 

Piedad Sánchez de la Fuente
Málaga

Queremos el crucifijo 

La ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo
de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, terminó con el Himno

de la Cruz: Victoria, Tú reinarás, ¡Oh Cruz, tú nos salvarás!
¿Habrá algún intelectual que se atreva a negar la importan-
cia de la cruz en nuestra civilización? Es aplastante la mayo-
ría de españoles que quieren el crucifijo en lugares públicos

(en El País: 84% frente al 14
%). Esperemos que Zapate-
ro cumpla su palabra: No es-
tá en los planes del Gobierno
retirar los crucifijos de los co-
legios. Como dice el sacer-
dote Jorge Enrique Múgica,
hay por medio «dos milenios
de Historia donde, objetiva-
mente, el cristianismo, sus
símbolos y sus tradiciones,
impregnaron de olor, color y
sentido la vida de tantas per-
sonas que hoy siguen profe-
sando su creencia en el Cru-
cificado de la cruz. La cruz
es Historia, la historia de la
universidad nacida al cobijo
del papado y de la Iglesia
fundada por el Crucificado
de la cruz. Sin el crucifica-
do, no hubieran sido posi-
bles definiciones como la de

igualdad entre todos los hombres, persona, derechos huma-
nos y derecho internacional, o la configuración de la Unión
Europea, debida a tres católicos convencidos: Schuman, De
Gasperi y Adenauer». 

Josefa Romo
Valladolid

Carta de un prejubilado

El Gobierno quiere retrasar la edad de jubilación hasta los
67 años. Por el contrario, a mí me acaban de prejubilar de

una gran empresa española con 55. El Presidente de la em-
presa tiene 75 años y el del Comité de empresa, 65, pero
ambos firman acuerdos de prejubilación para mayores de
50 años. No lo entiendo. España está envejeciendo y cada vez
hay más viejos y menos niños. Sin embargo, el Gobierno
no para de  fomentar medidas para evitar la natalidad, como
son la nueva ley del derecho al aborto y la distribución de la
píldora del día después. Tampoco lo entiendo. Quizás este-
mos gobernados por ciegos. Aunque, como decía mi abue-
la, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. 

Francisco Javier Alba Gómez 
Madrid

El amor que salva 

Crisis es una de las palabras que más pronunciamos: financiera, matrimo-
nial, de vocaciones…; por todas partes hay crisis. Pero la mayor crisis del

hombre es no saber quién es, de dónde viene y a dónde va. El problema es-
tá dentro de uno mismo. Por eso, el hombre se enfada ante las dificultades
y echa la culpa a otro, porque piensa que la raíz de todos los males está en
los demás y nunca en él mismo. Cuando, en realidad, el problema está
dentro de uno. No esperemos a que los demás cambien, tenemos la opor-
tunidad de cambiar, una vida para aprovechar y para aprender a amar.
¿Cómo? Llenándonos del amor de Dios en la oración. ¡Qué importante es
la oración! Oración de sanación, de conversión. Oración del corazón, en
la que abrimos lo más íntimo de nuestro ser y Le dejamos entrar; nos deja-
mos empapar de Su amor, nos dejamos purificar, sanar… Y cuántos muros
tenemos construidos: fuertes murallas protegen el corazón del hombre
contra toda amenaza, contra todo peligro. Pero, ¿el amor de Dios es un
peligro o una amenaza? Tenía toda la razón el padre Danko, franciscano en-
cargado de la parroquia de Medjugore, cuando dijo, el 18 de enero en la ba-
sílica madrileña de La Merced, que el pecado engendra pecado, es decir,
que, cuando una persona es pecadora, ese mal se extiende por el mundo,
y lo mismo sucede con la santidad: Tu pecado afecta al mundo entero,
igual que tu santidad. Me imagino al mundo aceptando a Dios, dejando que
Dios derribe nuestras murallas, aceptándole a Él y aceptándonos a nosotros
mismos y a los demás. Sólo con Dios en el corazón, se puede abrazar el
mundo entero y el cielo entero. Sólo el Amor te lleva a amar a los demás,
a ver al hombre pecador de otra manera, sabiendo que el otro también es-
tá hecho para el amor y es amado por Él, porque Él es misericordioso. El pa-
dre Danko indicó dos puntos imprescindibles para llenarnos de este amor
de Dios: el Rosario y la confesión. Dios nos perdona y la Virgen nos educa
en ese Amor. 

Mª del Pilar Blázquez
Madrid
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El día después del Desayuno Nacional de Oración, toda la prensa, sin
excepción, daba cuenta, en grandes titulares, del hundimiento eco-
nómico de España. A tenor de la interpretación que hizo en ABC

Juan Manuel de Prada, no hubiera servido una cortina de humo de me-
nor envergadura que la amenaza de derrumbe económico de España,
para hacer pasar por alto la provocación lanzada el día anterior, en Was-
hington, por José Luis Rodríguez Zapatero: «Hay quienes afirman que
el discurso de Zapatero no fue una verdadera plegaria; yo, por el con-
trario, sostengo que lo fue de principio a fin, sólo que no iba dirigida a
Dios, sino a aquel que los antiguos denominaban mono de Dios».

Ante un público creyente, el Presidente del Gobierno español expuso
abiertamente el meollo ideológico de su proyecto, que da la vuelta a las
palabras de Jesucristo, recogidas por san Juan, e invierte su sentido: «La
libertad es la verdad cívica, la verdad común. Es ella la que nos hace ver-
daderos, auténticos como personas y como ciudadanos, porque nos per-
mite a cada cual mirar a la cara al destino y buscar la propia verdad».
No fue un desliz, porque la misma idea fue ya expuesta por el Presiden-
te en un Encuentro con las Juventudes Socialistas, en 2005. Le respon-
dió el entonces arzobispo de Toledo, hoy cardenal Cañizares: «Deja de
existir lo bueno y lo malo en sí mismo, porque ya no hay bueno ni malo
por sí mismo, en toda circunstancia y lugar, siempre. Dependerá de las cir-
cunstancias, de los intereses, de los fines que se persigue». Vuelve el pen-
samiento Alicia, en su versión menos amable, la del conejo Humpty
Dumpty: «No es el sentido de las palabras lo que importa, lo que impor-
ta es saber quién manda».

Libertad religiosa, desde ese prisma, sólo puede ser la del acatamien-
to al poder, que tal vez fuera lo que quiso decir el Presidente al condenar
las «afirmaciones excluyentes de superioridad moral». Tampoco esta
idea es nueva en él. En 2008, molesto por las críticas a su propuesta de
aborto libre, respondió que hay «algunos obispos muy beligerantes, muy
poco respetuosos con lo que representan las leyes que aprueba el Parla-
mento».

Al menos en una cosa sí parece irreprochable el discurso de Zapatero:
en la alabanza a los Estados Unidos por su respeto a la libertad religiosa.
Sólo que allí, ésta se entiende como el derecho a profesar, privada y pú-
blicamente, la propia fe. Un obispo norteamericano, monseñor Ronald
Gainer, acaba de decirle abiertamente a la Presidenta del Congreso,
Nancy Pelosi, que quiere comulgar y defiende el aborto: «Ya hemos sido
suficientemente pacientes con usted». Ocurrió sólo una semana antes de
la llegada del Presidente español, mientras en España, su homólogo, Jo-
sé Bono, insiste en proclamar que la defensa de la vida es algo así como
una excentricidad de algunos obispos. «Da la sensación de que se vincu-
la a una Iglesia que no existe», le respon-
de, desde el digital Religión en Libertad,
monseñor José Gea, obispo emérito de
Mondoñedo-Ferrol, y misionero en Pe-
rú. «También dice: Yo aspiro a que me dejen
vivir en una Iglesia en la que el mandamien-
to principal sea el del amor, el del perdón, el de
la fraternidad, y no el del miedo. Anda, pues
yo también. Pero ¿a qué miedo se refiere?
¿Miedo a que  la Iglesia proclame su fe
con toda claridad?» 

Pues bien, éste es «el tiempo que nos
toca vivir», recuerda José Luis Restán, en
Páginas Digital. Conviene tener las cosas
muy claras, porque del mismo modo que
a los católicos les surgen nuevos aliados
coyunturales, frente al proyecto cultural
de Zapatero, no falta tampoco la tenta-
ción entre los católicos de dar «el salto a la
impugnación sin fisuras del mundo mo-
derno». Y tampoco es eso. «Nos toca arar
y sembrar con paciencia y amor, con la
mirada ancha y confiada que nos ense-
ñan los santos, los maestros y los márti-
res,  de los siglos que nos preceden. Nos
tocará sufrir, pero también gozar, y sobre
todo construir. ¿Quién dijo que cualquier
tiempo pasado fue mejor?»

Alfa y Omega

El sexo de los infelices

Andaban dos monjas por la calle, cuando un grupo de muchachos comenzó a increparles con
obscenidades. La de más edad se volvió con sonrisa socarrona: «Si os interesa tanto el sexo, tenemos la

próxima semana un taller muy interesante en el colegio, al que estáis invitados». «¡Pobres chicos! –se
volvió hacia la joven–. ¡A su edad, y todavía andan así de perdidos!»

Son las paradojas de la liberación sexual, que oculta una profunda aversión hacia el sexo. El sexo abre
la puerta a una experiencia única de comunión entre el hombre y la mujer, por su íntima conexión con el
milagro de la vida. Anulado lo esencial, la liberación sexual sólo ofrece sucedáneos. Nos quita el buen
solomillo, que se come con la salsa justa, y lo sustituye por fritangas con tomate Ketchup y rebozados que
hacen imposible saber qué porquería come uno. Pero el adolescente está, en principio, más inclinado a la
hamburguesa que al mejor cocido montañés. ¿Le reconocemos el derecho a atiborrrarse de grasas? 

Es muy común el error de pensar que el sexo seguro es algo así como la cerveza sin alcohol, que
siempre será preferible dar al chico que va a beber cerveza de todas formas. Pero mientras que probar esta
cerveza no parece que vaya a originarle trastornos, la mentalidad anticonceptiva le inculca una visión
egoísta del sexo, que es su misma negación. Se perderá lo mejor del coito, y lo que es mucho más grave:
cuando intente formar una familia, carecerá de la extraordinaria ayuda que supone el sexo bien ordenado
y entendido en toda relación conyugal. Incapacitado para el nosotros, acostumbrado en pensar sólo en la
satisfacción de sus impulsos, obsesionado si acaso con dar la talla en la cama, podrá en justicia
reprocharnos el haberle dado hoy todas las papeletas para convertirse en un perfecto infeliz.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El tiempo que nos toca vivir

Ilustración de la revista Time
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Pero, a la vez, se produce un solapa-
miento de competencias y «cierta des-
coordinación» entre el Estado, las Auto-
nomías y los municipios; y entre los de-
partamentos respectivos de Sanidad y

En España, según el INE, hay unos
7,8 millones de personas mayores
de 65 años, y 2,2 superan los 80.

Casi una tercera parte de los primeros
(el 28,6%) sufre alguna discapacidad
que, por ejemplo, les dificulta la movili-
dad o les impide cuidar de sí mismos.
Y, al llegar a los 85, los casos de depen-
dencia suben hasta el 50%. Es decir, la
mayor parte de dependientes de nuestro
país son personas mayores, aunque su
problemática se pueda aplicar, con ma-
tices, a otros –discapacitados físicos y
psíquicos graves, o personas con enfer-
medades degenerativas–. Además, más
de la mitad de las personas –de todas
las edades– que mueren en España pa-
san antes por una enfermedad avanza-
da, y no todos reciben cuidados palia-
tivos. Dar a estas personas los cuidados
que necesitan, y hacerlo de una forma
humana, que reconozca y potencie la
dignidad inherente a ellas, es un reto
para toda la sociedad contemporánea. 

Poderes públicos sí, pero no sólo

En 2007, para evitar que el desarro-
llo de los cuidados paliativos depen-
diera sólo de iniciativas aisladas, el Go-
bierno presentó la Estrategia Nacional
de Cuidados Paliativos que, más que
una ley, era «un libro blanco, un marco
legal y científico sobre cómo debía ser
su implantación y desarrollo», explica
el doctor Álvaro Gándara, Presidente
de la Asociación Madrileña de Cuida-
dos Paliativos. Este desarrollo, sin em-
bargo, era competencia de las  Autono-
mías, donde la situación sigue siendo
muy desigual: mientras Cataluña (casi
con el 100% de cobertura), Baleares, Ex-
tremadura y Canarias funcionan muy
bien, Madrid tiene una cobertura del
50%, y en Autonomías como Cantabria
y Asturias aún no se ha desarrollado
un plan. Según el doctor Gándara, a la
Estrategia le ha faltado un calendario
de aplicación, y fondos, tanto estatales
como autonómicos. Lo atribuye a que
«a los políticos les gusta mucho hablar
de cuidados paliativos, pero en reali-
dad todavía no son una prioridad para
ellos».

La historia de la Ley de Dependen-
cia es parecida. Aprobada un año antes,
también era, según doña María Teresa
López, Vicepresidenta de la Fundación
Acción Familiar, un «catálogo de presta-
ciones». Para aplicarla con garantías de

un buen servicio, era necesario –añade–
un desarrollo normativo en las Comuni-
dades Autónomas, que se ha estado ela-
borando hasta 2009. El resultado ha sido
«17 modelos con más de 200 normas».

En la Jornada Mundial del Enfermo, una mirada a los dependientes y enfermos avanzados

Por una sociedad 
responsable y humana

Cerca del 80% de los ancianos y enfermos avanzados prefieren ser atendidos en casa, mientras que las residencias se llevan
el 70% del dinero destinado a cuidar a los dependientes a largo plazo. Las instituciones públicas pueden hacer más 

por tratar con humanidad a quienes más lo necesitan, pero, sobre todo, deben hacerlo al servicio de las familias

Cuidados paliativos, una batalla que sigue

Quien hoy preside la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, el doctor Álvaro Gándara, comenzó a
trabajar en esta área hace unos 12 años, cuando casi no se hablaba de ella. «Era –recuerda– una

disciplina muy poco reconocida desde las entidades oficiales. Teníamos que luchar también contra la
mentalidad de los compañeros, muy centrados sólo en la curación. Desde la Facultad se enseñaba que
nosotros estamos para salvar vidas. Es así, pero también para acompañar y cuidar». Si él es un veterano en
esta labor, subraya que los verdaderos pioneros fueron Órdenes religiosas como los Camilos o los
Hermanos de San Juan de Dios –que «llevan siglos cuidando a enfermos»–; e iniciativas particulares como
al Asociación Española Contra el Cáncer, que comenzó con unidades de atención a domicilio en 1989. 

Luego, empezaron a surgir unidades aisladas en centros públicos. La experiencia de algunos médicos –y
algún político– al ver morir a un ser querido contribuyó a esta irregular expansión. Una expansión que,
poco a poco, ha alcanzado a otros con, por ejemplo, insuficiencia renal, respiratoria o cardiaca avanzada.
Hoy en día, una quinta parte de quienes se benefician de los paliativos son pacientes no oncológicos.

En diez años, España se ha convertido en el séptimo país de Europa en el área de paliativos, «pero, ¿por
qué no vamos a ser los primeros?» Desde luego, él está dispuesto a seguir predicando para superar los
obstáculos a los que se enfrentan ahora. Entre ellos, se encuentra una mayor presencia en el ámbito
educativo –de momento, sólo una universidad tiene una asignatura obligatoria sobre cuidados paliativos,
mientras que algunas otras ofrecen optativas–; que se les reconozca como especialidad –para que siempre
se exija la formación adecuada–; y que las sociedades privadas y los seguros cubran estos cuidados.
«Estamos ganando la batalla a base de hacer ver estas necesidades», afirma el doctor Gándara, pero tienen
los hechos a su favor: «Cuando la gente ve los servicios funcionando, se dan cuenta de la falta que hacen».
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de Asuntos Sociales –salvo a nivel esta-
tal, donde comparten Ministerio–. 

Aun obviando esto, la actual crisis eco-
nómica y el hecho de que los mayores
pueden ser el 20% de la población en 2025
y el 32% en 2050, doña Teresa cree que
un sistema únicamente público de aten-
ción a la dependencia es insostenible.
«Tampoco podemos hacer que el sector
público resuelva todos los problemas que
tenemos –añade–. La sociedad se tiene
que hacer responsable, si quiere ser más
humana». Por ello, Acción Familiar ha
editado el informe Colaboración público-
privada en la protección a la dependencia, en
el que, aprovechando que la Ley de De-
pendencia contempla la incorporación
del sector privado, analizan posibles fór-
mulas de cooperación que, según doña
Teresa, «aligerarían los presupuestos pú-
blicos» y «crearían puestos de trabajo». 

En casa y en familia

El 80% de los enfermos avanzados y,
según la señora López, un porcentaje
parecido de personas mayores desearía
estar en casa con su familia. Este tipo de
atención, por tanto, debería tener priori-
dad, sin desatender la hospitalaria. «Un
paciente bien atendido en el domicilio
–explica el doctor Gándara– no acude a
Urgencias cada pocos días, donde con-
sume recursos y le mandan pruebas y
tratamientos que no necesita. Los fami-
liares son los mejores cuidadores», aun-
que para ello necesitan apoyo y forma-
ción sobre cómo hacerlo mejor. En el ám-
bito concreto de los paliativos, este mé-
dico no cree que fomentar esta atención
a domicilio sea difícil, pues la clave es
«una buena red de comunicación», y ya
hay equipos muy asentados. 

En cuanto a las residencias de ancia-
nos, es indudable que en ellas hay quie-
nes necesitan atención profesional cons-
tante. Pero hay también muchos ancia-
nos cuyas familias, aunque les gustaría,
no pueden cuidarlos solas. Quizá sí po-
drían hacerlo, por ejemplo, con un servi-
cio de ayuda a domicilio, un centro de
día, la posibilidad de un contrato a tiem-
po parcial o una excedencia, una presta-
ción económica por cuidar a ese fami-
liar, etc. Pero el 70% de la financiación
pública para cuidados a largo plazo va a
las residencias, que tienen unos costes
muy elevados. A la señora López le re-
sulta incomprensible que se haga más hin-
capié en «modelos que las familias no
quieren», mientras se desatiende la aten-
ción en casa, «más humana y económi-
ca». Es como si, ante el problema del cui-
dado a los hijos –reflexiona–, lo primero
que se ofreciera fuerse un internado. 

Profesionales formados, y más

Tanto si están en sus casa como insti-
tucioalizados, los enfermos, mayores y
dependientes presentan problemas que
requieren una atención muy específica y
completa, que controle sus síntomas y
los ayude en lo físico, psicológico y espi-
ritual. Por ello, se imponen equipos mul-
tidicisplinares y muy bien formados. 

El informe de Acción Familiar, que
cubre sobre todo las residencias de an-

cianos y los servicios de atención a do-
micilio, afirma que éste es uno de los de-
safíos más importantes para el sector en
España. «Para estos trabajos no vale
cualquier persona, es estresante y se ne-
cesita mucho equilibrio personal», afir-
ma doña Teresa, y añade que la forma-
ción mínima que se exige para acceder a
ellos puede facilitar un acceso indiscri-
minado. Además, «luego necesitan for-
mación continua y apoyo psicológico».
Un informe del IMSERSO de 2006, que
cita Acción Familiar en el suyo, denun-
ciaba también los bajos salarios, la so-
brecarga de trabajo y las situaciones la-
borales irregulares como causa de la ba-
ja motivación de los trabajadores. 

La situación es muy distinta en el ca-

so de los paliativos, a pesar de no estar
reconocidos como especialidad. Quie-
nes se dedican a ellos son «de los me-
nos quemados» dentro de las profesio-
nes sanitarias, subraya el doctor Gán-
dara, quien describe su labor como «un
trabajo de los más gratos, pero duro. Nos
ayudamos entre nosotros; y, como en los
equipos hay psicólogos, también ayu-
da. Aceptamos la realidad de que todos
vamos a morir, y de que lo que tenemos
que hacer es ayudar al enfermo». 

La gratuidad, valor añadido

No es extraño que, a pesar de todo,
profesionales y parientes no lleguen a
todo a la hora de atender a un enfermo
o dependiente. Entran aquí en juego los
voluntarios, presentes por ejemplo en
casi todas las unidades de paliativos,
donde –explica don Álvaro– «son uno
más del equipo y se cuenta con ellos.
Los verás en cualquier sitio, charlando
con un enfermo o dándole un vaso de
agua». No son simples sustitutos, pues
su labor tiene «un valor añadido que no
se puede pagar», y es precisamente la
gratuidad de su servicio. Sin embargo,
«no vale con esa buena voluntad, el vo-
luntario debe estar formado sobre cuál
es su función y cómo realizarla».

«El voluntario soluciona muchas so-
ledades», añade doña María Teresa, tam-
bién de quienes no están solos del todo,
como las personas a las que sus hijos
cuidan pero no les da mucho tiempo pa-
ra hablar con ellos. Por ello, cree que las
Administraciones deberían fomentar
más el voluntariado, para dar un trato
más humano a quienes lo necesitan.

María Martínez López

Claves para la atención 
a las personas dependientes

● Un análisis demográfico serio: el crecimiento del
porcentaje de mayores en la población no se debe sólo a que
haya más personas mayores –el aumento de la esperanza de
vida es positivo–, sino también a que no hay niños. Con
políticas transversales para que las familias puedan tener los
hijos que quieren, será más fácil cuidar de los mayores.

● Coordinación de las Administraciones públicas entre sí
y colaboración entre entidades públicas y privadas. 

● Dar preferencia a los servicios que son menos costosos
y dan mejores prestaciones, evitando la institucionalización.
Se trata, sobre todo, de los servicios de atención a domicilio,
que en España están poco desarrollados y proporcionan
poco tiempo de ayuda. Otra opción son los centros de día,
que liberan a la familia un tiempo mientras su familiar está
atendido y con otras personas de su edad, y además realiza
actividades que fomentan su autonomía.
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El próximo domingo, 14 de febre-
ro, se inaugura en el convento de
las clarisas de Valdemoro la segun-

da Adoración Eucarística Perpetua de
la diócesis de Getafe. Los templos con
Adoración Perpetua permanecen abier-
tos 24 horas al día, 365 días al año, y en
ellos hay siempre, al menos, un seglar
adorando al Santísimo Sacramento ex-
puesto. Hace apenas unas semanas, el
día de la fiesta de la Conversión de San
Pablo (25 de enero), monseñor Joaquín
María López de Andújar, obispo de Ge-
tafe, inauguró una Adoración Perpetua,
que ahora mismo es sólo parcial hasta
que se solucionen algunos problemas
logísticos. 

Cuando estas dos Adoraciones Per-
petuas estén completamente instaura-
das, serán ya cerca de una quincena las
que funcionen en toda España. La pri-
mera se inauguró, hace ya más de seis
años, en la parroquia del Purísimo Cora-
zón de María de Cancelada, en Estepona
(Málaga). Fue fruto de un encuentro pro-
videncial del párroco, el sacerdote don
Luis Cerezo, con el padre Justo Lo Feu-
do, misionero del Santísimo Sacramento
de origen argentino, que estaba inten-
tando promover las Adoraciones Perpe-
tuas en Europa. Desde entonces, el pa-
dre Justo dedica gran parte de su tiempo
a promoverlas en nuestro país. A la de
Málaga, siguió la de la parroquia madri-

leña de la Encarnación del Señor, en el
barrio de San Blas; y también, por ini-
ciativa del cardenal Cañizares, tres en la
diócesis de Toledo (en la capital, Talave-
ra de la Reina y Torrijos). Y así, hasta 15.

La Orden de los Misioneros del Santí-
simo Sacramento es, en palabras de don
Justo, «la venida del Reino Eucarístico
en nostros y en el mundo, haciendo que
se conozca, se ame y se adore al Señor
día y noche, sin interrupción. La Eucaris-
tía es el Sacramento del amor que nos
llama al amor. Toda misión nace de rodi-
llas ante el Santísimo». La adoración
–añade– «permite recuperar el misterio,
en tiempos en que el principal mal es la
banalización de la Eucaristía, y vivir más
y mejor la Santa Misa».  El padre Justo
cree que «el principal fruto de la Adora-
ción Perpetua es la conversión perso-
nal», tanto la de los adoradores como la
de las personas que se puedan acercar
al templo en cualquier momento, y ver
que allí sólo se reza, en silencio, durante
todo el día. Así, «por ese sentirse miste-
riosamente atraídos o por curiosidad,
han comenzado incontables caminos de
conversión». Además, las comunidades
donde se adora al Santísimo de forma
permanente se convierten en «escuelas
de oración», y en ellas también se pro-
mueve, como segundo objetivo, la for-
mación de los adoradores. 

La expansión de la Adoración Euca-
rística Permanente no es algo que sólo
esté ocurriendo en España. En todo el
mundo hay más de 2.000, incluidos lu-
gares en apariencia tan poco propicios
como China o la ciudad iraquí de Baso-
ra, incluso cuando había toque de que-
da. Cuando ya no se podía estar fuera, se
llevaba al Santísimo a una casa, donde la
familia y otros fieles –hasta 50– lo adora-
ban toda la noche.

M.M.L.

Comienzan dos Adoraciones Eucarísticas Perpetuas en Getafe

«Toda misión nace ante 
el Santísimo»

En breve, los getafenses podrán contar con dos lugares en los que encontrarse 
con el Señor, a cualquier hora de cualquier día del año. La diócesis madrileña 
se suma así a una corriente que cuenta en todo el mundo con más de 2.000 templos 
con Adoración Eucarística Perpetua. En España, son cerca de una quincena

La JMJ Madrid 2011 tiene 50.000 amigos en Facebook

Esta semana, previsiblemente, se alcanzarán los 50.000
miembros del grupo oficial de la Jornada Mundial de la Ju-

ventud en la red social de Facebook. En esta red, los organiza-
dores han creado 12 perfiles, para que los jóvenes de todo el
mundo puedan acceder a la información sobre la Jornada en
otros tantos idiomas –español, portugués, francés, inglés, ita-
liano, alemán, polaco, eslovaco, ruso, chino, tagalo y árabe–.
De ellos, el perfil con más amigos es el español, llamado Jor-
nada Mundial de la Juventud, con más de 23.000. En estos
meses, se ha consegudio contactar con estos miles de jóvenes
a través de multitud de grupos no oficiales, católicos o relacio-

nados con la JMJ, a cuyos miembros se ha invitado a unirse al
grupo oficial. Ha sido clave, en esta labor, el trabajo de los
voluntarios, que traducen los textos a los distintos idiomas y ani-
man los grupos.

Las redes sociales –comentan los organizadores– «son la cla-
ve para llegar a los jóvenes de hoy en día. Gracias a ellas va-
mos a poder entrar en miles de hogares». Además de Facebo-
ok, la plataforma está presente en otras redes como Tuenti,
Twitter, Xt3, Hi5 y Orkut (la red más utilizada en Brasil), ade-
más de Flicker y Youtube (portales para compartir fotos y 
vídeos, respectivamente).

Eucaristía presidida 
por el obispo de Getafe,
el 25 de enero pasado, 
en la catedral getafense
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El próximo domingo, 14 de febre-
ro, se inaugura en el convento de
las clarisas de Valdemoro la segun-

da Adoración Eucarística Perpetua de
la diócesis de Getafe. Los templos con
Adoración Perpetua permanecen abier-
tos 24 horas al día, 365 días al año, y en
ellos hay siempre, al menos, un seglar
adorando al Santísimo Sacramento ex-
puesto. Hace apenas unas semanas, el
día de la fiesta de la Conversión de San
Pablo (25 de enero), monseñor Joaquín
María López de Andújar, obispo de Ge-
tafe, inauguró una Adoración Perpetua,
que ahora mismo es sólo parcial hasta
que se solucionen algunos problemas
logísticos. 

Cuando estas dos Adoraciones Per-
petuas estén completamente instaura-
das, serán ya cerca de una quincena las
que funcionen en toda España. La pri-
mera se inauguró, hace ya más de seis
años, en la parroquia del Purísimo Cora-
zón de María de Cancelada, en Estepona
(Málaga). Fue fruto de un encuentro pro-
videncial del párroco, el sacerdote don
Luis Cerezo, con el padre Justo Lo Feu-
do, misionero del Santísimo Sacramento
de origen argentino, que estaba inten-
tando promover las Adoraciones Perpe-
tuas en Europa. Desde entonces, el pa-
dre Justo dedica gran parte de su tiempo
a promoverlas en nuestro país. A la de
Málaga, siguió la de la parroquia madri-

leña de la Encarnación del Señor, en el
barrio de San Blas; y también, por ini-
ciativa del cardenal Cañizares, tres en la
diócesis de Toledo (en la capital, Talave-
ra de la Reina y Torrijos). Y así, hasta 15.

La Orden de los Misioneros del Santí-
simo Sacramento es, en palabras de don
Justo, «la venida del Reino Eucarístico
en nostros y en el mundo, haciendo que
se conozca, se ame y se adore al Señor
día y noche, sin interrupción. La Eucaris-
tía es el Sacramento del amor que nos
llama al amor. Toda misión nace de rodi-
llas ante el Santísimo». La adoración
–añade– «permite recuperar el misterio,
en tiempos en que el principal mal es la
banalización de la Eucaristía, y vivir más
y mejor la Santa Misa».  El padre Justo
cree que «el principal fruto de la Adora-
ción Perpetua es la conversión perso-
nal», tanto la de los adoradores como la
de las personas que se puedan acercar
al templo en cualquier momento, y ver
que allí sólo se reza, en silencio, durante
todo el día. Así, «por ese sentirse miste-
riosamente atraídos o por curiosidad,
han comenzado incontables caminos de
conversión». Además, las comunidades
donde se adora al Santísimo de forma
permanente se convierten en «escuelas
de oración», y en ellas también se pro-
mueve, como segundo objetivo, la for-
mación de los adoradores. 

La expansión de la Adoración Euca-
rística Permanente no es algo que sólo
esté ocurriendo en España. En todo el
mundo hay más de 2.000, incluidos lu-
gares en apariencia tan poco propicios
como China o la ciudad iraquí de Baso-
ra, incluso cuando había toque de que-
da. Cuando ya no se podía estar fuera, se
llevaba al Santísimo a una casa, donde la
familia y otros fieles –hasta 50– lo adora-
ban toda la noche.

M.M.L.

Comienzan dos Adoraciones Eucarísticas Perpetuas en Getafe

«Toda misión nace ante 
el Santísimo»

En breve, los getafenses podrán contar con dos lugares en los que encontrarse 
con el Señor, a cualquier hora de cualquier día del año. La diócesis madrileña 
se suma así a una corriente que cuenta en todo el mundo con más de 2.000 templos 
con Adoración Eucarística Perpetua. En España, son cerca de una quincena

La JMJ Madrid 2011 tiene 50.000 amigos en Facebook

Esta semana, previsiblemente, se alcanzarán los 50.000
miembros del grupo oficial de la Jornada Mundial de la Ju-

ventud en la red social de Facebook. En esta red, los organiza-
dores han creado 12 perfiles, para que los jóvenes de todo el
mundo puedan acceder a la información sobre la Jornada en
otros tantos idiomas –español, portugués, francés, inglés, ita-
liano, alemán, polaco, eslovaco, ruso, chino, tagalo y árabe–.
De ellos, el perfil con más amigos es el español, llamado Jor-
nada Mundial de la Juventud, con más de 23.000. En estos
meses, se ha consegudio contactar con estos miles de jóvenes
a través de multitud de grupos no oficiales, católicos o relacio-

nados con la JMJ, a cuyos miembros se ha invitado a unirse al
grupo oficial. Ha sido clave, en esta labor, el trabajo de los
voluntarios, que traducen los textos a los distintos idiomas y ani-
man los grupos.

Las redes sociales –comentan los organizadores– «son la cla-
ve para llegar a los jóvenes de hoy en día. Gracias a ellas va-
mos a poder entrar en miles de hogares». Además de Facebo-
ok, la plataforma está presente en otras redes como Tuenti,
Twitter, Xt3, Hi5 y Orkut (la red más utilizada en Brasil), ade-
más de Flicker y Youtube (portales para compartir fotos y 
vídeos, respectivamente).

Eucaristía presidida 
por el obispo de Getafe,
el 25 de enero pasado, 
en la catedral getafense
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Desde el principio de la creación
Dios contempla todas las cosas
creadas y se complace en la obra

de sus manos. De modo singular, en-
cuentra su complacencia en los hijos de
los hombres. Por su parte, el hombre, la
criatura que porta en sí misma la imagen
del mismo Dios, se alegra al contemplar
la belleza y perfección del cosmos.

La creación entera es el jardín que
Dios ha regalado al hombre como lugar
donde vivir, aún más, el medio ambien-
te idóneo en el que llevar a cabo su voca-
ción a la bienaventuranza divina. La tie-
rra ha sido dada a los hombres para que,
cuidándola y gobernándola, extraigan
de ella el alimento necesario para su
subsistencia y los demás bienes que de-
ben ayudarles a alcanzar su desarrollo
pleno y armonioso. A través de este pri-
mer don, se le ha concedido al hombre la
ocasión de encontrar a Dios y alabarle
como su Creador. Observamos con tris-
teza, sin embargo, que no siempre ha si-
do así. El pecado, además de dañar las
relaciones con Dios, con los hermanos
y consigo mismo, ha oscurecido en el
corazón del hombre su capacidad para
hallar el verdadero sentido de todo lo
creado.

Benedicto XVI nos ha recordado, en
su reciente encíclica Caritas in veritate,
que cuando se entiende la creación y,
en primer lugar, la naturaleza huma-
na, como un fruto del azar, se difumina
la responsabilidad. Al no asumir que
la creación es un don recibido, el hom-
bre pierde la relación con el Creador.
En consecuencia, la creación queda re-
bajada hasta el extremo de no tener un
destino mayor que el de ser un puro
instrumento de producción y explota-
ción. Es claro que esta visión conduce a
inaceptables abusos de la naturaleza,
que, como acaba de señalar el Santo Pa-
dre en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, de este año, ponen
«en serio peligro la disponibilidad de
algunos recursos naturales, no sólo pa-
ra la presente generación, sino sobre
todo para las futuras». Por lo demás,
la utilización desconsiderada de los bie-
nes de la tierra tiene un innegable efec-
to negativo, que afecta con singular
fuerza a los pueblos menos desarrolla-
dos, pues ellos sufren con mayor viru-
lencia las consecuencias del comporta-
miento egoísta de los países más desa-
rrollados.

Por ello, hemos de tomar conciencia,
una vez más, de la «urgente necesidad
moral de una renovada solidaridad inter-
generacional, especialmente en las rela-
ciones entre países en vías de desarrollo
y aquellos altamente industrializados».
Esta solidaridad nos invita a revisar se-
riamente el uso que hacemos de los re-

cursos de la tierra, sin olvidar que han
sido dados por Dios para beneficio de
todos los hombres, y no para el bienestar
y el lucro de unos pocos.

Una grave antinomia

Con motivo de su LI Campaña, bajo
el lema Contra el hambre, defiende la tie-
rra, Manos Unidas, asociación pública
de fieles de la Iglesia en España para la
ayuda al desarrollo, ha querido desper-
tar nuestra conciencia sobre este punto,
imprescindible a la hora de trabajar por
un desarrollo integral del hombre. La
Iglesia, dice Benedicto XVI, «tiene una
responsabilidad respecto a la creación y se
siente en el deber de ejercerla también en
el ámbito público, para defender la tie-
rra, el agua y el aire, dones de Dios Cre-
ador para todos, y sobre todo para pro-
teger al hombre frente al peligro de la
destrucción de sí mismo». Esta defensa
de la creación no puede plantearse al
margen de los problemas que afectan a
la persona humana, centro del cosmos,
como habitualmente se hace. Por ello,
son especialmente luminosas las pala-
bras del Papa que apuntan a la contra-
dicción de posturas actuales en el cam-
po de la defensa de la ecología cuando
no van acompañadas de la defensa de
la persona humana: «Si no se respeta el
derecho a la vida y a la muerte natural,
si se hace artificial la concepción, la ges-
tación y el nacimiento del hombre, si se
sacrifican embriones humanos a la in-

vestigación, la conciencia común acaba
perdiendo el concepto de ecología hu-
mana y con ello de la ecología ambiental.
Es una contradicción pedir a las nuevas
generaciones el respeto al ambiente na-
tural, cuando la educación y las leyes
no las ayudan a respetarse a sí mismas.
El libro de la naturaleza es uno e indi-
visible, tanto en lo que concierne al am-
biente como en lo que concierne a la vi-
da, la sexualidad, el matrimonio, la fami-
lia, las relaciones sociales, en una pala-
bra, el desarrollo humano integral. Los
deberes que tenemos con el ambiente
están relacionados con los que tenemos
para con la persona considerada en sí
misma y en su relación con los otros. No
se pueden exigir unos y conculcar otros.
Es una grave antinomia de la mentali-
dad y de la praxis actual, que envilece
a la persona, trastorna el ambiente y da-
ña a la sociedad».

Pidamos a Santa María de la Almude-
na, Reina de todo lo creado, que haga
muy fecunda la campaña de Manos Uni-
das, aliente a todos los que la hacen po-
sible y sirva para que la creación, nacida
de las manos del Creador, tienda siem-
pre a Él, cuidada y gobernada por el
hombre, que ha recibido de Dios la res-
ponsabilidad de respetar su fin último:
ser alabanza de Dios y lugar donde el
hombre alcance la realización de sí mis-
mo en perfecta comunión con todos los
hombres.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco ante la Campaña contra el hambre, de Manos Unidas

¿Ecología, sí; y persona, no?
Con motivo de la LI Campaña contra el hambre, de Manos Unidas, que se lleva a cabo bajo el lema Contra el hambre,

defiende la tierra, el cardenal arzobispo de Madrid escribe una Carta pastoral, en la que dice:
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Desde el principio de la creación
Dios contempla todas las cosas
creadas y se complace en la obra

de sus manos. De modo singular, en-
cuentra su complacencia en los hijos de
los hombres. Por su parte, el hombre, la
criatura que porta en sí misma la imagen
del mismo Dios, se alegra al contemplar
la belleza y perfección del cosmos.

La creación entera es el jardín que
Dios ha regalado al hombre como lugar
donde vivir, aún más, el medio ambien-
te idóneo en el que llevar a cabo su voca-
ción a la bienaventuranza divina. La tie-
rra ha sido dada a los hombres para que,
cuidándola y gobernándola, extraigan
de ella el alimento necesario para su
subsistencia y los demás bienes que de-
ben ayudarles a alcanzar su desarrollo
pleno y armonioso. A través de este pri-
mer don, se le ha concedido al hombre la
ocasión de encontrar a Dios y alabarle
como su Creador. Observamos con tris-
teza, sin embargo, que no siempre ha si-
do así. El pecado, además de dañar las
relaciones con Dios, con los hermanos
y consigo mismo, ha oscurecido en el
corazón del hombre su capacidad para
hallar el verdadero sentido de todo lo
creado.

Benedicto XVI nos ha recordado, en
su reciente encíclica Caritas in veritate,
que cuando se entiende la creación y,
en primer lugar, la naturaleza huma-
na, como un fruto del azar, se difumina
la responsabilidad. Al no asumir que
la creación es un don recibido, el hom-
bre pierde la relación con el Creador.
En consecuencia, la creación queda re-
bajada hasta el extremo de no tener un
destino mayor que el de ser un puro
instrumento de producción y explota-
ción. Es claro que esta visión conduce a
inaceptables abusos de la naturaleza,
que, como acaba de señalar el Santo Pa-
dre en su Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz, de este año, ponen
«en serio peligro la disponibilidad de
algunos recursos naturales, no sólo pa-
ra la presente generación, sino sobre
todo para las futuras». Por lo demás,
la utilización desconsiderada de los bie-
nes de la tierra tiene un innegable efec-
to negativo, que afecta con singular
fuerza a los pueblos menos desarrolla-
dos, pues ellos sufren con mayor viru-
lencia las consecuencias del comporta-
miento egoísta de los países más desa-
rrollados.

Por ello, hemos de tomar conciencia,
una vez más, de la «urgente necesidad
moral de una renovada solidaridad inter-
generacional, especialmente en las rela-
ciones entre países en vías de desarrollo
y aquellos altamente industrializados».
Esta solidaridad nos invita a revisar se-
riamente el uso que hacemos de los re-

cursos de la tierra, sin olvidar que han
sido dados por Dios para beneficio de
todos los hombres, y no para el bienestar
y el lucro de unos pocos.

Una grave antinomia

Con motivo de su LI Campaña, bajo
el lema Contra el hambre, defiende la tie-
rra, Manos Unidas, asociación pública
de fieles de la Iglesia en España para la
ayuda al desarrollo, ha querido desper-
tar nuestra conciencia sobre este punto,
imprescindible a la hora de trabajar por
un desarrollo integral del hombre. La
Iglesia, dice Benedicto XVI, «tiene una
responsabilidad respecto a la creación y se
siente en el deber de ejercerla también en
el ámbito público, para defender la tie-
rra, el agua y el aire, dones de Dios Cre-
ador para todos, y sobre todo para pro-
teger al hombre frente al peligro de la
destrucción de sí mismo». Esta defensa
de la creación no puede plantearse al
margen de los problemas que afectan a
la persona humana, centro del cosmos,
como habitualmente se hace. Por ello,
son especialmente luminosas las pala-
bras del Papa que apuntan a la contra-
dicción de posturas actuales en el cam-
po de la defensa de la ecología cuando
no van acompañadas de la defensa de
la persona humana: «Si no se respeta el
derecho a la vida y a la muerte natural,
si se hace artificial la concepción, la ges-
tación y el nacimiento del hombre, si se
sacrifican embriones humanos a la in-

vestigación, la conciencia común acaba
perdiendo el concepto de ecología hu-
mana y con ello de la ecología ambiental.
Es una contradicción pedir a las nuevas
generaciones el respeto al ambiente na-
tural, cuando la educación y las leyes
no las ayudan a respetarse a sí mismas.
El libro de la naturaleza es uno e indi-
visible, tanto en lo que concierne al am-
biente como en lo que concierne a la vi-
da, la sexualidad, el matrimonio, la fami-
lia, las relaciones sociales, en una pala-
bra, el desarrollo humano integral. Los
deberes que tenemos con el ambiente
están relacionados con los que tenemos
para con la persona considerada en sí
misma y en su relación con los otros. No
se pueden exigir unos y conculcar otros.
Es una grave antinomia de la mentali-
dad y de la praxis actual, que envilece
a la persona, trastorna el ambiente y da-
ña a la sociedad».

Pidamos a Santa María de la Almude-
na, Reina de todo lo creado, que haga
muy fecunda la campaña de Manos Uni-
das, aliente a todos los que la hacen po-
sible y sirva para que la creación, nacida
de las manos del Creador, tienda siem-
pre a Él, cuidada y gobernada por el
hombre, que ha recibido de Dios la res-
ponsabilidad de respetar su fin último:
ser alabanza de Dios y lugar donde el
hombre alcance la realización de sí mis-
mo en perfecta comunión con todos los
hombres.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

¿Ecología, sí; y persona, no?
Con motivo de la LI Campaña contra el hambre, de Manos Unidas, que se lleva a cabo bajo el lema Contra el hambre,

defiende la tierra, nuestro cardenal arzobispo escribe una Carta pastoral, en la que dice:
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«Nganga tiene 3 años y está
desnutrido. Pedimos a una
donante italiana que se en-

cargara de su alimentación, incluyendo
dos vasos de leche diarios. Ya está recu-
perado y juega en la escuela. Abraham y
Orando fueron abandonados cuando te-
nían 1 año, y su padre no podía alimen-
tarlos. Después de tres años de una die-
ta adecuada, van a la escuela y su padre
nos agradece haberles dado la esperan-
za de vivir».

Lo cuenta Frankie Gikandi, que diri-
ge desde 1990 Kimlea, centro de forma-
ción rural para la mujer, a 30 kilómetros
de Nairobi, donde han recibido forma-
ción más de dos mil mujeres. «Quere-
mos compartir sus necesidades,  darles
herramientas», dice. La escuela es una
obra corporativa del Opus Dei, sosteni-
da por Kianda Foundation, institución que
promueve varias iniciativas educativas
en Kenia. La Prelatura comenzó su tra-
bajo apostólico en este país en 1958.

Frankie pasó muchas horas recogien-
do café, además de estudiar y ayudar a
su madre. «Mi padre tenía claro que las
niñas debían estudiar, frente a la salida
habitual de ser casadas cuanto antes
–cuenta–. Y aunque mi familia era pres-
biteriana, estudié en un centro católico, y
me bauticé a los 14 años. Después estu-
dié Secretariado, Comercio y Contabili-
dad». En 1973, conoció a san Josemaría
en Roma: «Le pedí oraciones por mi fa-
milia y no olvidaré jamás su fe y su cari-
ño, enormes, tan grandes que, desde el

26 de junio de 1975, he pedido siempre
su ayuda. Me dijo que no me preocupa-
ra, que entre los dos conseguiríamos su
acercamiento a la fe, como así ha sido».

«África necesita educación y sani-
dad», insiste. Y en especial, la mujer afri-
cana. «Mi sueño es que crezca más y más
el número de mujeres que puedan for-
marse», explica, y confiesa que le frustra
no poder disponer de más ayudas con-
tra la pobreza y el analfabetismo. «Mu-
chas mujeres –añade– pueden acabar en
un pobre suburbio de Nairobi,  con cual-
quier ocupación, y les brindamos una
formación para vivir con dignidad, 
crear pequeños comercios, y tener in-
gresos. Son gente sencilla, emprendedo-
ra, con esperanza».

Haciendo historia, Frankie comenta
que, «en los 70, muchas jóvenes no fue-
ron escolarizadas para trabajar y ganar
algo de dinero. Ahora que empiezan a
leer o escribir, están muy contentas, co-
mo Margaret, que con 65 años aprendió
el alfabeto, pudo firmar el recibo de su
salario y ya lee». 

Moral y dignidad

Las lecciones que puedan dar mu-
chas de estas mujeres en virtudes hu-
manas impactan. Algunas ejercían la
prostitución para alimentar a sus fami-
lias; otras bebían para olvidar sus pro-
blemas... Pero al oír hablar de comporta-
miento moral y de dignidad, cortaron
con esa vida y contribuyeron después a

crear un fondo para  ayudar a las más
necesitadas. Empezaron 20, y ahora son
120. Frankie destaca que «el cambio ha
sido enorme, y una de las mujeres me
decía que ahora es muy feliz, que sus
hijos la respetan y la encuentran en ca-
sa. Este grupo elabora y vende manteles
y colchas, y les ayudamos a comerciali-
zarlos».

Kimlea incluye también un dispensa-
rio médico, «con medicinas y aparatos a
precios asequibles. Procuramos contri-
buir a la felicidad de la gente, cuidando,
por ejemplo, la alimentación de los ni-
ños. Nos preocupan las condiciones hi-
giénicas, y ayudamos a las madres, que
a veces no saben calibrar la situación y

si deben llevar a un niño
al  médico».  Uno de los
sueños en Kimlea es la ex-
pansión de la clínica, de
forma que pueda prestar
tratamientos especializa-
dos.

Parte del tiempo del
equipo se dedica a pedir
ayuda, porque los núme-
ros no salen, aunque
alumnas y pacientes pa-
gan lo que pueden. «No
obstante –explica Fran-
kie–, a veces rechazamos
donativos que no se ajus-
tan a los criterios éticos
adecuados, y otros no

nos ayudan porque no quieren apoyar
proyectos que  incluyan desarrollo espi-
ritual».

«Trabajamos a fondo –concluye Fran-
kie– para cumplir nuestro lema: Kazi
huvuna matunda; es decir:  Lo que te cues-
ta esfuerzo y se hace es eficaz siempre…
Doy gracias a Dios por los frutos con
estas mujeres que  intentan ser buenas
ciudadanas  y buenas cristianas. Nos lo
recordaba, en 1997, el prelado del Opus
Dei, monseñor Javier Echevarría: que,
además de ayudar a las alumnas a ser
buenas profesionales, procuráramos
que fueran mujeres de oración».

Manuel Garrido

Kimlea, una esperanza para la mujer de Kenia

Lecciones de superación 
en África

Ochenta años después del comienzo del trabajo apostólico 
de san Josemaría Escrivá con las mujeres, el 14 febrero de 1930,
múltiples iniciativas en los cinco continentes difunden la llamada 
a la santidad, para todos y en todas las circunstancias. Kimlea, 
en Kenia, es una de ellas

Algunas ejercían
la prostitución;
otras bebían
para olvidar
sus problemas...
Pero al oír hablar
de moral
y de dignidad,
cortaron
con esa vida

Rahab Wairimu 
es alumna de los cursos
para adultos en Kimlea.
A la izquierda: 
Margaret y su familia
en su casa 
de Banana Hill 
(Frankie es la tercera 
por la izquierda, 
con Mary Njeri, 
profesora de Kimlea, 
a su derecha)
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Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio de la cruz y de la resurrección,
en la que Cristo desciende, en una primera fase, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana;

Él muere clavado en la cruz. Pero si, al mismo tiempo, en esta debilidad se cumple su elevación, confirmada con la
fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetra-
das por la misma fuerza de Dios, que se ha manifestado en la cruz de Cristo. En esta concepción, sufrir significa ha-
cerse particularmente receptivos, abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios, ofrecidas a la Humanidad en
Cristo. En Él, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y la
expoliación del hombre, y querer precisamente manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. En la
Carta a los Romanos, el apóstol Pablo se pronuncia sobre este nacer de la fuerza en la debilidad: «Nos gloriamos has-
ta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia; la paciencia, virtud probada, y la vir-
tud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado». En el sufrimiento está como contenida una particular lla-
mada a la virtud: la perseverancia al soportar lo que molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la
esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su
propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del
amor de Dios. A medida que participa de este amor, el hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento: reen-
cuentra  el alma, que le parecía haber perdido a causa del sufrimiento.

Juan Pablo II, Carta apostólica Salvifici doloris, 23 (1984)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Este domingo está marcado en
el calendario con letras ma-
yúsculas, porque celebramos

la Campaña contra el hambre en el
mundo de Manos Unidas. No pa-
sa desapercibida, ya que todos los
años se le da volumen al altavoz
para que recordemos los dolores
y carencias de este planeta tierra.
No nos viene mal que las mujeres
de Manos Unidas nos bajen los hu-
mos de nuestros sueños y de nues-
tras fantasías, propios de países
acomodados, y nos hagan tocar
tierra. Estas voluntarias nos pro-
yectan el mundo real, a las perso-
nas que lo pasan muy mal, con
hambre y sed, víctimas de violen-
cias y malos tratos, sin medios y
sin cultura. Nos tienden una mano
amiga y nos dicen que los pobres
son hijos queridos de Dios.

Notemos también cómo, en el
Evangelio de esta semana, apare-
cen las preferencias de Nuestro Se-
ñor Jesús, de la mano del evange-
lista san Lucas. Lo primero que sal-
ta a la vista es el corazón de Dios,
al que no le pasan desapercibidas
las necesidades y los problemas de
la gente. Jesucristo decidió bajar
del monte a la llanura, al encuentro
con su pueblo; le ha bastado una
mirada para saber de sus hambres,
penurias y carencias. Él, a quien
todos esperaban, la Palabra de
Dios cumplida, les anuncia la Bue-
na Noticia: que ha venido a ven-
dar los corazones desgarrados, a
dar la amnistía a los cautivos, la li-
bertad a los prisioneros, a los afli-
gidos el consuelo y el pan a los
hambrientos, el agua al que tiene
sed y la Buena Nueva a los po-
bres… Lo verdaderamente mara-

villoso es que a todo aquel que
pensaba que no tenía arreglo, que
estaba perdido…, se encontró con
el regalo de la esperanza: ¡Tu Dios
reina! ¡Dios ha inaugurado su reino!

El mensaje precioso que oiremos,
en este domingo, será que Jesús es
ya nuestra salvación; oiremos que
los sufridos, marginados y desgra-
ciados de este mundo sois ya dicho-
sos, que los que ahora lloran reirán.
San Lucas, que piensa en las condi-
ciones de existencia de los cristia-
nos de su tiempo, les anima a la es-
peranza; por esta razón habla de
ahora, señalando el presente; hoy
mismo, no hay que esperar al futu-
ro, ahora ya habéis entrado voso-
tros en el hoy de la salvación.

Cristianos, ¡saltad de gozo los

que vestíais luto, pensando que no
teníais salvación! ¡Llenaos de ale-
gría, porque Jesús os declara di-
chosos, que Dios manifiesta su so-
licitud con los que sufren, con los
marginados…! El Evangelio pare-
ce decirnos que hay misericordia
para vosotros, porque Dios se ha
cansado de veros sufrir. Dios está
con vosotros. Se entiende por qué
san Lucas termina el Evangelio de
este próximo domingo con tanta
dureza: los que ponen sus espe-
ranzas en las cosas de este mundo
son unos desdichados, sencilla-
mente porque no se fían de Dios.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo bajó Je-
sús del monte con los

Doce y se paró en un llano
con un grupo grande de
discípulos y de pueblo, pro-
cedente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de
Tiro y de Sidón. Él, levan-
tando los ojos hacia sus dis-
cípulos, les dijo: 

«Dichosos los pobres,
porque vuestro es el reino
de Dios. Dichosos los que
ahora tenéis hambre, por-
que quedaréis saciados. Di-
chosos los que ahora lloráis,
porque reiréis. Dichosos vo-
sotros cuando os odien los
hombres, y os excluyan, y
os insulten y proscriban
vuestro nombre como infa-
me, por causa del Hijo del
hombre. Alegraos ese día y
saltad de gozo, porque
vuestra recompensa será
grande en el cielo. Eso es lo
que hacían vuestros padres
con los profetas.

Pero, ¡ay de vosotros los
ricos, porque ya tenéis
vuestro consuelo! ¡Ay de
vosotros los que estáis sa-
ciados, porque tendréis
hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis
duelo y lloraréis! ¡Ay si to-
do el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que
hacían vuestros padres con
los falsos profetas».

Lucas 6, 17.20-26

Cristo Redentor, en el Corcovado. Río de Janeiro (Brasil)

VI Domingo del Tiempo ordinario

El corazón de Dios



El paraninfo de la Universidad de
Zaragoza acoge, hasta el próxi-
mo 10 de marzo, la exposición
Selecta. Del Greco a Picasso. Se tra-

ta de una muestra excepcional, porque
es la primera vez que se ve en España, y
las obras de muchos de los autores nun-
ca han sido expuestas en Zaragoza. El iti-
nerario comienza con piezas maestras
del siglo XVI al XVIII, como La predica-
ción de san Juan Bautista, de Cranach. Aquí

está también presente un Cristo agonizan-
te, de El Greco; el Ecce homo, de Luis de
Morales; un Zurbarán con la obra La Vir-
gen niña dormida, o la recién restaurada
La educación de la Virgen, de Alonso Ca-
no, muestra del barroco sevillano. Aquí
destacan también el bodegón de Juan de
Arellano, o los retratos de Van Dyck y
otras obras de Rubens, Tintoreto, Palo-
mino, Iriarte, con su Don Quijote en su ba-
talla con los pellejos de vino, o Ricci con su

Mensajero. La sección termina con un
magnífico tapiz: El viaje del Príncipe, de
la Manufactura Real de Beauvais.

El Retrato de caballero, de Esquivel, y
dos interiores de la catedral de Sevilla,
de Pérez Villalmil, inauguran la sección
Tránsito a la primera mitad del siglo XX,
que continúa con Las hijas del Cid, de Pi-
nazo, maestro de Sorolla; y obras de Ra-
món Casas, de Nonell, los paisajes de
Joaquim Mir, el atardecer de Rusiñol y
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Desde el Renacimiento, hasta hoy

Un recorrido: de El Greco,
Un pequeño pero intenso recorrido por el arte de los últimos cinco siglos. Esto es lo que propone Selecta. De El Greco 

a Picasso, una exposición que incluye 62 obras maestras de la Colección Santander, que abarcan desde el Renacimiento
hasta nuestros días. El Greco, Cranach, Van Dyck, Zurbarán, pasando por Rusiñol, Sorolla, Picasso, Tàpies, Chillida, 

Chirino, Millares, Viola o Saura, son algunos de los autores representados en la muestra 

El pájaro y el niño 
celeste, de Daniel

Vázquez Díaz;
arriba, Sierra Nevada,
de Darío de Regoyos;
a la izquierda, Cristo

agonizante, 
de El Greco



dos obras de Darío Regoyos: Sierra Ne-
vada y Altos hornos de Bilbao. Para termi-
nar esta parte, se ha elegido un Picasso,
en el que aparece él mismo en la obra
Busto de caballero III, con tintes velazquia-
nos. Junto a él, el expresionismo de Gu-
tiérrez Solana, las morenas de Romero de
Torres, o las manolas de Vázquez Díaz.

En la planta sótano se sitúan las obras
más recientes, que corresponden a la se-
gunda mitad del siglo XX. El inicio pre-

senta Homúnculo, una composición de
texturas armónicas de Manolo Millares,
el mejor Viola y Guerrero, y dos obras
de Palazuelo –que hizo su primera expo-
sición en Zaragoza con el grupo Pórti-
co–; también Tàpies y dos de sus obras
de madurez: Pintura, tierra, collage y cor-
del y Ventana al vacío, donde juega con
la textura y el color de la arena, así como
obras de Antoni Clavé, Ribera o Feito,
que muestra en su obra la densidad y el

uso de materiales diversos. También una
obra de Saura, La dama en la habitación
(Interior), ejemplo característico del tra-
bajo de sus cuerpos de mujer.

Las esculturas cierran la muestra, con
obras de Alberto Sánchez, Pablo Serra-
no, los juegos con el aire de Chillida y
otro de los maestros escultores contem-
poráneos: Martín Chirino.

V. Gutiérrez
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,  a Picasso

Virgen niña dormida, 
de Zurbarán; arriba,

Predicación de san Juan
Bautista, de Cranach;

a la derecha: Don
Quijote en su batalla

con los pellejos de vino,
de Valero Iriarte; y Busto

de caballero III,
de Picasso 
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mental, que es una clara conciencia so-
cial favorable a la maternidad, y esto se
ha conseguido ahora. Es cierto que, des-
de hace años, se venía ayudando a las
mujeres en casas de acogida, una labor
muy meritoria y eficaz, pero faltaba to-
davía esa red social sensibilizada, dis-
puesta a salir a la calle».

Prueba de que, desde muy diversas
organizaciones, se han hecho bien las
cosas, para Ignacio Arsuaga, es que,
«cuando se planteó este proyecto de ley,
había una mayoría a favor, o al menos
no en contra, pero eso ha cambiado a lo
largo de la tramitación». Las principa-
les armas del ejército pro vida han sido
la información y el entusiasmo de miles
de voluntarios. «A las consignas dema-
gógicas, hemos respondido con datos,
estadísticas, argumentos…», añade Jo-
ya. «El movimiento provida ha conse-
guido, por fin, que se tenga una imagen
fiel de él, y ahora es muy difícil ya que se
nos vuelva a encasillar como retrógrados
o ultraconservadores, porque todo el mun-
do ha visto que somos gente normal, que
puede sentarse a hablar con cualquiera.
Le hemos dado la vuelta a la tortilla. La
imagen rancia y radical es ahora la del
feminismo».

Tan importante o más que ese éxito
mediático ha sido la movilización de un
enorme segmento de la sociedad, hasta
ahora silencioso, de personas que, por
primera vez, han experimentado que
comparten convicciones con mucha más
gente de la que creían. Y se han lanza-
do a hacer apostolado. «Hay millones de
personas provocando debates sobre el
aborto en su entorno familiar, profesio-
nal, vecinal… Durante estos meses de
movilización, se han producido millo-
nes de conversaciones que, sin duda,
han tenido un importante efecto final en
la opinión pública», afirma Arsuaga.

Por eso es tan importante no perder la
esperanza, aunque se produzcan derro-
tas parciales. Se puede ganar la guerra.
«El Gobierno intenta provocar el desáni-
mo, pero ésta es una lucha a largo plazo,
y tenemos muchos motivos para la es-
peranza», dice el Presidente de Hazteoír.
«Lo refleja la evolución en las encues-
tas. En 15 ó 20 años, el aborto habrá de-
saparecido de España. Ahora estamos
sentando las bases para que esto sea po-
sible».

Ricardo Benjumea

Por segundo año consecutivo, una
gran movilización va a marcar en
España la celebración del Día In-

ternacional por la Vida, que se celebra
en varios países, en torno al 25 de mar-
zo, festividad de la Anunciación. La vo-
tación final del proyecto de ley del abor-
to libre, prevista para la primera quince-
na de marzo, ha llevado a que los actos
se adelanten unas semanas. Será una úl-
tima medida de presión, después de la
multitudinaria manifestación del 17 de
octubre, y de otras muchas iniciativas,
como la recogida de firmas contra la ley
impulsada por Derecho a vivir (la plata-
forma provida de Hazteoír), que conclui-
rá, el próximo martes, con la entrega de
más de un millón de firmas en el Con-
greso de los Diputados.

La Marcha, con el lema España Vida
Sí. En democracia se escucha al pueblo,
cuenta ya con la adhesión de cerca de
un centenar de organizaciones, como
Profesionales por la Ética, SOS Familia,
la Fundación Madrina, el Instituto de
Política Familiar, la Facultad de Medi-
cina del CEU o la Universidad Francis-
co de Vitoria. A su término, en cada lu-
gar, está prevista la lectura de un mani-
fiesto, en el que se exigirá la retirada del

proyecto de ley, la protección a las mu-
jeres embarazadas, el respeto al «dere-
cho de los padres a formar a sus hijos
en materia de educación sexual según
sus propias convicciones» y a «la obje-
ción de conciencia del personal sanitario
para que pueda cumplir su compromi-
so de defender y cuidar la vida y la sa-
lud desde el mismo instante de la con-
cepción». Contra lo publicado en algún
medio, esta iniciativa es ajena a la rei-
vindicación de un referéndum sobre el
aborto, asunto que ha despertado gran
polémica en el movimiento provida: na-
die duda de las intenciones de los pro-
motores del referéndum, pero someter el
derecho a votación implica supeditarlo
a las mayorías coyunturales. A esta crí-
tica responden los primeros que hay que
utilizar las herramientas políticas dis-
ponibles en democracia.

El ejército provida

¿Servirán para algo todos estos es-
fuerzos y desvelos? «Es un error pensar
que, si finalmente se aprueba la ley, no se
habrá conseguido nada», responde la
doctora Gádor Joya, portavoz de Derecho
a vivir. «En España, faltaba algo funda-

7 de marzo: Marcha por la vida

Prohibido ceder al desánimo
El Gobierno está decidido a aprobar, sí o sí, su ley del aborto libre, pero no vale rendirse 
ahora, ni caer en el derrotismo. El 7 de marzo, pocos días antes de la votación definitiva 
en el Congreso, habrá marchas y concentraciones en decenas de ciudades de España,
secundadas por actos en Estados Unidos, Europa e Iberoamérica. Don Ignacio Arsuaga,
Presidente de Hazteoír, la principal organización convocante, está convencido de que 
la histórica movilización de millones de españoles a favor de la vida no será en balde: 
«En 15 ó 20 años, el aborto habrá desaparecido de España. Ahora estamos sentando 
las bases para que eso sea posible»

Imagen 
de la multitudinaria 

manifestación en favor
de la vida, en Madrid, 

el 17 de octubre 
pasado
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Un mes. Ése fue el tiempo que tar-
dó el primer Gobierno de Zapa-
tero en derogar la ley de educa-

ción elaborada por el PP (la LOCE). En
abril de 2004 fue investido el actual Pre-
sidente, y en mayo ya había paralizado
por dos años la aplicación de la Ley de
Calidad de la Enseñanza. Motivo por el
que la entonces ministra, doña María Je-
sús Sansegundo, tuvo que pergeñar la
actual legislación antes de mayo de 2006,
a fin de que la política educativa del PP
quedase fuera de juego. Efectivamente,
el 3 de mayo de 2006, el rey sancionó la
LOE. Tres años después, una vez que la
ley se ha implantado paulatinamente en
todos los tramos educativos, y después
de que en estos años el Ministerio se ha-
ya negado a negociar con los padres y
los centros católicos asuntos como Edu-
cación para la ciudadanía, los conciertos
escolares o las mejoras para paliar el fra-
caso escolar, el ministro Gabilondo re-
cibió el encargo de gestar un Pacto de
Estado por la educación. 

Ya en noviembre de 2009, Alfa y Ome-
ga adelantaba a sus lectores los conteni-
dos del borrador, de doce puntos, sobre
el que gravitaría el Pacto. Y el primero
era la estabilidad normativa. Esto es, lo-
grar una legislación que no esté al albur
de los cambios políticos. Hace unas se-
manas, el ministro expresaba su inten-

ción de que, para cambiar la ley educa-
tiva, sea necesario el voto de dos tercios
del Parlamento. Pero lo que puede pare-
cer una buena medida esconde una
trampa envenenada: ¿es lógico blindar
una ley que se basa en un sistema inter-
nacionalmente abandonado; que sacó a
un millón de personas a la calle en 2005;
que incorpora asignaturas que aún tie-
nen litigios en los tribunales; que nos ha
llevado a un 30% de fracaso escolar; y
que, lejos de incentivar la excelencia,
abre la puerta a conseguir el graduado

con asignaturas suspensas? ¿No será eso
construir un pacto sin cimientos?

Como afirma don Benigno Blanco,
Presidente del Foro Español de la Fami-
lia, «para un pacto de verdad, lo prime-
ro que habría que hacer es ponerse de
acuerdo en el diagnóstico preciso del
problema del sistema educativo; des-
pués, tener voluntad de solucionar ese
problema; y, por último, desarrollar una
nueva ley consensuada que garantice la
excelencia. Si llamamos Pacto a blindar
una ley fracasada y a ponernos de acuer-
do en unos cuantos detalles técnicos, sin
hablar de los problemas más graves, es-
tamos ante una locura a la que espero
que no se presten las personas a las que
de verdad les importa la educación».

La causa de los males educativos

Y no es pequeño el problema. Benig-
no Blanco asegura que «la LOE se ins-
pira en el sistema de la escuela compren-
siva, que es la clave del fracaso escolar
que sufre España. Era el modelo pedagó-
gico de moda en los 70, pero ha fraca-
sado en todo el mundo, y países como
Estados Unidos, Brasil (donde nació),
Francia o Inglaterra lo han abandona-
do. Este modelo es la causa del fracaso
escolar que padecemos, la clave de nues-
tros males educativos; ignora cómo son
las personas y fomenta la vagancia, la
mediocridad, la falta de aspiraciones y la
desmotivación». Y concluye con una ad-
vertencia: «Lo que lastra el sistema edu-
cativo en España es el prejuicio sectario,
viejo y fracasado de la izquierda, que en
este punto no ha evolucionado desde
que se instauró la democracia. ¿Alguien
se imagina al PSOE defendiendo hoy las
políticas económicas que defendía Al-
fonso Guerra, como nacionalizar las em-
presas? Perpetuar un sistema educati-
vo abandonado en todo el mundo, sólo
porque algo hay que pactar, es una nece-
dad que no nos podemos permitir». 

José Antonio Méndez

El consenso educativo no podrá ser viable si no hay una reforma del sistema escolar

Un Pacto sin cimientos
Alfa y Omega lo adelantó, el pasado noviembre: el primer objetivo del Gobierno 
con el Pacto educativo es garantizar la estabilidad normativa. Es decir, que haya 
una ley educativa blindada. El ministro Gabilondo ya ha puesto medidas a ese blindaje:
dos tercios del Parlamento. Lo que a priori puede ser una excelente medida, esconde
una trampa envenenada que puede lastrar la educación española (aún más) durante
décadas. Porque, como dicen los expertos, una cosa es garantizar una única ley
educativa, y otra es blindar la actual legislación, contrastadamente fracasada

Los padres, en contra de educar para el aborto

Que el Gobierno haya aprobado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva no sólo tendrá implicaciones para
los niños que no puedan nacer, víctimas del aborto. También tendrá repercusiones en los que acuden a

los centros escolares, pues la vertiente educativa de esta ley pretende impregnar de contenidos sexuales la
educación de los menores. Dos de las principales asociaciones de padres de España, Concapa y Cofapa,
han hecho pública una declaración conjunta en la que aseguran que, «al tratarse de temas con evidentes
repercusiones morales o éticas, que inciden en el desarrollo de la personalidad de los educandos y en su
propia intimidad, habrá de tenerse en cuenta muy especialmente la opinión de las familias –como primeras
y principales educadoras de sus hijos– a la hora de concretar sus contenidos, objetivos, métodos, etc.»
Además, los padres aseguran que la ley deberá desarrollarse «desde la más exquisita objetividad y respeto al
pluralismo, evitando imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados
sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas», aludiendo a la Sentencia del
Supremo sobre Educación para la ciudadanía, y piden que queden garantizadas «la neutralidad ideológica
en centros públicos y la no conculcación del ideario propio de los centros privados que lo tengan». 

Los cimientos 
son decisivos
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Hoy jueves, conmemoración de
Nuestra Señora de Lourdes, la
Iglesia católica celebra en el

mundo con infinidad de Vigilias de ora-
ción, procesiones con antorchas y otras
actividades, la Jornada Mundial del En-
fermo. Para esta ocasión, Benedicto XVI
ha escogido un lema original: La Iglesia al
servicio del amor por los que sufren.

En esta ocasión, el Papa no subraya el
servicio a los que sufren. En esta oca-
sión, los protagonistas de la Jornada son
todos los demás, los que de la enferme-
dad ni siquiera quieren acordarse y que
con frecuencia se cruzan con indiferen-
cia con la vida de sus enfermos, inclu-
so familiares.

«Todo cristiano está llamado a revi-
vir, en contextos distintos y siempre nue-
vos, la parábola del Buen Samaritano»,
afirma el Santo Padre en el Mensaje que
ha escrito para la Jornada. Por este mo-
tivo, su Mensaje se convierte en una ex-
hortación «a inclinarnos sobre las heri-
das del cuerpo y del espíritu de tantos
hermanos y hermanas nuestros que en-
contramos por los caminos del mundo».

En este día, la Iglesia celebra, ade-
más, los 25 años del Consejo Pontificio
para la Pastoral de la Salud, cuyo obispo
Secretario es el religioso navarro de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
monseñor José Luis Redrado –cuyo tes-
timonio publica Alfa y Omega en estas
páginas–. Con motivo de sus Bodas de
Plata, el organismo vaticano ha congre-
gado en Roma en estos días a médicos,
enfermeros, capellanes y representan-
tes de organizaciones sanitarias de los
cinco continentes, para hacer un balan-
ce de la obra de ayuda que en este cam-
po realiza la Iglesia católica.

Los números son impresionantes. Se-
gún ha explicado a Alfa y Omega el Con-

Gesto significativo 
de Benedicto XVI, 

en una de las
Audiencias Generales

de los miércoles

11 de febrero: Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo

Amor a los enfermos

La Jornada Mundial del Enfermo fue
constituida por Juan Pablo II el 13 de mayo de

1992, y se celebró por primera vez el 11 de
febrero del año siguiente. En la Carta que dirigió
al entonces Presidente del Consejo Pontificio
para los Agentes Sanitarios, monseñor Fiorenzo
Angelini, el Papa polaco manifestaba la
conveniencia de «extender a toda la comunidad
eclesial una iniciativa que se está realizando en
algunos países y regiones, con grandes frutos
pastorales». Con estas palabras, Juan Pablo II
«quería decir sobre todo la Conferencia
Episcopal Española, aunque también la
cubana»; lo explicó, en declaraciones a Alfa y

Omega, monseñor Zygmunt Zimowski, actual
Presidente del Consejo, durante su visita a
España el pasado mes de septiembre. Si bien
este viaje a nuestro país tuvo como motivo las
XXXIV Jornadas Nacionales de Delegados de
Pastoral de la Salud, igualmente quiso subrayar
que, con su presencia, también deseaba
«agradecer a España» esta aportación. 

También resaltó que, si bien gran parte de lo
realizado por el Consejo Pontificio en sus 25
años de vida se debe a la labor realizada por
monseñor Angelini, «el verdadero protagonista»
de ese cuarto de siglo «fue Juan Pablo II, un
hombre de mucho sufrimiento. Sufrió mucho de

niño al perder a su madre con sólo nueve años,
y de ella dijo que sólo recordaba lo mucho que
había sufrido. La otra razón por la que era muy
sensible a los sufrientes fue conocer en persona
la Segunda Guerra Mundial», y todo el dolor
que produjo. Todo esto –añade el prelado–
continuó en un pontificado «en el que la
Providencia de Dios quiso que sufriera mucho».
Como broche final, «su último Viaje apostólico
fue a Lourdes. No quiso dormir en la nunciatura
ni en la casa del obispo; dijo que era un
enfermo, y que quería estar con los enfermos». 

M.M.L.

Hoy, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y XVIII Jornada Mundial del Enfermo, se cumple el 25 aniversario del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud, y con este motivo se está celebrando en Roma un encuentro de los miembros 

y colaboradores de dicho Consejo. El encuentro ha sido posible gracias al trabajo de monseñor José Luis Redrado, Secretario
de Consejo Pontificio, que conoce de primera mano –como relata en estas páginas– la experiencia de la enfermedad

Juan Pablo II y un proyecto que nació en España
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sejo Pontificio para la Salud, en estos
momentos, la Iglesia cuenta con 117 mil
centros sanitarios católicos en el mun-
do. Sin su labor, en algunos sectores la
atención a los enfermos del mundo que-
daría totalmente bloqueada. Hoy día,
por ejemplo, uno de cada cuatro enfer-
mos de sida en el mundo es atendido
por una institución eclesial. Y este por-
centaje se multiplica al menos por dos
en el caso de los enfermos de lepra.

Benedicto XVI, como explica en su
Mensaje, quiere que este 11 de febrero
sirva para dar gracia a las personas que
cada día «realizan un servicio para con
los que están enfermos y los que sufren»,
haciendo que «el apostolado de la mi-
sericordia de Dios, al que se dedican,
responda cada vez mejor a las nuevas
exigencias».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Sobre el noviazgo
y los abusos 

Al Consejo Pontificio para la Familia

Una tarea importante del Dicasterio
es la elaboración de un Vademécum

para la preparación al Matrimonio. La
preparación próxima a él se refiere a los
novios, y debería configurarse como un
itinerario de fe y de vida cristiana, que
lleve a un conocimiento de sus
significados de gracia y de
responsabilidad. Es augurable que se
ofrezca un recorrido de catequesis y de
experiencias vividas en la comunidad
cristiana, que prevea las intervenciones
del sacerdote y de varios expertos, como
también la presencia de animadores. El
acompañamiento de alguna pareja
ejemplar de esposos cristianos, de
diálogo de pareja y de grupo y un clima
de amistad y de oración. Es oportuno,
además, poner particular cuidado para
que en esta ocasión los novios revivan
su propia relación personal con el Señor.
La preparación inmediata tiene lugar en
la proximidad del Matrimonio. 

Vuestra Asamblea Plenaria lleva por
tema Los derechos de la Infancia. La
Iglesia, a lo largo de los siglos, a
ejemplo de Cristo, ha promovido la
tutela de la dignidad y de los derechos
de los menores y, de muchas formas, ha
cuidado de ellos. Por desgracia, en
algunos casos, algunos de sus
miembros, actuando en contraste con
este compromiso, han violado estos
derechos: un comportamiento que la
Iglesia no deja y no dejará de deplorar y
de condenar. La ternura y la enseñanza
de Jesús, que consideró a los niños un
modelo a imitar para entrar en el reino
de Dios (véase Mt 18,1-6; 19,13-14),
han constituido siempre una fuerte
llamada a nutrir hacia ellos profundo
respeto y premura. Las duras palabras de
Jesús contra quien escandaliza a uno de
estos pequeños (véase Mc 9,42)
comprometen a todos a no bajar nunca
el nivel de ese respeto y amor. 

(8-II-2010)

Uno de los cuadros 
de la exposición 
La Iglesia al servicio 
del amor por quienes
sufren, inaugurada, 
el pasado martes, 
en el atrio del Aula
Pablo VI, del Vaticano.
La muestra contiene 
28 cuadros del pintor
italiano Francesco
Guadagnuolo, 
cuyo tema principal 
es el Papa Juan Pablo
II, quien constituyó 
el Consejo Pontificio
para la Pastoral 
de la Salud, 
que hoy cumple 
25 años

Monseñor José Luis Redrado, Secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral 
de la Salud

Pastor de los enfermos, y enfermo con ellos

«Después de un proceso de
enfermedad –malaria– me hice

con mi cuerpo, lo sentí mío después de
un mes en que me parecía haberlo
perdido. Curado, lo he encontrado. Os
cuento mi experiencia». Así comienza su
relato el obispo navarro José Luis
Redrado Marchite. El religioso de San
Juan de Dios, nacido en Fustinaña, hace
73 años, es el Secretario del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud, el
organismo vaticano encargado de dar
seguimiento en nombre del Papa a los
hospitales, clínicas, dispensarios y obras
sanitarias de la Iglesia católica en el
mundo.

Después de mil viajes al África, después de varios diagnósticos, descubrió que había contraído la
malaria, en 2005. Comenzó así lo que él define como «toda una Cuaresma y Semana Santa» bajo las
tenazas de la enfermedad. Ingresado en Cuidados Intensivos en el hospital de la Isla Tiberina, de Roma, el
prelado se preguntaba a sí mismo: «¿Tan grave estoy que me prohíben visitas, llamadas...?» La respuesta se
la daba su cuerpo sin fuerzas. «No es tuyo, más flaco, necesitado de todo, no es tuyo, es de los otros, de
los médicos, de las enfermeras... No siento dolor físico, pero no puedo hacer nada por mí mismo, me
faltan fuerzas y soy dependiente en todo, hasta para llevar el alimento a la boca; ayer tan fuerte, tan
autónomo, y hoy, enfermo, tan dependiente. No eres tú mismo».

«Después –sigue recordando–, tu cuerpo reacciona. Los resultados de la técnica, medicación,
controles..., dan pronto resultados positivos que advierto en mi cuerpo que, aunque necesitado de apoyo,
comienza a reaccionar, a coger fuerzas. Comienzo a notar una fuerte mejoría; comienzan a quitarme
tubos, sondas...; me levanto todavía ayudado y, casi como un milagro, soy yo mismo, que me siento fuerte
y no necesito ayudas para levantarme, asearme..., una liberación. He recobrado mi cuerpo, decía al
médico y a las enfermeras».

En la enfermedad descubres otros valores 

El obispo, sin embargo, ve esta experiencia como una bendición de Dios. Considera que la enfermedad
ha sido «beneficiosa, porque me ha ayudado a reflexionar, ha sido una ocasión para detener la vida
agitada, estresada, y también porque es una ocasión para la amistad y para darte cuenta de que, a tu
alrededor, existen muchas personas buenas. Descubres personas nuevas en el hospital, en tu comunidad,
en la vida de trabajo. He sentido cerca un río de oraciones, mucha solidaridad, muchos amigos, todos
medicina del cuerpo y del espíritu que me han ayudado a superar la enfermedad con paz y serenidad».

A esto, añade: «Yo también ha rezado, como se reza cuando el cuerpo está roto, enfermo. Todos los
días, durante la oración, pasaban por mi mente infinidad de rostros e instituciones. Y de modo particular lo
he hecho el primer día que comencé a incorporarme en el trabajo». Por último, el obispo ofrece dos
secretos que le hicieron mucho más llevaderos los largos días en el lecho del hospital: la buena lectura
(pudo leer unos cincuenta libros) y la buena música. «¡Cuánto cura la buena música! Es un buen
medicamento».

J.C.
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Nombres
En su audiencia general de la pasada semana, Benedic-

to XVI dedicó su catequesis a santo Domingo de
Guzmán, un «gran santo» español que «nos re-
cuerda que, en el corazón de la Iglesia, debe arder
siempre un fuego misionero», y que mostró la im-
portancia de una sólida formación teológica. «Ex-
horto a todos a cultivar esta dimensión cultural de
la fe, para que la belleza de la vida cristiana pue-
da ser mejor comprendida, y la fe pueda ser verda-
deramente nutrida, reforzada y también defendi-
da», dijo el Papa. «La calidad del ministerio sa-
cerdotal depende también de la generosidad con
que se aplica al estudio de las verdades revela-
das», añadió el Santo Padre, que, al hilo de la vida
de santo Domingo, alertó también acerca de la
tentación de hacer carrera eclesiástica.

El arzobispo Claudio María Celli, Presidente del Con-
sejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales,
ha presentado el primer Directorio global en lí-
nea de medios de comunicación católicos, duran-
te un encuentro celebrado en Brasil, que puede
consultarse en Internet, en www.intermirifica.net

El último año ha sido muy fructífero en las relaciones
entre los ortodoxos rusos y la Iglesia católica, según
destacó el Patriarca de Moscú, Cirilo I, en una mi-
sa de conmemoración de su primer año de ponti-
ficado. La Ortodoxia tiene «posiciones similares»
a la Iglesia «en muchos problemas que afrontan
los cristianos», destacó. Con respecto a los pro-
testantes, Cirilo I afirmó que, en muchos casos,
«por desgracia, no sólo han dejado de promover
una auténtica propagación de los valores cristianos
en una sociedad secularizada, sino que además
prefieren conformar con ésta sus criterios».

El Nuncio del Papa en España, monseñor Renzo Frati-
ni, presidió, el domingo, una misa por Haití, en
la basílica de San Miguel, de Madrid, con presen-
cia de la embajadora de este país. «Dios habita
en el sufrimiento humano», dijo en la homilía.

La Brigada de Paracaidistas ha recibido, donada por la
Hermandad Sacramental y Reales Cofradías de
San Juan, de Málaga, una réplica de la imagen del
Cristo de Ánimas de Ciegos, imagen titular de la co-
fradía y protector de los paracaidistas.

La revista Misioneros ha cumplido sus primeros diez
años de transmisión del mensaje de Jesucristo.
Desde Alfa y Omega reciban nuestra felicitación.

Con motivo de la fiesta del Corpus Christi en Villaca-
rrillo, Jaén, la Adoración Nocturna ha convoca-
da su tradicional certamen literario, y su Premio de
poesía eucarística. Información: Tel. 953 440 881.

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelo-
na, presentará, el próximo miércoles, los actos de
la beatificación del padre José Tous i Soler, pre-
vista para el 25 de abril. Y el jueves, en Valladolid,
se presentarán los de la beatificación del padre
Bernardo Hoyos, que tendrá lugar el 18 de abril.

El lunes día 15, se presenta, en la Asociación de la
Prensa de Madrid, la próxima edición del Mee-
ting de Rimini. El acto, a las 12:30 horas, contará
con las intervenciones de Emilia Guarnieri, Presi-
denta del Meeting; José Miguel Oriol, Presidente de
Ediciones Encuentro; el diputado Eugenio Nasa-
rre; y el sacerdote y empresario Luis de Lezama.

En el X aniversario de la instalación del órgano de la ca-
tedral de la Almudena, de Madrid, tendrá lugar,
mañana viernes 12 de febrero, a las 20 horas, un
concierto a cargo de Montserrat Torrent.

En vísperas del primer aniversario de la muerte de don
Pablo Domínguez, la Facultad de Teología San Dá-
maso, de Madrid, celebrará un homenaje a su an-
tiguo Decano el próximo lunes, 15 de febrero, a las
18:30 horas, presidido por el cardenal Rouco.

Italia recurre la sentencia del Crucifijo

Frente a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que pedía suprimir la presencia de los crucifijos en

las aulas escolares de Italia, el Gobierno italiano ha interpuesto
un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo, en el que que se
recuerda que «el Crucifijo es uno de los símbolos de nuestra
historia y de nuestra identidad», pues «la cristiandad representa
las raíces de nuestra cultura, lo que somos». Así, el Gobierno
italiano cuestiona que, como sostiene una primera Sentencia del
Tribunal, la presencia de un crucifijo en el aula pueda resultar

emocionalmente inquietante para alumnos no cristianos. 

Inglaterra rectifica su injusta Ley de Igualdad

El Gobierno de Inglaterra ha rectificado una cláusula de su Ley de Igualdad, que abría la puerta
a la injerencia del Estado en el funcionamiento interno de ciertas confesiones religiosas, como

la Iglesia católica. Una cláusula cuyo fin era, según el propio Papa Benedicto XVI, «imponer
limitaciones injustas a la libertad de las comunidades religiosas para actuar según sus creencias».
Así, la Ley de Igualdad habría obligado a la Iglesia, por ejemplo, a ordenar a mujeres como
sacerdotisas u obispos, entre otras cosas. No obstante, y aunque el Presidente británico, Gordon
Brown –del Partido Laborista–, aseguró que «nos queda claro que estas partes de la Ley de
Igualdad no pueden seguir adelante; la intervención del Papa se ha hecho sentir». Lo cierto es
que la retirada de la cláusula había sido impuesta por una decisión no vinculante de la Cámara
de los Lores, a instancias del Partido Conservador.

40 días por la vida, en Iberoamérica

Llega a 16 países de Iberoamérica, desde el próximo sábado, hasta el 24 de marzo, la iniciativa
40 días por la vida, una campaña de oración y ayuno por el fin del aborto. La campaña sigue

los pasos del movimiento norteamericano, que comenzó en 2004 y que, a partir del Miércoles de
Ceniza, se desarrollará en 163 ciudades de Estados Unidos, además de en Canadá, Australia e
Irlanda del Norte. 40 días por la vida llega a Iberoamérica en un momento importante para el
movimiento provida. Ha entrado en vigor, en República Dominicana, la nueva Constitución que
contempla el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en Costa Rica, la
cuestión del aborto ha jugado un papel importante en la campaña electoral.

Los nuevos estatutos de la Confer, aprobados

La Santa Sede ha aprobado los nuevos estatutos de la Conferencia Española de Religiosos
(Confer), después de que su Presidente, el jesuita padre Elías Royón, junto a parte de su Junta

Directiva, viajasen hace unas semanas a Roma para presentar los textos al Prefecto de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el cardenal Rodé. En un comunicado
remitido a los Superiores Mayores de España, el padre Royón asegura que los nuevos estatutos
serán «un instrumento importante de referencia en la misión que a Confer le ha sido confiada».

COPE: servicio a la verdad y a la libertad

«Ha habido un cambio profundo en la COPE, desde la fidelidad a sus raíces y aportando la
inteligencia de la fe; más que un cambio de comunicadores, un cambio de modelo, para

tratar de responder mejor, desde nuestro ideario, a lo que requieren estos tiempos. La COPE
mantiene su fidelidad de origen, su identidad, y su razón de ser. El ciclo anterior, del que no
abjuramos, estaba agotado: hemos pasado de un sistema de grandes estrellas a otro de grandes
profesionales vinculados a nuestro ideario». Con esta claridad habló don Alfonso Coronel de
Palma, Presidente y Consejero Delegado del Grupo COPE, en un concurrido desayuno del Foro
Nueva Economía. Subrayó que el saneamiento de la empresa facilita su plena independencia.

Historia de un hombre libre

Podría ser un guión de película de Hollywood: un sacerdote, el padre José
Kentenich, sufre las torturas de la Gestapo en Dachau. Fue un enemigo

del totalitarismo nazi y, sobre todo, uno de los más destacados renovadores
del catolicismo del siglo XX. Fundador del movimiento de Schönstatt,
realidad eclesial extendida hoy por 31 países de los cinco continentes, supo
implantar un carisma laical y una espiritualidad y una pedagogía propias,
particularmente adecuadas para quienes han de enfrentarse en el mundo
con unas sociedades cada vez más descristianizadas. Éste es el meollo del
libro, del que ya informamos en Alfa y Omega, que fue presentado el
pasado día 2, en Madrid, José Kentenich. Historia de un hombre libre,
escrito por Eduardo T. Gil de Muro y editado por Monte Carmelo. Presidió
el acto don Gregorio Marañón Beltrán de Lis y, además del autor,
intervinieron Asunción Aguirrezábal de Antoñanzas y Cristina López Schlichting.
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Libros

En el colmo de la ignorancia y de la mala
baba, algunos medios han dicho estos

días que los católicos son
menos generosos con los
que sufren, como los
damnificados de Haití. A
estos inyectores de inquina
laicista les vendría muy
bien acercarse a la lectura
de Cuidados y consuelos.
Cien años de Fontilles, que
Vicent Comes Iglesia ha
elaborado y que ha editado

la Generalidad valenciana. Aunque quizá lo
rechazasen, por cuanto de verdad histórica
encierran sus páginas: esta obra es un retrato
exhaustivo y desapasionado de la historia de
la colonia-sanatorio San Francisco de Borja,
para leprosos, que ha hecho famoso al valle
alicantino del que toma el nombre, no por
mantener aislados, desde 1910, a los
enfermos infecciosos, sino porque lleva cien
años dispensándoles el cuidado, el cariño, la
cercanía, la comprensión y las atenciones
médicas que nadie más les daba. Y todo,
sazonado con la evangelización y el
ejemplo de los religiosos que les atendían.
Lo dicho: una lectura recomendable para los
ebrios de soberbia ideológica.

Si pudiésemos lanzar bengalas de colores,
o escribir con humo la expresión S.O.S., lo

haríamos. Como no
podemos, hacemos, desde
esta columna, un
llamamiento casi
desesperado a todos los
técnicos, pedagogos y
asesores que trabajan hoy
en el ministerio de
Educación del Gobierno de
España. No sólo a los cargos
políticos de relumbrón, que

también, sino a todos aquellos que, desde la
sombra, llevan décadas lastrando a nuestro
país con métodos educativos que nos han
abocado al fracaso escolar más doloroso de
Europa y, lo que es peor, al fracaso personal
de millones de jóvenes sin horizontes. A
todos esos responsables ministeriales, a los
directores de los principales medios de
comunicación, a los productores de las series
de televisión más exitosas, a los padres y
madres que aman a sus hijos, a los jóvenes
que no se dejan llevar, y a la totalidad de
equipos directivos de institutos y colegios
españoles (especialmente, católicos) les
recomendamos, más aún, les imploramos
que lean este breve e interesantísimo libro de
José Ramón Ayllón: 10 claves de la
educación (ed. Palabra). A muchos próceres
del entramado educativo les gusta tan poco
leer como a sus fracasados alumnos. Pero,
por el bien de todos, ¡hagan el esfuerzo! y
adéntrense en este compendio de sentido
común, profesionalidad, soluciones
prácticas, buen humor y amor por la
educación. Para que España sobreviva a sí
misma, es necesario dar respuesta a una
pregunta en la que nos lo jugamos todo:
¿Qué es educar? Aquí tienen la respuesta.

J.A.M.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
El Departamento de Medios de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 ha anunciado

la página oficial de la JMJ en inglés, al que seguirán pronto otros idiomas. Esta versión tiene
los mismos contenidos generales que su web hermana en español (www.jmj2011madrid.com),
excepto en las noticias, donde se hará hincapié en las noticias de carácter internacional.

www.madridwyd2011.com

La dirección de la semana

El Papa invita a vencer la autosuficiencia

Apesar de que aún quedaban un par de semanas para comenzar el
tiempo litúrgico cuaresmal, la Santa Sede ya hizo público, hace

unos días, el Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma de 2010,
que comienza el próximo día 17, Miércoles de Ceniza. Una llamada a
la conversión personal y a descubrir la verdadera justicia de Dios. En el
texto, que fue presentado por el cardenal Joseph Cordes (en la imagen),
el Papa asegura que «la justicia distributiva no proporciona al ser
humano todo lo suyo que le corresponde. Éste, además del pan y más
que el pan, necesita a Dios». El Santo Padre afirma también que
«muchas ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este
presupuesto: dado que la injusticia viene de fuera, para que reine la
justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que impiden su
puesta en práctica. Esta manera de pensar –advierte Jesús– es ingenua y
miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente
externas; tiene su origen en el corazón humano». Y, dado que la
Cuaresma es un tiempo de conversión personal, el Santo Padre afirma
que, «para entrar en la justicia, es necesario salir de la ilusión de
autosuficiencia, del profundo estado de cerrazón, que es el origen de nuestra injusticia», y concluye
que «convertirse a Cristo, creer en el Evangelio, significa precisamente esto: salir de la ilusión de la
autosuficiencia para descubrir y aceptar la propia indigencia; indigencia de los demás y de Dios,
exigencia de su persón y de su amistad. (...) Hace falta humildad para aceptar tener necesidad de
Otro que me libere de lo mío, para darme gratuitamente lo suyo. Esto sucede especialmente en los
sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía».

La oración, necesidad de los consagrados

El cardenal Rodé, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, ha anunciado
la próxima publicación de dos documentos relativos a la misión de los consagrados. El primero de

ellos versará sobre el papel de los hermanos legos en la Iglesia, y el otro, sobre la «absoluta necesidad
de la oración en la vida espiritual» de un consagrado. Además, cargó contra las «fantasías litúrgicas,
que no siempre son de buen gusto y que no corresponden al deseo y a la voluntad de la Iglesia».



eguro que recordáis que en el anterior
Pequealfa os hablamos de lo mal que lo
están pasando los niños de Haití, después
de que un terremoto destruyese casi todas
las casas, colegios, iglesias, hospitales y
otros edificios que había en pie, y que
provocó la muerte de muchas personas.
Sin embargo, como nos recuerda Jesús,
nosotros no podemos quedarnos de brazos
cruzados: ¡podemos ayudarlos y debemos
ayudarlos, porque son nuestros hermanos!

Eso es lo que están haciendo todos los
alumnos del colegio Divina Pastora, de
Madrid, durante estos días. David López es
un profe del colegio y el responsable de la
Pastoral. Él nos ha contado que, «aunque
todos hemos visto imágenes de Haití en
televisión, eso no llega al corazón.
Nosotros estamos dedicando todas las

tutorías a motivar la solidaridad con los
afectados por el terremoto, además de las
oraciones con las que empezamos el día
cada mañana, y la Eucaristía que toda la
comunidad (religiosas, profes, padres y
alumnos) celebramos cada mes». 

Y no sólo eso, porque los alumnos del
colegio se han apuntado a un montón de
actividades solidarias (campeonatos
deportivos, karaoke, un mercadillo...) con
las que recaudar dinero, y todo lo que
consigan se lo van a dar a Manos Unidas,
una asociación de la Iglesia que ya está
enviando un montón de ayuda, alimentos
y medicinas a los supervivientes del
terremoto. Lo más curioso es que, como
nos dice David, «llevábamos un montón
de años dedicando una semana solidaria
para la campaña de Manos Unidas, y los

últimos cuatro años hemos colaborado
con Haití. En nuestro colegio hay muchos
niños de República Dominicana, que está
muy cerca de Haití, y este año el colegio
entero se ha volcado con las víctimas del
terremoto». 

¡Anímate tú a hacer lo mismo!

Un colegio volcado
con los niños de Haití
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¡Echa imaginación 
para ayudarlos!

Cuando las cosas se ponen feas, lo
mejor es echarle imaginación para

ayudar a quien lo necesita. Eso es lo
que están haciendo los alumnos del
colegio Divina Pastora. El profesor
David nos cuenta que, «aunque todo
el año motivamos la solidaridad, y hay
campañas en las que pedimos dinero
con un sobre o ponemos una hucha en
clase, esta vez hemos propuesto un
montón de cosas para ayudar a los
afectados por el terremoto». Además
de dedicar la oración de cada mañana
a pedir por las víctimas del terremoto,
y de ofrecer la Eucaristía que cada mes
celebra unida toda la comunidad, los
alumnos se han apuntado a un
campeonato de fútbol sala y
baloncesto, que tiene lugar los fines de
semana: ellos pagan la inscripción y
los padres pueden tomarse algún
refresco en un bar solidario. Además,
han montado un karaoke, un taller de
batuka y varias sesiones de cine
solidario, en la que todos los alumnos,
sobre todo los más pequeños, pueden
participar dando una pequeña
cantidad de dinero para Haití. Un
mercadillo en el que todos llevan algo
y el día del Bocadillo solidario serán el
broche perfecto para que nadie se
olvide de ayudar a quienes más nos
necesitan: nuestros hermanos de Haití.

BBeerrnnaaddeettttee,,  llaa  VViirrggeenn  yy  llooss  eennffeerrmmooss

Hoy, 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo.
Se trata de algo relativamente reciente, sólo se hace desde hace 18 años. Sin embargo, hace más de un

siglo que el día de hoy está relacionado de una forma especial con los enfermos. Y fue, en parte, gracias a una
niña francesa, Bernadette Subirous, una niña de 12 años. Bernadette fue la persona que la Virgen eligió para
que la viera cuando, tal día como hoy, se apareció por primera vez, en 1858, en la pequeña aldea francesa de
Lourdes. Se apareció varios días de febrero a julio, una vez durante 15 días seguidos. Desde el principio,
además, hizo milagros con los enfermos: devolvió la vista a un tuerto, curó a un niño de dos años que estaba
casi muerto, y evitó que Bernadette se quemara la mano con una vela. En estos 152 años, a los primeros
milagros se han sumado miles de curaciones, muchas comprobadas científicamente. 

¿Es por eso por lo que se relaciona a la Virgen de Lourdes con los enfermos, y millones de personas que
sufren enfermedades y discapacidades peregrinan a Lourdes? En parte sí, pero también por más. Las
curaciones son como un mensaje de Dios a los enfermos, diciéndoles que se preocupa de ellos y, aunque no
les cure a todos, sí puede cuidarlos y prepararlos para encontrarse con Él en el cielo, cuando mueran. Se lo
prometió la Virgen a Bernadette: aunque en su vida sufriría mucho, en el cielo sería muy feliz.

Texto: M. Martínez y J. A. Méndez. Ilustraciones: Asun Silva
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D
esde que se hizo sacerdote, hace 30 años, don Francisco
Delgado se ha encontrado en todas las parroquias con el
mismo problema: muy pocos niños iban a Misa. Para

animarles a ir, empezó dándoles unos libritos hechos con folios
en los que poner algunas pegatinas y pintar. La idea funcionó, y
ha ido creciendo y creciendo estos años, hasta convertirse en
varios álbumes con sus cromos, y no hechos a mano en folios,
sino en una imprenta, y que han llegado a varios sitios de toda
España, como Cádiz, Sevilla, Ceuta, Valladolid o Toledo (sin
contar, claro, Badajoz, donde don Francisco vive).

Con ayuda de otro sacerdote que trabajaba con él, don
Francisco diseñó tres álbumes, uno para cada ciclo litúrgico. En
ellos vienen los evangelios de cada domingo, además de otras
cosas como las partes de la iglesia (con minúscula), las
funciones de las distintas personas en la Iglesia (con mayúscula),
la Biblia, etc. Los niños compran el álbum al principio de curso por sólo cinco euros, y cada semana
don Francisco les regala un cromo: «La idea no es dárselo sólo si vienen a Misa, si alguno me lo pide
otro día y no ha venido, se lo doy. Aun así, tengo la iglesia siempre llena de niños. Me interesa más tener
la oportunidad de ir hablando con cada uno, que tengan el álbum y que sus padres también lo puedan
ver. El otro día, vino una niña muy contenta porque su padre lo había leído y había aprendido cosas que
no sabía y nunca se había atrevido a preguntar». 

Los dibujos del álbum los hace una chica a la que don Francisco bautizó hace años, y que ahora es
diseñadora gráfica. Pero los dibujos pasan una estricta censura: los revisan los niños, los chicos de
Confirmación –que también hacen la colección–, y las madres que dan catequesis. Así, no es de extrañar
que gusten tanto y que don Francisco nunca se haya encontrado un cromo tirado en la calle.

El miércoles de la semana que viene es Miércoles de Ceniza. Ya sabéis que es el día en el que
empieza la Cuaresma, los cuarenta días que nos preparan para la Semana Santa y la Pascua.

Comenzamos este período recordando cómo Jesús, antes de empezar su vida pública, se retiró
cuarenta días al desierto para rezar, y allí ya le ganó una primera batalla al demonio, que le
ofrecía cosas para apartarle de su misión. La batalla definitiva al mal, el pecado y la muerte la
ganó, no a la fuerza, sino con su muerte y resurrección, en la Pascua. Por eso, en este tiempo
que va de un día a otro, se nos pide que acompañemos a Jesús en su camino, renunciando
también nosotros a algunas cosas, ayudando a los que más lo necesitan y rezando. ¿Habéis
pensado ya cómo vais a hacerlo? Si no se os ocurre nada, vuestros padres, catequistas y párrocos
seguro que os echan una mano.

La Biblia, en DVD, comic y juegos

Cuaresma… 
preparados, listos, ¡ya!

Coleccionando 

cromos en Misa

El próximo 17 de febrero sale a la venta el segundo libro de la colección Descubre a
Jesús (ed. BCN Multimedia). Se titula La luz, y cuenta la vida de Jesús desde la

Transfiguración en el monte Tabor hasta la Resurrección. Así, continúa la historia de
Jesús, que empezó en La luz. Los dos libros están en formato de comic, y sus autores
son Toni Mata (la historia) y Picanyol (los dibujos). Los dos son cristianos, y se les
ocurrió que la empresa donde trabajan, que hace libros, DVD y videojuegos, podía
hacer algo sobre Jesús y la Iglesia. Empezaron haciendo unos DVD con el Nuevo y el
Antiguo Testamento, y luego otros con la vida de san Francisco y santa Clara de Asís.
Todos estos DVD tenían una película de dibujos animados y, además, una serie de
juegos a los que se podía jugar en la tele con el mismo mando del DVD. Al comprobar
que a la gente le gustaban los DVD, decidieron transformarlos en comic, empezando
por la vida de Jesús. Los juegos del DVD se incluyen en un cuadernillo de actividades. Además, unas 30.000
personas han podido leer el comic en siete idiomas distintos desde sus móviles i-Phone. 



El nacimiento de las nuevas Repúblicas
iberoamericanas se produce a costa de
un trágico acontecimiento: la ruptura de

la comunidad política hispánica, con «la abo-
lición de la vieja Patria y la mágica prolifera-
ción» de las nuevas Repúblicas, resume Ulla-
te. Pero la historiografía oficial elude sistemá-
ticamente el problema. O bien acepta, sin más,
los relatos oficiales implantados «a golpe de
decreto en las conciencias de generaciones su-
cesivas de escolares» en Hispanoamérica.

El caso español es único. No se fundaron
colonias en América, sino reinos con plenos
derechos, verdaderas sociedades autóctonas
e hispanas a la vez, celosas de sus fueros y sus
particularismos, pero con incuestionable leal-
tad hacia el rey. El modo de proceder «no es
fácilmente comprensible para la mentalidad
materialista y descreída de nuestra época», ad-
vierte el autor. «La Corona española cumplió
celosamente las exigencias que Alejandro VI
impuso de subordinar toda política americana
a la evangelización. Nunca se ha visto, ni los
anales de la Historia guardan memoria de nada semejante a
lo que hicieron los reyes de España. No se recuerda otro caso
de unos reyes que, en la cúspide del ejercicio de su poder, an-
te el estupor del mundo, se detengan a examinar escrupulo-
samente su conducta, a escrutar sus propios derechos con ri-
gor de juez, dispuestos a desprenderse de sus posesiones an-
tes que dejar que la fuerza realice, como acostumbra, su pro-
pia apología. Nunca el poder se sometió de forma tan
voluntaria al dictamen de la justicia para dar ejemplo de obe-
diencia a la verdad».

Esto es lo que Ullate llama el vector tradicional de la políti-
ca de la monarquía española, una  «fuerza vivificante de un ré-
gimen de derecho público cristiano», en el que la ley natu-
ral, la costumbre y el pacto se proclamaban por encima de la
ley del gobernante. En esto se sintetiza la genial invención
de la Hispanidad.

Pero al tiempo que se fue debilitando ese vector tradicional,
se fortaleció «el del absolutismo regalista, que irá adquirien-
do progresivamente ribetes galicanos y jansenitas políticos».
Ese regalismo provoca una profunda desmoralización de la so-
ciedad, y tiene uno de sus episodios más visibles en el destie-
rro de la Compañía de Jesús por Carlos III. En la ciudad de
México, se hizo fijar un bando oficial: «… de una vez para lo
venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocu-
pa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y
no para discutir ni opinar en los graves asuntos del Gobierno».

Resume Ullate: «El gobernante mismo destruía la ciudad
política, y los súbditos, privados de politicidad, sólo podían
salvar el amor a España resguardándolo, recluido, en las in-
tangibles regiones del intenso y privado sentimiento. Bastaba
ya sólo una fuerza mayor que torciese aquel sentimiento,
pues la raíz política se la segaban los gobernantes».

Ricardo Benjumea
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La historia pendiente de contar sobre la independencia de América

Hijos legítimos de España
En vísperas de la independencia de casi toda la América española,
existía entre las masas un sentimiento abrumadoramente mayoritario
de lealtad hacia el rey, sobre todo entre los indios y las clases
humildes. ¿Cómo fue posible que se desencadenaran esos fulminantes
procesos de independencia? A esta pregunta responde el abogado
y escritor José Antonio Ullate, ex-redactor jefe de Alfa y Omega, que
publica en Libros Libres Españoles que no pudieron serlo,
con el subtítulo La verdadera historia de la independencia de América

Las heridas abiertas de la Hispanidad

No hubo ningún yugo español sobre unas naciones americanas que comenzaron,
no ya a existir, sino a imaginarse sólo cuando la monarquía y el papado sufrían

oprobioso cautiverio a manos del emperador del progreso. Han transcurrido
doscientos años durante los cuales se han erigido artificiales comunidades políticas,
carentes de otra legitimidad de origen que no sea el mito fundacional. Si ese mito se
demostrase falso en su inicio, habría que decir, valientemente, que aquellas
repúblicas no tienen ninguna legitimidad originaria.

Pero si la América española tiene su pecado original, la España ibérica también
tiene el suyo. Si los Estados americanos se inventan un pasado y unos mitos
fundacionales, la España peninsular se repliega sobre sí misma y prosigue su
trastabillada historia durante el turbulento siglo XIX sin haber sido capaz de darse
una explicación de lo que ha sucedido. La España peninsular reniega de América...
Es comprensible que, ante una llaga que producía un inmenso dolor, se optase por
no hurgar en ella. Pero el tiempo cerró en falso la herida, con una cicatriz doliente,
que separa y une a la vez a hispanoamericanos e iberoespañoles. Baste aquí decir
que la principal razón de ese olvido deliberado y vergonzante está en la propia
refundación política operada en la Corona española a partir de 1833, que va a seguir
los mismos principios políticos liberales que inspiran las nuevas repúblicas
americanas. La única manera de comprender la escisión americana era contemplarla
dentro del cuadro histórico y político de la vieja legitimidad, y aquello era lo último
que convenía a la España de María Cristina, de Espartero y de los espadones
liberales. Repensar y digerir el problema americano requería regresar –aunque sólo
fuera con el pensamiento– a un mundo que se quería muerto y enterrado.

José Antonio Ullate
Del capítulo El vértigo de la mentira
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El año 2010 ha dado comienzo con
la catástrofe de Haití interpelan-
do con fuerza nuestras concien-

cias: ¿cuántas personas habrían salva-
do la vida si hubieran tenido unas con-

diciones de vida más dignas, vivien-
das más seguras, mejores infraestruc-
turas? Más de 30 años lleva Manos
Unidas trabajando en el país caribeño,
financiando proyectos de ayuda en

una tierra que sólo da hijos a la po-
breza. 

Para aliviar las dificultades por las
que pasa el pueblo de Haití y el de
otros muchos países, Manos Unidas
organiza todos los años la Campaña con-
tra el hambre, que este año lleva por le-
ma Contra el hambre, defiende la tierra.
En ella, denuncian que «estamos ha-
ciendo un mal uso de los recursos de
nuestra tierra, lo que provoca la degra-
dación de la dignidad de las personas,
en la medida en que empeoran las con-
diciones de vida, sobre todo de los po-
bres, que son los más vulnerables». 

Cuestión de supervivencia 

Por ello, mañana viernes 12 de fe-
brero, Manos Unidas celebra en toda
España el Día del ayuno voluntario, des-
tinado a unirse a los más de mil millo-
nes de personas que pasan hambre en
el mundo, «millones de personas pa-
ra quienes comer no es sino un ejercicio
diario de supervivencia». Asimismo,
el próximo domingo se realizará en to-
das las iglesias de España la Colecta con-
tra el hambre, destinada a paliar los efec-
tos del hambre entre los más pobres.
De este modo, con el ayuno, la oración
y la limosna, los españoles tendrán la
oportunidad de aliviar el sufrimiento
de los que sólo tienen una pregunta
que hacerse cada día: ¿Voy a comer hoy?

J.L.V.D-M.

Campaña contra el hambre, de Manos Unidas

Ayuno contra el hambre
Dentro de la Campaña contra el hambre, que organiza Manos Unidas en este comienzo
del año 2010, el próximo viernes 12 de febrero se celebra el Día del ayuno voluntario, 
y, el domingo 14, se recoge en todas las parroquias de España la Colecta contra 
el hambre en el mundo: dos citas ineludibles para tomar conciencia de un mal 
no por muy extendido menos evitable
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la marginación de los indigentes. Curio-
samente, muchos de los extras de El so-
lista son personas sin hogar reales de la
comunidad de Lamp.

El solista tiene un protagonista claro,
Ayers, un hombre desorientado a causa
de sus problemas. Es esencialmente bue-
no, y guarda buenos deseos para todos
los que le rodean. Aunque sus circuns-
tancias son complicadas, recita el Padre-
nuestro y hay en él todavía resquicios de
su fe evangélica. Pero la película mues-
tra también al espectador los problemas
vitales del supuestamente triunfador: un
periodista que llegó a ganar un premio
gracias a sus artículos sobre Ayers. Un
hombre que ha desconectado él mismo
de la realidad, pero intenta salvar a otro,
y a quien la amistad con el vagabundo
ayudará a reorientar su vida.

El solista tiene en el centro de su trama
la dignidad de los marginados, en una
relación de amistad basada en el respe-
to mutuo. Robert Downey Jr. y Jaime
Foxx se han volcado para interpetar a
sus personajes, y sin duda son dos de
los grandes olvidados en las nominacio-
nes a los Oscar de este año.

Destaca también la estupenda banda
sonora de una película, llena de compo-
siciones de Beethoven y Bach, interpre-
tadas por la filarmónica de Los Ange-
les. La música juega un papel importan-
te en la película, para mostrar su capaci-
dad de dejar atrapado a un niño
prodigio, pero también de redimir a un
adulto en medio de su enfermedad.

La película está destinada a un públi-
co adulto, e incluso a jóvenes, pero hay
que avisar de que en ella hay algunas
referencias al consumo de drogas y con-
tenidos sexuales.

Teresa Ekobo

Dirigida por el británico Joe
Wright, nominado a Oscar por
Expiación, El solista es la adap-

tación cinematográfica del libro The So-
loist: A Lost Dream, an Unlikely Friends-
hip, and the Redemptive Power of Music (El
solista: un sueño perdido, una amistad im-
probable y el poder redentor de la música),
escrito por el periodista de Los Angeles
Times Steve López, publicado a princi-
pios de 2008.

Robert Downey Jr. encarna al perio-
dista Steve López. Está separado de su
mujer, Mary (Catherine Keener), que es
su editora en el periódico. Y lleva una
vida solitaria en su casa de lujo, llena
de cajas, meciéndose en el olvido, con
una botella de vino y melodías de Neil
Diamond. Con la disminución de lecto-
res y los despidos a su alrededor, López
necesita desesperadamente una histo-
ria de interés para que su columna sea
leída. Muchas son las pistas que sigue
a diario y cuando un día se encuentra
con Nathaniel Ayers (Foxx), un indigen-
te apasionado por Beethoven y Bach que
toca magníficamente un violín de dos
cuerdas, se ve obligado a intentar contar
a los lectores esa historia. 

En abril de 2005, el columnista Steve
López empezó una serie de fascinantes
artículos acerca de Nathaniel Anthony
Ayers, un músico callejero con un in-
creíble talento y, al parecer, totalmente
perdido, a quien había descubierto em-
pujando un carrito de la compra y to-

cando con deslumbrante virtuosismo.
Al principio se acercó al indigente para
descubrir por qué un niño genio que es-
taba destinado al éxito terminó vagando
por las calles de Los Angeles. Después
trató de ayudarle a volver a ser un hom-
bre normal. Con el tiempo, los objetivos
de López fueron siendo cada vez me-
nores, a la vez que se iba dando cuenta
del problema real que sufre Nathaniel. 

Así comienza la parte más interesan-
te de la película, donde el director re-
trata a una comunidad de indigentes
que viven en Lamp (Los Angeles). La
mayoría de ellos, igual que Ayers, cuya
esquizofrenia interrumpió sus prome-
tedores estudios de violonchelo en Jui-
lliard School, están en la calle como con-
secuencia de la enfermedad mental.  En
la relación con ellos, López se da cuenta
de las terribles injusticias de la vida y
de que con Nathaniel su posición debe
ser otra. 

El salvador, salvado

Joe Wright, que dirigió de forma exce-
lente Expiación, vuelve a demostrar su
talento para llevar obras literarias a la
pantalla, al profundizar en el submundo
de Tinsel Town de los sin techo. Es cier-
to que la película se resiente en muchos
momentos por su lentitud y en los flash-
backs, pero, si se tiene paciencia, se pue-
de disfrutar de una película que realiza
un tratamiento excepcional del tema de

Los protagonistas,
en una escena
de la película

Cine: El solista

El don de la amistad
El ganador de un Oscar Jamie Foxx y el nominado  Robert Downey Jr. ofrecen 
sus mejores interpretaciones en El solista, un drama social basado en hechos reales, 
que trata el problema de la indigencia, en una conmovedora historia de amistad 
entre un periodista y un virtuoso callejero
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Punto de vista

Ordóñez, quince
años después

Le asesinaron en la parte vieja de San
Sebastián. Callaron su firme voz, nunca

temblorosa, aquel coraje cívico, político y
moral, aquella valentía inaudita que
arrollaba, que entusiasmaba a quienes sólo
tenían una tenue esperanza de que algún día
todo esto tendría que acabar. Gregorio
Ordóñez sabía que le matarían. La hidra
sangrienta le tenía desde hacía tiempo en la
diana. Molestaba y mucho.

Hoy, ETA sigue atrapada en la violencia,
en la espiral del terror. La hidra sangrienta, la
hidra asesina. Ha cumplido cincuenta años.
Cinco décadas, casi novecientos muertos,
miles de heridos, miles de familias rotas,
asesinados por la ira, el odio, la venganza, la
irracionalidad. La dictadura del terror. No
existen ideales que merezcan tamaño
sacrificio de sangre y dolor. Pero sí existen los
de personas con la convicción, el coraje, la
valentía, el pundonor y los valores de
Gregorio Ordóñez y tantos otros que han sido
vilmente asesinados. Los valores de la
libertad, de la justicia, de la paz, del diálogo,
de la unión frente al terror. Los valores de la
democracia y el Estado de Derecho. No
existen patrias que precisen bautizos de
sangre y terror. 

Hoy, el hijo de pocos meses al que una
banda de asesinos dejó huérfano estará sin
duda cada vez más orgulloso de un padre
como el que tuvo y se entregó a los demás y a
unos ideales; y de una madre con un
extraordinario coraje, como ha demostrado
en todos estos años con tremenda discreción
y ausente el protagonismo.

Con el asesinato de Ordóñez nos
estremecimos realmente por primera vez;
luego vendrían muchos otros, injustos,
inhumanos, crueles, pero no sería hasta la
muerte de Tomás y Valiente y de Miguel Ángel
Blanco en que definitivamente nos echamos a
la calle. Y aquello sólo es un recuerdo
efímero, vaporoso, que no dejamos que cale
y siga calando. Hoy nos hemos dejado crispar
y dividir por epígonos de una política que ni
sienten ni practican y, lo que es peor, ni
siquiera somos capaces de ver la luz. No hay
salida al final de un túnel cegado por el odio
y la ira, la violencia y el fanatismo. Sólo la
derrota de la hidra llevará a la paz. La última
oportunidad hacia la paz fue un fracaso
aderezado de mentiras y mezquindades, un
estrepitoso fracaso también por parte de un
Gobierno que se creía en posesión de la
verdad última y la solución a tantos años de
sufrimiento y terror. Pero la Historia es un
caudal inagotable de experiencia y verdad
que sólo los necios o los engreídos se
empecinan en ignorar. El anacronismo más
mortífero que sufre este país sigue asesinando
y lo hará en cualquier momento después de
la ruptura de un proceso, que lo fue de todo
menos de paz. 

Abel B. Veiga

Con demasiada frecuencia,  se olvida que el le-
ma episcopal del cardenal Antonio María Rou-
co Varela, arzobispo de Madrid y Presidente

de la Conferencia Episcopal Española, hace refe-
rencia a la comunión en la Iglesia, In Ecclesiae Com-
munione, a la pasión en su vida por la unión de
todos los hombres en Cristo. En un supuesto ejer-
cicio de hermenéutica, podríamos preguntarnos
cuál texto de los escritos por el cardenal Rouco Va-
rela muestra una definición más adecuada de su
comprensión del ejercicio de su ministerio. No hay
mejor antídoto contra los efectos distorsionantes
en la percepción de la personalidad, que producen
ciertas leyes no escritas, que el encuentro con la pa-
labra originaria, hablada y escrita. 

En este sentido, no quisiera dejar de mencionar un
momento de la vida del cardenal Rouco que, sin du-
da, nos ofrece una significativa clave. Es el texto de la
conversación que el entonces profesor Rouco sostu-
vo con Eugenio Corecco, publicado en italiano en
1971, y en alemán, en 1988; un diálogo científico que
ha pasado a convertirse en una cita obligada  de la
explicación de lo que es la Escuela de Munich. La res-
puesta 32 del hoy cardenal Rouco es suficientemente
elocuente: «El mérito de Mörsdorf (y lo decisivo de

su aportación a la teología del Derecho Canónico) consiste en haber visto que la Iglesia no
se encarna –ni puede encarnar– de cualquier forma humana; sino como –y en cuanto–
comunidad de Palabra y sacramento. Palabra que no es una palabra cualquiera, palabra
desnudamente humana; sacramento que no es un mero símbolo religioso, pura realidad
antropológica, sino una Palabra que es kerygma, palabra de Cristo, en la que ofrece –pro-
clamándola– Su salvación; sacramento que es sacramento de Cristo en el que se participa
–celebrándolo– su Misterio Pascual. Palabra y sacramento, por tanto, que interpelan al hom-
bre, urgiendo una respuesta en la que le va la salvación o frustración de su existencia».

La vida del cardenal Rouco se ha gastado y desgastado en el servicio a la Palabra y a los
sacramentos. Los libros que ahora presentamos son un bello testimonio de esta oblación.
Lo primero que se puede decir de la edición de esta opera omnia del cardenal Antonio Ma-
ría Rouco Varela, en los años 2000 a 2007, es que se echaba de menos un esfuerzo editorial
de esta magnitud, que ha sido posible gracias al empeño de la Secretaria de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, la Hermana María Rosa de la Cierva. Han pasado ya muchos
años desde que la editorial EDIBESA lanzara al mercado un voluminoso tomo en el que
se recogía el magisterio de la palabra del cardenal Rouco Varela durante los años 1995-1999.
Ahora nos encontramos con cuatro gruesos volúmenes que tienen el siguiente contenido:
el primero, dedicado  a los denominados documentos científicos, divididos en tres gran-
des temas: Iglesia y sociedad, Nueva evangelización, e Iglesia y Estado; el segundo y el tercero
son los denominados documentos pastorales, es decir, discursos en las Asambleas Plena-
rias de la Conferencia Episcopal Española, Cartas pastorales, documentos del tercer Síno-
do diocesano de Madrid, conferencias, homilías y los denominados otros escritos; y el
cuarto, las alocuciones semanales en la COPE y Alfa y Omega. 

Hay que destacar de esta  edición que tiene unos prologuistas de lujo. Sus nombres
son: Dalmacio Negro, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y monseñor César
Franco Martínez, obispo auxiliar de Madrid. Éste último, en el pórtico del tomo tercero,
señala: «La función de un prólogo es recomendar la lectura de un libro. Pero hay libros que
se recomiendan a sí mismos, no sólo por la autoridad de quien los escribe, sino por el
contenido que encierran. Lo verá el lector apenas se adentre en su lectura. Verá que crece
su amor a Cristo y a la Iglesia: dos frutos siempre unidos que para un pastor son el mejor
premio de los muchos desvelos, afanes, gozos y sufrimientos que conlleva el ser ministro
de la Palabra y coger la pluma al servicio del Evangelio».     

¿Qué resta a partir de ahora? Sin duda, continuar con la edición anual de los textos
del cardenal Rouco, mantener encendida esta llama de permanencia del magisterio de
su palabra e invitar a los estudiosos del magisterio teológico a que aprovechen este mate-
rial para la elaboración de trabajos científicos. Mucha Historia por delante. 

José Francisco Serrano Oceja

El magisterio como ejercicio de paternidad 
Título: Magisterio 2000-2007. Volúmenes I, II, III y IV
Autor: Cardenal Antonio María Rouco Varela 
Editorial: CEU Ediciones-Fundación García Morente
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Juan Manuel de Prada,
escritor

La caridad corre el riesgo
de convertirse en una virtud
loca cuando se separa de la
verdad. Una Iglesia que
tratase de justificar su labor

mediante el mero auxilio a las necesidades
materiales de los pobres acabaría siendo
desplazada por los Estados. Para restaurar
los corazones quebrantados, hace falta
preocuparse por la salvación de las almas.

Gustavo Bueno,
filósofo

Legalizar el aborto es un
síntoma claro de la
corrupción ideológica y
práctica de una
democracia. Identificar

progresismo y aborto es totalmente
gratuito y temerario; más bien, habría que
ver el aborto como un regreso o retroceso
reaccionario a la época de la barbarie.

Arancha Quiroga, 
Presidenta 
del Parlamento vasco

Para oponerse al aborto no
hace falta ostentar credo
religioso alguno, sino sólo
aceptar la inviolabilidad

absoluta e irrenunciable de la vida
humana. No se trata de relativismos, ni de
la libertad de la mujer sobre su cuerpo,
sino de la obligación que tenemos todos
de proteger la vida de un ser humano.

Gentes

Televisión

Vuelve El Hombre y la Tierra

Para los que consideramos a Félix Rodríguez
de la Fuente un amigo de la infancia, porque

siempre se colaba en nuestras pesquisas por co-
nocer las entrañas del mundo animal, andamos
de enhorabuena por la iniciativa de TVE de pro-
gramar su antológica serie sobre la fauna ibéri-
ca. Ahora, que los tiempos audiovisuales exi-
gen calidades de imagen sin pizcas de error, los
capítulos de El Hombre y la Tierra han sido re-
masterizados para ponerse a tono con las panta-
llas de plasma. Pero, más importante que el la-
vado de cara, es la personalidad del mismo Ro-
dríguez de la Fuente, a la hora de hacernos ac-
cesible al águila perdicera y al lirón careto,
bichos que ni nos sonaban a los adolescentes
de los setenta y que sobrevolaban la cárcava de
nuestros parajes ibéricos. Su voz la tenemos en-

terrada en alguna costura de nuestros entresi-
jos, como ese otro yo que nos recuerda el paso
de una infancia feliz. La suerte que ha tenido el
naturalista es la de haber escapado a nuestros
tiempos. La telebasura lo habría despiezado, su
vida personal habría salido a la luz (cosa que
nunca nos importó lo más mínimo), los platós se
lo habrían rifado para provocarle a decir las
otras cosas que andaban al margen de su pa-
sión por los animales. 

El legado de Félix Rodríguez de la Fuente ha si-
do su presentación de la fauna, no su represen-
tación ideológica, nada de la Tierra como la diosa
Pachamama de Evo Morales, ni el ecosistema sa-
grado que James Cameron nos cuenta en Avatar.
Igual que Marcel Duchamp abandonó el mundo
de la representación pictórica con presentacio-

nes de objetos en las salas de arte, nuestro natura-
lista nunca cargó de discursos sus trabajos, dejó
que los animales hablaran por sí mismos. Su po-
sición era la de trasladar al espectador su propia
alegría por la belleza de la Naturaleza. Si pudié-
ramos incorporarlo a algún tipo de género, el su-
yo entraría en el de las confesiones, al estilo de
san Agustín cuando decía en su famoso libro:
«Aquí os muestro mi corazón, transparente», con
la intención de comunicar la llama de su conver-
sión al lector. Con este libro nació Europa, con la
pasión por la transmisión de una experiencia. Los
que pasamos de cuarenta le debemos a El Hombre
y la Tierra un entusiasmo infatigable por la Crea-
ción.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 11 al 17 de febrero de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.15 (S-D: 07.55).- Palabra de vida
08.20 (S-D: 08.05).- Dibujos animados
09.55 (L-Ma: 09.30; S-D: 08.00 y noche
S: 01.55; D: 02.00).- Hoy celebramos
12.00 (salvo J).- Ángelus (Dom. en di-
recto 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 11 de febrero
10.00.- Mi vida por ti
10.30.- Misa del Papa, en directo desde
el Vaticano, por los enfermos
13.00.- Estamos contigo
16.20.- Kojak
17.25.- ¡Cuídame mucho!
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
23.05.- Cine Un verano a la americana

VIERNES 12 de febrero
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales
16.05.- Más Cine Pena, penita, pena
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.10.- La lupa de las noticias
23.05.- Noche de Cine El hombre del
brazo de oro

SÁBADO 13 de febrero
10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
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 El misterio
Wyvern
24.05.- Cine La chica del rodeo

DOMINGO 14 de febrero
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.55.- Mundo solidario
11.25.- Vives como un cura
13.00.- La vida es como es
14.00.- Informativo diocesano (Mad)
16.05.- El regreso de Sherlock Holmes
17.00.- Más Cine por favor El hombre
de Montecristo
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 Goyescas

LUNES 15 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 extraño

MARTES 16 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 Misión
peligrosa

MIÉRCOLES 17 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 La carta 
delatora
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Un 86% de los españoles no se fían de Za-
patero y de su Gobierno, según las más re-
cientes encuestas. Tras los acontecimientos
nacionales e internacionales de los últimos
días, los ciudadanos esperaban del último
Consejo de Ministros decisiones claras y con-
cretas para poder iniciar la salida de la rece-
sión que brutalmente atenaza a nuestra eco-
nomía; esperábamos la reforma de estructu-
ras laborales y nos hemos quedado con las
ganas. Cuando no lo decía nadie o casi na-
die, en este rincón se publicó que, si Dios no
lo remediaba, los problemas económicos aca-
barían con Zapatero. No hacía falta ser de-
masiado lince para adivinarlo. Hoy, cuando
todo parece indicar que eso cada vez está más
cerca, no sale uno de su asombro al ver a un
Gobierno prácticamente de rodillas, no para
rezar, sino para pedir la comprensión del Fi-
nantial Times o del periódico económico fran-
cés Les Échos. Con componendas, blanden-
guerías y reuniones secretas con los sindica-
tos para hacer como que sí pero resulta que no, lo
único que se consigue es atraer la desconfian-
za internacional de los inversores, y hacer el
ridículo más espantoso. Gobernar bien sig-
nifica, no como dice Zapatero: Ir al ritmo que
marquen los acontecimientos, sino preverlos a
tiempo y poner con rapidez y eficacia los me-
dios adecuados.

La clarividencia de Martínmorales en la
viñeta que ilustra este comentario habla por sí
sola, por otra parte, de lo que está haciendo el
principal partido de la oposición. Si es estúpi-
do recurrir a conspiraciones judeomasónicas
contra el euro, como hace Pepiño, no lo es
menos pasarse de rosca en la prudencia, cuan-
do lo que se necesita son actitudes firmes y
resueltas para iniciar la recuperación necesa-
ria. ¿Se va a dejar llevar al huerto el PP acep-
tando un efímero y débil pacto laboral y algo
que ni siquiera es pacto en Educación? Desde
hace ya bastante tiempo, los analistas euro-
peos más lúcidos han advertido el eclipse de
una derecha que gana las encuestas, porque la
izquierda no lo puede hacer peor, pero que
pierde su identidad a marchas forzadas, a
causa de una debilidad cultural llamativa y de

una falta de entusiasmo que enganche y con-
tagie, sobre todo a las jóvenes generaciones,
ya que los mayores están de vuelta. Así se ex-
plica que las encuestas den los resultados que
dan. En vez de echarse la culpa unos a otros
con el y tú más, o con lo que hizo Aznar, o con
lo que hizo Felipe, ¿no es hora ya de poner
en común lo que unos y otros tengan para sa-
lir de esta crisis, cuyos resultados son 5 millo-
nes de parados –de personas paradas, con
sus respectivas familias cada uno, de situa-
ciones dramáticas diarias–? Las personas, los
parados, no son un número en una estadís-
tica que lanzarse unos a otros como si fueran
dardos: sufren, lloran, se desesperan, tienen
mujer e hijos, padres, novia, tienen derecho a
la esperanza, necesitan un horizonte de fu-
turo mínimamente digno cuando menos. Lo
que menos necesitan esos millones de españo-
les es que les citen –y, por cierto, censurando
lo esencial– el Deuteronomio en un simulacro
de oración.

No puede ser que cada día cuatro mil per-
sonas sigan perdiendo su empleo; nunca ha-
bía ocurrido hasta ahora que 6.000 empresas
españolas tuvieran que cerrar en un año,
mientras el Estado y las regiones –perdón,
las Autonomías– despilfarran 240 millones
de euros en sueldos para más de 4.000 altos
cargos de la Administración, o mientras dos
ministros del Gobierno van a pedir árnica en
Londres o en París, mientras que otros dos,
en Madrid, ponen a parir a los de Londres y a
los de París echándoles la culpa de una fantas-
magórica conspiración antiespañola. Y ¿qué
decir de los periódicos progres que han hecho
todo lo posible, desde que ZP está en La Mon-
cloa, para exigir unas leyes que desvertebran
y destruyen el tejido nacional, y ahora se ras-
gan hipócritamente las vestiduras, con edi-
toriales en portada titulados: Van a por Espa-
ña? ¡Ah!, ¿pero es que todavía queda Espa-
ña? Y, por cierto, don José Blanco: cuando uno
se refiere a los comentarios editoriales de los
periódicos, se dice los editoriales; no las. Las
editoriales son las que editan libros. 

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La belleza 
de Bernadette

Me preguntaba qué podía decirnos hoy la
historia de Lourdes, y releyendo la historia

de las apariciones y algo sobre Bernadette
Soubirous, la niña que vio a la Virgen María en la
gruta de Massabielle, he encontrado algunas
respuestas: Lourdes habla de belleza y de
humildad; o de la belleza y la fuerza de la
humildad. 

El 11 de febrero de 1858, acompañada de
viento, oración y sonido de campanas, la Virgen
María se presentó ante Bernadette Soubirous de
esta manera: «Vestía un traje blanco, brillante y
de un tejido desconocido, ajustado al talle con
una cinta azul; largo velo blanco caía hasta los
pies envolviendo todo el cuerpo. Los pies, de una
limpieza virginal y descalzos, parecían apoyarse
sobre el rosal silvestre. Dos rosas brillantes de
color de oro cubrían la parte superior de los pies
de la Santísima Virgen. Juntas sus manos ante el
pecho, ofrecían una posición de oración
fervorosa; tenía entre sus dedos un largo rosario
blanco y dorado con una hermosa cruz de oro». 

Sobrecoge ponerse en la piel de Bernadette,
contemplar en primera persona esa belleza de
amor, y seguir luego siendo la misma, pero con
más dificultades. Bernadette, una niña de salud
delicada y corazón fuerte, quedó cautivada y
fortalecida por la visión que había tenido. Tanto
es así que su cuerpo permanece hoy incorrupto
en la aldea de Nevers, en Francia; y no creo que
sea muy aventurado decir que todo es fruto de la
intensidad de esa presencia. 

Es en esta niña de catorce años donde
encuentro eco y cercanía. Porque supo
mantenerse sencilla, a pesar de todo lo
extraordinario que le aconteció. Y porque,
aunque fuera pobre y sencilla, era persona, y no
le resultó fácil hacer todo lo que la Virgen le
pedía, en particular ese día en que le pidió
bebiera el agua sucia que acababa de brotar del
suelo, y que luego iba a curar a tantas personas.
También la imagino con la añoranza de haber
visto algo tan hermoso –la gruta era su cielo en la
tierra–  en las pruebas que le vinieron después.
Pero fue más allá, y aceptó incomprensiones,
burlas y enfermedades de todo tipo con gran
fortaleza interior, valentía y sencillez. 

El atractivo de Bernadette fue la pobreza, de la
que ella misma era consciente, tal como lo
expresó en la última oración que hizo en la gruta
antes de entrar en el convento del que se haría
religiosa, a los veintidós años. Pobreza material,
pero sobre todo pobreza de espíritu: ésa fue la
puerta por donde entró Dios en su corazón. Y la
virtud de Bernadette fue mantenerla abierta.
Pobreza de espíritu, hacerse nada para que Dios
lo sea todo en ti, un buen reto para nosotros,
hombres y mujeres del siglo XXI, llenos muchas
veces de nosotros mismos, y vacíos de lo
esencial.

Georgina Trías
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osé Miguel Rubio, padre de familia barcelonés, hizo el Cami-
no en bicicleta para disponer de tiempo en soledad y dar gra-
cias por sus hijas. María José Cremades, de Madrid, quería
repetir la experiencia religiosa que vivió en Santiago, la pa-
sada Semana Santa, y reencontrarse con Dios, aunque –reco-
noce– no es «muy practicante». Lo que buscaba el colombia-
no Luis Ángel Argote era reflexionar, desde la fe, sobre lo que
había hecho mal en su vida, para cambiar el rumbo. El italia-
no Gabriel Perenzoni quería compartir con su novia Marta
una experiencia «espiritual e íntima».

Hay tantos motivos para peregrinar a Santiago como pere-
grinos; y en ellos, la espiritualidad y la fe específicamente cris-

tiana juegan papeles variables. «El Camino está abierto a todo
tipo de personas» –explica el padre Jenaro Cebrián, Delegado
diocesano de peregrinaciones de Santiago de Compostela–,
y es difícil que su identidad cristiana «no se diluya en un mag-
ma de espiritualidades de lo más diverso». 

Más allá del espíritu aventurero

El padre Jesús Martínez, sacerdote de Logroño, peregrino
e implicado en la acogida a peregrinos, cree que, más allá del
espíritu aventurero, del que en ocasiones se habla, muchos
peregrinos «están intentando salir de sí mismos y buscan una
oportunidad para pensar y reflexionar». Pero también sabe
que el Camino impacta y «hace que cada persona se enfrente
a sí misma y a lo trascendente». La Iglesia –añade– puede y de-
be aprovechar esta oportunidad para, partiendo de experien-
cias humanas como el encuentro y la acogida, vincularlos a
la fe, y a Dios, que acoge.

Fortalecer el sentido cristiano del Camino, especialmente en
este Año Santo, es uno de los principales objetivos del padre
Jenaro, y necesita la implicación de toda la Iglesia. Su princi-
pal empeño es conseguir, a través de las diócesis, que, antes de
dar un solo paso, el peregrino haya tenido un primer contac-
to con su parroquia, para recoger allí, y no en una simple aso-
ciación de amigos del Camino, la credencial y la guía espiritual
que su Delegación ha editado.

Encuentros en el confesionario

Si se pierde esta oportunidad, luego la cosa se complica.
No son muchos los párrocos del Camino que, además de pas-
torear varios pueblos, puedan atender debidamente a los pe-
regrinos; y los albergues los regenta «gente de líneas muy di-
ferentes», explica doña Marta Isabel González, cuya familia es
propietaria del albergue Las Águedas, cerca de Astorga. Su
albergue comparte los objetivos de don Jenaro: está organi-
zando una actividad para promover el Camino y su espiri-
tualidad entre niños y adolescentes, con la ayuda de la Dele-
gación de Juventud de Astorga. También «damos a conocer los
horarios de Misa y ponemos a disposición de los peregrinos
libros, entre los cuales queremos que haya Nuevos Testamen-
tos. Pero donde más se puede hacer, si te preguntan, es en el
trato personal». Son de los pocos albergues, además, que reco-
gen los datos de los peregrinos y los envían a Santiago para fa-
cilitar un seguimiento posterior de los peregrinos.

En Santiago, don Jenaro compagina este trabajo con cuatro
horas diarias en un confesionario de la catedral. «Es donde
tiene que estar quien quiera conocer a los peregrinos», expli-
ca. Recuerda especialmente al joven que, pedaleando desde Gi-
nebra, tuvo una conversión casi paulina, o a la chica que, pe-
regrinando en busca de tranquilidad, había visto brotar las
raíces de una fe olvidada. Incluso se están organizando distin-
tos equipos de acogida, con sacerdotes, para escuchar a quie-
nes quieran ir más allá de la confesión o aún no hayan senti-
do esa necesidad. A unos y otros, «el Camino los acaba en-
frentando con cómo están con Dios», y esto no puede caer en
saco roto.

María Martínez López

La Iglesia trabaja para que el encuentro con lo trascendente en el Camino dé buen fruto

No puede caer en saco roto
Las mochilas que se echan a hombros los peregrinos a Santiago
van cargadas de expectativas y vivencias de fe bien distintas.
Pero, por el Camino, el Sembrador siembra, y siembra para todos:
para el católico comprometido, para quien busca soledad,
para el aventurero... Al final, todos tienen que enfrentarse
a sí mismos y a cómo están ante Dios. La misión (posible)
de la Iglesia es hacer crecer esta semilla 

J

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Fachada del Obradoiro, de la catedral de Santiago de Compostela
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