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El próximo lunes comienza en Nue-
va York una reunión de la Comi-
sión de las Naciones Unidas sobre

el Estatus de las Mujeres, con el objetivo
de revisar, 15 años después, lo conse-
guido desde la Conferencia sobre la Mu-
jer de Pekín. El hecho de que este en-
cuentro se esté llamando Pekín +15 in-
dica el carácter casi fundacional que tu-
vo dicha conferencia para el feminismo,
a pesar de ser la cuarta convocada por la
ONU sobre el tema de la mujer. Si sien-
te curiosidad, querido lector, sobre el
porqué de esta preeminencia, recuerde
que fue esta conferencia donde se insti-
tucionalizó el concepto de derechos se-
xuales y reproductivos. 

Doña Lola Velarde, Presidenta de la
Red Europea del Instituto de Política Fa-
miliar (IPF), cree que Pekín +15 puede

ser, asimismo, un momento importan-
te, pues «ahora, con la Administración
Obama, está tomando mucho peso y
protagonismo toda la agenda radical de
género», en tres vertientes: los derechos
reproductivos, que tapan la promoción
del aborto fundamentalmente en los
países en vías de desarrollo; la promo-
ción de la educación sexual al margen
de la familia; y los derechos sexuales, que
plantean que todas las orientaciones se-
xuales están al mismo nivel. «Ésta es
una oportunidad de relanzar esta agen-
da; y, por nuestra parte, de frenarla». 

Estas citas suelen ser escenario de un
auténtico desembarco de los lobbies de
la cultura de la muerte, que cuentan con
grandes fondos para permitírselo; pero
los provida han aprendido la lección, y
están haciendo un gran esfuerzo para

hacer oír su voz, que es la de muchas
mujeres. Por ejemplo, de todo México
acudirán cerca de un centenar de jóve-
nes, mientras que una sola asociación
de Estados Unidos ha logrado movili-
zar a unas 80. Desde España, en la de-
legación del IPF, irán unas 20 universita-
rias, procedentes en su mayoría de la
asociación Mujeres en Europa, de la Uni-
versidad Francisco de Vitoria, y lidera-
das por doña Isabel Mayor, hija del lí-
der popular don Jaime Mayor Oreja. A
sus 25 años, doña Isabel ha coordinado
toda la formación de las chicas, centrán-
dose sobre todo en «qué ha pasado des-
de Pekín» en los distintos ámbitos que
afectan a la mujer.

Soplan nuevos vientos

Parece que los defensores de la vida
no tienen problema para conseguir nue-
vos apoyos y encontrar relevo genera-
cional, que en cambio sí es un proble-
ma para el lobby feminista radical. Por
ejemplo, la proabortista Organización
Nacional de la Mujer, de Estados Uni-
dos, vio cómo entre 1992 y 2004 sus do-
nativos privados quedaron reducidos
de 327.000 a 44.000 dólares, según da-
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A los 15 años de la Conferencia de Pekín sobre la Mujer 

La mujer, en busca 
de su identidad

La mujer vive sometida al hombre, la maternidad y la familia en muchos puntos 
del planeta, y, para conquistar la ansiada igualdad, necesita la anticoncepción 
e incluso el aborto. Este mensaje es el que se transmitió hace 15 años a las mujeres 
del mundo desde la Conferencia de Pekín, y seguramente se reeditará, la semana 
que viene, en la ONU. Pero, en estos 15 años, ajeno al discurso oficial, se ha ido
fortaleciendo un nuevo feminismo que ha enterrado el hacha de guerra y que defiende
que, para encontrar su lugar en la sociedad, la mujer tiene que saber primero quién es



so organizado por su asociación, el pasa-
do verano. Como mínimo, los jóvenes
son conscientes del coste que ha tenido
el feminismo predicado en las últimas
décadas. Los jóvenes de hoy «son ya hi-
jos de padres y madres trabajadores, en
condiciones todavía más duras que las
de hoy en día, y conocen muy bien las
dificultades que han atravesado. Ven la
falta de conciliación como un problema
más de lo que lo veíamos nosotros, y de-
sean que a ellos no les pase lo mismo».

Sin embargo, parece que este men-
saje no ha llegado a las altas esferas. Ha-

ce pocas semanas, en el marco de prepa-
ración de Pekín +15, se celebró una
Cumbre Europea de Ministras. En ella,
la élite feminista de Europa demostró
que sigue viendo la igualdad en térmi-
nos de poder. Una de sus principales
preocupaciones era el porcentaje de al-
tos cargos, ya fuera en política o en em-
presas, ocupados por mujeres. Doña Lo-
la Velarde opina que este enfoque no es
el correcto. «Es bueno –matiza– que ha-
ya presencia de mujeres en los puestos
de responsabilidad, porque pueden
ayudar a resolver los problemas, aun-
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tos del Wall Street Journal en 2005. Los
dirigentes de otro gigante de la promo-
ción del aborto en Estados Unidos, NA-
RAL Pro Choice, se han visto obligados a
subrayar la necesidad de «reunir una
nueva generación de mujeres jóvenes»,
cada vez más alejadas de su causa. Sig-
nos de que, aun conservando una gran
influencia política, el feminismo radi-
cal puede haber empezado el siglo XXI
perdiendo presencia social. 

Las propuestas que salieron de Pekín
se basaban en una imagen de la mujer
para la cual «el matrimonio y la familia
suponen una lacra que le impide desa-
rrollarse como persona –explica la seño-
ra Velarde–. Por una tradición heredada
de la lucha de clases, se ve al hombre co-
mo opresor del que liberarse. Es como
una lucha de poder». Doña Gloria Jus-
te, Presidenta de la Asociación Mujer,
Familia y Trabajo, matiza que esta visión
es una corrupción de un primer feminis-
mo, necesario: «Al principio sí hacía fal-
ta una lucha por nuestros derechos, y es-
tamos aquí gracias a ella, pero esa rei-
vindicación se nos fue de las manos» y
ha terminado dañando a la mujer, la fa-
milia y la sociedad. Ahora, las cosas están
cambiando, entre ellas «el concepto y las
aspiraciones de las mujeres. Se ha roto
el cliché de superwoman, de ejecutiva
agresiva, que nos habían vendido» y que,
en el fondo, es masculino. «Para corre-
gir esos defectos históricos, y otras cues-
tiones que no estaban bien planteadas,
fue fundamental –añade doña Lola Ve-
larde– el papel de Juan Pablo II». 

Toma de conciencia universal

Una visión que, el mismo año 1995, el
Papa Juan Pablo II reiteró en su Men-
saje para la Jornada Mundial de la Paz y
en la Carta a las mujeres que escribió con
motivo de la Conferencia de Pekín. En
esta última, señalaba que la promoción
de la mujer no estaba sólo en la denun-
cia, necesaria, sino sobre todo en un pro-
yecto «que contemple todos los ámbi-
tos de la vida femenina, a partir de una
renovada y universal toma de concien-
cia de la dignidad de la mujer». 

La visión cristiana sobre la mujer, que
coincide en gran medida con este nuevo
feminismo naciente, desencantado con
el radicalismo de género, es que la pro-
moción de la mujer se debe realizar, co-
mo aclara doña Lola Velarde, «no desde
la enemistad con el hombre, sino des-
de la cooperación con él». Ésa es la vi-
sión que, junto a la defensa de la vida,
doña Isabel Mayor y sus compañeras
quieren llevar la semana que viene a
Nueva York: «Están intentando defen-
der una igualdad absoluta con el hom-
bre, pero nosotras partimos de que de-
bemos tener los mismos derechos y
oportunidades, pero no somos total-
mente iguales. No podemos eliminar al
hombre de nuestra vida, porque nos
complementa». 

Doña Isabel no cree que esta visión
esté muy extendida entre sus coetáneas,
pero doña Gloria Juste discrepa, al me-
nos en parte, y se basa para ello en el
estudio Igualdad, ¿qué piensan los jóve-
nes?, que se presentó en el VIII Congre-

La maternidad también aporta a la empresa y a la sociedad

¿Sin hacer nada?

Una de las funciones de doña Gloria Juste, Presidenta de la asociación Mujer, Familia y Trabajo, es ayudar
a reincorporarse al trabajo a mujeres que han estado tiempo sin hacerlo. Su primer reto es cambiar la

mentalidad, incluso de la propia mujer: «El otro día, una mujer me dijo que había estado 20 años sin hacer
nada, cuando había cuidado de una hija enferma, cambiado de país, aprendido otro idioma y tratado con
los médicos», sin contar que «había cultivado muchos valores relacionados con la entrega, importantísimos
en una empresa donde nadie se fía de nadie. La maternidad no es un problema. No sólo nos realiza, sino
que es valiosa también para la empresa. A las mujeres que asesoro antes de reincorporarse al mercado, les
pido que se sienten y pongan nombre y apellidos a las cosas que creen que han aprendido en ese tiempo. Lo
que sale son valores que, en el mundo profesional», son de gran ayuda para hacer equipo. «Por naturaleza y
por razones históricas, la mujer tiene unas cualidades y habilidades diferentes al hombre, y su capacidad de
humanizar el trabajo es importantísima», por su forma de comunicar, escuchar y hacer. Sin embargo, hasta
ahora las mujeres «han perdido la oportunidad de aportar su valor», porque, «para triunfar, han asumido un
estilo muy masculino». Además, cada vez son más las que abandonan al comprender que no les compensa
sacrificar la vida familiar. Algo que a doña Gloria Juste le parece triste, pues «no sólo pierden ellas, que han
invertido mucho en llegar allí, sino también las empresas, y la misma sociedad».

En su Carta a las mujeres de 1995, el Papa Juan Pablo II subrayaba cómo una mayor presencia de la mujer
en campos como el tiempo libre, la calidad de vida, las migraciones y los servicios sociales, la droga, la
sanidad o la ecología «contribuirá a manifestar las contradicciones de una sociedad organizada sobre puros
criterios de eficiencia y productividad».



que no siempre sea así». Pero lo impor-
tante no es tanto eso, como que «no sea
a costa de la maternidad», como todavía
ocurre. 

La maternidad, discriminada

La señora Juste está convencida de
que «hoy no se discrimina a la mujer
por razón de sexo, sino de maternidad.
Entre los 23 y los 30 años no hay casi di-
ferencias entre hombres y mujeres en el
terreno académico y laboral. A partir de
ahí sí, porque empieza a haber responsa-
bilidades familiares». Incluso a esas eda-
des hay discriminación, si son madres; le
ocurre al 7,3% entre 20 y 34 años, según
se desprende del estudio Fecundidad y
trayectoria laboral de las mujeres en España,
publicado por el CSIC en diciembre pa-
sado. Curiosamente, con una vida labo-
ral mucho más corta, se las ha discrimi-
nado casi el triple que a sus madres. De
las madres trabajadoras que hoy tienen
entre 65 y 74 años, sólo un 2,4% la su-
frió. Y en las Administraciones, a pesar
de leyes y Ministerios de Igualdad, do-
ña Gloria Juste echa «mucho de menos»
la concienciación sobre esto. Doña Lo-
la Velarde lo explica porque «tanto en
política como en el mundo empresarial,
si tienes un hijo es tu problema y tienes
que actuar como si no lo tuvieras». Y, si
no, ya está el aborto para solucionarlo.

En la misma Cumbre de Cádiz, la mi-
nistra española de Igualdad, doña Bi-
biana Aído, lamentó que tres de cada
diez europeas trabajen a tiempo parcial,
precisamente una de las fórmulas que
facilitan el compatibilizar vida familiar
y trabajo. A doña Lola Velarde esto le
parece «una intromisión total en la li-
bertad personal», pues «muchísimas
mujeres están deseando encontrar un
trabajo parcial. Se da por supuesto que
si una mujer se dedica a la familia es de
forma obligada y le impide desarrollar-
se». Doña Gloria Juste agrega: «¿Quién
dice que sea malo que una mujer reduz-
ca su trabajo en un momento dado? La
vida profesional es muy larga. Lo im-
portante es que la mujer –y también el
hombre– pueda elegir» cómo compatibi-
lizar su vida personal con la profesio-
nal, algo inalcanzable todavía para mu-
chas. 

Punto de encuentro

«Falta la igualdad real, pero la jurí-
dica ya existe, y es arcaico mantenernos
en esa lucha reivindicativa, negativa y
en contra del hombre», afirma doña Glo-
ria Juste. Mujer, Familia y Trabajo tra-
baja, en cambio, por crear un modelo de
cooperación. Lo hace, por ejemplo, con
sus premios Concilia, entregados el pasa-
do mes de enero, y seguirá con ello den-
tro de unos meses en su IX Congreso
con el lema Miradas cruzadas, un diálogo
sobre conciliación e igualdad. «El logro de
nuestra sociedad será cruzar miradas
en un punto de encuentro, entre la fa-
milia y la empresa, el liderazgo mascu-
lino y el femenino, con ganas de cons-
truir un futuro juntos». 

María Martínez López
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Preocupación ante las repercusiones en el Tercer Mundo

Necesidades reales 
y ficticias

Acción, frente a palabras. Es lo que aportan, con su presencia en los foros internacionales, las organizacio-
nes católicas. Las entidades del entorno de la Iglesia –explica doña Lola Velarde, Presidenta de la Red Eu-

ropea del Instituto de Política Familiar (IPF)– se caracterizan precisamente porque en ellas «hay una presencia
muy fuerte de trabajo de base, directamente con los más necesitados. Conocen sus necesidades y les están po-
niendo solución». Por eso, también es importante que, en estos foros donde «se puede hacer tanto de un so-
lo golpe», creen «conciencia sobre sus necesidades reales».

Para hacer oír mejor su voz, del 11 al 14 de febrero se reunieron en Roma unos 200 representantes de es-
tas organizaciones y de la Santa Sede, en el II Foro de ONGs de Inspiración Católica. El primer encuentro se
produjo en 2007, y, tras unos años de contacto continuado entre ellas, se vio –aclara doña Lola, que asistió al
Forum como representante del IPF– que era el momento de «recapitular el trabajo hecho y concretar más» las
futuras líneas de actuación. Su objetivo es, desde los distintos campos en los que trabajan –familia, derechos
humanos, desarrollo, educación o inmigración–, «promover los principios del humanismo cristiano y la doc-
trina social de la Iglesia, fundamentalmente la dignidad de la persona, la solidaridad, la subsidiariedad y el tra-
bajo por el bien común». 

Al ser las Naciones Unidas «uno de nuestros ámbitos de actuación clarísimos», doña Lola subraya que, en
el Forum, se miró con «bastante preocupación» la reunión de Pekín +15. No en vano, en relación especialmen-
te con el tercer mundo, una de las directrices de trabajo es –según los documentos preparatorios de la ONU–
«la utilización eficaz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reforzar las iniciativas nacionales orien-
tadas a lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer». Dentro de los Objetivos, la se-
ñora Velarde cree que «una estrategia muy clara» es utilizar el quinto de ellos, la reducción de la mortalidad
materna: «Se utiliza el argumento falso de que los abortos clandestinos son una causa muy alta de mortalidad
y de que para reducir la mortalidad materna hay que legalizar el aborto». 

Más allá de la promoción de la anticoncepción y el aborto, sin embargo, la atención que se presta a este ob-
jetivo concreto es bastante menor, como denunció hace ya unos años Robert Walley, Director ejecutivo de la
asociación de ginecólogos católicos MaterCare Internacional, que también estuvo presente en el Forum en Ro-
ma. Afirmó, por ejemplo, que había estado en encuentros de la ONU sobre los OMD en los que las muertes
maternas «no fueron mencionadas en ninguna de las sesiones plenarias». La labor que hace MaterCare en 
países en vías de desarrollo se centra en cuestiones realmente necesarias, como la detección de embarazos de
riesgo, la higiene en el parto o la formación de matronas y médicos, para «ayudar a las madres a traer a sus ni-
ños al mundo en un ambiente sano y limpio». Mientras, desde el lobby de la cultura de la muerte, se destina
una «enorme cantidad de dinero» a «destruir u obstruir la maternidad. Piensan que la mayoría de las madres
no desea estar embarazada»; en realidad, «en esos países, los habitantes valoran a los niños y la familia».

La tragedia de las muertes maternas no se traduce sólo en la pérdida de vidas, sino que conlleva la destruc-
ción de las comunidades. En el trabajo de cooperación al desarrollo, se ha constatado –explica doña Lola
Velarde– que la mujer «suele ser el punto fuerte de las comunidades», por lo que su promoción se traduce en
una mejora global. Una labor en la que la Iglesia también es pionera. Esto se nota –señala la señora Velarde–
en que, «en los países en desarrollo donde hay una presencia fuerte del cristianismo, la mujer está mejor tra-
tada y considerada y tiene más acceso a la educación».
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Vía Crucis hasta Cuatro Vientos
El cardenal Rouco Varela presidió, el pasado fin de

semana, un multitudinario Vía Crucis, con la Cruz
de la Jornada Mundial de la Juventud y el icono de la
Virgen. Más de 1.500 personas, la mayoría jóvenes,
peregrinaron rezando el primer Vía Crucis de esta
Cuaresma hasta Cuatro Vientos, uno de los lugares claves
de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en agosto
de 2011, con el Papa. Varios jóvenes dieron testimonio
de su fe en medio de la enfermedad y de las dificultades
de la vida. El cardenal Rouco señaló que, con la Jornada
Mundial, «vuelve una gran ocasión y una gran gracia
para que la juventud cristiana lleve al mundo la Buena
Nueva de Cristo».

6

Tragedia 
en Madeira
S

on más de medio centenar los muertos y
más de 120 los heridos que un temporal de
lluvias torrenciales ha provocado en la isla

portuguesa de Madeira, un verdadero paraíso
turístico y especulador convertido en un lodazal
impresionante, como se ve en la foto. Todavía se
registra un número indeterminado de
desaparecidos y son muchas las familias que lo
han perdido todo. Cuando todavía –y por mucho
tiempo– está abierta la herida lacerante de Haití,
un nuevo frente se abre para la caridad y la
solidaridad en Madeira.

50 años de la muerte del padre Ayala
Con motivo del 50 aniversario de la muerte del padre

jesuita Ángel Ayala, fundador con Herrera Oria de la
Asociación Católica de Propagandistas, se le ha rendido un
homenaje, en Ciudad Real. Tras la presentación de la biografía
y de las Obras Completas del padre Ayala, fue recordada su
figura con sendas conferencias de don Juan José Sanz Jarque,
director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, y de
don Alfredo Dagnino Guerra, Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas. Tras la celebración de la
Eucaristía, tuvo lugar una ofrenda floral ante la tumba del
padre Ayala, en la parroquia de San Ignacio, de Ciudad Real,
y fue descubierta una lápida conmemorativa.
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Muerte digna

Publicado el Proyecto de Ley
de derechos y garantías de la

dignidad de la persona en el
proceso de la muerte, de la
Junta de Andalucía, valoramos
positivamente cuanto se regule
en favor de la humanización del
proceso de la muerte,
salvaguardando siempre el
derecho primario y fundamental
a la vida. Tal es el caso de
garantizar el derecho a recibir
una buena Medicina paliativa.
Igualmente será de gran utilidad
el correcto funcionamiento de
los comités de ética para los
casos más complejos. Al mismo
tiempo, consideramos necesario
llamar la atención sobre
aquellos aspectos que requieren
mayor claridad y precisión.

● Carece de fundamento an-
tropológico el distinguir entre vi-
da biológica y vida personal. Estas
ambigüedades abren el camino a
interpretaciones contrarias a la
dignidad de la persona humana,
con el riesgo de favorecer una for-
ma de eutanasia encubierta.

● El Proyecto dice que sus fi-
nes son proteger la dignidad de
la persona y asegurar la autono-
mía del paciente y el respeto a su
voluntad. Hay que evitar toda am-
bigüedad y dejar claro que la au-
tonomía personal nunca puede
llegar a justificar decisiones o ac-
tos contra la vida humana propia
o ajena, pues sin vida no puede
haber libertad. La vida humana,
cualquiera que sea su estado, go-
za siempre de la dignidad indivi-
sible de la persona.

● La limitación del esfuerzo
terapéutico tiene que dejar claro
que, en los enfermos en coma o
en estado vegetativo, los cuida-
dos ordinarios y básicos, como la
hidratación y la alimentación, hay
que realizarlos siempre. Si se pres-
cinde de ellos, en lugar de permi-
tir la muerte inevitable, lo que se
hace es provocarla, y esto es una
forma de eutanasia.

● La aplicación de esta Ley
exige su adecuada financiación
que garantice los derechos del en-
fermo a una buena Medicina pa-
liativa.

● Ante la dificultad de discer-
nir en algunos casos, o ante el po-
sible conflicto de valores, se ha
de reconocer a los profesionales
sanitarios el derecho a la objeción
de conciencia.

Los obispos de Andalucía
de la Nota Ante el Proyecto

de Ley de Derechos 
y Garantías en el proceso

de la propia muerte

«Quienes critican lo que
consideran conserva-
durismo reaccionario de

la Iglesia católica respecto a la mujer,
harían bien en informarse honra-
damente, reflexionar, enterarse y
comparar, antes de echar la lengua
a paseo. Ningún decreto de nin-
gún Gobierno, ninguna decisión
de ningún organismo internacio-
nal, ninguna promesa de ningún
partido político, ningún editorial
de periódico, ningún libro de in-
telectual alguno, ninguna univer-
sidad ni Fundación ha ido tan le-
jos, y a la vez tan pegado a la reali-
dad y a la urgencia concreta, en la
defensa de la mujer y de sus dere-
chos, como ha ido la Iglesia católi-
ca»: así decía Alfa y Omega, hace
justamente ahora 15 años, en los
comienzos de su primera etapa, a
propósito de la Conferencia Mun-
dial sobre la Promoción de la Mu-
jer que se iba a celebrar en Pekín,
un juicio que no ha perdido ni un
ápice de actualidad. Hoy, cierta-
mente, más aún que entones si ca-
be, se hace necesario subrayarlo.

Ese mismo año 1995, Juan Pa-
blo II dirigía su Carta a las mujeres y
ponía bien en evidencia lo sucedi-
do cuando falta esta mirada de la
Iglesia sobre la mujer: «Por des-
gracia somos herederos de una his-
toria de enormes condicionamien-
tos que, en todos los tiempos y en
cada lugar, han hecho difícil el ca-
mino de la mujer, despreciada en
su dignidad, olvidada en sus pre-
rrogativas, marginada a menudo
e incluso reducida a esclavitud. Es-
to le ha impedi-
do ser profunda-
mente ella mis-
ma y ha empo-
brecido a la
Humanidad en-
tera». Precisa-
mente porque su
suerte va unida,
en su misma ra-
íz, a la de la mu-
jer, a la cual –en
bellísima expre-
sión del Santo
Padre en su
Mensaje para la
Jornada Mundial
de la Paz de
aquel 1995, dedicado asimismo a
la mujer– «Dios le confía de modo
especial el ser humano», ¡desde el
mismo momento en que está lla-
mada a llevarlo en su seno! ¡Qué
distinta es esta misma Humani-
dad, llena de verdad, de bien y de
belleza, cuando la mujer ha sabi-
do ser fiel a su propio ser! A Juan
Pablo II, años antes, en su Carta
apostólica Mulieris dignitatem, de
1988, le llevó a proclamar: «La Igle-

sia expresa su agradecimiento por
todas las manifestaciones del ge-
nio femenino aparecidas a lo largo
de la Historia».

La igual dignidad del hombre
y la mujer, lejos de confundir la vo-
cación de cada uno, está exigien-
do el máximo respeto a su ser di-
versos y complementarios, ense-
ñanza que ya se encuentra en el
primer libro de la Biblia. El relato
bíblico de la creación –destaca Be-
nedicto XVI en su primera encícli-
ca, Deus caritas est– «concluye con

una profecía so-
bre Adán: Por eso
abandonará el
hombre a su padre
y a su madre, se
unirá a su mujer y
serán los dos una
sola carne». Y
añade el Papa:
«Sólo ambos
conjuntamente
representan a la
humanidad
completa, se
convierten en
una sola carne».
Palabras que en-
lazan con las de

su predecesor, en la citada Carta
Mulieris dignitatem: «La mujer –en
nombre de la liberación del dominio
del hombre– no puede tender a
apropiarse de las características
masculinas, en contra de su pro-
pia originalidad femenina. Existe el
fundado temor de que por este ca-
mino la mujer no llegará a realizar-
se y podría, en cambio, deformar y
perder lo que constituye su riqueza
esencial».

En las antípodas de esta pér-
dida de identidad de la mujer
–decía también, hace 15 años, Al-
fa y Omega–, en las antípodas de
cuantos «han hecho de la ética y
de la moral un excelente negocio,
perfectamente compatible con
rentables reclamos publicitarios
contradictorios e inconsecuentes,
está la Iglesia católica, que tiene
una propuesta moral exigente,
pero va a la raíz. Así el Papa Juan
Pablo II no adula ni se anda por
las ramas. En el tercer mundo rei-
vindica la hipoteca social de la
propiedad privada, en El Cairo
–Conferencia de la que informó
Alfa y Omega en su primer núme-
ro, de 9 de octubre de 1994– la
dignidad irrenunciable de la fa-
milia, del matrimonio y de cada
ser humano que tiene derecho a
nacer, y en Nueva York y en Áms-
terdam fustiga sin medias tintas
el capitalismo salvaje y el hedo-
nismo deshumanizador». Y aña-
díamos entonces: «En una espec-
tacular pasada social a tanto teó-
rico de la solidaridad, la Iglesia
propone medidas concretas para
una promoción profesional de la
mujer, para garantizar su dere-
cho a beneficiarse, como cual-
quier otro trabajador, de la segu-
ridad social y de la jubilación, e
invita a todos los Gobiernos a
promover horarios de trabajo fle-
xibles para los padres de familia y
a ofrecer facilidades a las muje-
res que desean volver a un traba-
jo fuera de casa, después de ha-
ber educado a su hijos…» Todo
ello naciendo de la propuesta ra-
dical: ¡Mujer, sé tú misma!

¡Mujer, sé tú misma!
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Padres estupendos 

Aunque algunas veces lo parezca, no todo está perdido,
mientras haya padres que educan a sus hijos con su ejem-

plo, en lo verdaderamente importante de la vida, que es la fe.
En Torrelodones, Madrid,
la misa de doce está llena
de matrimonios jóvenes
con sus niños. La parro-
quia es de piedra, pequeña
y acogedora, y preside el
altar una imagen de la
Asunción de la Virgen, que
es una preciosidad. Des-
pués de la misa, me gusta
quedarme. Siempre me
pongo en el primer asiento
del pasillo. Hace unos dí-
as, estaba yo ensimisma-
da, cuando oí la voz de un
hombre diciendo: Despí-
dete de la Señora. Yo creí
que era a mí, pero no: una

niña preciosa, de unos tres años, en medio del pasillo y di-
rigiéndose a la Virgen, dijo en voz alta: Adiós, guapa, hasta
mañana, y con su manita le envió un beso. Me emocionó ver
con qué confianza y cariño lo decía. Sonreí y miré a la Vir-
gen, y me pareció que ella también lo hacía.

Margarita Boned 
Torrelodones (Madrid)

La edad del júbilo 

Alos que hemos superado los 65, la ley nos define como
jubilados. Sea cual sea la circunstancia en la que nos

encontremos, debemos enfocarla con la máxima ilusión y op-
timismo, y evitar pesimismos y depresiones. Dentro de nues-
tro horario, debemos plantearnos dedicar un tiempo a la
lectura o a cursos de temas humanísticos, de relación fami-
liar, y social. La formarmación nos dará capacidad para de-
dicar más tiempo a la familia y los amigos, y estaremos dis-
puestos a prestarles la ayuda que esté a nuestro alcance. Así
gozaremos de una envidiable felicidad y paz, que haremos
extensible a quienes tenemos cerca, y así podremos denomi-
nar esta etapa como la edad del júbilo, no del jubilado.

Salvador Boix
Barcelona

Sobre la exposición
blasfema de Granada

El arte es comunicación, no agresión, y la exposición blas-
fema que se acaba de abrir –y clausurar– en Granada,

agrede a millones de españoles, y también a todos nosotros,
cristianos latinoamericanos, herederos de la maravillosa cul-
tura que el pueblo español de todas sus regiones contribuyó
a conformar. Aclaro que vivo en Buenos Aires, pero viajo
por motivos profesionales con frecuencia a España. Confío
en que serán los medios españoles los que, haciendo oír la
voz de sus públicos, detengan este tipo de ofensas inútiles,
innecesarias y, más aún, destructivas. 

María Amalia Caballero 
Navarra

En este mismo sentido, hemos recibido cartas de cientos
de lectores, indignados con la exposición que exhibió la
Universidad de Granada, y que ha sido retirada, no por ofen-
der a los católicos, sino por motivos de seguridad.

La muerte de un padre

Hace unos días nos dejó un padre: don Jesús, párroco de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, de Madrid, hom-

bre de parroquia, de diócesis, de Iglesia, de Dios. Embar-
gado en tristeza humana y en esperanza de la vida eterna, no
puedo decir más que ¡Gracias, don Jesús! Gracias, porque,
cuando yo, alejado de Dios y en un ateísmo más o menos re-
al, me acerqué, por la fe de la que sería mi mujer, Ana, al sa-
cramento del Matrimonio, tú me convenciste para realizar los
cursillos prematrimoniales, y allí el Señor se hizo presente en
mi vida. Gracias, por prestarte a que el Señor te utilizara pa-
ra bautizar a mis tres hijos, dar la Primera Comunión a dos
de ellos y, aunque ya lo harás sin tu cuerpo presente, poner
este año tu mano sobre el hombro de mi hija mayor, cuando
se confirme. Gracias, porque has sido un padre para Ana y
para mí, un abuelo entrañable para mis hijos y un mensaje
de Dios en la vida de esta familia cristiana que, si lo es, es por
la gracia de Dios y porque tú pusiste tu granito de arena,
como con tantos otros. Ahora, seguro que te dirá el Señor: Lo
que hiciste por estos, mis hijos, lo hiciste por Mí, y ahora re-
cibirás el ciento por uno. Gracias, don Jesús. 

Francisco Morales Granados
Internet

Por qué nos costará salir de la crisis

Se ha puesto de moda hablar de la situación económica de nuestro país y de las razones de que Espa-
ña no sea capaz de remontar el temporal como el resto de países occidentales, manteniendo un nivel

de competitividad equiparable a Estonia o Grecia. La respuesta, afirman los analistas internacionales, es-
tá en el modelo de familia que ha impulsado el Gobierno Zapatero. La familia ha sido el refugio natural
en el que padres, hijos y abuelos colaboran con sueldos y trabajos para salir adelante en situaciones di-
fíciles. En los 80, una crisis económica evidenció en España que ese modelo de familia es el primer
motor de la economía del país y lo que nos permitió salir más airosos que otros países europeos. Ahora,
el Presidente y su ministra de Igualdad han ignorado a las familias y se han dedicado a promocionar el
divorcio exprés, el aborto libre y la píldora del día después. Lo contrario a una política de fomento de la
natalidad, que rejuvenece el país y es imprescindible para asegurar las pensiones. De quienes ponen en
duda que el feto sea un ser humano no podemos esperar ayudas, y por eso los expertos vaticinan que, con
este Gobierno, a los españoles nos costará salir de esta crisis mucho más que al resto de los europeos.

Carmiña Martí Martínez
Burgos
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«La familia es la mejor inven-
ción que se conoce contra la
inclemencia del paso del

tiempo. Cuando en los suplementos de
colores la izquierda sonrosada recomien-
da la opción monoparental vuelve a pro-
bar lo absurdamente lejos que está de
la naturaleza humana»: esto escribía, en
las postrimerías de 2009, en El Mundo,
alguien tan poco sospechoso de conser-
vador como Arcadi Espada. Pero el
diagnóstico no vale sólo para la izquier-
da. Ningún grupo parlamentario se ha
opuesto a la petición del PNV, en el Con-
greso de los Diputados, de solicitar al
Gobierno que, en un plazo máximo de
tres meses, considere familia numerosa
a una madre o un padre solteros, viu-
dos o divorciados, con dos hijos. 

«Se está desvirtuando el concepto de
familia numerosa, que está definido y
tiene su razón de ser en base al número
de hijos, y no de acuerdo a otras circuns-
tancias especiales», denuncia, en un co-
municado, la Federación Española de
Familias Numerosas. Su Presidenta, do-
ña Eva Holgado, califica de surrealista
la medida. «Es muy fácil hacer política
social de cara a la galería, contentar a
determinados colectivos dándoles un
carné con beneficios, aunque sea a cos-
ta de rozar el absurdo», afirma. ¿Pero
de qué va a servirles? «Las familias mo-
noparentales con 2 hijos no necesitan
grandes viviendas, ni se ven afectadas
por la penalización por exceso de consu-
mo en la luz o el agua, ni usan grandes
vehículos, por lo que no les afectan las
subidas de los impuestos de matricula-
ción y circulación… Su problemática es
distinta, y por ello deben recibir una pro-
tección social distinta».

Hay, sin embargo, una problemática
de fondo, que afecta no sólo a las fami-
lias numerosas. Con medidas de este ti-
po, se desincentiva, de hecho, el matri-
monio, más allá de la picaresca, que ha-
ce multiplicarse el número de divorcios,
cada vez que se abre el plazo para soli-
citar plaza en el colegio deseado. «Se
van a crear agravios comparativos con
las familias con dos hijos que estén casa-
das, que afectarán a procesos como el
de admisión de alumnos en los centros
educativos, donde los hijos de los pa-
dres casados tendrán menos puntos que
los hijos de padres que conviven juntos,
pero no figuran como unión en ningún
registro», advierte la Federación, a lo
cual, habría que añadir la discrimina-
ción en el acceso a las ayudas oficiales.

En el Congreso de los Diputados, el
Partido Socialista no ha ocultado su sa-
tisfacción por la concepción de familia
que se abre paso unánimemente en el
Hemiciclo. Desde las filas del Partido
Popular, la diputada doña Inmaculada
Guaita afirma que «la realidad social ha
ido relajando el concepto de familia nu-
merosa»; «el concepto clásico» de fami-
lia «ha evolucionado hacia otros tipos
de unidades familiares cada vez más

frecuentes». En su partido, son «cons-
cientes de la necesidad de evolucionar a
la par que lo hace la sociedad en la idea
de familia».

Mientras tanto, el Reino Unido estu-
dia cómo corregir algunos efectos de la
política –paradigmática en Europa– que,
en los últimos años, ha beneficiado a las
madres solteras con generosas ayudas
sociales y privilegiado su acceso a la vi-
vienda. Pero al hacer eso, las autorida-
des han desincentivado el matrimonio y
contribuido a un rápido y fuerte aumen-
to de hogares monoparentales, especial-
mente entre las chicas más jóvenes y con
menos estudios, que han encontrado en

estos subsidios un modo de vida. Aho-
ra, se estima que la ausencia del padre es
el factor decisivo que explica que uno
de cada 3 niños británicos no sean felices
con su vida, según recoge Mercator.net.
La inestabilidad familiar ha propiciado
también problemas de disciplinas en las
aulas, además de trastornos de salud
por malos hábitos de conducta y alimen-
ticios.

Como respuesta a estos problemas,
la solución que da el Gobierno británico
es introducir en la enseñanza una asig-
natura que promueve la felicidad…

Alfa y Omega

Las feministas vuelven a casa

En la literatura, abundan las aventuras, en las que el protagonista emprende un duro viaje, para regresar
al punto de partida, convertido en una persona nueva, más fuerte, más sabia. En la vida real, ese tipo de

itinerario circular es también frecuente, aunque la utilidad del viaje se reduzca a mostrarnos la estupidez
cometida al desviarnos del trayecto inicial. Las nuevas tecnologías son un excelente catalizador para estos
procesos. En las estaciones de autobuses de buena parte del tercer mundo, un comercial avispado ajusta el
precio de los pasajes sobre la marcha, según la oferta y la demanda. El mundo rico y serio había superado
esta anárquica costumbre, pero el comercio electrónico ha recuperado el regateo... Más todavía se nota la
fuerza restauradora de las nuevas tecnologías con los videojuegos. Nacieron como pasatiempo solitario y
sedentario, pero, con los nuevos avances, ya no se juega sentado, sino con grandes aspavientos de brazos
y piernas, que el artilugio traslada a la pantalla. Y gracias a Internet, ahora se compite en línea contra otros.
La evolución lógica de estos juegos es, por tanto, a desaparecer, y que once chicos jueguen contra once,
no en línea, sino en el parque, y con un balón de fútbol... ¿Y los itinerarios circulares en materia de moral
y costumbres? El feminismo hizo a la mujer competir como hombre. El precio fue hacerle cargar con toda
la responsabilidad de los hijos, con el agravante de que la competencia igualitaria y despiadada en el
trabajo tradujo cada nuevo hijo en una disminución de sueldo para la madre, que se había buscado ella
solita el problema. A la vez, se abandonaron costumbres como ceder el asiento a las señoras. Pero ahora el
feminismo ha descubierto la violencia de género: pegar a una mujer es mucho peor que pegar a un
hombre, como bien sabían ya nuestros abuelos... Y por esa vía, el feminismo comienza su vuelta a casa.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Familias virtuales?
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Querida Filotea: Tierra Santa no es
sólo uno de los lugares más con-
vulsos del planeta. Es, probable-

mente, el único en el que, para conocer-
lo, vivirlo y degustarlo necesitas cerrar
los ojos en buena parte de sus paisajes.
Porque sólo así puedes escuchar el eco
de la Palabra, tantas veces oída y nunca
antes explicada por el viento y por la
tierra. Así, cuando contemplas la fértil
y verde Galilea, cierras los ojos, desem-
polvas los versículos que años de cele-
braciones han ido posando en tu inte-
rior, y vuelves a mirar para descubrir
Sus huellas. Porque, Filotea: Jesús y los
suyos han estado aquí. Han pisado esta
tierra, han comido de estos campos, han
subido estos montes, han lavado sus ma-
nos en estas aguas, han crecido entre es-
tas cuevas, han aprendido la historia de
Israel en estas sinagogas, hoy en ruinas.

Todo aquí te habla de Él, y cimbrea
en tu mente un Fue aquí, fue aquí, aquí
ocurrió. Ves a Jesús en Nazaret, de dón-
de era su Madre, y donde a ella le fue
anunciado su desposorio divino. Y ves
con tus propios ojos la gruta natural y
horadada por el hombre, de un gris pá-

lido y terroso, casi violáceo, en la que el
Sí de una joven cambió la Historia y
nuestra historia, porque el Verbo se hizo
carne y acampó entre nosotros. No hay
basílica, por grande que sea, capaz de
encerrar semejante porción de roca sin
que parezca una mera carcasa… 

Oler las parábolas

En aquella Nazaret, que, hasta hace
no tanto, pocos creían ciudad histórica
(los restos arqueológicos aledaños a la
basílica de la Anunciación se descubrie-
ron en el siglo XX), ves criándose a
Quien sería nuestro Maestro; en apenas
un terruño agreste de poco más de cien
habitantes, viviendo en casas más po-
bres que humildes, excavadas en la roca
o levantadas a pocos pies del suelo. Y
ves las calles, caminos y senderos que
José y Jesús recorrieron, ofreciendo sus
servicios hasta que, seguramente, pro-
baron suerte en Séforis, a unos kilóme-
tros de distancia y donde las obras em-
prendidas por Herodes auguraban más
prosperidad para dos tekton como aquel
padre sin hijo y aquel Hijo del Padre. 

Hueles los aromas de la tierra mojada
y removida para la siembra, en las lade-
ras cultivadas que el Mesías recorrió en
anonimato perfecto, y donde aprendió,
observando, cómo crecen las semillas
de la mostaza, cómo los pájaros hacen
sus nidos y las raposas sus madrigue-
ras, cómo los labradores gastan el tiem-
po arrojando semillas en unos campos
salpimentados de rocas y senderos que
serpentean. Y recuerdas sus parábolas. Y
comprendes, observando.

Y Le ves, ¡claro que Le ves!, a orillas
del lago de Genesaret, que otros llaman
Mar de Tiberiades o de Galilea, hablan-
do con los pescadores, moviéndose en-
tre los aparejos que descansan en los
cantos rodados de negro basalto, con-
templando las montañas enverdecidas
por las lluvias del invierno, aprendien-
do a reconocer los perfiles que se vierten
en sus costas: el Hermón, el Golán... 

Cierras los ojos para verle subiéndo-
se a una barca a faenar con Pedro, mo-
jándose los pies al encallarla, y dirigirse
a la casa de su amigo, a unos pasos de la
orilla, en Capernaun, o Keffar Nahum, o
Cafarnaún. Afinando los sentidos, pue-

Peregrinar a Tierra Santa, lejos de hacer turismo, ayuda a acercar el hombre a Dios

Y comprendes observando
Por más que ciertas agencias y que las autoridades israelíes se empeñen en ofrecer itinerarios turísticos en Tierra Santa,

centrados en un divertimento profano, disponer los pasos y el corazón hacia el país de Jesús el Nazareno, es una vivencia
que deja huella indeleble en el peregrino. Gracias a la generosa invitación de Turismo y Peregrinaciones 2000, 

Alfa y Omega se ha puesto en camino, en una travesía que va de la tierra del Maestro a las entrañas mismas de la fe 
del peregrino. Y siguiendo una de las más antiguas tradiciones de los peregrinos católicos, ofrecemos un fragmento 

del diario de viaje que cualquier peregrino podría escribirle a una amiga de Dios –Filotea–, que no haya estado allí. Aunque
no hará justicia a lo mucho que usted experimentará si, en esta Cuaresma, desea preparar esta Pascua subiendo a Jesuralén

Jerusalén, desde la iglesia
Dominus flevit (donde
lloró el Señor), ante la

vista de la Ciudad Santa,
al pasar el Monte 

de los Olivos
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des oírle pisar la tierra apomazada entre
las rocas del suelo –un suelo que te obli-
ga a barrer si cae una moneda y se cue-
la entre los guijarros, como la mujer de la
parábola–, en el hogar de su amigo. Él,
que le abrió las puertas de su casa al Me-
sías, por más que no tenía ni más ni me-
nos lujos que sus vecinos: estancias pe-
queñas, sillares de roca sin labrar, un te-
cho de palos y ramas que puede quitar-
se para descolgar una camilla... Buscas
en el Evangelio que alguien te sembró, y
descubres al Nazareno apoyando su es-
palda en la pared de la vivienda, hablan-
do con la suegra de Pedro. Bien sabría
ella Quién le había curado las fiebres y a
Quién había servido después, porque a
Dios sólo se le ama sirviéndole.  

Tampoco a Él lo reconocieron

Mas no olvides, Filotea, que Jesús no
limitó sus palabras a esa región. Por eso,
cuando dejas atrás Galilea y Jericó pa-
ra subir a Jerusalén, tienes que atrave-
sar el desierto, lugar agreste donde, sin
embargo, pace el ganado, y donde una
oveja está perdida sin un buen pastor.
¿Lo entiendes ahora, verdad?

Entonces aparece, casi por sorpresa,
tras esquinar una colina. La ciudad que
vio matar al Hijo del hombre. La ciudad
que vio resucitar al Hijo de Dios. Jerusa-
lén. Has de venir, Filotea, porque no hay
quien narre el abismo que se abre en el
corazón del peregrino, que cambia el
Fue aquí por un Fue por mí. ¡Cómo no ha-
cerlo si besas la roca en la que sudó su
angustia en el Monte de los Olivos, hoy
piedra central de la iglesia de las Nacio-
nes! ¡Cómo no proyectar sus pensamien-
tos en los tuyos al recorrer el torrente
Cedrón, que Él subió libre aquella noche,
y bajó preso de la traición y de mis peca-
dos! ¡Cómo no estremecerte hasta la lá-
grima al recorrer el Vía Crucis que pa-
deció, no por las mismas calles, pero sí
ante la misma indiferencia de los unos,
las mismas burlas de los otros, la mis-
ma incredulidad de los suyos, porque
vino a los suyos y no lo reconocieron! 

No. No está aquí

Y te asombra la historicidad de los
Santos Lugares. Un ejemplo, entre mil:
bajo el Gólgota, la Gruta de Adán conser-
va testimonios de ser lugar de culto des-
de sólo tres años después de la muerte
de Jesús, cuando aún había discípulos
en Jerusalén. ¿Te reunirías tú allí, si no
supieses que la muerte de tu amigo te
libró del pecado, y que su muerte no fue
el final? Ellos lo habían depositado en
la losa que hoy incensan los francisca-
nos, en el Santo Sepulcro. Un Sepulcro
que hoy, como entonces, está vacío. Por-
que no está allí. Porque no estaba allí.
Porque ha resucitado. Y todo es real. Y
todo fue aquí. Y todo lo vio, lo escuchó,
lo sintió; y lo ves, lo escuchas y lo sien-
tes. Y lo ve, y lo escucha, y lo siente Él
ahora, desde el sagrario. Si no fuera por-
que se ha quedado, nada de esto tendría
sentido. Pero lo ha hecho. Y aquí, Filotea,
lo comprendes observando.

José Antonio Méndez. Jerusalén
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Los Encuentros de Universitarios Católicos (EUC) comenzaron en
1977, como un foro en el que universitarios, profesores y alumnos,
pudieran alcanzar juntos el ideal de contribuir a una presencia activa

y responsable como católicos en la universidad española. Nacidos en el
ámbito de las Cruzadas de Santa María, tienen como objetivo «la búsque-
da de la verdad realizando la síntesis de saberes, facilitando una forma-
ción integral que esté al servicio del hombre y de la sociedad».

Así, en su quincuagésimo quinta edición, el EUC de este año tiene como
lema Una verdad para vivir. Intelectuales conversos del siglo XX. Uno de los po-
nentes que participará en el Encuentro es el sacerdote y profesor de la Uni-
versidad de Navarra don José Morales, quien hablará de La vuelta a Roma: el
movimiento de Oxford. A la sombra de la vivencia del cardenal Newman, ana-
lizará la presencia de los cristianos en el mundo de la universidad, al afirmar
que «Newman siempre tuvo presente la unión del misterio cristiano, nivel in-
telectual y también orante, con una experiencia muy viva de estar en el mun-
do, en un contexto como el suyo en el que el mundo se encontraba en trans-
formación, como ocurre en nuestra época. En ese sentido, Newman es un
referente, también en su concepción de la necesidad de que la universidad es-
té siempre impregnada de religión, consciente de la independencia del mun-
do universitario, pero también de que ese horizonte no basta». 

¿Cómo puede recuperar la universidad española su vocación de creadora
de intelectuales? Don José Morales afirma que «existe una multiplicidad de fac-
tores, como políticos y culturales, así como del modo de ser de los españoles.
El español tiene una idiosincrasia. Siempre ha habido en la universidad espa-
ñola un nivel muy alto de creatividad cultural, docente y científica. Por eso no
conviene ser demasiado pesimistas y no echar piedras sobre nuestro propio
tejado, aunque es verdad que hay lagunas y que hay que mejorar». Para el pro-
fesor Morales, una de las soluciones pasa por que la universidad española
«supere ese laicismo latente y abierto que está presente en la clase docente. Es-
to perjudica mucho, incluso a la misma ciencia; y hay que atender a la trasmi-
sión de los valores, por encima de las disputas ideológicas. Y hacen falta más
cristianos en la vida pública en general. Hacen falta en el mundo cultural, en
general, no sólo en el universitario, muchas más personas que den testimonio
de su fe. El mundo universitario español ganaría muchísimo».

El EUC se completa con las ponencias: Cautivados por la alegría, de doña
Gabriela Schimdt, doctora en Filología Inglesa por la Ludwig-Maximilians
University de Munich; y Edith Stein: de la universidad a la fe y de la fe a la uni-
versidad, por doña Miriam Ramos, de la Universidad de Salamanca. Tam-
bién habrá veladas, comunicaciones de alumnos universitarios, cine-fo-
rum con la película Crónicas de Narnia y puesta en común de experiencias
y proyectos apostólicos. Más información: Tel. 91 521 70 83 y 91 543 99 51.

J.L.V.D-M.

LV Encuentro de Universitarios Católicos

Una verdad para vivir
¿Existe una verdad por la que vivir, por la que estudiar, 
por la que dar clase cada día en la Universidad española? 
A esta cuestión da respuesta el LV Encuentro de Universitarios
Católicos, que tiene lugar este fin de semana, del 26 al 28 
de febrero, en Burgos

J.R.R. Tolkien

G.K. Chesterton

Edith Stein

Cardenal Newman

C.S.Lewis

Mary MacKillop, Patrona de la JMJ de Sydney, 
será canonizada

La Beata María de la Cruz MacKillop (1842-1909), que fue Pa-
trona de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró

en Sydney en verano de 2008, será canonizada el próximo
17 de octubre.  El Papa Benedicto XVI aprobó su canonización,
junto a la de otros cinco Beatos, el pasado viernes. María de la
Cruz MacKillop, beatificada en 1995, es la primera Beata aus-
traliana, y dentro de unos meses será también la primera per-
sona de origen australiano en ser canonizada. Mary MacKillop,
hija de inmigrantes escoceses, nació en Melbourne. En esta ciu-

dad, como en toda Australia, se le tiene una gran veneración,
que los peregrinos españoles pudieron conocer de primera
mano al alojarse allí en los días previos a la JMJ. Junto con el
padre Julian Tenison Woods, fundó las Hermanas de San José
del Sagrado Corazón, una congregación dedicada a la educa-
ción extendida por Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Perú.
Entre los otros Patronos de la JMJ de Sydney, destacan san Pe-
dro Chanel, santa Teresa de Lisieux, la Beata Teresa de Cal-
cuta y el Venerable Juan Pablo II.
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La demanda de ayuda a Cáritas se
ha multiplicado por diez en el año
2009, lo que ha supuesto un incre-

mento de la necesidad de manos para
dar salida a todas las peticiones que tra-
en consigo alrededor de 3.700 personas
a la semana.

Los requisitos fundamentales para
formar parte del voluntariado son muy
sencillos: sentir el dolor de los que su-
fren y acogerlo con respeto; vivir la ac-
ción social como un estilo de vida; y ac-
tuar convencido de que construir el rei-
no de Dios es posible. Todo encadenado
por el único hilo conductor: una dedi-

cación nacida del amor cristiano, la ver-
dadera razón de este trabajo. Porque el
voluntario de Cáritas no trabaja por y
para las personas, sino junto a ellas. 

«Los voluntarios son personas que
se comprometen de una manera desin-
teresada a compartir su tiempo, expe-
riencias y conocimientos con las perso-
nas más vulnerables de nuestra socie-
dad», recuerda doña Pilar Algarate, res-
ponsable del Área de Voluntariado de
Cáritas diocesana de Madrid.

El perfil de los voluntarios es muy
concreto: profesionales con trabajo que
quieren dedicar su tiempo libre a ayu-

dar, universitarios y jubilados que ofre-
cen las horas de su día para estar junto a
los que más lo necesitan. Pero en los úl-
timos meses, tal y como señala doña Pi-
lar Algarate, el perfil se ha ampliado:
«Está aumentando el número de perso-
nas que se acercan en situación de de-
sempleo a ocupar parte de su tiempo».

Formación del voluntariado

Para Cáritas, es fundamental la cali-
dad y la responsabilidad en la acción
voluntaria. «Cuando vamos al médico,
no queremos que nos atienda una perso-
na que sólo tenga un gran corazón, sino
que pedimos que esté lo mejor forma-
do posible, que esté en continuo apren-
dizaje y que su respuesta sea de calidad
para que pueda ayudarnos a solucionar
nuestro problema», explica la señora Al-
garate. Por eso, Cáritas Madrid pone a
disposición de los voluntarios una Es-
cuela de Formación en la que se impar-
te la formación específica del itinerario
que se escoja para trabajar.  Sensibiliza-
ción, empleo, proyectos de menores,
drogodependencia, hospitales, perso-
nas sin hogar y exclusión social, entre
otros, son los campos concretos donde
se puede ayudar.

La formación se ofrece desde una re-
flexión crítica y profunda de la realidad,
fomentando los valores de justicia, ca-
ridad, solidaridad, transformación des-
de el cambio y crecimiento individual.

Pero el trabajo no termina aquí. To-
davía se necesitan muchas manos para
todos los proyectos que actualmente lle-
va a cabo Cáritas en Madrid. Como mí-
nimo, 300 voluntarios más para cubrir
las necesidades urgentes que tiene la en-
tidad como son, entre otros, el acompa-
ñamiento en hospitales, orientación al
empleo y apoyo en clases de formación.

Porque, como reitera Pilar Algarate,
es importante recordar que «ahora, to-
dos somos necesarios».

Cristina Sánchez

La importancia del voluntariado en Cáritas Madrid

Ahora todos somos necesarios
La labor de Cáritas diocesana de Madrid no sería posible sin el trabajo de los 6.513
voluntarios que hacen de su vida, de forma comunitaria y organizada, el mandamiento
del amor fraterno. En estos momentos de crisis, la sociedad madrileña no está siendo
indiferente: en el último año, 2009, ha aumentado un 50% el número de voluntarios
de esta institución de la Iglesia en Madrid 

Mary MacKillop, Patrona de la JMJ de Sydney, 
será canonizada

La Beata María de la Cruz MacKillop (1842-1909), que fue Pa-
trona de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró

en Sydney en verano de 2008, será canonizada el próximo
17 de octubre.  El Papa Benedicto XVI aprobó su canonización,
junto a la de otros cinco Beatos, el pasado viernes. María de la
Cruz MacKillop, beatificada en 1995, es la primera Beata aus-
traliana, y dentro de unos meses será también la primera per-
sona de origen australiano en ser canonizada. Mary MacKillop,
hija de inmigrantes escoceses, nació en Melbourne. En esta ciu-

dad, como en toda Australia, se le tiene una gran veneración,
que los peregrinos españoles pudieron conocer de primera
mano al alojarse allí en los días previos a la JMJ. Junto con el
padre Julian Tenison Woods, fundó las Hermanas de San José
del Sagrado Corazón, una congregación dedicada a la educa-
ción extendida por Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Perú.
Entre los otros Patronos de la JMJ de Sydney, destacan san Pe-
dro Chanel, santa Teresa de Lisieux, la Beata Teresa de Cal-
cuta y el Venerable Juan Pablo II.

Una voluntaria de
Cáritas Madrid imparte
clases de cocina
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«Avanzar en la inteligencia del
misterio de Cristo y vivirlo
en su plenitud»: éstos son

el fin y objetivo últimos del itinerario
cuaresmal que acabamos de comenzar.
Así lo señala el cardenal arzobispo de
Madrid, don Antonio María Rouco Va-
rela, en su exhortación pastoral de esta
primera Semana de Cuaresma. «¿Se tra-
ta de una finalidad expresada en térmi-
nos excesivamente abstractos, alejados
de la experiencia concreta y de la vida
diaria del cristiano, tan duramente pro-
bada siempre en todo tipo de adversi-
dades y perplejidades y con especial
gravedad en la actual hora de la historia
de la Humanidad?», se pregunta el car-
denal.

«La respuesta a estas preguntas re-
sulta sencilla cuando se entra sincera-
mente en lo más hondo de nuestra pro-
pia experiencia de ser hombre en el ca-
mino de la historia viva de uno mismo,
de la familia y de la sociedad en que ca-
da cual se encuentra», responde.

El cardenal Rouco Varela recuerda
que «el primer paso y el más imprescin-
dible para iniciar con fruto espiritual el

itinerario pascual es el de la oración, que
abre las puertas del alma a Jesús». 

Sobriedad en tiempos de crisis

El cardenal arzobispo de Barcelona,
don Lluís Martínez Sis-
tach, en su Carta pastoral
titulada Cuaresma en tiem-
pos de crisis, dedica sus pa-
labras a recordar que «la
práctica del ayuno nos in-
vita a la sobriedad y la
práctica de la limosna es
una llamada a vivir la so-
lidaridad». Y añade: «Es-
ta virtud humana y cris-
tiana es siempre necesa-
ria, pero es especialmente
urgente en estos tiempos
de gran crisis económi-
ca». 

Para el cardenal Mar-
tínez Sistach, la Cuares-
ma es propicia «para cre-
cer en el silencio y en la interiorización
de nuestra vida. Necesitamos llenar
nuestro interior con la riqueza de la Pa-

labra de Dios. Esto nos comporta vivir
momentos de desierto, en medio del rui-
do y del frenesí de nuestro mundo». 

La crisis también está presente en el
mensaje de Cuaresma del obispo de Al-
mería, monseñor Adolfo González
Montes, que define como un «aldabo-
nazo en el alma que nos despierta a la
necesidad de pan y trabajo de cuantos
hermanos nuestros han perdido empleo
y bienestar, poniendo en riesgo su vida
personal y familiar, y dejando al descu-
bierto el mal de una sociedad insegura,
fiada de sí misma en la prosperidad».

Un aldabonazo «que nos hace caer
en la cuenta de que, sin valores mora-
les, que tienen su fundamento trascen-
dente en Dios, el hombre y la sociedad
ponen en peligro sus mejores logros».
Ocultar a Dios, afirma monseñor Gonzá-
lez Montes, «deja la vida humana sin
horizonte, ciega para descubrir que,
cuando el hombre hace de sí mismo la
medida de todas las cosas, corre grave-
mente el riesgo de confundir el mundo
con sus fantasías y quimeras».

Mirar hacia la Luz

La Cuaresma es un Camino hacia la
Luz para monseñor José Sánchez, obis-
po de Sigüenza-Guadalajara. Es una fi-
gura «del camino de la vida en Cristo o
de la vida cristiana que hemos de andar
y, al mismo tiempo, un medio eficaz pa-
ra hacerlo». No nos faltarán «las tenta-
ciones de abandonarlo, de hacerlo so-
los, con otras compañías, con equipaje
inadecuado, con peso inútil y perjudi-
cial, con un guía inexperto o con un ma-
pa equivocado», señala monseñor Sán-
chez.

El obispo de Sigüenza-Guadalajara
propone la clave para no equivocarnos
ni abandonar: «En escuchar la Palabra
y cumplirla radica el éxito de nuestro
camino y de nuestra vida». 

Para el obispo de Segorbe-Castellón,
monseñor Casimiro López Llorente, la
Cuaresma es un tiempo de conversión,
«de verdadero cambio y renovación».
Tiempo «para volver a respirar a pleno
pulmón, tiempo para poner en orden
muchas cosas, tiempo para restablecer
relaciones rotas y entablar relaciones au-
ténticas con Dios, con el prójimo y con
uno mismo».

La conversión pide un cambio de
mentalidad: «Volver nuestra mirada y
nuestro corazón a Dios, acogerle en
nuestra existencia, vivir con adhesión
amorosa y activa el designio de Dios so-
bre cada uno de nosotros».

Cristina Sánchez

Propuestas para vivir intensamente la Cuaresma

Tiempo de desierto en medio
del ruido y frenesí del mundo

Oración que abre las puertas del alma al Señor, sobriedad a través del ayuno
y la limosna en medio de una grave crisis económica, fomento de la escucha 
de la Palabra, cambio de mentalidad para girar el corazón y la mirada hacia Dios… 
son las claves que, en esta Cuaresma, nos dan los obispos españoles para aprovechar
los cuarenta días que nos preparan para recibir el gran acontecimiento: la pasión,
muerte y resurrección de Jesús

«El primer paso y el
más imprescindible
para iniciar
con fruto espiritual
el itinerario pascual
es el de la oración,
que abre las puertas
del alma a Jesús»
(Cardenal Rouco
Varela)
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Ha comenzado ya la Cuaresma.
La Iglesia nos propone, desde el
primer momento del itinerario

cuaresmal, su fin y objetivo últimos:
Avanzar en la inteligencia del misterio de
Cristo y vivirlo en su plenitud. ¿Se trata
de una finalidad expresada en términos
excesivamente abstractos, alejados de
la experiencia concreta y de la vida dia-
ria del cristiano, tan duramente probada
siempre en todo tipo de adversidades y
perplejidades y con especial gravedad
en la actual hora de la historia de la Hu-
manidad? ¿Entenderán los que han ro-
to con la fe y tradición cristiana de sus
padres y los que no han sabido nunca
de su valor decisivo para la vida, lo que
significa y vale el conocer el misterio de
Cristo y vivirlo en su plenitud?

La respuesta a estas preguntas resul-
ta sencilla cuando se entra sinceramen-
te en lo más hondo de nuestra propia
experiencia de ser hombre en el cami-
no de la historia viva de uno mismo y
de la familia y de la sociedad en que ca-
da cual se encuentra. ¿Es que no senti-
mos en lo profundo del alma las heri-
das y las divisiones de nuestro corazón
y la debilidad de nuestra voluntad libre
a la hora de elegir el bien? ¿Es que no
nos vemos tentados incluso a no querer
distinguir lo que es bueno de lo que es
malo para la dignidad y el destino del
hombre? Nos cuesta muchas veces lo
indecible salir de esa miseria moral y
espiritual, cuando no física, en la que
hemos caído, o en la que estamos a pun-
to de caer. Estas experiencias nuestras
son las del hombre, a lo largo de toda
su historia. Han marcado épocas, pue-
blos y naciones, civilizaciones, culturas
y religiones… y, en el trasfondo, ese ru-
mor que no muere (Das unsterbliche Ge-
rücht), que diría tan bellamente ese ma-
estro del pensamiento filosófico contem-
poráneo que es Robert Spaemann: el ru-
mor de Dios Creador y de Dios que ha
decidido redimir y salvar al hombre por
amor.

Dios creó al hombre «no porque nece-
sitase del hombre»…, sino «precisamen-
te para tener en quien depositar sus be-
neficios», como enseña san Ireneo de
Lyón. Es decir, lo creó por amor; y des-
de el principio de la historia humana,
por ese mismo amor, no quiso nunca
que se perdiese en su pecado. Jesucristo,
al que los profetas de Israel anunciaron
y predijeron a través de borrosas som-
bras y figuras y a quien todo el género
humano buscaba y anhelaba en lo más
recóndito e íntimo del corazón, es la res-
puesta de Dios a esas preguntas funda-
mentales del hombre. Es una respuesta
concreta, tan concreta como la vida y la
historia misma; como la historia de la
vida de Jesús, tal como la conocemos

por el Evangelio trasmitido fielmente
por su Iglesia desde hace dos mil años:
desde su nacimiento en Belén de Judea
hasta su muerte en la Cruz en Jerusa-
lén, la Ciudad Santa, y su resurrección
del sepulcro al tercer día después de
muerto.

Los caminos de la Cuaresma

Conocer mejor y más íntimamente a
ese Jesús –para sus contemporáneos, Je-
sús de Nazareth, lugar de procedencia y
del domicilio de su familia– como el
Cristo, como Jesucristo, el Hijo Unigé-
nito de Dios, que se hizo hombre por
nuestra salvación; conocer y reconocer
cada vez más nítidamente, en todo su
realismo humano-divino, su Pasión y
Cruz, como el momento clave para que
la salvación fuese posible, y su Resu-
rrección de entre los muertos como el
paso cierto y definitivo para el triunfo
sobre el pecado y sobre la muerte, ofre-
cido a todos los miembros de la familia
humana… ¡He ahí el fin y objetivo del
camino cuaresmal que nos propone la
Iglesia, un año más, mirando hacia la
nueva Pascua de 2010! Y no basta reco-
nocerlo sólo con la inteligencia de la ra-
zón, sino que, además, se precisa la inte-
ligencia del corazón que se rinde pro-
gresivamente a su amor misericordio-
so: buscando el perdón del Padre
celestial, acogiéndole en el centro del al-
ma y en todas las expresiones y mani-
festaciones de la vida personales y so-
ciales, internas y externas, imitándole y

siguiéndole con la Cruz, ya definitiva-
mente gloriosa. Por su triunfo pascual,
amarle y amar a los hermanos con la
fuerza y el gozo sobrenaturales del Espí-
ritu Santo, enviado a nuestros corazo-
nes por el Resucitado, no es imposible:
es ya gracia ofrecida a nuestra libertad,
¡a nuestros corazones!

El primer paso y el más imprescindi-
ble, por lo tanto,  para iniciar
con fruto espiritual el itinera-
rio pascual es el de la oración
que abre las puertas del alma a
ese Jesús, a ese Jesucristo, que
quiere entrar en nuestros cora-
zones y en nuestras vidas co-
mo nuestro Salvador y Reden-
tor. Son muchos los maestros
cristianos de la vida de oración
a los que podemos acudir pa-
ra renovar el espíritu, las for-
mas y métodos de nuestra ora-
ción personal. ¿Cómo no citar
una vez más a san Ignacio de
Loyola, a santa Teresa de Jesús
y a san Juan de la Cruz? Son
guías segurísimos y luminosos
para cualquier cristiano que
quiera intentar de nuevo el ca-

mino de una renovada vida de oración.
Lo son también para los que quieran sa-
lir de las crisis y vacilaciones interiores
y de los dramas más profundos de sus
existencias frustradas y rotas: creyentes
o no creyentes. ¡Éstos son los verdaderos
caminos de la Cuaresma!

+Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

El rumor de Dios
Avanzar en el conocimiento y en la vivencia plena del misterio de Cristo: Razón de ser del itinerario cuaresmal: 

así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Conocer mejor 
a ese Jesús,
conocer 
y reconocer 
su Pasión 
y Cruz, y su
Resurrección:
¡He ahí el fin 
del camino
cuaresmal que
nos propone 
la Iglesia!
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«Aveces, los católicos hemos tenido miedo de expo-
ner nuestro mensaje, por el temor de pensar: Vie-
nen pocos jóvenes a la iglesia, y a los pocos que vie-

nen no les vamos a espantar. Pero eso es un error gravísimo.
Porque la riqueza del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia
es tan grande que, cuando se descubre, te hace realmente fe-
liz, cambia tu vida, tu matrimonio, tu relación de pareja. Mu-
chos jóvenes que hacen el cursillo prematrimonial sin tener
apenas fe, o con una práctica religiosa nula, descubren en esos 
días y durante esas charlas una visión de la fe, de la Iglesia, de
Jesucristo, y también de la vida y del amor, que hasta ese mo-
mento desconocían. Porque también los novios que viven jun-
tos merecen conocer a Dios para poder cambiar de vida y vi-
vir un matrimonio cristiano». Se puede decir más alto, pero no
mucho más claro de cómo lo hace don Julio Barrera. Él, junto
a su mujer doña Pilar Cruz, serán los encargados de dar su

testimonio en la Jornada de Apostolado Seglar que, el próxi-
mo sábado, se celebra en Madrid, en el colegio Maravillas (ca-
lle Guadalquivir, 9) desde las 10 de la mañana. Y lo harán por-
que, precisamente, los testimonios de vida como el suyo son
el mejor de los avales a la hora de trazar un plan pastoral que
ayude a las familias y a aquellos jóvenes que están a sólo unos
meses de formar una familia.

40 años de experiencia

La mejor carta de presentación de Julio y de Pilar está en el
calendario: 40 años de matrimonio, 15 años impartiendo cur-
sillos prematrimoniales y varias décadas entregándose en el
cuidado físico, académico y espiritual de sus cuatro hijos. To-
dos ellos relacionados hoy con algún movimiento de la Igle-
sia, y uno de ellos incluso misionando allende los mares. Y
aunque en la España del divorcio express cada vez abundan
menos parejas tan arraigadas, reconocen que «no hay ningún
secreto especial. Vivir 40 años casados e inmensamente felices
es por pura gracia de Dios. En algún momento le diríamos
Nos entregamos a Ti, y Él se ha encargado de nosotros… De to-
dos modos, en el matrimonio también hay momentos duros,
y no hay que tener miedo a las caídas. Lo importante es que-
rer levantarse, y hacerlo juntos».

Pero aunque no lo dicen, también tienen un as en la man-
ga. Pilar y Julio han tenido que formarse continuamente para
llevar a cabo su labor pastoral con los jóvenes que se van a
casar. «En cada cursillo –dice Julio–, los más beneficiados so-
mos los que lo impartimos, porque nos obligamos a vivir se-
gún lo que hablamos y en lo que creemos. Si no, seríamos
unos hipócritas de tomo y lomo. Estar bien preparado a la
hora de afrontar el matrimonio es algo crucial. Pero también
es importantísimo no dejar de hacerlo una vez que ya te has ca-
sado». Ya se sabe: al árbol hay que seguir regándolo después
de plantarlo.

Cuando el sexo ciega

En todo caso, Julio reconoce que, «para llegar a los jóve-
nes que se van a casar, como con cualquiera, lo que marca la di-
ferencia es el testimonio. En los días que se imparte el cursillo,
ven a matrimonios cristianos que son inmensamente felices
construyendo su familia desde Dios; ven familias que viven
con alegría y esperanza incluso las dificultades; ven una Igle-
sia cercana que antes no conocían. Cuando los cursillos se ha-
cen bien, desde el testimonio y sin edulcorar el mensaje, son
una puerta abierta hacia Dios». 

Aun así, una de las barreras más difíciles de franquear es la
de las relaciones sexuales. «Muchos jóvenes –reconoce Julio–
llevan años manteniendo relaciones sexuales. Y, si se sienten
atacados frontalmente por eso, rechazan todo lo demás que les
digamos. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se
dice y con cómo se dice. Pero nunca renunciar a hablarles sin
miedo. Porque, al final, ellos lo entienden perfectamente.
Cuando eres joven, el sexo tiene tal fuerza que te ciega, te ob-
nubila y te distrae de otras cosas. Muchas parejas se casan sin
haber hablado de cosas imprescindibles, y casi sin conocerse
en aspectos cruciales, porque han sustituido la comunicación
del corazón por la comunicación sexual. Luego descubren
que las cosas no son como creían, y llegan las separaciones.
Aunque a veces les cuesta, muchos son capaces de recono-
cerse en ese retrato». Lo mismo ocurre «con los que viven jun-
tos para conocerse y comprobar si somos compatibles. Se lo digo
siempre: no os fiéis, porque las personas cambiamos siem-
pre, y si tú te vas a vivir con alguien por probar, ten por segu-
ro que, dentro de diez años, esa persona habrá cambiado. Así
que, ¿por qué no hacer las cosas bien, y entregarte sin reservas
desde el principio?», dice Julio.

José Antonio Méndez

La importancia de la formación matrimonial y prenupcial

Una puerta abierta hacia Dios
Por la Iglesia pasan, cada año, miles de parejas de novios que se están
preparando para recibir el sacramento del Matrimonio. Muchos de
ellos llegan sin haber vivido una experiencia de fe y con una práctica
religiosa muy baja o inexistente. Incluso los hay que llevan años
haciendo vida marital, aun sin estar casados. Ante esto, la Iglesia, 
lejos de cerrar los ojos y mirar para otro lado, «tiene que ser capaz 
de anunciar la maravilla del matrimonio cristiano, sin renunciar 
a su mensaje y sin imponer sus normas a lo bruto». Lo dice don Julio
Barrera que, después de 40 años de matrimonio y 15 impartiendo
cursillos prematrimoniales, dará, junto a su mujer, doña Pilar Cruz, 
su testimonio en la Jornada de Apostolado Seglar, que se celebrará 
en Madrid el próximo sábado

El matrimonio Julio
Barrera y Pilar Cruz.

Arriba, jóvenes parejas
durante un cursillo 

prematrimonial
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Esta llamada dirigida a la mujer para que sea educadora de paz se basa en la consideración de que Dios le confía
de modo especial el hombre, es decir, el ser humano. (…)  Muchas mujeres no alcanzan una plena conciencia de

su dignidad. Otras son víctimas de una mentalidad materialista y hedonista que las considera puro instrumento de
placer y no duda en organizar su explotación a través de un infame comercio, incluso a una edad muy temprana.
A ellas se ha de prestar una atención especial, sobre todo por parte de aquellas mujeres que, por educación y sen-
sibilidad, son capaces de ayudarlas a descubrir la propia riqueza interior. En la educación de los hijos la madre jue-
ga un papel de primerísimo rango. Por la especial relación que la une al niño, sobre todo en los primeros años de
vida, ella le ofrece seguridad y confianza sin las cuales le sería difícil desarrollar su propia identidad personal y, pos-
teriormente, establecer relaciones positivas y fecundas con los demás. Esta relación originaria entre madre e hijo tie-
ne, además, un valor educativo muy particular a nivel religioso, ya que permite orientar hacia Dios la mente y el co-
razón del niño mucho antes de que reciba una educación religiosa formal. En esta tarea, decisiva y delicada, no se
debe dejar sola a ninguna madre. Los hijos tienen necesidad de la presencia y del cuidado de ambos padres, quie-
nes realizan su misión educativa principalmente a través del influjo de su comportamiento. (…) Cuando las muje-
res tienen la posibilidad de transmitir sus dones a toda la comunidad, cambia positivamente el mismo modo de com-
prenderse y organizarse la sociedad, llegando a reflejar mejor la unidad sustancial de la familia humana. Este reco-
nocimiento del papel público de las mujeres no debe disminuir su función insustituible dentro de la familia: aquí su
aportación al bien y al progreso social, aunque esté poco considerada, tiene un valor verdaderamente inestimable.

Juan Pablo II, Mensaje para la XXVIII Jornada Mundial de la Paz, 3.5-6.9 (1995)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El evangelista san Lucas, en su presentación teo-
lógica de la Buena Noticia que «ha sucedido en-
tre nosotros», describe los acontecimientos de

la vida pública de Jesús en el camino, en el llano, don-
de se desarrolla la vida
ordinaria. Ha bajado a Je-
sús al camino, donde el
ciego de nacimiento le
puede gritar: «¡Hijo de
David, ten piedad de
mí!»; la hemorroisa pue-
de tocarle el borde del
manto, o los diez lepro-
sos le gritan para que les
cure… Jesús está cercano,
es accesible. Pero mantie-
ne, también, los otros po-
cos relatos donde está en
el monte: en el Tabor, en
el Gólgota… Estos mo-
mentos son especiales, de
diálogo con el Padre, en
sosiego y paz. Tanto en la
crucifixión como en la
Transfiguración existe un
ambiente especial de si-
lencio, de oración, sereni-
dad, y en ambos se mani-
fiesta la gloria de Dios.

A sus discípulos, testi-
gos de tantos aconteci-
mientos grandes, les esta-
ba dando el Señor argu-
mentos para salir fortale-
cidos en la dramática
aventura de la fe. Les hu-
biera bastado el de la
Transfiguración para que
tuvieran seguridad de
que la Resurrección era algo más que una bonita pala-
bra. Es otra ocasión más para confirmarlos en la fe, co-
menzando por el núcleo de los apóstoles. En la Trans-
figuración les está adelantando que nuestra misma
condición humilde la puede transformar el Señor, según
el modelo de su condición gloriosa, y ¡se admiran!

Con estos tres discípulos vamos todos a la cima
del monte, hemos sido invitados por el mismo Jesu-
cristo para ver cosas mayores, no sólo el aspecto del
rostro, iluminado, o la blancura de las vestiduras,

cosa que les espabiló,
hasta que no pudieron
más y gritaba Pedro:
«¡Qué bien estamos aquí,
que no pase nunca este
momento!» Éste es el dra-
ma de la fe, ¿qué tendría
que hacer el Señor para
que respondiéramos en
fidelidad? Nos da la Eu-
caristía, su Cuerpo y su
Sangre, su presencia re-
al; si tenemos el perdón
de los pecados, el triun-
fo sobre la muerte como
regalo…, decidme: ¿qué
tendría que hacer más? Si
los apóstoles nos han
contado los hechos con
nitidez y nos aseguran
que ellos han estado allí,
que lo han visto con sus
ojos, ¿qué se necesita
más? Quizás pudiera va-
ler una palabra: conver-
tirnos, volver con propie-
dad a la gracia, a la vida,
una vida que en Jesucris-
to, como bien sabemos,
ha de alcanzar su máxi-
ma expresión de perfec-
ción y plenitud. Ésta es
la llamada constante de
los profetas al pueblo: ¡Si
volvieras, Israel! ¡Si volvie-

ras a mí! ¡Si quitaras tus monstruos abominables y no
huyeras de mí!

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se
llevó a Pedro, a Juan y

a Santiago a lo alto de una
montaña, para orar. Y
mientras oraba, el aspecto
de su rostro cambió, sus
vestidos brillaban de blan-
cos. De repente, dos hom-
bres conversaban con Él:
eran Moisés y Elías, que
aparecieron con gloria; ha-
blaban de su muerte, que
se iba a consumar en Jeru-
salén. Pedro y sus compa-
ñeros se caían de sueño; y
espabilándose vieron su
gloria y a los dos hombres
que estaban con Él. Mien-
tras éstos se alejaban, dijo
Pedro a Jesús:

«Maestro, ¡qué hermoso
es estar aquí! Haremos tres
chozas: una para Ti, otra
para Moisés y otra para
Elías».

No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando
cuando llegó una nube que
los cubrió. Se asustaron al
entrar en la nube. Una voz
desde la nube decía:

«Éste es mi Hijo, el esco-
gido; escuchadle».

Lucas 9, 28b-36

La Transfiguración. Icono de Constantinopla (siglo XII-XIII),
hoy conservado en el Museo del Louvre, París

Segundo Domingo de Cuaresma

Silencio y admiración



La comunidad de dominicos de
la basílica de La Virgen del
Camino no ha querido dejar
pasar la oportunidad que
ofrece el Año Santo Compos-

telano para difundir entre peregrinos y
curiosos la historia e importancia artís-
tica del retablo de la Virgen del Cami-
no. A lo largo de 260 páginas de gran
formato, profusamente ilustradas, Re-
tablos. La Virgen del Camino de León, ofre-
ce una aproximación multidisciplinar a
este conjunto escultórico, al que el títu-

lo del libro hace justicia al presentar con
el plural de retablos.

De hecho, aunque el retablo mayor
es del siglo XVIII, la imagen de la Vir-
gen central es bastante anterior, cerca-
na al momento de su aparición, que la
tradición fecha el 2 de julio de 1505. Era
el día de la Visitación de la Virgen, cuan-
do un pastor vio a la Madre de Dios, en
forma parecida a como se la veneraba
en la iglesia románica de León de Santa
María del Camino, del siglo XII, llama-
da así por estar en el camino de los pere-

grinos franceses a la tumba del apóstol
Santiago. 

En ese lugar se construyó una ermita,
y luego otras mayores, hasta que, en
1961, se hizo necesario erigir un nuevo
santuario, que desde el 24 de febrero de
2009, por concesión de Benedicto XVI,
ostenta el título de Basílica Menor. Allí se
trasladó el retablo, cuyo motivo central
es una Piedad, como las que se expan-
dieron en la época por toda Europa. Se
trata de un tipo de composición en la
que prima el realismo, frente a modelos
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La Virgen del Camino

Una profunda catequesis
para los peregrinos a Santiago

La Virgen del Camino es una de las principales devociones e iconos del Camino de Santiago. Venerada cerca de León,
en el pueblo al que da nombre, donde la Virgen se apareció hace 500 años, esta Piedad encierra una profunda catequesis.
O varias. Por un lado, invita al peregrino a preguntarse por el silencio de Dios ante la pasión de Cristo; le hace conmoverse

por la muerte del Señor, presentada con todo realismo; y muestra la Cruz desde la perspectiva de la esperanza pascual,
del mismo modo que, a la inversa, presenta a los santos como hombres de carne y hueso, que han tenido experiencia

tanto del mal en el mundo, como de la Gracia que lo transforma

Retablo de la basílica
de la Virgen del Camino.

A la izquierda, detalle
del piso del camarín

de la Virgen



anteriores con figuras más estilizadas.
En el caso de la Virgen del Camino, lla-
man la atención, por ejemplo, el rostro
del Cristo y las huellas en su cuerpo de la
tortura; o la inestable postura en que la
Virgen se ve obligada a sujetarle, tirando
hacia arriba del paño de pureza.

En el nivel superior del retablo, se en-
cuentra Dios Padre, sujetando un globo
terráqueo. Es Dios omnipotente, que, sin
embargo, permite la ominosa muerte de
su Hijo. Llama poderosamente la aten-
ción la alegre presencia de 50 ángeles.
«El retablo es paradójico, de muerte y vi-
da, de dolor de los santos y de alegría de
los ángeles», explica, en un capítulo del
libro, el dominico Miguel Ángel del Río.
«Los temas son de dolor, de muerte (Jo-
sé, Jesús); de lucha contra el mal (Miguel,
Demonio); de experiencia del mal y del
dolor (Virgen del Camino); pero la pre-
sencia de tanto ángel lúdico y vital ha-
bla de alegría».

Prosigue este religioso su reflexión
teológica sobre el retablo, al llegar al
cuerpo bajo, el principal de todo el con-
junto: «El sermón toca el aspecto más in-
tenso: el mal dañando al inocente, a Je-
sús. María, inocente también, y asocia-
da a su misterio, tiene juntas la experien-
cia de Dios y la experiencia del mal. Es la
Piedad, la Dolorosa con su Hijo, divino y
rechazado. Sostiene en el cuerpo muerto,
derrotado, de Jesús, el amor de Dios re-

dentor, y el odio de los hombres con su
fruto de muerte. También aquí el Padre
calla inexplicablemente. Pero en lo ocul-
to se cumple su proyecto de amor: Je-
sús muere, Cristo se prolonga en Igle-
sia. La Virgen tiene en sus brazos el ca-
dáver de Jesús…»

A ambos lados de la Piedad, hay dos
santos: Santiago apóstol y san Froilán,
que fue nombrado obispo en el año 900.

También en ellos coexisten la experien-
cia de Dios y la experiencia del mal. Son
hombres, como cualquiera de nosotros.
Y eso significa que su vocación debe ser
también la nuestra. «Los santos tienen
el secreto de la experiencia, sin lo cual
no serían sujetos personales memora-
bles», afirma Del Río.

R.B.
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Piedad, del siglo XV.
Catedral de León;

a la derecha, detalles
de la fachada en metal
de la basílica, obra de
José María Subirachs

(el primero, inscripción
evocando la aparición);
y antigua peregrinación

al santuario 

Detalle del retablo de San Miguel. Catedral de Astorga
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Don Juan José Panizo interpuso,
en 1985, justo después de la des-
penalización del aborto en Espa-

ña en tres supuestos, la primera querella
por el primer aborto realizado, en el hos-
pital de Cabueñes, en Gijón. A partir de
entonces, este abogado y empresario ha
dedicado todo su tiempo libre a promo-
ver la cultura de la vida. Su último pro-
yecto es el Centro Internacional para la
Defensa de la Vida (CIDEVIDA), que ha
contado con la colaboración de muchas
personas pro vida de toda España. Del
Patronato forman parte personalidades
del prestigio de don Benigno Blanco,
Presidente del Foro Español de la Fami-
lia, o doña Alicia de la Torre, Presidenta
de la Federación Española de Asocia-
ciones Provida. Asesorará al Centro un
Comité Científico, del que será la res-
ponsable la doctora Mónica López Bara-
hona, miembro de la Academia Ponti-
ficia para la Vida. 

«Pensamos que el movimiento pro-
vida debía poder contar con un centro
de referencia, en el que se mostraran al-
gunos argumentos que suelen acallar-
se», explica el señor Panizo. «En Torde-
sillas –continúa–, encontramos una igle-
sia del siglo XVI, la de San Juan Bautis-
ta, que había estado derruida y se había
restaurado, a la espera de concretarse
un uso para ella. Nos interesamos, y el
párroco, junto con el consejo parroquial,
aprobaron instaurar allí el Centro Inter-
nacional para la Defensa de la Vida».

El Centro contará con una exposición
permanente, que abordará diferentes as-
pectos del aborto, como la problemática
desde el punto de vista científico; el
aborto a través de la Historia; el aborto
como holocausto, y también motivos pa-
ra la esperanza. «También queremos que
funcione como centro de documenta-
ción –añade don Juan José Panizo–. Hay
organizaciones provida que ya se han
ofrecido para cedernos material docu-
mental. Contaremos con materiales iné-
ditos de personas que han investigado
en las basuras de las clínicas abortivas, y
han podido comprobar las masacres que
allí se cometen, con pruebas de abortos
ilegales, por ejemplo».

El Centro servirá también para im-
pulsar la atención al síndrome post-
aborto, un mal que afecta, según las
estadísticas, al 90% de las mujeres que
abortan, y que normalmente es silen-
ciado, incluso por ellas mismas. «Que-
remos que CIDEVIDA –explica el se-
ñor Panizo– dé a conocer esta realidad
del grave problema que supone el
aborto para la mujer, de modo que se
ofrezcan terapias y ayudas». Desde el
Centro, se quiere elaborar también una
exposición itinerante, y abrir un centro
de estadística, «pues las cifras hablan
por sí solas». Existe también el pro-
yecto de crear un Jardín de los ausentes.
Son aspectos que irán desarrollándose
con el tiempo, si existen fondos sufi-
cientes. Para ello, confían en un apoyo
creciente de la gente, a medida que se
vaya dando a conocer esta iniciativa. 

A.Ll.P.

En construcción, un Museo provida en Tordesillas
(Valladolid)

No podemos
callar

El nuevo Museo provida que se está levantando en Tordesillas
(Valladolid) tendrá una exposición permanente sobre el aborto,
pero no sólo. También será centro de documentación, centro
de atención a las afectadas por el síndrome post aborto…
Y mucho más: centro de estadística, exposición itinerante…
En mayo, se espera que abra sus puertas el primer Centro
Internacional para la Defensa de la Vida en España

La historia de Carol

La chica de la foto se llama Carol, y tiene 24 años. Procede de Colombia y vivía en Francia,
donde se quedó embarazada de su novio, argelino, que quiso quedarse con su hijo y

educarle según su propia cultura. Al no estar ella de acuerdo, todo su entorno, incluida su
madre, le aconsejaban que abortara. Ella decidió tener a su hijo y se vino a España, donde la
Asociación Unidos por la Vida, que dirige doña Pilar Gutiérrez, le facilitó un piso de acogida
para que pudiera tener a su hijo. Esta misma semana está previsto que nazca su bebé.

La imagen de Carol, y su historia, formarán parte de la sección Motivos para la esperanza,
de la exposición permanente de CIDEVIDA. Es una de las obras de la fotógrafa Beroiz Pérez
de Rada, y pertenece a una serie de fotos sobre madres de acogida. «Cuando tengan a sus
hijos, les haré también fotografías con ellos, para completar la serie», afirma la artista.

Beroiz Pérez de Rada es la coordinadora del proyecto museográfico de CIDEVIDA.
Son siete los artistas implicados en este Centro de referencia sobre el aborto, entre
arquitectos, fotógrafos, diseñadores, escultores o grabadores. Todos ellos defienden la
vida desde el momento de su concepción, y lo hacen de forma totalmente
desinteresada. «A pesar de que el aborto es un tema especialmente duro
visualmente –afirma doña Beroiz–, queremos intentar expresar por medio del
arte la belleza de la maternidad, y concienciar a todo el mundo, sea o no
creyente, y tenga la ideología que tenga, de que los niños que son abortados
son personas, seres humanos, y que se trata de un gravísimo error pensar
que no lo son. Estoy convencida de que, dentro de 50 ó 60 años, nuestros
hijos nos juzgarán por el holocausto del aborto».



ESPAÑA 25-II-2010
ΩΩ
19 AA

Que no llueva. En Málaga no sería
mucho pedir, aunque nunca se
sabe... Es una de las preocupa-

ciones de doña Concepción Porta, la co-
ordinadora de la red local de Derecho a
vivir en la ciudad. Al cierre de esta edi-
ción, eran 65 las localidades españolas
que, el próximo 7 de marzo, poco antes
de la votación final de la ley del aborto
en el Congreso, van a organizar concen-
traciones en defensa de la vida. Las con-
vocan, con el lema España vida sí, las re-
des locales de la plataforma Derecho a
vivir, la coordinadora provida de Haz-
teoír. Se trabaja de forma coordinada,
pero descentralizada. Sobre todo en ciu-
dades pequeñas, la iniciativa surge a
menudo de un pequeño grupo de perso-
nas. «Nos hacen llegar su petición, y les
ofrecemos toda la ayuda y asesoramien-
to que podemos», explica don Ignacio
Arsuaga, Presidente de Hazteoír.

«En Málaga, vamos a tener –explica
doña Concepción– tres o cuatro actos
distintos en la plaza de la Constitución.
El acto lo presentarán dos presentadoras
de radio y televisión. Habrá testimonios
de médicos, abogados y familias. Tam-
bién estamos buscando a la chirigota
que cantó contra el aborto, y a los pa-
dres de Pablo Pineda», que estuvo nomi-
nado a un Premio Goya por la película
Yo también. Todo ello, gracias al trabajo
de 30 voluntarios, y echando mano de
«amigos de amigos, y de lo que haya». 

Más al norte, en Burgos, ya se cuenta
con la lluvia, o incluso la nieve. Para su
concentración, en la Plaza Mayor, han
solicitado al Ayuntamiento una caseta
para resguardar la megafonía. Esa mis-
ma caseta la emplearán, el próximo fin
de semana, para informar sobre la con-
vocatoria. Cuando los medios locales
no hacen mucho caso, hay que salir a la

calle a hacerse oír, explica don Javier
Fernández, el coordinador. 

La organización de esta concentra-
ción hace honor al concepto de redes
locales. Además de sus 15 voluntarios,
sobre todo adolescentes y padres de
familia, han contado, por ejemplo, con
el apoyo de Burgos Educa en Libertad y
de la comunidad evangélica. Para con-
seguir fondos, los voluntarios han reco-
rrido los comercios, y unas religiosas
han ayudado recaudando dinero en-
tre sus amigos. «Cuando se presentan
las cosas con sencillez, la gente se va
involucrando», explica Javier. Ellos
también se hacen eco de iniciativas si-
milares. «Lo fundamental es crear cul-
tura de la vida, por cualquier medio
lícito»; y lo están consiguiendo: «Ha-
ce poco vino Jaime Urcelay, de Profe-
sionales por la Ética, a dar una confe-
rencia sobre educación sexual, organi-
zada por los padres objetores. Normal-
mente, a estas cosas van unas 30 o 40
personas. Pero juntamos 150», gracias
a una labor de promoción conjunta.

En Málaga les ocurrió lo mismo en
2009, cuando convocaron una concen-
tración paralela a la I Marcha por la vi-
da de Madrid, el 29 de marzo. Con un
equipo mucho más pequeño de volunta-
rios, esperaban unas 500 personas y lle-
garon más de dos mil. Estas concentra-
ciones locales –opina la señora Porta–
son «muy importantes, porque no toda
la gente se puede desplazar hasta Ma-
drid, mientras que aquí participa todo el
mundo». Desde Burgos, Javier opina lo
mismo, y espera que acudan muchas
más personas que las que viajaron a Ma-
drid el 17 de octubre. Será bueno  –aña-
de–, que los provida «se vean las caras». 

Concepción es consciente de que «la
ley no se va a parar por esto. Esto es

una carrera de fondo, no los 100 metros
lisos; no podemos quemarnos a la pri-
mera de cambio. Pero estamos anima-
dos, porque al final ganaremos». Aun-
que el señor Fernández mantiene la es-
peranza de que los problemas actuales
del PSOE terminen frenando esta ley,
coincide en que no es esto lo más im-
portante. Su pronóstico es que, «cuando
desde el futuro se mire este período, se
verá que el aborto es absurdo, como la
esclavitud. Me gustaría poder contes-
tar a mis hijos cuando me pregunten
qué hice yo».

M.M.L.

Voluntarios de toda España preparan concentraciones locales para el 7 de marzo

65 focos de cultura de la vida
Hay miles de personas defensoras de la vida que, el próximo domingo 7 de marzo, no acudirán a la II Marcha por la Vida 
en Madrid. Con el lema único de España vida sí, se reunirán en sus pueblos y sus ciudades para alzar su voz en defensa 

de la vida. Será la última oportunidad de hacerse oír, antes de que el Congreso vote definitivamente la ley del aborto

Se hace de corazón

«El martes de la semana pasada fue de locos», recuerda
doña Concepción Porta, cuando se le pregunta por la

tarea de coordinar una red local, en vísperas de un gran
evento, como el del 7 de marzo. «Todo el día de un lado para
otro y preparando mil historias, con dos teléfonos a la vez»,
narra esta ama de casa. Añade que, para estas cosas, «con
cerca de 60 años, la cabeza no te funciona como con 40.
Pero no es tan difícil, porque se hace de corazón». Todo
empezó cuando, como «nadie hacía nada, un día me ofrecí
para organizar la primera quedada por la vida. Desde Madrid,
Derecho a vivir te mandan el material y te apoyan en todo».
Por eso, en cada localidad que ha visitado, ha animado a los
interesados a crear su propia red, «aunque sea chiquitita».
Gracias a esta labor, Málaga es una de las provincias
españolas con más concentraciones previstas.

El caso de Javier Fernández es distinto, pues siempre ha
estado implicado en la lucha por la vida. Pero esta
experiencia en Derecho a vivir de Burgos le está siriviendo a
él y todo su equipo para «intentar ser más eficaces y
profesionales, para tener un impacto mayor con menos
esfuerzo». 

Dos voluntarias 
de Derecho a vivir

recogen firmas 
en Burgos. 

A la izquierda, 
concentración a favor 
de la vida, en Málaga
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o la ley de reproducción asistida, en las
que Cavaco Silva decidió ejercer su de-
recho al veto, con lo que el texto tuvo
que volver al Parlamento. Una vez apro-
badas de nuevo, la Constitución portu-
guesa no permite al Jefe del Estado ve-
tarlas por segunda vez; por ello, Cavaco
Silva estuvo obligado constitucional-
mente a promulgarlas, al tiempo en que
manifestaba públicamente su desacuer-
do con ellas. 

Según fuentes consultadas por Alfa y
Omega, en esta ocasión el Jefe del Estado,
para ganar tiempo, podría enviar el tex-
to al Tribunal Constitucional, con lo que

el trámite legislativo quedaría paraliza-
do. En cualquier caso, los plazos juegan
aquí un papel fundamental, ya que el
Presidente Sócrates no cuenta con mayo-
ría absoluta y su Gobierno se encuentra
en un equilibrio difícil. Si no completa la
actual legislatura, el Parlamento podría
quedar disuelto antes de que se aproba-
se la ley. Ésta, al menos, es una de las
esperanzas de las organizaciones pro-
vida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Fue una manifestación y una fiesta,
que cubrió la calle principal de Lis-
boa, la Avenida da Liberade. Los

números hablan de 12.000 a 15.000 per-
sonas, con muchas familias que vinie-
ron de todo el país, e incluso del extran-
jero. El objetivo: defender a la familia de
los ataques laicistas del Gobierno por-
tugués, que ha sacado adelante en el
Parlamento una ley que equipara las
uniones homosexuales al matrimonio,
y pedir la convocatoria de un referén-
dum que tenga en cuenta el parecer del
pueblo en estas cuestiones.

«Fue una gran fiesta de familias, que
se vivió con una gran alegría», reconoce
doña Isilda Pegado, una de las portavo-
ces de la plataforma Ciudadanía y matri-
monio, convocante de la manifestación.
Denuncia que «el poder, al servicio de
una minoría, pretende imponer la ho-
mosexualidad como la moral del régi-
men. Se trata de la imposición de un mo-
delo de sociedad que va en contra de
nuestra cultura».

Por eso, desde la organización, se exi-
ge que «una alteración de este alcance
histórico y generacional debe ser clara-
mente respaldada por la voluntad po-
pular. Debe haber un debate serio, un
verdadero empeño en el que deben par-
ticipa todos y cada uno de los portugue-
ses, y la única forma de hacerlo es con-
vocar un referéndum».

La Iglesia católica en el país luso, que
actualmente está ultimando los prepara-
tivos de la próxima Visita del Papa Bene-

dicto XVI, que tendrá lugar el próximo
11 de mayo, no ha formado parte direc-
tamente de los preparativos de la mani-
festación, pero sí es cierto que ha mirado
con buenos ojos su celebración. Así, el
Secretario de la Conferencia Episcopal
Portuguesa, el sacerdote don Manuel
Morujao, ha señalado que «la Iglesia ha
recibido con simpatía esta iniciativa, por-
que aplaude todo aquello que refuerce
los lazos familiares y la estabilidad en
el matrimonio, en el verdadero matri-
monio».

A la espera de Cavaco Silva

Sólo queda el trámite de la promulga-
ción o no de la ley por parte del Jefe del
Estado, Aníbal Cavaco Silva. Existen va-
rios precedentes, como la ley del aborto

Un momento 
de la manifestación 
en Lisboa, en favor 

del matrimonio 
y de la familia

El trasnochado efecto Zapatero

Mientras en España el Presidente Zapatero parece vivir sus horas más bajas de popularidad, y mientras en
la Unión Europea la presidencia española de turno está pasando sin pena ni gloria, todavía hay quien

sigue seducido por el Presidente español. Es el caso del Presidente del Gobierno portugués, el socialista José
Sócrates. A él se refiere el exdiputado Antonio Pinheiro, quien afirma que Sócrates se está mirando en el
espejo de Zapatero, «porque forman parte de la misma generación de socialistas, y lo sigue atentamente. Es
más, al hablar de estos temas, Sócrates cita discursos de Zapatero en el Parlamento español». Habla de su
país como una nación que tradicionalmente vota a la izquierda, ya que en los últimos quince años sólo ha
habido tres años de Gobierno de derechas y, «aunque Portugal es un país muy católico, la gente no cuenta
con ello a la hora de votar. El resultado es un Gobierno que vota contra la mentalidad de la gente, pero a la
hora de votar no nos acordamos de ello».  

Cavaco Silva, para ganar
tiempo, podría enviar 
el texto al Tribunal
Constitucional. 
El Parlamento podría
quedar disuelto antes 
de que se aprobase la ley

Manifestación en Portugal en contra del matrimonio gay

La familia, de verdad
Miles de personas se lanzaron a las calles de Lisboa, el sábado pasado, para participar en una multitudinaria manifestación

provida y pedir al Gobierno la retirada de la ley del mal llamado matrimonio gay 
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Como un penitente más, el Pontífice partici-
pó en la ceremonia de las cenizas, que le
fueron impuestas en la basílica de Santa Sa-

bina, de Roma, por el cardenal eslovaco Jozef Tom-
ko, Prefecto emérito de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos. Después, el mis-
mo Papa las impuso a numerosos cardenales. 

En la homilía, el Santo Padre permitió redescu-
brir el sentido de este «gesto de humildad, que
quiere decir: Reconozco lo que soy, criatura frágil, he-
cha de tierra y destinada a la tierra, pero también he-
cha a imagen de Dios y destinada a Él. Polvo, sí, pero
amado, plasmado por su amor, animado por su
soplo vital, capaz de reconocer su voz y de res-
ponderle; libre y, por este motivo, capaz también de
desobedecerle, cediendo a la tentación del orgu-
llo y de la autosuficiencia».

En segundo lugar, el Papa presentó la Cuaresma
como el momento para poder experimentar el per-
dón de Dios, pues reconocerse como criatura sig-
nifica reconocer también «la omnipotencia del
amor de Dios, su absoluto señorío», que «se tra-
duce en indulgencia infinita». Y aseguró: «En efec-
to, perdonar a alguien equivale a decirle: No quie-
ro que mueras, sino que vivas; quiero siempre y sólo tu
bien».

Ahora bien, el obispo de Roma no sólo muestra
la Cuaresma con sus palabras, lo hace también y,
sobre todo, con sus gestos. Ante todo, mostró una
dimensión propia de este período litúrgico, la au-
téntica caridad, cuando el 14 de febrero visitó el
albergue de Cáritas en la estación ferroviaria de
Roma. El padre jesuita Federico Lombardi, direc-
tor de la Oficina de Información de la Santa Sede,
explica así el motivo de este gesto: «Pudo encontrar
a los pobres de la ciudad de la que es obispo: estu-
vo con ellos, les estrechó las manos, les miro a los

ojos con conmoción, tuvo para ellos palabras de
consuelo y esperanza».

Otro de los mensajes centrales e la Cuaresma
es la conversión y la penitencia, y en este sentido la
Iglesia es la primera que debe dar testimonio. Por
este motivo, en los dos días precedentes al Miérco-
les de Ceniza, el Santo Padre mantuvo una reu-
nión con todos los obispos de Irlanda para ofre-
cer un gesto penitencial sumamente fuerte. 

Como ha dicho después el portavoz vaticano,
«el Papa rezó y compartió con ellos la situación
de la Iglesia en su país, donde se han registrado
tantos pecados y tantos errores, y el escándalo por
los abusos sexuales por parte de sacerdotes ha he-
rido a muchas personas y humillado profunda-
mente a la Iglesia. El Papa les alentó a implorar la
misericordia de Dios y el don del Espíritu para la
renovación de la Iglesia».

El tercer elemento propio de la Cuaresma es la
oración y la escucha de la Palabra de Dios. Y tam-
bién en este sentido el Santo Padre está predican-
do con el ejemplo, en particular, en esta semana
en la que ha suspendido todas sus actividades pú-
blicas para consagrarse a los ejercicios espiritua-
les, junto a sus colaboradores de la Curia romana.

El predicador de las meditaciones, en este año,
es el sacerdote salesiano Enrico dal Covolo, quien
en declaraciones a Alfa y Omega explica que el ob-
jetivo de los Ejercicios espirituales consiste en «po-
ner en orden la propia vida», como proponía san
Ignacio de Loyola. Desde el silencio de la capilla
Redemptoris Mater, del palacio apostólico del Vati-
cano, el Papa está predicando también con elo-
cuencia a un mundo que busca a Dios a tientas,
también en esta Cuaresma.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

El ser 
de los sacerdotes

A los seminaristas de Roma:

Un sacerdote debe ser realmente un
hombre de Dios, debe conocer a

Dios de cerca, y lo conoce en comunión
con Cristo. Debemos, pues, vivir esta
comunión; la celebración de la Santa
Misa, de la oración del Breviario, toda la
oración personal, son elementos propios
del estar con Dios, del ser hombres de
Dios. Nuestro ser, nuestra vida, nuestro
corazón, deben estar puestos en Dios,
en ese punto del que no debemos salir, y
ello se realiza, se refuerza día tras día,
incluso mediante breves oraciones con
las que volvemos a conectarnos con
Dios y nos convertimos cada vez más en
hombres de Dios que viven su
comunión y así pueden hablar de Dios y
llevar a Dios.

Otro elemento estriba en que el
sacerdote debe ser hombre. Hombre en
todos los sentidos: es decir, que debe
vivir una verdadera humanidad. Esta
humanidad del sacerdote no responde al
ideal platónico y aristotélico, según el
cual el verdadero hombre sería aquel
que vive solo, sumido en la
contemplación de la verdad, por lo que
es dichoso y feliz por tener amistad sólo
con las cosas hermosas, con la belleza
divina, pero los trabajos los hacen los
demás. Al contrario, el sacerdote entra
como Cristo en la miseria humana, la
lleva consigo, va hacia las personas que
sufren, se ocupa de ellas, y no sólo en lo
exterior, sino que interiormente carga
sobre sí y recoge en sí mismo la pasión
de su tiempo, de su parroquia, de las
personas que le están encomendadas.
Así mostró Cristo la verdadera
humanidad. Ciertamente, su corazón
está siempre puesto en Dios, ve siempre
a Dios, en lo más íntimo está siempre
conversando con Él, pero al mismo
tiempo todo el sufrimiento humano
entra en su pasión. 

(18-II-2010)

Benedicto XVI, con los sacerdotes de la diócesis de Roma

La Cuaresma 
del Papa

Benedicto XVI se ha propuesto hacer redescubrir la Cuaresma, no sólo con palabras,
sino también –y sobre todo– con los gestos que caracterizan su ministerio papal.

Caridad, penitencia y oración son los elementos clave
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Nombres
Benedicto XVI visitará la iglesia Christuskirche, de la

Iglesia Evangélica Luterana de Roma, el próximo 14
de marzo, y participará en un culto divino. 

Ya hay fecha para la canonización de la Beata Cándi-
da María de Jesús, fundadora de las Hijas de Jesús:
será el 17 de octubre, en el Vaticano.

El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa,
presidirá la beatificación del sacerdote capuchi-
no catalán José Tous i Soler, el 25 de abril próximo,
en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar,
según ha anunciado el cardenal Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona. El próximo Beato fundó las
Hermanas Capuchinas del Divino Pastor.

La Santa Sede ha aprobado las virtudes heroicas del va-
lenciano Faustino Pérez Manglano (1946-1963), un
paso importante para su beatifificación. Este jo-
ven pilarista dio un gran testimonio en su vivencia
de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.

El Gobierno ruso ha declarado festivo el Día de la
Conversión de Rusia, el 28 de julio, como pedían
la Iglesia Ortoxa y su Patriarca, Cirilo I.

Los obispos de Uganda han criticado un proyecto de
ley que prevé duras penas (en algún caso, la pena
de muerte), contra los homosexuales.

La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha lanza-
do una página web en español, para ayudar a los
esposos cristianos a descubrir la riqueza del matri-
moino cristiano: www.PorTuMatrimonio.org.

El ex Primer Ministro británico Tony Blair ha explica-
do en un documental de la BBC cómo suprimió
una norma de 1917 que prohibía al Reino Unido
nombrar a un embajador católico ante la Santa
Sede. «Aparte de ser discriminatorio –pensó en-
tonces–, ¿hasta qué punto es estúpido?»

«Las relaciones Iglesia-Estado respecto a la Jornada
Mundial de la Juventud funcionan perfectamen-
te», ha explicado el cardenal Rouco, arzobispo
de Madrid, a un grupo de periodistas extranjeros.

En la Asamblea de Delegados de Medios de Comuni-
cación, celebrada en Madrid, monseñor Piris, obis-
po de Lérida y Presidente de la Comisión episco-
pal de Medios, afirmó que «el uso de las modernas
tecnologías de la comunicación es parte integran-
te de la misión de la Iglesia», y abogó por el aso-
ciacionismo de los comunicadores católicos.

Ha muerto monseñor Juan Ángel Belda Dardiñá, obis-
po emérito de León, que nació en Bilbao hace 83
años. Ha sido enterrado en la Capilla Penitencial
de la catedral de León. Descanse en paz.

La Universidad Francisco de Vitoria invistió, el pasado
viernes, doctores Honoris Causa al religioso mer-
cedario y filósofo Alfonso López Quintás y al eco-
nomista italiano Stefano Zamagni.

Pamplona, Logroño y Getafe acogen, los días 25 al 27
de febrero, las Jornadas Católicos y vida pública
que organiza la Asociación Católica de Propagan-
distas. Son ponentes en Pamplona, monseñor Ice-
ta, Eugenio Nasarre y José Luis Restán; en Logroño,
monseñor Omella, José Luis Bermejo y Juan An-
tonio Gómez Trinidad; y en Getafe, monseñor Ló-
pez de Andújar, Aquilino Polaino y Elena Postigo.

La Fundación Madrina organiza esta noche una fiesta
benéfica en la madrileña discoteca Paddock, a par-
tir de las 22 horas, con el fin de recaudar fondos pa-
ra un nuevo piso de acogida a madres y bebés.

Las tres diócesis extremeñas celebran un congreso con
motivo del Año Sacerdotal del 3 al 5 de marzo,
en el Centro Cultural Alcazaba, de Mérida. Lo
inaugura monseñor Piacenza, Secretario de la Con-
gregación para el Clero. Entre los ponentes, los
obispos de Bilbao, monseñor Blázquez, y Almería,
monseñor González Montes. El cardenal Carles,
emérito de Barcelona, presidirá la Eucaristía.

Lolo será beatificado en junio

Ya hay fecha para la beatificación del periodista español Manuel
Lozano Garrido, Lolo: el próximo 12 de junio en la localidad

jienense de Linares, su ciudad natal, donde vivió y murió. El obispo de
Jaén, monseñor Ramón del Hoyo, ha agradecido al Santo Padre «esta
gracia que concede a nuestra diócesis». Joven de Acción Católica,
periodista y escritor, en silla de ruedas durante más de 25 años y ciego
durante sus últimos 9 años, Manuel Lozano supo comunicar la alegría a
los jóvenes desde su invalidez.

19 millones de católicos más en el mundo

El aumento del número de católicos es superior al de la población mundial, según datos
recogidos por el Anuario Pontificio 2010, presentado el pasado sábado en la Santa Sede.

Durante el año 2008, los fieles bautizados pasaron de 1.147 a 1.166 millones, y su porcentaje
con respecto a la población mundial, pasó del 17,33 al 17,40%. También ha aumentado el
número de sacerdotes y seminaristas, en torno a un 1% más en ambos casos. El número negativo
es para las religiosas profesas, que han disminuido un 7,8% desde el año 2000. 

Anglicanos regresan a la Iglesia católica

La comunidad de anglicanos Forward in Faith, con sede principal en Australia, podría
convertirse en el primer caso de adhesión colectiva a la Iglesia católica, según lo previsto en la

Constitución apostólica Anglicanorum coetibus, que permite a los anglicanos entrar en
comunión con la Iglesia católica, pero conservando elementos del patrimonio espiritual y
litúrgico del anglicanismo. El pasado fin de semana, cerca de 200 representantes de esta
corriente anglicana votaron unánimemente a favor de regresar al catolicismo. Y en Inglaterra, el
obispo auxiliar anglicano de Newcastle ha sido recibido en la Iglesia católica tras un largo
proceso: «Es como volver a casa», declaró en junio a The Sunday Telegraph.

Nuevo obispo de Córdoba

El obispo de Tarazona y electo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, ha dirigido su primera Carta a sus nuevos fieles

diocesanos, en la que afirma «ir lleno de esperanza a una diócesis
viva». Pide al Señor «que me haga capaz de alentar más y más la vida
que Jesucristo ha venido a traer a los hombres», y exhorta a los fieles a
«mirar con ojos de fe estos acontecimientos, porque es Dios el que
dirige vuestros pasos y los míos para que caminemos juntos». Su toma
de posesión tendrá lugar el próximo 20 de marzo.

Oro mucho por el padre Maciel

«Debemos identificar las causas, asumir las consecuencias y corregir con determinación lo
que haya que corregir», dijo el sábado pasado, en México D.F., el Secretario General de la

Legión de Cristo, el padre Evaristo Sada. Para él, ha sido una lección de humildad «aceptar que,
cuando viví con nuestro fundador, no vi las cosas negativas que ahora conocemos; sólo fui capaz
de ver lo bueno... Dios así lo permitió. Ahora que las conozco, me duele mucho constatarlo; me
duele por las personas que han sufrido; me duele que se haya provocado desprestigio al
sacerdocio. Oro por él, oro mucho por él». Y «se lo ofrezco a Dios como reparación».

No se pueden prohibir los crucifijos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, no tiene competencia sobre los
asuntos relacionados con la salvaguarda de las tradiciones y cultura nacionales y, por tanto, no

puede prohibir que se coloquen crucifijos en las escuelas de Italia. Esta declaración, suscrita por
representantes de los 47 países miembros del Consejo de Europa, se realizó en la ciudad suiza de
Interlaken, lugar donde se discute la reforma del Tribunal.

El acueducto de Segovia, en fotos 

El Acueducto en la fotografía es el tema de una preciosa
exposición fotográfica patrocinada por la Obra Social y

Cultural de Caja Segovia. Puede visitarse hasta el 7 de marzo en el
Centro Cultural Cronista Herrera, de Cuéllar, Segovia, y del 12 de
marzo al 16 de abril, en el centro cultural de la Plaza Mayor de
Santa María la Real de Nieva (Segovia). Además, Caja Segovia
acaba de editar un libro sobre La capilla de los Herrera, en la
iglesia de San Martín, de Segovia. Las autoras son las profesoras de
Arte Concepción Abad y María Luisa Martín. 
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Libros

Ryszard Kapuscinski no necesita
presentación en el mundo del

periodismo internacional.
Fue uno de esos pioneros
de las crónicas de guerra y
del periodismo de
vanguardia. La editorial
Anagrama acaba de editar
Cristo con un fusil al
hombro, traducido del
polaco. Este libro fue escrito
en 1975 y parece mentira
que la inmensa mayoría de

cuanto escribió su autor, hace tantos años,
siga teniendo una trágica vigencia y
actualidad hoy. Son páginas escritas con
sangre, sudor y lágrimas desde Palestina a
Bolivia, y del Santo Domingo al Haití de
entonces. La martirizada tierra de Haití, tras
el terremoto que ha asolado vida, familias y
economías, ya era entonces el país más
pobre del continente americano. Ofrece el
gran periodista viajero polaco, en estas
páginas, testimonios desoladores sobre los
totalitarismos dictatoriales en El Salvador, en
Guatemala, en el Chile de Allende y
también en los dramáticos problemas de un
país africano como Mozambique. Baste para
calibrar la hondura de los planteamientos de
este maestro de cronistas este párrafo: «Sería
muy interesante que alguien investigara en
qué medida los sistemas de comunicación
de masas trabajan al servicio de la
información y hasta qué punto al servicio
del silencio. ¿Qué abunda más: lo que se
dice o lo que se calla? Se puede calcular el
número de personas que trabajan en
publicidad. ¿Y si se calculase el número de
personas que trabajan para que las cosas se
mantengan en silencio, cuál de los dos sería
mayor?»

Apesar de todos los pesares y de los
ingentes esfuerzos que los enemigos de

la fe católica llevan a cabo
en este Occidente
desraizado y desmedulado
de su código genético
cristiano, el fenómeno
religioso no sólo no
disminuye, sino que arrecia
y se acrecienta. El tema
religioso tiene no poco
éxito en el mundo editorial.
Este libro, que ha sido

publicado, en italiano, por la Librería
Editrice Vaticana, representa algo más que
una historia del libro religioso italiano, a
través del lenguaje, los símbolos y el sistema
social. Coordinado por Giusepe Costa,
recoge doce monografías de otros tantos
cultivadores y expertos en la materia, bajo el
denominador común del misterioso e
indestructible hilo que liga a Dios con el
hombre y al hombre con Dios. Especial
relevancia tienen las páginas que firma
Ángelo Paoluzi, periodista ex director de
Avvenire, sobre Prensa y periódicos católicos
en el mundo, que habla de los obstáculos
que encuentran estos medios y del servicio
que prestan a la Iglesia y a la sociedad. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
A través de esta página web podremos conocer toda la información sobre el X Congreso Eu-

carístico Nacional, que tendrá lugar del 27 al 30 de mayo próximo en Toledo. Además de la
información general y el programa, en la web podemos encontrar testimonios de vida eucarís-
tica, la oración del Congreso y las catequesis preparatorias.

http://www.architoledo.org

La dirección de la semana

Una X por la Iglesia

Según datos que ha ofrecido la Conferencia
Episcopal Española, en la última Declaración de

la Renta, correspondiente al IRPF de 2008, el
número de Declaraciones con asignación a favor
de la Iglesia católica se ha incrementado en
237.143. Así, el número total de Declaraciones a
favor de la Iglesia es de 7.195.155 (en tan sólo dos
años, se ha producido un aumento de 711.975).
Con estos datos, la recaudación asciende a más de
252 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 11 millones de euros con respecto
al ejercicio anterior.  Actualmente, la proporción de las Declaraciones a favor de la Iglesia católica
es del 34%. Desde el episcopado se subraya que así se contribuye a «la labor religiosa y espiritual
de la Iglesia, que lleva además consigo otras funciones sociales: la enseñanza y la atención a los
niños, los ancianos, los discapacitados, los inmigrantes, los afectados por la crisis y los misioneros».

Reunión de la Comisión Permanente de la CEE

Los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que hoy concluyen su
reunión en Madrid, han reflexionado sobre la situación de la Enseñanza en España, a partir de una

intervención de monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la
Comisión episcopal de Enseñanza, que ha presentado el borrador de documento Propuesta de
coordinación de la transmisión de la fe en la familia, la parroquia y la escuela, con destino a la
Asamblea Plenaria. 

Otro de los temas del Orden del día es el Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará, en
Toledo, del 27 al 30 del próximo mes de mayo, organizado por la archidiócesis toledana, en
colaboración con la Conferencia Episcopal Española. Será el décimo Congreso Eucarístico Nacional
que se celebre en España, tras el último de ellos, que tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1999,
con motivo del Jubileo del año 2000. Asimismo, monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago
de Compostela y Presidente de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, ha presentado a la reunión
de la Permanente una propuesta para organizar un Congreso sobre Pastoral de Juventud en este año
2010.



¿T
e imaginas mirar al cielo y ver que el obispo
de tu diócesis viene a verte, volando? Pues
eso es lo que va a pasar a partir de ahora en
la diócesis de Bokungu-Ikela (¡vaya
nombrecito!), en la República Democrática

del Congo. Resulta que los pueblos y ciudades de esa región
están en medio de la selva, y al obispo del lugar, monseñor Fridolin Ambongo,
le resulta imposible llegar en coche y hasta en piragua a todos los lugares. Por
eso, la asociación Amigos del Buen Pastor le ha regalado un avión ultraligero a
monseñor Ambongo para que pueda anunciar el Evangelio en cualquier sitio,
y llegar en mucho menos tiempo. ¿A que es una buena idea? Pues se le
ocurrió a un italiano que conoció al obispo hace un par de años, y se enteró

de que tardaba varias semanas en recorrer la diócesis, y que tenía que ir
unas veces en lancha, otras en autobús, a veces en un jeep y otras

en piragua, y que se tenía que gastar mucho dinero en
desplazarse para poder ver a todo el mundo. Así que los

miembros de Amigos del Buen Pastor le regalaron esta
avioneta, que es muy fácil de pilotar y casi no

consume combustible, y el obispo (que es un
franciscano capuchino) envió a otro capuchino a
sacarse la licencia de piloto de ultraligero, para que
lo acompañase en sus viajes. Además, si por
cualquier accidente el ultraligero se estropea, lo

podrán arreglar muy fácilmente, porque su motor es
parecido al de una de las muchas motocicletas que ves

por la calle.
¡Imagínate la alegría de monseñor Ambongo y
de todos los fieles de la diócesis! Ahora, por fin,
gracias a la genial idea de la asociación

Amigos del Buen Pastor, muchos católicos
del Congo por fin podrán conocer a su

obispo. Y no sólo eso, sino
que, además, el ejemplo
del Congo puede servir
para que en otros lugares

del mundo haya
asociaciones que ayuden a

los obispos a llegar a
cualquier rincón de su

diócesis, por difícil que sea,
regalándoles un ultraligero como

el de monseñor Fridolin Ambongo.

Un obispo
por las nubes
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Texto: José Antonio Méndez. Ilustraciones: Asun Silva

¡Adopta a un maestro!

Seguro que te suena eso de apadrinar a un
niño, pero nunca habías oído la posibilidad

de hacer lo mismo con un maestro. Y, sin
embargo, los misioneros combonianos del
Congo han planteado una campaña que busca
ayudar a los profesores de las zonas rurales del
país, pagándoles un pequeño sueldo (sólo 15
euros al mes) que les ayude a no tener que

abandonar las clases para trabajar en otra cosa.
Hasta ahora, la mayoría de los maestros eran
voluntarios que ayudaban a los misioneros, pero
cuando tenían que trabajar más horas para poder
vivir, se veían obligados a dejar de dar clase, y
los niños del lugar se quedaban sin profesores
que les enseñasen a leer, a escribir, a sumar… El
misionero comboniano Renato Modenesi, que

lleva 30 años en el Congo, ha dicho que, allí, «a
los chicos se les abandona o se les vende como
niños soldado. Queremos ayudarles a aprender a
leer y a escribir, y a vivir como hombres libres a
la luz del Evangelio». Por eso, como dicen los
promotores de la campaña, «adoptar a un
maestro es como adoptar también a sus 30
alumnos». ¡Ojalá apadrinen muchos!
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Título: Ratos de oración, adoración y
acción de gracias 
Autor: Enrique Jiménez
Ilustraciones: Maribel Lechuga
Editorial: Palabra
Colección: Paso a paso
Edad: A partir de 9 años

Si ya has cumplido los 9 años es casi seguro que ya
habrás hecho tu Primera Comunión. Así que seguro que ya ha-

brás comprobado que uno de los mejores momentos para un cristia-
no es, precisamente, el ratito en el que Jesús Eucaristía aún está físi-
camente dentro de nosotros, después de comulgar. ¡Es una pasada
tener a Dios tan cerca, ¿verdad?! Por eso, este libro te ayudará a ha-
blar con Jesús en diferentes momentos del día, y sobre todo des-
pués de comulgar, a través de algo que a lo mejor ya te han dicho en
catequesis: la oración mental. 

El protagonista del libro es Lázaro, un niño que nos va explican-
do cómo podemos rezar para ser muy amigos de Jesús. Porque con
Jesús, como con cualquier otro amigo, tenemos que hablar, pasar ra-
tos juntos, contarle nuestras cosas y dejar que nos hable. Si no lo ha-
cemos, la amistad se marchita como las flores pochas. Ratos de ora-
ción, adoración y acción de gracias, además, nos propone también
algunas oraciones por si algún día no se nos ocurre qué decirle al Se-
ñor. Y Lázaro no está solo en esta tarea: también están sus padres, sus
dos hermanas..., ¡hasta su gato Mimimi y su canario Amaril!

H
ay gente que cree que la ópera y el teatro son cosas
de mayores, cosas aburridas. Sin embargo, tanto
el teatro como la ópera (una obra de teatro en la

que los actores cantan y una orquesta toca en directo)
pueden ser actividades divertidísimas para todas las
edades. Y si no, que se lo pregunten a las familias
que fueron, el fin de semana pasado, a ver la
representación en Madrid de La Traviata explicada
para niños, una ópera de un compositor italiano,
Giuseppe Verdi. Como dijeron los organizadores
del evento, con estas actividades se ofrece «una
muy interesante, educativa, instructiva y divertida
actividad musical», para toda la familia.

Y si te has quedado con ganas de ir, no te
preocupes, porque en el Teatro de Cámara Chejov,
también en Madrid, ya ha comenzado la
temporada de Campañas Escolares, en la que
representan algunas de las obras más
importantes del teatro español, adaptadas
para nosotros. ¿Te suena El Lazarillo de
Tormes? Pues es una de las obras que
representa la compañía del Teatro Chejov,
junto a otras como Las aceitunas, de
Lope de Rueda, y El viejo celoso y los
habladores, de Miguel de Cervantes. Si
te apetece ir, puedes proponérselo a tu
profesor, para que organice una
excursión al teatro, y decirle que se
meta en la página web
www.teatrochejov.com, o que llame
al Tel. 91 527 09 54. 

¡Seguro que lo pasáis genial!

Descubre 
a Juan Pablo II

Nos apostamos
contigo una horchata

a que nunca antes habías
visto la vida del Papa
Juan Pablo II como la
cuentan en el DVD El
amigo de toda la
Humanidad. Porque,
aunque quizá hayas visto
imágenes del Papa por la
tele, o tus padres te hayan
hablado de él, el DVD
que acaba de editar la
productora barcelonesa
Cavin Cooper contiene
imágenes documentales
muy poco conocidas, y
dibujos animados sobre
los momentos más
sorprendentes y las
anécdotas más
significativas de la vida
de Juan Pablo II, desde
que era sólo un niño al
que llamaban Lolek,

hasta que fue elegido Papa. ¡No te la pierdas! 
Más información y venta en el Tel. 932 004 516 y en la página web

www.cavincooperprods.com

Ópera y teatro para todos



En el Estado de Orissa (India), 21 fa-
milias cristianas han sido expulsa-
das de sus casas y ahora viven en

tiendas de campaña, en un episodio más
de la violencia contra los cristianos que
se vive en esta región desde agosto de
2008. En Yakarta (Indonesia), hubo, du-
rante el mes de enero pasado, varios ata-
ques contra iglesias cristianas, ante una
actitud policial cada vez más permisi-
va. En la localidad de Katin (Laos), 48
cristianos fueron detenidos en una re-
dada que tuvo lugar en su iglesia, el 10
de enero pasado, con el motivo de que
«ha sido prohibida la fe cristiana en
nuestro pueblo». En Mosul (Iraq), la se-
mana pasada fueron asesinados a san-
gre fría cinco cristianos. Éstos son sólo
algunos ejemplos que muestran que la
persecución contra los cristianos no es
sólo cosa del pasado, de la época de los
emperadores romanos. Las persecucio-
nes también tienen lugar hoy, aunque
muchos, incluso dentro de la misma
Iglesia, no sean conscientes de ello.

Para dar a conocer la situación por la
que pasan muchos cristianos en el mun-
do, la asociación Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada ha organizado una exposición
en la Facultad de Humanidades, de la
Universidad CEU San Pablo, con el tí-
tulo Cristianos perseguidos. Imágenes de
siempre en el mundo de hoy. Don Javier
Menéndez Ros, director de AIN Espa-
ña, afirma que «hoy se protesta por mu-
chas cosas, como los derechos de los ani-
males o la degeneración de la tierra, pe-
ro cuando están matando, asesinando,
secuestrando, chantajeando e impidien-
do la libertad de tantas personas por ra-
zón de su fe, eso apenas se recoge en los
medios de comunicación». 

La muestra reúne imágenes de paí-
ses como China, India, Egipto o Eritrea,
donde se vulnera de forma sistemática la
libertad religiosa, y es que el último In-
forme de AIN recoge datos de vulnera-
ciones de la libertad religiosa contra los
cristianos en más de 60 países de todo
el mundo. En la mayoría de ellos, las
persecuciones se producen por la pre-
sión del integrismo islámico y en zonas
en las que el comunismo todavía sigue
operativo, como Cuba, China o los paí-
ses sudamericanos cuyos Gobiernos be-
ben de la deriva bolivariana chavista.
Pero las persecuciones también están lle-
gando a Europa; Javier Menéndez Ros
destaca «el avance y la repoblación de
los musulmanes en toda Europa y el cre-
cimiento de un laicismo agresivo, que
tristemente encabeza el Gobierno espa-
ñol y que permite llegar a la ofensa y al
insulto gratuito contra la fe cristiana. Es-
te acoso a la fe cristiana a nadie se le ocu-
rriría hacerlo con otras religiones, para
no tener problemas».

Además de la exposición, AIN y la
Universidad han organizado una con-
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Cristianos perseguidos: exposición de AIN en la Universidad CEU San Pablo

Si a Mí me han perseguido…
No se puede entender el cristianismo sin persecuciones. Si a Mí me han perseguido
–dice Jesús–, a vosotros también os perseguirán. En todo el mundo, desde hace dos mil
años, la cruz ha sido siempre signo combatido, y han sido muchos quienes han dado
su vida como prueba de su fe en Cristo. La asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada
ha organizado, en la Universidad CEU San Pablo, una exposición fotográfica para
mostrar la difícil situación en la que viven su fe muchos cristianos de hoy
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ferencia-testimonio con el título ¿Perse-
cución contra los cristianos en el siglo XXI?,
a cargo del propio director de AIN Es-
paña, que tuvo lugar ayer, 24 de febrero,
en la Facultad de Económicas de la mis-

Orissa (India). Ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, 
se saquean pueblos, se asesina y se destruyen casas e iglesias

Bosnia-Herzegovina. Monseñor Komarica, obispo de Banja Luka, reza en el lugar 
donde apareció el cuerpo del sacerdote Ljubav Jejaca, asesinado a tiros

Capilla clandestina en China. Los fieles que no quieren someterse a la autoridad del Partido
Comunista deben vivir su fe en clandestinidad

Dighi, Eritrea. En 2007, el Gobierno ordenó a la Iglesia
católica la cesión de todas su iniciativas sociales

Cuba. El Gobierno no permite erigir nuevos templos, 
y los que hay se reconvierten en instalaciones deportivas 

Iraq. Vigilantes 
en la puerta de una
iglesia de Mosul, 
para evitar que 
se estrellen coches
bomba y secuestren 
a los feligreses

Haití. Salvando 
todo lo posible 

de una de las iglesias
de la capital

ma Universidad. Así, con la exposición
fotográfica y la conferencia, Ayuda a
la Iglesia Necesitada se une a los actos
organizados por la Universidad CEU
San Pablo con motivo de la presencia

en el campus universitario de la Cruz
de la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011. 

Juan Luis Vázquez 

La labor del Padre Tocino

En 1947, el padre Werenfried van Straaten denuncia la miseria en la que viven los refugiados alemanes
de la Segunda Guerra Mundial y hace un llamamiento a la reconciliación. Así nació Ayuda a la

Iglesia Necesitada. Su primera gran campaña consistió en pedir a las familias belgas una loncha de
tocino para dársela a los que huían de la Alemania comunista. Con gran sorpresa recogió varias
toneladas, lo que le valió el nombre de Padre Tocino. Poco después, en los años sesenta, Ayuda a la
Iglesia Necesitada amplía sus campañas a favor de la Iglesia olvidada de Iberoamérica, África y Asia.
Hoy, esta asociación católica de caridad recibe más de 10.000 solicitudes de ayuda procedentes de casi
150 países del mundo. Los detalles de su labor hablan de la reconstrucción de numerosas capillas e
iglesias, conventos, seminarios y centros parroquiales, para que las comunidades cristianas puedan
desarrollar su vida de fe con dignidad. Además, ayuda a sacerdotes y comunidades religiosas
–especialmente contemplativas–, y colabora en la formación de seminaristas, novicios, religiosos,
catequistas y laicos. Uno de cada 8 seminaristas en el mundo está becado por AIN.
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El Papa Benedicto XVI
describe la acción

apostólica de los cristia-
nos como «transmitir a
otros la alegría de la
amistad con Cristo». Así,
Antonio María Ramírez
habla, en Id por todo el
mundo (ed. Palabra), del
modo más eficaz de ha-
cer apostolado cada uno
en el lugar que ocupa en
la sociedad.

Apostolado

Los autores de Soy tu
madre (ed. Planeta Tes-

timonio), Héctor Guerra y
Juan Pablo Ledesma, Le-
gionarios de Cristo, acer-
can la figura de la Virgen
a la vida de los lectores,
para ofrecerles la posibi-
lidad de realizar un en-
cuentro con María y
afianzar en su corazón la
certeza de su intercesión
y su compañía.

Virgen María

De todas las películas
estrenadas a lo largo

de 2009, el crítico cine-
matográfico Alberto Fijo
selecciona, en Cine 2009
(ed. Palabra), cien de
ellas, valorando de ma-
nera certera y amena su
interés humano y su cali-
dad artística. No faltan
Katyn, Amazing grace,
Gran Torino, Up, El secre-
to de sus ojos...

Cine 2009

Sobre la salud, la vida
sana, la dieta, el ori-

gen de las enfermedades
o sus remedios circulan
todo tipo de inexactitu-
des. Muchas son prejui-
cios ancestrales o simples
disparates. El doctor José
Alberto Palma las saca a
la luz y las explica de
modo científico, en El
médico escéptico (ed. Li-
brosLibres).

Salud y mitos

La vida del Apóstol San-
tiago está muy ligada

a su predicación en Es-
paña, donde sembró la
semilla del cristianismo,
en lo que en su época era
considerado como el fin
del mundo conocido. Mi-
guel Luis Sancho acerca
su apasionante biografía
a los jóvenes en Yo soy
Santiago. El Apóstol de
Hispania (ed. Palabra).

Apóstol Santiago

La presencia de la Vir-
gen en la espirituali-

dad carmelitana es esen-
cial e insustituible. El pa-
dre Mauricio Martín del
Blanco rastrea sus hue-
llas en la obra de santa
Teresa de Jesús, san Juan
de la Cruz y santa Teresa
del Niño Jesús. El resul-
tado: María y los santos
del Carmelo teresiano
(ed. Monte Carmelo). 

María del Carmelo

Como enseñan la Igle-
sia y los santos, los

ángeles custodios son
compañeros en nuestra
vida terrena y nos ayudan
a ponernos en camino
hacia Dios. La editorial
Sol de Fátima (pedidos:
Tel. 91 341 20 29) ha pu-
blicado este interesante
libro sobre el tema: Los
ángeles, nuestros amigos,
de Ángel Valadez.

Ángeles custodios Vocación sacerdotal

En octubre de 2008, se
rompió el pacto entre

el Partido Popular y Unión
del Pueblo Navarro, una
alianza que blindó la Co-
munidad foral ante el na-
cionalismo. Prologado
por Mariano Rajoy, La
ruptura inducida (ed. Li-
brosLibres), del senador
José Ignacio Palacios,
cuenta el papel del PSOE
en esta ruptura.

Política en Navarra

El reloj de Gulliver (Edi-
ciones Trébedes) es el

quinto libro de poemas
del toledano Santiago
Sastre Ariza. En ellos, la
fe y la sensibilidad artísti-
ca más humana se hacen
cultura de hoy. El resul-
tado: una colección de
poemas luminosos, por
la luz que traen y a la que
llevan, un sobrelatido
que da noticia de Otro. 

Poesía

En apenas dos meses
será beatificado en Ro-

ma el padre carmelita
Ángel Paoli. Para dar a
conocer su extraordina-
ria vida, Rafael López
Melús ha escrito El padre
de los pobres, en el que
refeleja los hechos mara-
villosos que obró el Se-
ñor por su medio, así co-
mo su fe profunda (pedi-
dos: Tel. 636 05 54 40).

Beato Ángel Paoli

Para leer

El sacerdote don Fran-
cisco López Hernán-

dez recorre el camino es-
piritual hacia la santidad,
que san Juan de la Cruz
desvela, en Doce estre-
llas de perfección. Prolo-
gado por monseñor Fran-
cisco Cerro, obispo de
Coria-Cáceres, resulta es-
pecialmente recomenda-
do en Cuaresma (ed. per-
sonal: Tel. 920 25 69 08).

Sobre san Juan de la Cruz

¿Es esto la llamada de
Dios? ¿Qué es eso

de ser sacerdote? Fulgen-
cio Espa ofrece una breve
herramienta de ayuda pa-
ra aclarar las dudas voca-
cionales en el librito ¿Has
pensado en ser sacerdo-
te? (ed. Palabra). Con él,
quiere también fomentar
la estima por nuestros sa-
cerdotes y seminaristas,
y que recemos por ellos.
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Punto de vista

Autocrítica
Acabo de leer el libro, casi enciclopédico,

escrito por Rogelio Alonso, Florencio
Domínguez y Marcos García Rey, prologado
por Fernando García Cortázar, Vidas rotas:
Historia de los hombres, mujeres y niños
víctimas de ETA. Se basa también en muchos
otros trabajos, como el nuestro sobre Tomás
Caballero, o el dedicado a Jesús Ulayar, todos
bien citados. Lo mejor: las biografías de las
857 víctimas mortales de ETA. Lo peor: las
introducciones a cada período, poco o nada
críticas, ni siquiera al último proceso de
negociación, dentro de la corrección política
habitual, que de varias formas aquí se critica,
y que me parece una grave contradicción y
falta de respeto a esas mismas víctimas y a los
lectores del libro. La lectura y relectura de lo
mejor del mismo me ha llevado a escribir esta
autocrítica general, general por razón del
método y por mi convicción de que todos
tenemos que confesar equivocaciones.

Nos equivocamos grandemente,
históricamente, cuando: desde el comienzo de
la actuación de la banda terrorista, la
elogiamos, o, al menos, nos callamos y no la
condenamos; la confundimos con una mera
reacción al último franquismo; nos fijamos,
sólo o principalmente, en nuestro propios
intereses partidistas y no en las víctimas del
terror; o vimos aquella partida de la muerte
como una esperanza para el futuro de Euskadi
y hasta de toda España; dimos en llamar
demócratas a quienes condenaban, sí, los
crímenes, pero se oponían a cualquier medida
legal contra sus autores; confundimos la
natural y humanitaria disposición al diálogo
con el más perverso ardid de los
independentistas terroristas para conseguir sus
fines, engañando a los incautos; alardeamos
de tolerancia, cuando la nuestra era sobre
todo falta de identidad, de dignidad y de ideas
claras; buscamos en una historia manipulada
las seudorazones (conflicto vasco) para
justificar nuestro patriotismo (abertzalismo)
y/o partidismo por encima de la moral
universal; nos avergonzamos de nuestra
tradición evangélica, y preferimos otros credos
llamados modernos o progresistas; no vimos o
vimos demasiado tarde que contra quien
golpeaba ETA era contra España; no fuimos
capaces de relacionar la tibieza de largos
sectores de la población frente al terrorismo
con la tibieza de una conciencia nacional
española; caímos en las groseras trampas de
que ETA mataba por matar, era una banda de
locos, asesinaba por azar...; olvidamos que
defender y honrar a las víctima del terror era
defender y honrar la civilización, la cultura, la
nobleza más alta de la Humanidad; olvidamos
y seguimos olvidando, no sólo a los
asesinados, heridos, exiliados, extorsionados,
y a sus allegados, sino a miles de amenazados,
insultados, silenciados… en muchos lugares
de Euskadi y Navarra por el extenso entorno
político de la banda, que hace sus veces,
siempre que puede y allí donde nuestra
cobardía e insensatez se lo permite.

Víctor Manuel Arbeloa

NOVELA
La aventura del matrimonio

Título: A prueba de fuego
Autor: Eric Wilson
Editorial: Libros Libres

No hay en la literatura hispana actual una novela compara-
ble a este A prueba de fuego. Escrito con el oficio del best se-
ller, el libro llega a España precedido de gran éxito en Esta-

dos Unidos. Se cuenta la aventura de un hombre, capitán del Cuer-
po de Bomberos, que trata de salvar su matrimonio, tras haberlo lle-
vado hasta el borde de la quiebra, por desidia y egoísmo. Su
profesión le ha dado muchas ocasiones de mostrarse ante la co-
munidad como un héroe, pero hasta ahora ningún reto ha sido tan
grande para él como el de recuperar a su mujer. Y ésta es la gran
aportación de la novela: describe situaciones, no por cotidianas y
cercanas a todo el mundo, menos dignas de drama y épica. Hay ele-
mentos culturales que pueden chocar al lector español, no familia-
rizado con el discurso del cristiano renacido estadounidense, y, ge-
neralmente, de gustos más sobrios que melodramáticos. Pero son
pequeños detalles que el libro se hace perdonar con creces, gra-

cias a muchos grandes aciertos. Ofrece una mirada muy enriquecedora y atractiva sobre la 
realidad cotidiana del matrimonio, a menudo deformada en la cultura de masas. Y muestra cuál
es el centro de gravedad en la vida de millones de personas casadas, aunque una y otra vez nos
empeñemos en poner el acento en aspectos, a la postre, secundarios, como el éxito profesional.
Además, con total naturalidad, introduce el tema de la fe, y la dificultad de amar de verdad al
esposo si uno no es capaz de asumir con humildad que la empresa es superior a sus fuerzas, y
necesita la ayuda de Cristo. Pero, sobre todo, la novela invita a rebelarse contra la tan extendi-
da creencia de que uno se enamora y se desenamora, como si tal cosa: el amor depende de la vo-
luntad, no de caprichos pasajeros. Y sólo porque enseña esto, merece ya la pena leer A prueba de
fuego. Hacerlo apenas lleva una tarde, y será una tarde de lo más entretenida.

R.B.

La fe del terrorista
Título: El caballo amarillo. Diario de un terrorista ruso
Autor: Boris Savinkov
Editorial: Impedimenta

Tras haber leído El caballo amarillo, la novela de Boris Savinkov, un
terrorista del partido socialrevolucionario,  implicado en atenta-
dos contra personalidades del régimen zarista, cabe preguntar-

se por qué este libro pudo publicarse en la Rusia de 1909, eso sí, bajo
el seudónimo de V. Ropshin, pues su autor vivía exiliado en París.
Los jerarcas del régimen debieron de pensar que la amenaza terro-
rista había pasado, o quizás no se inquietaban ante la apología de una
mentalidad egocéntrica y cínica que empezaba a corroer la sociedad. 

Savinkov conocía bien el evangelio de Juan y el Apocalipsis, y su
libro está lleno de estas citas bíblicas, puestas en boca de Vanka, uno
de los compañeros de George O´Brien, falsa identidad del terrorista que
organiza un atentado contra el Gobernador de Moscú, y que es una es-
pecie de retrato del propio Savinkov. Estas citas demuestran la terri-

ble inhumanidad  de quienes mezclan la religión con el nihilismo, por mucho que se quiera jus-
tificar la sangre derramada con el advenimiento de un mundo mejor.  Nada más actual.

En cambio, el relativismo de George es insensible a lo religioso. Intenta convencer a los demás,
aunque no se convenza a sí mismo, de que la revolución necesita del terrorismo, y la gente ne-
cesita de la revolución. Podría haber añadido que la revolución no necesita de la gente, o al me-
nos sólo de unos pocos. Pero George, como el propio Savinkov, es un arrogante César Borgia con
las dudas de un Hamlet. Así lo definió uno de los jueces bolcheviques que le procesaron en
1925. No encajaba en la mecánica totalitaria porque era un romántico en el peor sentido, al que
no le importaba desbocar el caballo amarillo de la muerte, el jinete pálido del Apocalipsis.

Antonio R. Rubio Plo
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Natividad Rodríguez,
viuda de Fernando Buesa

El Estado tiene una cuenta
pendiente con las víctimas
del terrorismo. Tiene que
aprobar la Ley de Víctimas.
No hablamos de

subvenciones, sino de recuperar nuestros
derechos como ciudadanos. Durante años,
aquí se ha mirado hacia otro lado. 

Juan José Aguirre,
obispo de Bangassou
(Centroáfrica)

Hay multinacionales que
usan mano de obra infantil
y que mantienen una
guerra para extraer el

coltán, que se usa para fabricar
ordenadores, móviles y misiles. Los países
lo saben y permiten guerras inmundas sólo
porque les conviene.

Fermín Guerrero,
comerciante

La Generalitat nos ha
multado con 1.200 euros
por titular en castellano:
Los hilos no se cambian,
Prohibido fumar y Guantes

a 1 euro. Quieren aniquilar el castellano.
El tripartito parece la Gestapo en este
asunto.

Gentes

Arte

ARCO, nostalgia del Absoluto 

Estuve, el jueves, en esa feria agresiva que se lla-
ma ARCO; no es que sus flechas hagan pupa, es

que allí hay mucho desorden, mucha pincelada de
última hora, los paneles a medio hacer; es que
no sabes si la cosa se inaugura o concluye. Una ga-
lería de galerías es como Times Square a las doce
de la noche; te cruzas con casi todo. Y en el casi
todo hay racimos de banalidad y algo de buen
género, pero tienes poco tiempo para la reflexión.

Fui en el mejor día, el día de la inauguración,
cuando los Príncipes de Asturias entraban por la
sala VIP. Es el momento en que haces de actor se-
cundario en una película de Woody Allen y oyes
los comentarios de los artholics que se pasean
con su traza baronil: Esta pieza es buena, tene-
mos veintisiete mil euros, ¿nos la quedamos? Los
móviles arden ante un cuadro de Saura o de Tapies:

¡Un chollo, Inma, es un chollo! A la mitad de mi re-
corrido, ya me andaba conjugando una fraseci-
ta: que ARCO me parece un gran mercado en el
que el cliente no escoge la fruta mejor, sino la de
aspecto más atrayente, aunque por dentro ya le
nazca el gusano. Cada vez me afirmo más en que
este arte ferial es un amontonamiento de buenas
ideas, trufado de negligencia del artista por ha-
cer un recorrido fiel hacia la espesura de lo verda-
deramente humano.

No me vale que a la cara de La joven de la per-
la, de Veermer, se la desacralice con el añadido de
un cuerpo de modelo teen contemporáneo; eso ya
me lo dicen muchas postales horteras del museo
Mauritshuis, de La Haya. Ver a un tipo tocando
al piano la misma nota durante treinta minutos es
casi un homenaje al Jack Nicholson de El resplan-

dor, el escritor que lleva semanas escribiendo en
su máquina la misma frase: No por mucho ma-
drugar amanece más temprano. ¿Qué hago con el
Ghandi, rojo como la amapola, que lleva auricu-
lares de iPod, si me lo compro? Menudo homena-
je al maestro de la resistencia pacífica, convertido
en un adolescente que dilapida su tiempo con
música de rastrojos. Además, en los artistas que ex-
ponen en ARCO vi mucha agresividad contra lo
que en términos clásicos se denomina figuración,
retratos de la realidad como un agujero devastado
que hay que manipular para hacerlo todavía más
oscuro. Le dije a Cristina López Schlichting que en
todo ello hay mucha nostalgia del Absoluto, pero
no me creyó.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 25 de febrero al 3 de marzo 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.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 1
15.00.- Call TV
16.00.- Palabra de vida
20.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2
00.30 (salvo S-D).- Tv Noticias 2 (R)
01.00 (S-D: 23.55).- Palabra de vida

JUEVES 25 de febrero
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
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.- Noche de Cine El olvidado
mundo de Barney

VIERNES 26 de febrero
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales
16.05.- Más Cine por favor Habanera
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 Tomando el
control

SÁBADO 27 de febrero
10.00.- Call TV
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Teletienda
13.30.- 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 Asalto al
banco de San Luis
24.00.- Cine madrugada María de la O

DOMINGO 28 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 forajido
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 Apasionadamente

LUNES 1 de marzo
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 Agente especial

MARTES 2 de marzo
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 Cumbres bo-
rrascosas

MIÉRCOLES 3 de marzo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
13.00.- Estamos contigo
16.15.- Kojak
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Hombre rico, hombre pobre
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El aristócrata
solterón
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Una semana más, la variopinta actualidad
desborda cualquier previsión: mientras arre-
cia la crisis económica, con tremendas conse-
cuencias concretísimas para cada vez más
familias españolas y más seres humanos que
se quedan prácticamente sin nada, comien-
za a difundirse rápidamente una sensación
peligrosísima de desánimo, de depresión na-
cional.  A las portadas de algunos medios
de comunicación han saltado ya dos pala-
bras explosivas: Gran depresión. Todos los
psiquiatras y psicólogos más acreditados ad-
vierten que el comienzo indispensable para
una recuperación es un diagnóstico acertado
y el reconocimiento de la existencia de la en-
fermedad. Por desgracia, entre nosotros, el
Gobierno de la nación es el primero que echa
balones fuera, intentando diluir su responsa-
bilidad y achacar la imperiosa necesidad de
tomar medidas socialmente duras no a su
propia incapacidad gestora, sino al resulta-
do de unos pactos, utópicos e imposibles. 

Lo explica muy bien en la viñeta que ilus-
tra este comentario el humorista Martínmora-
les. El mismo día que en Alemania los Tribu-
nales de Justicia hacen entrar en razón, sin
contemplaciones, a los pilotos de la poderosí-
sima Lufthansa, decididos a llevar a cabo una
huelga reivindicativa de aumento de sueldo,
aquí los sindicatos españoles –al menos así
se llaman a sí mismos la UGT y CC.OO.– se
deciden por fin a salir a la calle a protestar,
pero no se sabe muy bien contra qué ni contra
quién: ¿quizá contra sí mismos, contra su pro-
pia servil pasividad? Una semana más, uno
no sabe por dónde hincarle el diente a la va-
riopinta actualidad, porque mucho más gra-
ve todavía que la crisis económica es la cri-
sis social, moral, judicial… Nuevas investi-
gaciones policiales vienen a poner en eviden-
cia, ¡varios años después!, que la sentencia
de lo que ocurrió en el brutal atentado del 11-
M está totalmente en entredicho, y que lo más
digno, honrado y decente sería volver a em-
pezar. Al propio tiempo, la ignominiosa ley
del aborto sale adelante en el Senado por un
solo voto, y mientras 80.000 cargos públicos se

forran, venimos a saber que en algún sindica-
to se gestionan fondos privados de pensio-
nes; ¿con dinero de quién? A todo esto, unos
energúmenos disfrazados de universitarios
le llaman a un ex Presidente de la nación, en
Oviedo, «asesino y terrorista» en su propia
cara y no pasa nada; bueno, sí: pasa que la
señora de la Vega, Vicepresidenta del Gobier-
no, en lugar de defender el derecho del ex
Presidente de la nación a ejercer su libertad de
expresión públicamente, a quien defiende es
a los energúmenos disfrazados de universita-
rios, en nombre del derecho a disentir, como
si insultar a una víctima del terrorismo lla-
mándola terrorista fuera disentir. Y mientras
los reyes de España son abucheados en Ba-
racaldo y el himno nacional es cortado, don
José Blanco, a la sazón ministro de Fomento,
no tiene reparo en afirmar que «los naciona-
listas están demostrando más sentido de Es-
tado que el PP», ¿de qué Estado, oiga? Mien-
tras el Gobierno reclama austeridad, la mi-
nistra de Defensa gasta 90.000 euros en con-
tratar a un cantaor para una noche, y un alto
cargo de Aído cobra 30.000 euros por kilometra-
je, sin tener ni carnet de conducir. Y así esta-
mos y así nos va. Con lo que la ministra Aído
se gasta en subvencionar estudios sobre la
violencia de género en los centros peniten-
ciarios de mujeres en Andalucía y en un ma-
pa de inervación y excitación sexual del clíto-
ris, ¿cuánto podrían cobrar al mes unos cien-
tos de jubilados, o unos cientos de esos mi-
llones de parados que viven en una familia
en la que ninguno de sus miembros cobra na-
da al mes?

El maestro Mingote ha pintado, en ABC,
a un matrimonio del brazo y de paseo por
una ciudad española. Ella le comenta a él:
«Me gustaría saber por qué, con mi sueldo y
tu pensión, apenas llegamos a fin de mes». Y
él replica: «Podemos crear una Comisión…»

Se me olvidaba lo del bar Faisán y mu-
chas más cosas, pero eso lo dejamos ya para
otro día.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La alegre Cuaresma

Andamos inmersos en las prisas y un trajinar sin
fin. Ocupan nuestra cabeza, y nuestro

corazón, preocupaciones de familia, de trabajo,
la dura crisis…, y siempre mi yo. Sacamos
tiempo, el miércoles de la semana pasada, para
asistir a Misa y que nos impusieran la ceniza…
Pero mi cabeza, mi corazón, siguen agitados. El
¿qué será de mí? flota en el ambiente. Andamos
reservones, alterados, aplicando la ley de la selva.
La amabilidad es considerada una gran debilidad
o una ingenuidad; y por no regalar, no regalamos
ni una media sonrisa, ni un Buenos días amable,
ni una palabra cariñosa… La crisis, el paro, el
¿Seré yo mañana? me han vuelto desconfiado,
egoísta, cuando la angustia cubre de una cierta
amargura mi alma.

En medio de esta lucha descarnada, individual
y voluntarista por la supervivencia, llega la
Cuaresma. Como si no hubiera ya suficientes
renuncias, mortificaciones y negritud. Nos
sabemos la letra: tenemos 40 días para convertir
nuestro corazón –siguiendo el Yo puedo solo–.
No es del todo así: hay Alguien que me espera,
que me acompaña con fidelidad esta Cuaresma;
tenemos 40 días para dejarnos hacer; para dejar
que el Señor vaya curando nuestro corazón de
heridas, éxitos o fracasos mal asumidos, de
adherencias que nos impiden dejarnos querer y
llenar nuestro corazón de amor, para entregárselo
a Él y a todos los que ha puesto en nuestras vidas.

Poniendo el oído en el corazón de Dios y la
mano en el pulso de los tiempos… ¿Cómo
debieran ser nuestra oración, ayuno y limosna
estos días? La oración confiada, para aprender a
ser capaz de abandonarme en sus manos. ¡Qué
difícil en los tiempos que corren, en los que
queremos tener todo controlado, sin darnos
cuenta que no hay mayor seguridad que la que
nos da Él! La Virgen me puede enseñar a confiar
en Su Hijo, a ver su mano providente, a creer que
a nadie le importo más que a Él, que cuida de mí
con amor de Padre; le puedo pedir que me ayude
a vivir estos días descansando en su amor, en la
confianza de que Él vela por mí. Esa confianza,
ese abandono, me dará una inmensa paz interior
que nada podrá arrebatarme.

Y así, con la paz que da el saberse querido, la
sonrisa volverá a mi rostro, la alegría a mi
corazón, y seré capaz de sonreír al triste, de
visitar al que está solo, de escuchar al anciano,
de atender al insignificante, de conversar con el
olvidado, de dar una palabra de esperanza al que
anda en un callejón oscuro, de ser paz y luz;
porque nuestra limosna en este tiempo puede
también ser nuestro propio corazón, un corazón
cálido que acoge, escucha y da vida y alegría. 

Para hacer ese hueco en nuestra apretada
agenda, es muy probable que tengamos que
renunciar a sentirnos imprescindibles, a estar
pendiente a todas horas de los mensajes del
móvil; a las interminables horas de tele u
ordenador, viendo cosas que no nos aportan
nada; a tantas conversaciones superfluas con
personas que no construyen…  Ése puede ser mi
peculiar y tecnológico ayuno en esta era de la
comunicación. Feliz Cuaresma. Causa de nuestra
alegría, ruega por nosotros.

Carla Diez de Rivera
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i existe algún pensamiento con el que
tiemble cualquier cristiano es el del jui-
cio divino. Por eso me sorprendió bastan-
te la primera vez que me di cuenta de có-
mo hablan los redactores de los Salmos
sobre los juicios de Dios. «Júzgame, oh,
Señor, mi Dios, conforme a tu justicia»
(35, 24). La diferencia es que un cristiano
dibuja el caso como un juicio penal con
él en el banquillo; y un judío, como un
juicio civil con él como demandante. Uno
confía en la absolución, o más bien en el
perdón; el otro, en un triunfo rotundo con
una fuerte indemnización.

Existen muy buenas razones para con-
siderar la imagen cristiana como mucho
más profunda y segura para nuestras al-
mas.  Pero esto no significa que la con-
cepción judía deba descartarse. Comple-
menta a la imagen cristiana de un modo

importante. Porque lo que nos inquieta
de la idea cristiana es la pureza infinita
del nivel de exigencia respecto al que se
juzgarán nuestras acciones. Y es que no
nos damos cuenta de que ninguno de no-
sotros alcanzará ese nivel. Todos esta-
mos en el mismo barco. Todos debemos
confiar nuestras esperanzas a la clemen-
cia de Dios y a la obra de Cristo, y no a
nuestra propia bondad. En cambio, la
imagen judía nos recuerda que quizá se-
amos imperfectos no sólo en compara-
ción con el nivel de exigencia divino (lo
que se da por sentado), sino también con
respecto al nivel de exigencia humano.
Casi con total seguridad habrá deman-
das insatisfechas, reclamaciones huma-
nas, contra cada uno de nosotros. Está
claro que nos olvidamos de la mayoría
del daño que hemos inflingido. Pero las

partes heridas no lo olvidan, ni aunque lo
hayan perdonado. 

La vida eterna

En la mayoría de los libros del Anti-
guo Testamento, la creencia en la vida fu-
tura es escasa o nula… A mí no me sor-
prende. Hubo naciones cercanas a los ju-
díos cuya religión estaba abrumadora-
mente preocupada por la vida después
de la muerte. Parece como si Dios no qui-
siera que el pueblo elegido siguiera el
ejemplo. ¿Es posible que los seres huma-
nos estuvieran demasiado preocupados
con su destino eterno?

La felicidad o la miseria en la otra vida,
por sí mismas, no son en absoluto temas
de la religión. De hecho, una creencia así
puede existir sin creer en Dios en absolu-
to. Por eso, es muy posible que cuando
Dios comenzó a revelarse a los hombres,
a mostrarles que Él y nada más debía ser
su verdadera meta y la satisfacción de sus
necesidades y que Él tendría derecho so-
bre ellos simplemente por el hecho de ser
quien es, al margen de lo que pudiera
otorgarles o negarles, puede que fuera ab-
solutamente necesario que su revelación
no comenzara con el más mínimo rastro
de beatitud o perdición. No son ésos los
puntos correctos de los que partir. Una
efectiva creencia en ellos, si llega dema-
siado pronto, puede volver casi imposi-
ble el apetito por Dios; las esperanzas y
miedos personales, obviamente excitan-
tes, van primero. Más tarde, cuando, tras
siglos de entrenamiento espiritual, los
hombres hayan aprendido a desear y ado-
rar a Dios, a suspirar por Él «como anhe-
la el ciervo», será otra historia. Porque,
entonces, aquellos que amen a Dios de-
searán no sólo disfrutar de Él, sino «ha-
cerlo eternamente», y temerán perderle.
Y es por esa puerta por la que pueden en-
trar una esperanza del cielo y un temor
al infierno verdaderamente religiosos.

C.S. Lewis

Dios nos enseña 
a desearle

Planeta Testimonio reedita Reflexiones sobre los salmos, de C.S. Lewis, que con gran belleza explica
importantes hitos en la historia de la Revelación, incidiendo en aspectos del primitivo conocimiento

del hombre acerca de Dios, que, aunque superardos, encierran valiosísimas enseñanzas. 
Éstos son algunos fragmentos, de especial utilidad para vivir la Cuaresma:

S

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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