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Las razones por las que los españo-
les hemos relajado tanto la conciencia
del pecado podrían resumirse en esta
afirmación, sacada de la web sobre yo-
ga Golden Temple: «Es fanatismo religio-
so decir que cometemos pecados. No
existe el pecado y sí la ignorancia». Esto
es: sólo los radicales hablan del pecado,
pues el pecado depende de lo que cada
uno considera que está bien o mal. De
hecho, la sola pregunta sobre el pecado
causó estupor entre los encuestados, por-
que no suelo hablar de ese tema...

La estrategia del calcetín

Es lógico: basta un vistazo a los me-
dios para comprobar cómo a la idea de
pecado se le da la vuelta como a un cal-
cetín. En las series de televisión más vis-
tas de los últimos años, como Los Serra-
no, Aída o Física o Química, las reaccio-
nes impulsivas y violentas se presentan
como normales; el consumismo es evi-

dente; el rencor es la respuesta más lógi-
ca a una ofensa; el sexo fuera del matri-
monio se da por supuesto; el aborto se
presenta como una opción legítima; la
homosexualidad es sinónimo de virtud
y los personajes perezosos son dibuja-
dos como simpáticos. En prensa, el pe-
riódico más leído en Internet, elmundo.es,
cuenta con dos blogs sobre sexo cuyas
entradas están entre las más leídas de
la web; y en radio, la cadena Europa F.M.
emite un programa en el que son fre-
cuentes las invitaciones al adulterio o a
la masturbación. Y ambos casos no son
la excepción en su género. Por su par-
te, la publicidad repite eslóganes como
Cae en la tentación; Ése oscuro objeto de de-
seo o Sáltate las reglas, mientras sus imá-
genes son una llamada constante al
abandono en los placeres mundanos…,
y en el consumo, claro.

Si el panorama mediático pinta de es-
ta guisa, el político no es mejor. En no-
viembre pasado, el ministro de Fomen-

Martes, 17:30 horas. Puerta del
Sol, en Madrid. Preguntamos
a 11 personas al azar: 5 muje-

res y 6 hombres, de diferentes edades y
nivel socioeconómico. Primera pregun-
ta: ¿Cree que existe el pecado? 4 de los 5
más jóvenes contestan que No; la quinta,
No sabe/no contesta; los otros 6, dicen que
Sí. Segunda: ¿Cree que usted peca? 6 Sí-
es, y 5 Noes. Tercera: ¿Considera el aborto
un pecado o un derecho? Para 2, es un pe-
cado; para 9, un derecho. En la cuarta, la
respuesta asombra: 5 (y no sólo los jó-
venes) relacionan más la palabra confe-
sionario con Gran Hermano, que con la
Iglesia. Quinta y última: ¿Cree en Dios? 4
Sí; 1 Sí, pero no practico y, de nuevo, 6 No.
Aunque desde un punto estadístico el
muestreo es pura anécdota, la conclu-
sión es sintomática: la pérdida de la con-
ciencia del pecado es flagrante; pecados
como el aborto son tenidos por derechos
de nuevo cuño; y mucha más gente de la
que cree ve Gran Hermano.
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La estrategia para cambiar la noción de culpa por la autosuficiencia legal

Donde dije pecado, 
digo derecho… 

La maniobra se ha ido gestando durante años de activismo político y mediático, y de falta de claridad de muchos católicos.
¿El resultado? La sociedad ha perdido el sentido del pecado y, en una acrobacia casi imposible, ha convertido en derechos
lo que no son sino vicios o atentados contra Dios y contra el hombre. A estas alturas, quizá más de un lector se escandalice

con lo que va a leer: el pecado existe y, en contra lo que nos dicen, caer en él nos hace mucho más infelices



to, José Blanco, hablaba del aborto en su
blog, y aseguraba que «casi todos los de-
litos son pecado (aunque hay que ver la
indulgencia con la que la Iglesia ha con-

templado secularmente algunos de
ellos); pero lo que es pecado no tiene
por qué ser delito. (...) La mujer que de-
cida libremente interrumpir su embarazo

(sic) puede ser que vaya al infierno; pe-
ro de ninguna manera tiene que ir a la
cárcel». Y definía por activa y por pasi-
va que el aborto no es un pecado, sino
un derecho, como ya ha quedado legal-
mente establecido en la Ley del aborto
que las Cortes aprobaron hace unas se-
manas. En resumen: lo que era un peca-
do (y un delito despenalizado en tres
supuestos), por arte de magia política
se ha convertido en derecho. 

Había un cura «desfasao» que...

No es el único ejemplo. Incitar a los
menores a practicar cibersexo, las rela-
ciones prematrimoniales o la mastur-
bación también está en el programa po-
lítico de las ministras de Igualdad y Sa-
nidad, Bibiana Aído y Trinidad Jimé-
nez, que introducirán estos contenidos
en las aulas, a través de planes sobre
Educación sexual. En Extremadura, la
Consejería de Educación ya ha reparti-
do una Guía para adolescentes por los
institutos, en la que una joven ficticia
asegura que leer un libro de la feminis-
ta María José Urruzola «fue una libera-
ción enorme, sobre todo por lo de la cul-
pabilidad. Había un cura en mi pueblo
que, en confesión, siempre estaba con
la historia de los tocamientos impuros,
¡va!, pero entendí que el hombre no tie-
ne la culpa, que está desfasao perdido».

A esta promoción activa del olvido
del pecado, hay que sumar lo que don
Pietro Riggi, sacerdote italiano, pregun-
tó a Benedicto XVI en febrero de 2008,
durante un diálogo entre el Papa y los
sacerdotes de Roma: «En los catecismos
utilizados para la enseñanza de nues-
tra fe a los chavales que se preparan pa-
ra la Confesión, la Primera Comunión y
la Confirmación, (…) nunca se habla de
infierno, purgatorio, o pecado. (…) Si falta
el pecado, no se habla de infierno y tam-
bién la redención de Cristo acaba por
disminuirse. ¿No se favorece la pérdida
del sentido de pecado y, por tanto, del
sacramento de la Reconciliación?» 

El pecado existe

En efecto; que en algunos casos la
Iglesia haya dejado de hablar del peca-
do, tanto personal como social, a pie de
parroquia, ha vuelto más laxa la con-
ciencia de los fieles y ha dado lugar a
que se reivindiquen los vicios como de-
rechos, para acallar los remordimien-
tos que suscitan. Y un derecho no se
puede redimir. Sin embargo, la doctrina
es clara: el pecado existe y es necesario
identificarlo para combatirlo. El Cate-
cismo recuerda que «el pecado es una
falta contra la razón, la verdad, la con-
ciencia recta; es faltar al amor verdade-
ro para con Dios y para con el prójimo,
a causa de un apego perverso a ciertos
bienes. Hiere la naturaleza del hombre
y atenta contra la solidaridad humana.
Ha sido definido como una palabra, un
acto o un deseo contrarios a la ley eterna».
Algo, en suma, que nos aleja de Dios y
de los otros, y nos hace más infelices. 

El silogismo cae de suyo: si converti-
mos el pecado en un derecho, lo practica-
mos sin aparentes remordimientos;

EN PORTADAΩΩ
4

11-III-2010AA

Según el Catecismo, los pecados pueden ser definidos por su objeto, por las virtudes a las que se oponen,
por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Según sean más o menos graves,

serán veniales o mortales, y todos suelen derivar de siete pecados que se llaman capitales, porque generan
otros pecados, otros vicios: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la pereza y la gula. Le
proponemos este simpático test para que evalúe cómo vence usted los obstáculos a la vida de la gracia:

1. Tiene que hacer esa llamada que no le apetece nada…
a) Lo ofrezco como sacrificio y la hago cuanto antes.
b) Ya lo hago mañana, me repito desde hace semanas…
c) Hago rápidamente todo lo posible…, para que llame otro.

2. Delante de su plato favorito…
a) Intento no saciarme y, a veces, renuncio a él para educar la

voluntad.
b) Guardo las formas y lo degusto discretamente.

c) Hay quien come con gula. Yo lo hago con lujuria, oiga…
3. ¿Cree que necesita confesarse?

a) Claro: cada día me descubro cometiendo más pecados.
b) De vez en cuando, que si no, la conciencia no se calla.

c) No me hace falta. Y no es por soberbia, ojo, que a humilde no me gana nadie.
4. Si pasa por delante de usted una atractiva persona del sexo opuesto:

a) Intento desviar la mirada para controlar los pensamientos.
b) Lo reconozco, se me van los ojos.

c) Se me van los ojos…, y el resto del cuerpo detrás.
5. Si su cuñado hace o dice algo que le sienta mal...
a) Cuento hasta tres e intento razonar. Yo también hago cosas mal.
b) Depende del día: si me coge con el pie cambiado, la lío.
c) Levanto la voz, golpeo la mesa y desato mi furia. Porque llevo razón, y punto. 
6.- Sólo quedan dos galletas en la caja…
a) Las dejo para quien venga después.

b) Me como la que menos le gusta a mi mujer, y le dejo la mejor a ella.
c) Meto las dos en la boca y mastico rápido para que nadie me vea.
7.- Su compañera de trabajo hará mejor que usted este test.

a) Normal, es una santa mujer.
b) Claro, contra ésa, cualquiera compite…
c) ¿Por muchos puntos? ¿Y no ha hecho trampa? Seguro que sí, la pécora…

Mayoría de A: Va por buen camino hacia la santidad, así que siga combatiendo el pecado. Mayoría de B:
Ánimo, no se desanime, que santo no es quien no cae, sino quien se levanta. ¡Cristo pagó por sus pecados!
Mayoría de C: Nos alegra que personas como usted lean Alfa y Omega. Le sugerimos que lea también el
Mensaje de Cuaresma del Papa (lo publicamos hace tres semanas) y se abrace con humildad a Cristo, en la
Confesión frecuente y en la Eucaristía. ¡No pierda la esperanza de ser mejor! ¡Con Dios puede hacerlo!



cuanto más pecamos, más nos alejamos
de Dios y más herimos a los hombres y
a nosotros mismos; y cuanto más nos
alejemos de Dios, más seguimos pecan-
do y más heridas causamos. Es lo que el
Catecismo llama la proliferación del peca-
do: «El pecado crea una facilidad para
el pecado, engendra el vicio por la re-
petición de actos. De ahí resultan incli-
naciones desviadas que oscurecen la
conciencia y corrompen la valoración
concreta del bien y del mal. Así, el peca-
do tiende a reproducirse y reforzarse».

Cooperadores del pecado

Eso sí, reconvertir un pecado en un
derecho conlleva un riesgo para toda la
sociedad, porque, aunque el pecado es
un acto personal, «nosotros –dice el Ca-
tecismo– tenemos una responsabilidad
en los pecados cometidos por otros
cuando cooperamos a ellos participando
directa y voluntariamente; ordenándo-
los, aconsejándolos, alabándolos o apro-
bándolos; no revelándolos o no impi-
diéndolos cuando se tiene obligación
de hacerlo; protegiendo a los que hacen
el mal. El pecado convierte a los hom-
bres en cómplices unos de otros, hace
reinar entre ellos la concupiscencia, la
violencia y la injusticia». Y añade: «Los
pecados provocan situaciones sociales e
instituciones contrarias a la bondad di-
vina. Las estructuras de pecado son ex-
presión y efecto de los pecados persona-
les. Inducen a sus víctimas a cometer a
su vez el mal». Es el pecado social: co-
mienza por un acto personal, se conta-
gia a los demás hasta crear una menta-
lidad de grupo que se infiltra en las es-
tructuras e instituciones, y éstas termi-
nan por ser instrumento de nuevos
pecados, que afectan a más personas. 

La última palabra

En todo caso, ni los pecados indivi-
duales ni los sociales tienen la última
palabra. A la pregunta del sacerdote ita-
liano, Benedicto XVI respondió así: «Se
suele pensar: Dios es grande, nos conoce,
así que el pecado no cuenta, al final Dios
será bueno con todos... Es una bella espe-
ranza. Pero existe la justicia y la verda-
dera culpa. (…) Muchísimos esperamos
que haya algo sanable en nosotros, pe-
ro hay tantas heridas, tanta inmundi-
cia. Tenemos necesidad de ser purifica-
dos. Ésta es nuestra esperanza: incluso
con tanta suciedad en nuestra alma, el
Señor nos lava con su bondad, que vie-
ne de su cruz. Y nos da criterios para
vivir (…). Donde los hombres viven se-
gún estos criterios, aparece un poco de
Paraíso en el mundo. Por eso debemos
hablar del pecado y del sacramento del
Perdón. Un hombre sincero sabe que es
culpable, que debería recomenzar. Y és-
ta es la maravillosa realidad que nos
ofrece el Señor: existe una posibilidad
de renovación, de ser nuevos. El Señor
comienza con nosotros de nuevo y po-
demos recomenzar con los demás en
nuestra vida». Quizá esta Cuaresma sea
un buen tiempo para esta renovación…

José Antonio Méndez
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Don Juan Antonio Santamaría, confesor

«Dios siempre puede
limpiarnos a fondo»

Uno de los tópicos para huir del confesio-
nario es aquello de lo que tenga que decir,
se lo digo a Dios, no al cura. ¿Resulta más

difícil confesar los pecados por medio de un
hombre, o reconocer que se ha pecado? 

Juan Pablo II decía: La conciencia siempre está
ahí. En determinados momentos de la vida, cuan-
do has agotado tus recursos de autojustificación y
sigues sin encontrar la paz, escuchas tu conciencia
y descubres que has pecado. Cuando alguien dice:
No tengo pecados, respondo: Me gustaría saber si tu
esposo o esposa, tus hijos o tus padres, creen lo mismo.
La cuestión está en que yo no sólo hago mal a Dios
o a mí mismo, también le hago daño al otro, aun-
que peque en una esfera privada. Con mis egoís-
mos, con lo que me lleva a instrumentalizar la rea-
lidad, dañas al que está al lado. Y ahí aparece la
Iglesia: te perdona Dios, a quien has ofendido, a
través del hombre, de la Iglesia, a quien también
has ofendido. El sacramento del Perdón y la Euca-
ristía son signo eficaz del amor de Dios.

¿Y no se cansa Dios de que pequemos, y pe-
quemos casi siempre de lo mismo?

¡Lo preocupante sería que cayésemos cada día
en pecados distintos! En realidad, todos caemos
en cosas rutinarias; las pequeñas heridas son las
más frecuentes. Además, los pecados están todos
inventados, así que no vamos a escandalizar al cu-
ra, por grave que sea. Pero Dios no se cansa; nun-
ca abusamos de su misericordia: vivimos de ella. 

El pecado, ¿se vence fácilmente?
A veces suceden conversiones radicales como

un don de Dios, pero la mayoría de las veces se
trata de la lucha, durante mucho tiempo, del hom-

bre que, en su debilidad, intenta no caer más. No
hay que desesperarse, porque esas luchas van
perfilando nuestra confianza en Dios, ponen nues-
tros ojos no en el pecado, sino en que amamos a
Dios y le metemos en el día a día. En cada confe-
sión, afinamos más la lucha contra el pecado.

¿De qué pecados suele confesarse la gente?
Cada persona es distinta, aunque los más fre-

cuentes tienen que ver con las relaciones persona-
les: envidias, fricciones, instrumentalización del
otro, mentiras... ¡Y también hay mucha gula!

¿Y lo que más nos cuesta confesar?
Dios siempre puede limpiarnos a fondo, pero

lo que más nos cuesta quitarnos suele ser el ren-
cor, y más si hay una injusticia de por medio. Es
por la soberbia. También, como la sociedad está
hipersexualizada, cuesta reconocer que vivimos la
sexualidad cerrados al verdadero amor. Ayuda
pensar en qué es lo que más le cuesta a cada uno
sacar de dentro, porque eso nunca llegará a sa-
nar si no lo ponemos ante el Sacramento, si nos ce-
rramos a recibir el perdón liberador de Dios. 

Oiga, ¿los curas también se confiesan?
Claro. Confesar nos ayuda a confesarnos, por-

que ves a las personas en tu mismo camino. Ade-
más, el olvido es lo más propio del perdón de
Dios: deja el pasado atrás, nos regala el presente
y nos abre el futuro. Si yo mismo no tuviese esa
experiencia de la alegría de la Confesión, no esta-
ría aquí. Para cualquier persona, sacerdote o no,
la Confesión es lo que nos hae crecer. 

José Antonio Méndez
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Campaña de la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la Jornada por la Vida

¡Es mi vida! Está en tus manos
«El cartel de esta campaña subraya la presencia en el vientre
materno de un nuevo ser humano, cuyo derecho a la vida
debe ser reconocido y tutelado». Lo explicó monseñor
Martínez Camino, Secretario General de la Conferencia
Episcopal Española, al presentar, en vísperas de la Jornada
por la vida, que se celebra el próximo día 25, la campaña
a favor del derecho a la vida de los que van a nacer. La Ley
del aborto «debe ser derogada cuanto antes –reiteró–,
y cuanto menos esté en vigencia, mejor... El Estado
no puede erigirse en árbitro de la vida humana»

La Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha una campa-
ña de comunicación en favor del derecho a la vida de los que van
a nacer, con motivo de la Jornada por la Vida, que se celebrará el

próximo 25 de marzo, festividad de la Anunciación. La campaña, que
este año lleva por lema: ¡Es mi vida!... Está en tus manos, tiene como obje-
tivos principales seguir dando voz a los que van a nacer para defender su
derecho a la vida y ofrecer apoyo real a las mujeres gestantes que se en-
cuentran en dificultades.

Desde el 15 al 30 de marzo, se podrán ver los anuncios en 1.300 vallas
publicitarias de 37 ciudades españolas. Además, ya se han comenzado  a
distribuir en las diócesis españolas un total de 6 millones de dípticos in-
formativos, y se han enviado 30.000 carteles a las parroquias y centros ca-
tólicos de todo el país. 

En continuidad con la campaña realizada el año pasado: ¿Y yo?... ¡Pro-
tege mi vida!, los carteles muestran la vida humana en sus primeros esta-
dios. De este modo, se subraya la presencia en el vientre materno de un
nuevo ser humano cuyo derecho a la vida debe ser reconocido y tutela-
do. Un bebé, en esta ocasión sostenido sobre las manos entrelazas del
padre y de la madre, vuelve a tomar la palabra y exclama: ¡Es mi vida!...
Está en tus manos. 

La nueva ley del aborto, como han señalado los obispos, supone, ade-
más de un serio retroceso en la protección legal de la vida de los que
van a nacer, «un mayor abandono de las madres gestantes». Frente a
ello,  la Campaña ofrece en la web del Episcopado español (www.conferen-
ciaepiscopal.es/apoyoalavida) abundante información sobre instituciones
que no dan a la mujer un sobre cerrado, sino un corazón abierto.
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La vocación 
del sacerdote

La vocación sacerdotal es una
gracia de Dios; como su

nombre indica, es una llamada
del Señor. No se es sacerdote
porque a uno le gusta, sino
porque eres llamado, la parte
del hombre es responder con
generosidad a la llamada de
Dios, una respuesta que sólo es
posible desde la fe. Sólo
suscitando y alimentando la fe
estaremos bien dispuestos para
escuchar lo que Dios quiere de
nosotros. Muchos se preguntan
si Dios no sigue llamando hoy;
pues claro que sigue llamando.
Sin embargo, la respuesta se
hace más difícil ante una fe
débil y debilitada por el
ambiente social que nos rodea.

La vida del sacerdote es una
vida apasionante. El sacerdote
siempre vive en el misterio de
una llamada que se realiza en la
debilidad; todos los sacerdotes
hemos experimentado la
grandeza de nuestra llamada y
ministerio y la debilidad
humana en el ejercicio del
mismo, pero cómo no recordar
las palabras del apóstol san
Pablo: Este tesoro lo llevamos en
vasijas de barro; o cuando
afirma: Cuando soy débil
entonces soy fuerte. Dios es tan
grande y tan bueno, que se hace
presente, incluso por el más
pecador de los sacerdotes.

En el seminario, los
candidatos al sacerdocio han de
ir convirtiéndose en testigos de
esta misericordia; para esto, han
de tener una vida de intimidad
con el Señor, acercándose a los
hermanos, compartiendo con
ellos sus angustias y
sufrimientos. El seminario ha de
ser escuela del Evangelio, donde
se inicie a los futuros sacerdotes
en las virtudes propias del
sacerdocio: la fe, la esperanza,
la caridad, la oración, la
disponibilidad, la pobreza, la
misericordia.

Queridos jóvenes, estad
atentos para escuchar la
llamada del Señor, y si os llama,
respondedle con generosidad,
no os vais a sentir defraudados,
todo lo contrario, seréis
inmensamente felices. Servir al
Señor es el don más grande que
podemos recibir. Arriesgaos a
seguir a Cristo en el sacerdocio.

+ Ginés García Beltrán
obispo de Guadix,

de su primera Carta pastoral

«El Premio en el ámbito
nacional es para –y aquí
el nombre de un centro de

exterminio disfrazado de clínica–, por
su incansable labor en defensa de
la salud sexual y reproductiva de
las mujeres»: así dice el texto ofi-
cial de la concesión de los Premios
8 de marzo de Getafe, en el Día In-
ternacional de la Mujer de este año
2010. ¿Cabe mayor y más perverso
sarcasmo, sólo comparable al jol-
gorio efusivo que, en estas mismas
fechas, se traían en el Parlamento
al aprobar la conversión de un cri-
men en derecho, que la concesión
de este ¡Premio!, por parte de un
Ayuntamiento, a quienes destacan
por su incansable labor en defensa
exactamente de lo más opuesto a la
salud que imaginarse pueda: el
aborto provocado, que asesina al
más inocente y desvalido de los
seres humanos allí donde la capa-
cidad sexual y reproductiva de la
mujer está llamada a protegerlo?
A cambio, la mente, el corazón y
el alma toda de la mujer quedan
heridos de muerte.

¡Que no te engañen!, advertimos
en la portada de este número, an-
te el vergonzoso cinismo, que sólo
puede dictar el Maligno, de disfra-
zar el pecado de derecho, y ante el
aún mayor y más vergonzoso ci-
nismo de pretender burlarse de la
religión, con ese ciego atrevimien-
to de quien ha llegado a afirmar
que, con la ley del derecho al abor-
to, «se podrá ir al infierno, pero no
a la cárcel» (¿se referirá a los que
se forran con los centros abortis-
tas?, porque hasta
hoy no ha entrado en
la cárcel ninguna mu-
jer abortista). No está
bien visto hoy hablar
de pecado; quien lo ha-
ce se expone a burlas
autosuficientes, pero
es preciso hacerlo con
toda fuerza. En una
sociedad sin Dios, es
palabra vacía, porque
no hay sentido del
pecado. A lo sumo –escribió Juan
Pablo II en su Exhortación apos-
tólica Reconciliatio et paenitentia, de
1984–, «se reducirá a aquello que
ofende al hombre. Pero precisa-
mente aquí se impone la amarga
experiencia de que el hombre pue-
de construir un mundo sin Dios, pero
este mundo acabará por volverse con-
tra el hombre», ¡y de qué modo!

«El sentido del pecado –leemos en
la citada Exhortación– tiene su    ra-
íz en la conciencia moral del hom-
bre y es como su termómetro. Está
unido al sentido de Dios, ya que de-
riva de la relación consciente que el
hombre tiene con Dios como su

Creador, Señor y Padre». Y pregun-
ta el Papa: «¿No vive el hombre
contemporáneo bajo la amenaza
de un eclipse de la conciencia, de
una deformación de la conciencia o
de una anestesia de la conciencia?…
Perdido este decisivo punto de re-
ferencia interior, se pierde el sen-
tido del pecado». Y «por una inde-

bida extrapolación de
los criterios de la cien-
cia sociológica, se ter-
mina por cargar sobre
la sociedad todas las
culpas de las que el
individuo es declara-
do inocente». No se
queda ahí Juan Pablo
II: «¿Por qué no aña-
dir que la confusión,
creada en la concien-
cia de numerosos fie-

les por la divergencia de opinio-
nes y enseñanzas en la teología, en
la predicación, en la catequesis, en
la dirección espiritual, sobre cues-
tiones graves y delicadas de la moral
cristiana, termina por hacer dismi-
nuir, hasta casi borrarlo, el verda-
dero sentido del pecado?» Y seña-
la el camino: «Restablecer el sentido
justo del pecado es la primera ma-
nera de afrontar la grave crisis es-
piritual que afecta al hombre de
nuestro tiempo». Más de un cuar-
to de siglo después, cuando la gra-
vedad de la crisis llega a extremos
inauditos, va siendo hora de res-
tablecerlo con todo vigor.

Hoy apremian las palabras de
Juan Pablo II acerca del pecado so-
cial: «Es social todo pecado come-
tido contra los derechos de la per-
sona humana, comenzando por el
derecho a la vida, sin excluir la del
que está por nacer… Puede ser so-
cial el pecado de obra u omisión
por parte de dirigentes políticos,
económicos y sindicales, que, aun
pudiéndolo, no se empeñan con sa-
biduría en el mejoramiento o en la
transformación de la sociedad se-
gún las exigencias y las posibilida-
des del momento histórico; así co-
mo por parte de trabajadores que
no cumplen con sus deberes de
presencia y colaboración… En todo
caso –advierte el Papa–, hablar de
pecados sociales, aunque sea en
sentido analógico, no debe inducir
a nadie a disminuir la responsabi-
lidad de los individuos… En el fon-
do de toda situación de pecado, halla-
mos siempre personas pecadoras».
Y el cambio que pudiera realizarse
de estructuras e instituciones con
sólo la Ley, «se demuestra vano e
ineficaz, por no decir contraprodu-
cente, si no se convierten las per-
sonas». Lo acaba de reiterar su su-
cesor en su Mensaje para esta Cua-
resma: «Es necesario un éxodo más
profundo que el que Dios obró con
Moisés, una liberación del corazón
que la palabra de la Ley, por sí so-
la, no tiene el poder de realizar».
Es necesario convertirse a Cristo. Só-
lo Él nos libra del Maligno.

Pecado social
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sistencia pacífica, orar por la conversión de cuantos han in-
tervenido en esta injusticia, ayudar a las madres con difi-
cultades, apoyar a los padres en su derecho a ejercer la pa-
ternidad, la objeción de conciencia de juristas y médicos, y
reclamar al partido que aspire a ser alternativa de este des-
gobierno, que incluya en su Programa electoral la abolición
de esta ley que abochorna a España. Manos a la obra. Es la
más grande ocasión que vieron los siglos, que decía Cer-
vantes.

Margarita María Fraga Iribarne
Madrid

Gracias, señor Montero

Al concejal del PSOE de Paradas, Sevilla, el señor Joaquín
Montero: gracias, gracias, muchas gracias, por dejar su

partido y sus cargos electos, porque para usted sus principios
son mucho más importantes que sus cargos. En usted he vis-
to al hombre honesto, al político del que hablaba Platón,
que, con sólidos principios éticos, defendía la verdad y el bien
por encima de componendas. Gracias, porque es usted ca-
paz de denunciar, siendo político, que no todas las leyes,
aunque sean aprobadas en los Parlamentos, son justas. Gra-
cias, porque llama a las cosas por su nombre. Gracias, por-
que me ha hecho recuperar la esperanza: mientras existan
hombres como usted, no todo esta perdido.

Ángela Díaz
Internet

Pajín no tiene ni idea

Definitivamente, la senadora Pajín no sabe lo que es el
aborto. Dijo literalmente en el Senado que la nueva ley

del aborto «es para que las mujeres que no lo deseen no se
queden embarazadas». Se lo aclaro: una mujer que aborta,
ya está embarazada. Me preocupa el nivel al que hemos lle-
gado, porque, o bien miente y no pasa nada, o bien no sabe
lo que dice y la tenemos generando corrientes de opinión.
¡Qué tiempos vivimos, Dios mío! 

Pedro Díaz Haces
Asturias

Oración de quien 
ha abortado 

Ya está en imprenta esta estampa,
con la siguiente oración: «Santa

María, Madre de Dios y Madre mía,
acudo a Ti pidiendo ayuda y consuelo.
Me arrepiento de haber abortado a mi
hijo. Alcánzame la gracia de llorar con-
tigo al pie de la Cruz. La Iglesia, que es
madre, me enseña que mi hijo goza
ya del infinito amor del Padre en el
cielo y me ha perdonado. Madre mía,
Madre de la Vida, pídele a Jesús, que
ha venido a sanar los corazones destro-
zados y que dio a la Iglesia el poder
de perdonar los pecados en su Nom-
bre, me conceda Su gracia por el sacra-
mento de la Reconciliación. Que el
Espíritu Santo, derramado en mi cora-
zón por la absolución sacramental, me
haga sentir el consuelo y la paz. Inter-
cede por todos los que han cooperado
en el aborto: familiares, amigos, perso-

nal sanitario, políticos..., para que se conviertan y alcancen
perdón. Acoge en tu regazo de madre a mi bebé y concéde-
me reunirme con él y amarlo eternamente en el cielo. Ángel
de mi guarda, Ángel de la guarda de mi hijo, defendedme del
Maligno. Santos Inocentes, rogad por nosotros. Amén».

Asociación Evangelium vitae
Madrid

La más grande ocasión

El pasado día 25 de febrero leí en El País: El Senado consa-
gra el derecho al aborto, 25 años después. Consagrar, es

una palabra muy fuerte. Significa hacer sagrado, que hace re-
ferencia a Dios, y cambiar la sustancia del pan y el vino em-
pleados en la Misa, aunque conservando su apariencia ex-
terna. En el Senado entró el aborto como homicidio/delito
despenalizado y salió como homicidio/derecho de la mujer.
Se han cambiado los adjetivos calificativos externos, pero
la sustancia es la misma: aborto es homicidio. Queda la re-

Carta abierta al Presidente de la Comisión Calificadora del Cine 

Estimado señor Guardans: desde CONCAPA lamentamos enormemente la designación de la nueva Comisión Ca-
lificadora del Cine, aunque sus componentes nos merezcan todo el respeto. El procedimiento seguido para su

composición no ha sido claro ni transparente y, además, carece del más mínimo sentido democrático porque no
atiende a la representación social de las familias. Los padres tienen mucho que decir a la hora de calificar, o me-
jor dicho, de orientar y valorar lo que puede ser o no conveniente para que vean sus hijos, por cuanto los medios
audiovisuales forman parte de la buena o mala educación que pueden recibir éstos. No olvidemos que la Comi-
sión se ha creado para valorar si una película es apta o no para menores, pero ¿quién decide y quién interpreta los
criterios para calificar? Si al menos estuviéramos los representantes de los padres, tendríamos una mínima ga-
rantía sobre esas decisiones. Dice usted que los miembros de esa Comisión han sido elegidos entre decenas de can-
didatos y candidatas, pero no ha existido convocatoria oficial, por lo que no se sabe –aunque se intuye– de dón-
de han salido. Esto es especialmente grave cuando, además, los miembros de la Comisión cobran con cargo al era-
rio público. Usted explicó que esa Comisión se creaba para contar con personas procedentes de «instituciones y
entidades vinculadas a la educación, a la infancia y a la juventud», pero investigando un poco sobre la represen-
tación de los miembros de la Comisión, excepto uno, los demás no parecen representar a ninguna entidad edu-
cativa ni familiar. Por eso, hemos pedido su dimisión a la ministra de Cultura. No cejaremos en nuestro empeño
para que no decidan otros por nosotros –los padres– sobre lo que pueden o no ver nuestros hijos.

Luis Carbonel
Presidente de CONCAPA
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La nueva ley del aborto, efectiva-
mente, resuelve un problema en
España..., el de muchos empresa-

rios desalmados, no precisamente el de
la embarazada... «La mujer madre tra-
bajadora tiene que soportar comenta-
rios y actitudes sociales o empresaria-
les como éstos: Tu embarazo da mala ima-
gen para la empresa; de directora de marke-
ting pasarás al almacén (servicios); Te
daremos otra responsabilidad, ya que tus
prioridades han cambiado (banca); Con tu
horario reducido…, no quiero sentar un pre-
cedente (sanidad); Entendemos tu proble-
ma, no te preocupes, te ayudamos a abortar
(servicios); Si continuaba (el embarazo)…
iba a tener problemas (hostelería); Ya sa-
bes lo que tienes que hacer si quieres seguir
en la empresa (grandes superficies); ¿Ya te lo
has quitado? Entonces te dejo tus cosas en la
calle (servicio doméstico); Tu embarazo
es tu responsabilidad, tu problema… Si no lo
quieres, te podemos ayudar (servicios so-
ciales)»

Son testimonios recogidos en el estu-
dio Mobbing maternal en España, que ha
difundido la Fundación Madrina, volca-
da en la ayuda a las embarazadas con
problemas, con motivo del Día de la
Mujer Trabajadora. En España, «el ma-
yor abuso que sufre la mujer es por el
hecho de ser madre, y es especialmente
vulnerable y excluida laboralmente, has-
ta que sus hijos cumplen los 3 años», de-
nuncia la Fundación presidida por Con-
rado Giménez, que alerta de que los ca-
sos se han más que duplicado en 2009,
como consecuencia de la crisis econó-
mica. Según el estudio, 8 de cada 10 mu-
jeres madres o gestantes tienen proble-
mas en su trabajo, a causa de la materni-
dad... Esto explica que, en los últimos
años, el crecimiento del aborto en Espa-
ña se haya producido, sobre todo, entre
la población femenina asalariada. La
Fundación Madrina estima que hasta 6,
de cada 10 embarazos de mujeres asa-
lariadas, pueden acabar en aborto…
«Sin embargo, se constata que, si se le
da apoyo y empleo a la mujer madre, 3
de cada 4 casos que ingresan salen ade-
lante con su embarazo».

La violencia y las coacciones contra
la mujer llegan cada vez más al ámbito
doméstico, hasta el punto de que 1 de
cada 4 gestantes sufre violencia domés-
tica, especialmente durante el cuarto
mes de su embarazo, justo cuando se
aprecia su estado. La tendencia es a que
el hombre se desentienda de la mujer.
En consecuencia, también hay cada vez
más madres solteras, un hecho que con-
lleva también mayor vulnerabilidad de
la mujer en el ámbito laboral, al carecer
de una red familiar de apoyo.

Chicas objeto

Pero la nueva ley del aborto no sólo
da cobertura a situaciones que explotan
a la mujer, sino que las perpetúa. «No
queremos una ley que nos cosifica, nos

instrumentaliza y nos presenta ante los
chicos como un objeto de consumo de
usar y tirar», denunció, tras la marcha
por la vida en Madrid, del pasado do-
mingo, la joven de 17 años Goretti Mo-
ra, voluntaria de Derecho a vivir. 

La educación sexual obligatoria ya está
aquí: juguetes sexuales, sexo oral, sexo anal
y masturbación, se titula una nota de Es-
paña educa en libertad, Federación de Pla-
taformas de Padres por la Libertad de
Educación. Cuenta: «Un adelanto de lo
que viene se encuentra en el juego inte-
ractivo elaborado por Cruz Roja Juven-
tud, recomendado por el Ministerio de
Educación y financiado el Ministerio de
Sanidad. Dirigido a chavales de 15 años,
muestra lo que se supone una fiesta nor-
mal entre jóvenes en la que los chicos se

encuentran y, tras un rato, se les incita a
conocerse un poco más en un lugar íntimo,
pero, eso sí, con preservativo. Luego, si-
guiendo con el juego interactivo, el chi-
co o la chica tiene que elegir pareja, de
diferente sexo o del mismo sexo, y se-
leccionar entre las opciones de relacio-
nes sexuales».

«El poder social se alía con las pasio-
nes del alma para impedir que se for-
me una personalidad responsble y li-
bre, para crear una masa libremente ma-
nipulable por quien tiene el poder –es-
cribe en L'Osservatore Romano el político
italiano Rocco Buttiglione–. Éste es el
problema de la educación en nuestro
tiempo».

Alfa y Omega

Materialismo: la tormenta perfecta

Durante años, hemos insistido en que la condena del aborto no depende de confesiones ni de
ideologías; en que basta y sobra el sentido común para reconocer el valor de la vida humana…. Pues

va siendo hora de admitir que la razón, sin Dios, se pierde en las tinieblas; que sin Él la vista se nubla y la
sensibilidad se atrofia. Y así, habrá que decirles a todas esas personas convencidas de que nuestros
problemas se reducen al Producto Interior Bruto que se hagan mirar la Metafísica... Lo advierte el maestro
Alejando Llano: «Si los humanos somos fragmentos sofisticados de carne, se puede hacer de todo con
ellos». A esto se le llama materialismo, y lo mismo sirve para justificar el asesinato a conveniencia, que la
explotación inmisericorde al extranjero que viene en busca de una vida mejor. Luces de neón, laicismo,
educación para la promiscuidad en las escuelas y en el cine... van introduciendo esta nociva ideología en
nuestras mentes, y si no fuera por la doctrina del contrato social, que se basa en el equilibrio de fuerzas,
las sociedades degenerarían de inmediato en dictaduras totalitarias. Pero el contrato social sólo ofrece un
barniz de respeto al Derecho; no suple la protección que sólo brinda al hombre una antropología abierta a
la trascendencia, ni impide al sistema descargar continuamente su furia contra algún colectivo, chivo
expiatorio de nuestras contradicciones, ya sea una minoría étnica o los niños que van a nacer.

Hay quien cree que la Transición consistió en un reparto de poder entre la derecha, que se quedó con
la economía, y la izquierda, que se hizo con la cultura. Puede que así sea, y que el pacto goce todavía de
buena salud. Desde luego, la cultura de masas no se financia sólo con subvenciones... Ese pacto se llama
materialismo. Suscriben banqueros y titiriteros, izquierda y derecha. Es la tormenta perfecta.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

La maternidad, ese problema
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Próxima visita del Papa a España, en noviembre

Una predilección especial 
La visita del Papa Benedicto XVI a España, el próximo mes de noviembre, constituye una apuesta personal del Papa 
por la defensa de la vida, la familia y la fe en nuestro país. En un momento en que los pilares básicos de la sociedad 

se encuentran amenazados, la presencia de Benedicto XVI, además de confirmar en la fe a los católicos 
españoles, dará la luz necesaria en los temas más controvertidos. Hablan los arzobispos 

de Santiago de Compostela y de Barcelona, las ciudades que visitará el Papa los días 6 y 7 de noviembre

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela:

«El Papa vive con preocupación nuestro
proceso de secularismo y relativismo»

Apesar de los problemas de agenda, ha
podido la determinación del Santo
Padre por visitar, como peregrino,

Santiago de Compostela.
Desde el primer momento, el Papa acogió

con benevolencia e interés la invitación a pere-
grinar a Santiago en este Año Santo Compos-
telano. Los problemas de agenda no eran po-
cos, pero gracias a Dios se fueron solucionan-
do, teniendo muy en cuenta la generosidad y
disponibilidad de Su Santidad. Es providencia
que peregrinará a la tumba del Apóstol casi
en una fecha cercana a aquella en que lo hicie-
ra Juan Pablo II en la visita pastoral a España
en el año 1982. Nuestro agradecimiento filial y
afectuoso al Papa Benedicto XVI.

El Papa tiene en su escudo la concha del
peregrino, y su europeísmo es muy conoci-
do. ¿Qué palabras espera de su visita?

La venera del escudo papal parece referirse
al relato de san Agustín, pero nosotros la con-
sideramos, sobre todo ahora, como la concha
del peregrino jacobeo. No cabe duda alguna
sobre el europeísmo del Papa. Los estudios y
publicaciones que tiene a este respecto son una
excelente garantía de su conocimiento sobre
la realidad europea, que ha pensado en el ho-
rizonte teológico, sabedor del legado y de la
herencia cristiana de Europa. Es posible prever
un gran discurso al  respecto en la catedral de
una ciudad como es la del apóstol Santiago,
con la gran hondura espiritual y cultural que
los  peregrinos de las distintas naciones buscan
y perciben en el encuentro con la tradición
apostólica que fundamenta nuestra fe. 

¿Qué impulso puede dar esta visita al Ca-
mino de Santiago, y en concreto, a una más
adecuada comprensión acerca del mismo?

Ya tenemos el precedente del Papa Juan Pa-
blo II, que nos da pie para hablar de un antes
y un después de su venida a Santiago en el
año 1982, por lo que se refiere también al im-
pulso de la peregrinación y a un mejor enten-
dimiento de lo que significa el Camino de San-
tiago. En este sentido, estoy seguro de que la
peregrinación del Papa Benedicto XVI favo-
recerá y alentará el espíritu de la peregrina-

ción jacobea, redescubriéndonos los valores
cristianos del Camino de Santiago en los que se
fundamenta la realidad europea. No podemos
olvidar que la conciencia de Europa ha nacido pe-
regrinando, encontrándose a sí misma en torno
a la memoria del apóstol Santiago.

Ésta será la segunda visita del Papa Bene-
dicto XVI a España, y un año después habrá
otra. ¿A qué cree que se debe esta especial
predilección? ¿Qué cree que puede aportar
esta visita en el momento actual? 

El Papa conoce bien la urdimbre de la espi-
ritualidad con la que se ha ido tejiendo el ta-
piz de España. Por otra parte, estoy seguro de
que vive con preocupación el proceso de secu-

larismo y relativismo que estamos viviendo, y
el déficit moral inherente a la cultura de nues-
tros días. Todo ello puede estar en el horizon-
te de esta peregrinación. Será una ocasión pro-
videncial para que el Papa nos anime a dar ra-
zón de nuestra fe, a mantener nuestra identidad
cristiana,  a recuperar la confianza en el valor
histórico y humanizador de la fe y a fortalecer
nuestra esperanza conforme a la llamada a la
eternidad, exhortándonos con esa cercanía bon-
dadosa suya, no ajena a la finura espiritual y
profundidad intelectual que le caracteriza. Uno
percibe en Benedicto XVI que el misterio acer-
ca a Dios, y no distancia de los hombres. Y en
este sentido su mensaje iluminará los diferen-
tes campos de nuestra existencia.
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Cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona:

«Es una gran deferencia 
del Santo Padre hacia España»

¿Como acogió el Papa su invitación?
El Santo Padre acogió con interés y benevolencia mi invi-
tación para que viniera a Barcelona a presidir la consagración

del templo de la Sagrada Familia. Su aceptación es una manifestación
más de su afecto a nuestra archidiócesis y ciudad de Barcelona. Le agra-
decemos muchísimo al Santo Padre su benevolencia, su generosidad y
su solicitud apostólica en haber tomado la decisión de visitarnos en
Barcelona y en Santiago de Compostela.

La familia es una de las mayores preocupaciones del Papa, y en
especial en lo que respecta a Europa. ¿Qué relación tiene con esto
que Benedicto XVI quiera consagrar él personalmente este templo?

Considero que tiene una relación directa. Es de todos conocido el
interés que tiene el Papa Benedicto XVI por el matrimonio entre un
hombre y una mujer, y por la familia. Su primer viaje a España fue pa-
ra presidir el Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en Va-
lencia. Es constante su rico magisterio sobre estas realidades del sacra-
mento del Matrimonio y del papel de la familia en el bien de las perso-
nas, de la Iglesia y de la sociedad. El templo de la Sagrada Familia es-
tá dedicado a la Familia de Nazaret, icono y modelo de todas las familias
cristianas. El futuro de la sociedad depende de las familias. Y eso es
tan cierto, que las encuestas entre jóvenes ponen de relieve que, para és-
tos, la familia es un valor muy importante, pero como consecuencia de
la incidencia de la sociedad consumista, hedonista y post-moderna,
desgraciadamente aumentan las separaciones y los divorcios. Espera-
mos con ilusión el magisterio del Santo Padre en el templo de la Sa-
grada Familia. La presencia del Papa en este monumento de riquísi-
ma significación religiosa y artística, Patrimonio de la Humanidad,
manifiesta también el valor que el Santo Padre da al arte y a la belleza. 

La Sagrada Familia es un templo expiatorio. ¿Qué importancia
puede tener este carácter expiatorio hoy?

Coherente con la espiritualidad y la teología de finales del siglo XIX,
se dio a la construcción del templo de la Sagrada Familia el carácter
de expiatorio. Hay muchos otros en la Iglesia como éste. Ello pone de re-
lieve la dimensión comunitaria de la vida cristiana, siendo mutuamen-
te solidarios los cristianos como miembros de la Iglesia, del Cuerpo
Místico de Cristo. A la vez, pone de relieve la misericordia de Dios que
perdona nuestros pecados setenta veces siete. Se da, también, un con-
tenido de filigrana espiritual, en el sentido de que el pecado es una
ofensa a Dios y nuestro amor a Él nos mueve a tener dolor por nuestros
pecados y por los de los hermanos. Quizás el aspecto expiatorio o repa-
rador ha quedado hoy desdibujado porque se ha perdido la conciencia
de pecado.

¿Cómo avanza el proceso de canonización de Gaudí?
El proceso de canonización de Antoni Gaudí está ya en la Congrega-

ción de las Causas de los Santos. Está en espera de que se ultime la Po-
sitio, y también falta el milagro. En Gaudí, fácilmente vemos el arquitec-
to y artista genial, y no nos fijamos suficientemente en el cristiano dig-
no de ser imitado. Su canonización contribuiría a que los laicos cris-
tianos y profesionales tuvieran un testimonio relativamente coetáneo de
vida cristiana para poder imitar, en su amor a Dios y a los hermanos.

Ésta será la segunda visita del Papa Benedicto XVI a España, y un
año después habrá otra. ¿A qué cree que se debe esta especial predi-
lección?

Es una gran deferencia del Santo Padre con relación a España que
hemos de agradecer muchísimo. Es una manifestación de su afecto a la
Iglesia que peregrina en nuestras diócesis, al trabajo eclesial que estamos
realizando con el propósito y el deseo de ser más fieles a Dios y a la
Iglesia. Considero que nos conviene reconocer cuanto estamos realizan-
do los cristianos en nuestra sociedad, en el campo de la espiritualidad,
la marginación, la cultura, la infancia y juventud, los enfermos, los an-
cianos, etc. Nuestra sociedad, sin la presencia de la Iglesia y de los cris-

tianos y sus obras y actuaciones, sería una sociedad pobre y necesitada
de participación y solidaridad, a pesar de que haya otros grupos de
otras identidades que también trabajan en aquellos campos. Ello ha de
proporcionarnos una debida y objetiva autoestima que necesitamos pa-
ra nuestra labor eclesial. Es muy importante lo que Cáritas, las parro-
quias y otras instituciones eclesiales están realizando de ayuda a las
personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis económica.

¿Qué cree que puede aportar esta Visita en el momento actual?
Esta visita del Papa aportará muchos frutos espirituales y pastorales

para nuestras diócesis. Confirmará nuestra fe, fortalecerá nuestra espe-
ranza y urgirá nuestra caridad. Su presencia y su magisterio enriquece-
rán nuestra vida cristiana de fidelidad y de amor a Dios y a la Iglesia.
Esta Visita apostólica de Benedicto XVI será para todos un auténtico
don de Dios. Hemos de agradecer muchísimo su visita manifestándo-
lo con nuestro afecto hacia él y con nuestra constante oración. Hemos de
prepararnos espiritualmente para recibir al Santo Padre, al obispo de Ro-
ma, sucesor del apóstol san Pedro. Él es el principio y fundamento de
la unidad de la Iglesia y fortalecerá nuestra comunión eclesial.



Benedicto XVI no debía ir a España
en este año. En el Vaticano todos lo
sabían. Sin embargo, sorprendien-

do a propios y extraños, el padre Fede-
rico Lombardi, director de la Oficina de
Información de la Santa Sede, confirma-
ba el pasado 3 de marzo los anuncios
de los arzobispos de Barcelona y de San-
tiago de Compostela, el cardenal Luis
Martínez Sistach y monseñor Julián Ba-
rrio, según los cuales el Papa visitará es-
tas archidiócesis el 6 y el 7 de noviembre.

Algunos de sus colaboradores le ex-
plicaron al Papa que, en agosto de 2011,
irá a Madrid con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, y que quizá la
visita a la tumba del Apóstol podría
aplazarse hasta esa fecha. Alguno le pro-
puso aprovechar su visita a Fátima para
dar un salto a Santiago. Realizar tres vi-
sitas a España, cuando hay países, ma-
yoritariamente católicos, que aún no ha
podido visitar llamaba la atención. Bas-
ta pensar en la católica Irlanda. Los obis-
pos de ese país, en medio de la crisis que
vive la Iglesia, tras los escándalos de pe-
derastia, pidieron insistentemente al Pa-
pa, en su reciente visita de febrero, que
vaya a la isla para dar un nuevo impul-
so a la esperanza de sus católicos. Pues
bien, el Papa, que nos ha acostumbra-
do a seguir a rajatabla las normas que
él mismo establece, en esta ocasión se
las ha saltado. El mismo padre Lombar-
di ha reconocido que se trata de una de-
cisión totalmente inesperada. El moti-
vo, por tanto, es de peso. Y es que las
razones son muchas.

España se juega mucho

Ante todo, hay que tener en cuenta
que, al escoger sus viajes, el Papa opta
por las peregrinaciones más difíciles, si
es consciente de que de este modo la
voz evangelizadora de la Iglesia puede
escucharse mejor. Escogió como prime-
ra sede para las Jornadas Mundiales de
la Juventud la ciudad de Sydney, de di-
ficilísimo acceso para los jóvenes del
mundo en uno de los países más secula-
rizados, donde los católicos son minoría.
El viaje a Valencia, en pleno debate na-
cional español, era peliagudo. Viajó a
Francia en plena polémica sobre el con-
cepto de laicidad positiva. Su visita a Tie-
rra Santa había sido desaconsejada por
colaboradores y cristianos locales sin
que se diera un avance en las negociacio-
nes de paz entre Israel y Palestina. 

El Papa sabe que, en estos momen-
tos en España, se juega mucho: está en
causa una cuestión de civilización. En
nuestro país, se discute en estos momen-
tos no sólo sobre crisis económica, sino
que se están replanteando los cimientos

que han conformado la civilización es-
pañola y europea: el valor de la vida
desde su concepción hasta su final natu-
ral, el papel de la familia y su reconoci-
miento, la importancia de la libertad re-
ligiosa, el modelo
de educación.
Ningún otro país
ha abierto tantos
frentes de debate
social como Espa-
ña en estos mo-
mentos, y el im-
pacto luego deja
sentirse más allá
de sus fronteras,
especialmente en
toda la América
que habla español.

De hecho, las
dos metas elegidas
no son casuales.
Por una parte,
Santiago de Com-
postela, meta  de
los peregrinos que
desde hace siglos llegan de tantos países
y direcciones diversas, según el padre
Lombardi, «es un lugar donde el tema
de las raíces cristianas de Europa de-
muestra que no es una teoría abstracta,
sino experiencia concreta de todo tipo
de personas, de las más diversas prove-
niencias, que convergen movidas por
una espiritualidad común». 

Como ya hizo Juan Pablo II, Compos-
tela dará al Papa un escenario único pa-
ra afrontar el debate sobre la laicidad po-
sitiva del que tanto se habla en el viejo
continente y que tanto ha preocupado
a Joseph Ratzinger.

Un signo catequético 

Por otra parte, la visita a Barcelona
se dirige a un templo como al de la Sa-
grada Familia, lleno «de un significa-
do artístico, bíblico, teológico, espiri-
tual y catequético, único en el mundo»,
reconoce el mismo portavoz del Vati-
cano. Planteará de manera visual el
gran debate sobre el papel de la familia
cristiana, una cuestión que, como ha si-
do testigo España este domingo pasa-
do, preocupa a la gente y a la Iglesia.
Y lo hará, con una «síntesis original de
arte y fe nacida del genio de Gaudí
–añade el padre Lombardi–; será una
ocasión preciosa para continuar el dis-
curso del dialogo con el arte, propues-
to con intensidad en el reciente encuen-
tro con los artistas en la Capilla Sixti-
na». 

La acción evangelizadora de nuestro
Pontífice, de este modo, de manera total-
mente imprevista cuando fue elegido
sucesor de Pedro, queda ligada íntima-
mente a España.

Jesús Colina. Roma
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El Papa sabe 
que en estos momentos 
en España se juega
mucho: está en causa 
una cuestión 
de civilización: 
el valor 
de la vida, 
la familia, 
la libertad religiosa, 
la educación...

Un gozoso acontecimiento eclesial

Las razones del Papa 
La visita de Benedicto XVI a España, el próximo mes de noviembre, estuvo precedida de los rumores y desmentidos 

que preceden a un acontecimiento deseado y esperado. Con ello se confirma el cuidado y la preocupación 
que tiene el Papa cuando mira a nuestro país
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¿Hasta qué punto es significativa la visita de Bene-
dicto XVI a nuestro país?

El viaje del Papa a España ya es un don y una gracia de
Dios. Que lo haga por motivos especiales, no como un viaje
pastoral planteado en términos generales para toda España,
también tiene su gracia peculiar, y refleja un interés del Papa
por ciertos aspectos fundamentales. Primero, nuestra propia
historia, de la Iglesia y del catolicismo en España; y también
muestra su preocupación por problemas de nuestro tiempo, tal
como los vivimos aquí en España y como se viven en general
en Europa y en el mundo. No se puede olvidar que el Año
Santo compostelano es una referencia para recordar las raí-
ces cristianas y católicas de España, de la Iglesia en España, in-
cluso de la cultura y la nación española. Es inconcebible la

historia de España sin esa predicación del primer Apóstol que
vino aquí –también vino Pablo, según tradiciones muy conso-
lidadas–, y es inseparable de cómo esa semilla del Evange-
lio, que ellos sembraron, fecundó pronto en una floración
eclesial que ha aportado muchísimos frutos de bien espiri-
tual y de todo tipo de bienes, incluso de orden temporal, pa-
ra España y para el mundo. Que el Papa venga y peregrine a
Santiago, en este Año Santo 2010, supone una llamada muy
fuerte para que el empeño en la evangelización no disminuya
en ningún momento, como alma y médula de la vida pastoral
de la Iglesia, y una invitación a todos los españoles a recupe-
rar esas raíces que son las que les pueden dar vida y traer
mucho bien para toda España.

Afirmar que España se asienta sobre un suelo de tradición
católica ha desarrollado la cultura y todo lo humano de ma-
nera culminante, ¿no es así?

En primer lugar, se trata de una cultura ética y moral que se
ha centrado siempre en un reconocimiento indiscutible de la
dignidad del hombre, de la persona humana y de todos aque-
llos aspectos que constituyen esa dignidad, que se refieren a su
vida, que se refieren a la familia, que se refieren al sentido del
bien común, que se refieren a la solidaridad, al sentido de la jus-
ticia, y sobre todo al sentido de una vida concebida y vivida
desde el gran aliento del amor de Cristo crucificado. Que el
Papa vaya a Barcelona para consagrar la parte definitivamen-
te terminada del templo de la Sagrada Familia, corrobora esta
perspectiva, y reafirma esta verdad de la pertenencia de fe y de
vida, de una fe católica que genera vida, en este caso una es-
pléndida obra de arte de las más brillantes, de las más genia-
les de la arquitectura de nuestro tiempo como es la de la Sagra-
da Familia. Sobre todo, el Papa alienta a los católicos de la Igle-
sia en España a poner su acento y su mirada en el bien de la fa-
milia, vivida en la plenitud de su verdad, que es la familia que
tiene como modelo la familia cristiana. Es muy significativo
este gesto del Santo Padre, y muy de agradecer. Se lo agrade-
cerán en Barcelona, en Cataluña y en toda España, como un ro-
bustecimiento de la línea y del camino pastoral emprendido a
favor de la familia y de la familia cristiana en España.

A propósito de este robustecimiento del camino pasto-
ral, hemos celebrado el Día de Hispanoamérica, organizado
por la Comisión episcopal de Misiones y la Obra de Coope-
ración Sacerdotal Hispanoamericana.

Es un recuerdo de los muchos sacerdotes, religiosos y reli-
giosas españoles que, desde hace décadas, trabajan en His-
panoamérica, y apunta a lo que ha sido la historia de España
en un momento de su mayor generosidad, y de su mayor vi-
vencia y fecundidad espiritual y apostólica, la del descubri-
miento de América, la evangelización de los siglos XVI y XVII,
la transformación espiritual de aquellos pueblos y de aquellas
realidades en culturas que, sin perder los rasgos más propios
de su identidad, se convirtieron en culturas, en sociedades y
en pueblos imbuidos y animados por la fe católica, lo que ha
supuesto para ellos, siempre, un impulso decisivo para abor-
dar los grandes problemas del desarrollo, de la injusticia y
de la liberación de tantos males, también temporales. Hemos
vivido, hace pocas semanas, la catástrofe del terremoto de
Haití, y ahora también estamos viviendo las noticias tan dolo-
rosas que nos llegan de un pueblo tan fraternalmente unido a
nosotros como es Chile. Hacia esa realidad también se pro-
yecta la luz del Señor, de Cristo muerto y resucitado, en Quien
creemos y por Quien vivimos, y viven y vivirán también nues-
tros pueblos hermanos de América.

Javier Alonso Sandoica

El cardenal arzobispo de Madrid, sobre la próxima visita del Papa a España

Un don y una gracia de Dios
Benedicto XVI vuelve a España en noviembre, para celebrar, como peregrino de la fe, el Año Jacobeo en Santiago 
de Compostela y consagrar el templo de la Sagrada Familia, en Barcelona. En esta entrevista a la cadena COPE, 

el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, ha valorado así la visita del Papa:



IGLESIA EN MADRID 11-III-2010
ΩΩ
13 AA

¿Hasta qué punto es significativa la visita de Bene-
dicto XVI a nuestro país?

El viaje del Papa a España ya es un don y una gracia de
Dios. Que lo haga por motivos especiales, no como un viaje
pastoral planteado en términos generales para toda España,
también tiene su gracia peculiar, y refleja un interés del Papa
por ciertos aspectos fundamentales. Primero, nuestra propia
historia, de la Iglesia y del catolicismo en España; y también
muestra su preocupación por problemas de nuestro tiempo, tal
como los vivimos aquí en España y como se viven en general
en Europa y en el mundo. No se puede olvidar que el Año
Santo compostelano es una referencia para recordar las raí-
ces cristianas y católicas de España, de la Iglesia en España, in-
cluso de la cultura y la nación española. Es inconcebible la

historia de España sin esa predicación del primer Apóstol que
vino aquí –también vino Pablo, según tradiciones muy conso-
lidadas–, y es inseparable de cómo esa semilla del Evange-
lio, que ellos sembraron, fecundó pronto en una floración
eclesial que ha aportado muchísimos frutos de bien espiri-
tual y de todo tipo de bienes, incluso de orden temporal, pa-
ra España y para el mundo. Que el Papa venga y peregrine a
Santiago, en este Año Santo 2010, supone una llamada muy
fuerte para que el empeño en la evangelización no disminuya
en ningún momento, como alma y médula de la vida pastoral
de la Iglesia, y una invitación a todos los españoles a recupe-
rar esas raíces que son las que les pueden dar vida y traer
mucho bien para toda España.

Afirmar que España se asienta sobre un suelo de tradición
católica ha desarrollado la cultura y todo lo humano de ma-
nera culminante, ¿no es así?

En primer lugar, se trata de una cultura ética y moral que se
ha centrado siempre en un reconocimiento indiscutible de la
dignidad del hombre, de la persona humana y de todos aque-
llos aspectos que constituyen esa dignidad, que se refieren a su
vida, que se refieren a la familia, que se refieren al sentido del
bien común, que se refieren a la solidaridad, al sentido de la jus-
ticia, y sobre todo al sentido de una vida concebida y vivida
desde el gran aliento del amor de Cristo crucificado. Que el
Papa vaya a Barcelona para consagrar la parte definitivamen-
te terminada del templo de la Sagrada Familia, corrobora esta
perspectiva, y reafirma esta verdad de la pertenencia de fe y de
vida, de una fe católica que genera vida, en este caso una es-
pléndida obra de arte de las más brillantes, de las más genia-
les de la arquitectura de nuestro tiempo como es la de la Sagra-
da Familia. Sobre todo, el Papa alienta a los católicos de la Igle-
sia en España a poner su acento y su mirada en el bien de la fa-
milia, vivida en la plenitud de su verdad, que es la familia que
tiene como modelo la familia cristiana. Es muy significativo
este gesto del Santo Padre, y muy de agradecer. Se lo agrade-
cerán en Barcelona, en Cataluña y en toda España, como un ro-
bustecimiento de la línea y del camino pastoral emprendido a
favor de la familia y de la familia cristiana en España.

A propósito de este robustecimiento del camino pasto-
ral, hemos celebrado el Día de Hispanoamérica, organizado
por la Comisión episcopal de Misiones y la Obra de Coope-
ración Sacerdotal Hispanoamericana.

Es un recuerdo de los muchos sacerdotes, religiosos y reli-
giosas españoles que, desde hace décadas, trabajan en His-
panoamérica, y apunta a lo que ha sido la historia de España
en un momento de su mayor generosidad, y de su mayor vi-
vencia y fecundidad espiritual y apostólica, la del descubri-
miento de América, la evangelización de los siglos XVI y XVII,
la transformación espiritual de aquellos pueblos y de aquellas
realidades en culturas que, sin perder los rasgos más propios
de su identidad, se convirtieron en culturas, en sociedades y
en pueblos imbuidos y animados por la fe católica, lo que ha
supuesto para ellos, siempre, un impulso decisivo para abor-
dar los grandes problemas del desarrollo, de la injusticia y
de la liberación de tantos males, también temporales. Hemos
vivido, hace pocas semanas, la catástrofe del terremoto de
Haití, y ahora también estamos viviendo las noticias tan dolo-
rosas que nos llegan de un pueblo tan fraternalmente unido a
nosotros como es Chile. Hacia esa realidad también se pro-
yecta la luz del Señor, de Cristo muerto y resucitado, en Quien
creemos y por Quien vivimos, y viven y vivirán también nues-
tros pueblos hermanos de América.

Javier Alonso Sandoica

La voz del cardenal arzobispo, sobre la próxima visita del Papa a España

Un don y una gracia de Dios
Benedicto XVI vuelve a España en noviembre, para celebrar, como peregrino de la fe, el Año Jacobeo en Santiago 
de Compostela y consagrar el templo de la Sagrada Familia, en Barcelona. En esta entrevista a la cadena COPE, 

nuestro cardenal arzobispo, don Antonio María Rouco Varela, ha valorado así la visita del Papa:
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Los defensores de la nueva ley del
aborto nos la han presentado co-
mo «un paso adelante en la con-

quista de los derechos humanos de las
mujeres», como «un avance innegable»...
Los proabortistas nos han proclamado
que, a partir de ahora, «va a ser la mujer
la que decida sobre su vida y sobre su
cuerpo», la que decida «cuándo quiere
ser madre, sin que nadie se meta en una
decisión tan personal». No les dolió
prendas a la hora de calificar a esta nue-
va ley de «oportuna, conveniente, soli-
daria, realista, responsable», o a la hora
de decir que esta nueva ley supone «un
avance histórico para nuestra sociedad»;
«un avance en el campo de los derechos
humanos», porque «ya era hora de que
la mujer pudiera decidir si quiere conti-
nuar o no con su embarazo» y de que
sea considerada como una «persona ca-
paz de decidir libremente sobre la se-
xualidad». Por eso, calificaron de históri-
co a ese día en el que el aborto se iba a
convertir en «un derecho libre y gratui-
to».

Todos sabemos que ese gran avance
ha sido que, hasta la semana 14 de ges-
tación, se podrán realizar abortos libre-
mente en España, y que hasta la semana
22 se podrá interrumpir un embarazo si

se considera que existe riesgo para la sa-
lud física o mental de la madre. ¡Todo
un avance!

Mientras nos contaban todas esas
«conquistas de los derechos humanos»
que íbamos a lograr, yo tenía delante de
mi escaño la répli-
ca exacta de un fe-
to de 12 semanas
de desarrollo, cu-
ya vida a partir de
ese momento iba a
estar totalmente
desprotegida y en
peligro. Cuando lo
miraba, en sus po-
co más de 5 centí-
metros, contem-
plaba sus brazos y
piernas, los dedos
de sus manos, su
boca, ojos y oídos
y me preguntaba:
¿No es cierto que, a
día de hoy, ningún
biólogo pone en du-
da que, desde el mismo momento de la con-
cepción, ya hay un ser con los 46 cromoso-
mas propios de la especie humana, una célu-
la que es una vida nueva e independiente de
la de su madre, una vida inédita? Y, me de-

cía: Si esto es así, ¿de qué nos están hablan-
do todos estos «progresistas»? ¿Por qué nos
quieren presentar el aborto como un paso
decisivo en el camino de la liberación de la
mujer?

Desde mi escaño escuchaba, con per-
plejidad y asombro, cuando nos habla-
ban de que, con esa ley, nos estábamos
poniendo al día, porque arrastrábamos
un gran retraso en materia sexual. Y no
entendía que pudieran emplear ese ma-
nido tópico de que ha sido con la de-
mocracia con la que el aborto ha recono-
cido los derechos de la mujer, cuando
todos sabemos que los primeros países
que legislaron permisivamente sobre él
fueron los más sangrientos y totalita-
rios, como la URSS (1920) y la Alema-
nia nazi (1935), y que en esa época en
ninguna democracia se consideraba que
el aborto pudiera proporcionar bien al-
guno ni a la sociedad ni a la mujer.

Una foto histórica

Me estremecí cuando oí que al abor-
to quirúrgico lo calificaban de pandemia,
cuando no se inmutaban al cifrar en más
de 115.000 los abortos que cada año son
provocados en España y cuando omi-
tían que los abortos quirúrgicos se han
convertido en la primera causa de
muerte en nuestro país, pues matan a
más personas que el cáncer, el sida o los
accidentes laborales o de tráfico.

Y sentí estupor al oír que negaban la
existencia del síndrome post aborto,
cuando está científicamente demostra-
do que, entre las mujeres que han prac-
ticado un aborto, se presenta un 41%
más de desórdenes mentales que entre
las que no lo han hecho.

Todos los proabortistas que intervi-
nieron en el Senado volvieron a asociar
la salud con sexo placentero, libertad y se-
guridad, y el disfrute de la vida sexual con
la eliminación del hijo no nacido. Por
eso, como era de esperar, cuando por
tan sólo seis votos se aprobó ese cola-
dero, muchas progresenadoras corrie-
ron a retratarse con el ministro de la 
in-Justicia para inmortalizar ese mo-
mento histórico en el que se acababa de
aprobar una ley cruel con la vida hu-
mana.

Tengo que reconocer que, en esa do-
lorosa jornada, hubo algo que me hala-
gó y reconfortó; fue cuando dijeron que
«era muy triste que el principal parti-
do de la oposición esté en el mismo lu-
gar que estaba en 1983», y cuando se-
ñalaron que, «lamentablemente, la dere-
cha en España, al menos en este punto,
no está modernizada». Sí, me tranquili-
zó, porque si la modernidad y el pro-
greso radica en matar al más débil, yo
me alegro de estar anticuado y demo-
dé. Porque si en el aborto está el pro-
greso del mundo, pido que lo paren,
porque yo me bajo de él.

José Ignacio Palacios Zuasti

¿Esto es progreso?
Si esto es el progreso, «pido que lo paren, porque yo me bajo de él», escribe 
el senador popular por Navarra don José Ignacio Palacios, que relata el estupor 
que sintió, desde su escaño, al oír los argumentos a favor de la nueva ley del aborto

Mientras nos contaban
todas esas conquistas
de los derechos humanos
que íbamos a lograr,
yo tenía delante
de mi escaño
la réplica exacta
de un feto
de 12 semanas...

Cartel en Poznan
(Polonia), que recuerda

que fue Hitler quien
introdujo allí el aborto
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Los hombres han pretendido edificar una ciudad, reunirse en un conjunto social, ser fuertes y poderosos sin Dios,
o incluso contra Dios. En la narración del primer pecado en el Edén y en la de Babel, nos encontramos ante

una exclusión de Dios, por la oposición frontal a un mandamiento suyo, por un gesto de rivalidad hacia Él, por la en-
gañosa pretensión de ser como Él. En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece en clave de contraste
con Él, sino como olvido e indiferencia ante Él. Pero en ambos casos la relación con Dios es rota con violencia. En
el caso del Edén aparece en toda su gravedad y dramaticidad lo que constituye la esencia más íntima y más oscu-
ra del pecado: la desobediencia a Dios, a su ley, a la norma moral que Él dio al hombre, escribiéndola en el cora-
zón y confirmándola y perfeccionándola con la Revelación.

En las narraciones bíblicas, la ruptura con Dios desemboca dramáticamente en la división entre los hermanos.
Y, puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse a Dios, también su equilibrio interior se rompe y se de-
satan dentro de sí contradicciones y conflictos. Desgarrado de esta forma, el hombre provoca casi inevitablemen-
te una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado. Es una ley y un hecho objetivo que
pueden comprobarse en tantos momentos de la psicología humana y de la vida espiritual, así como en la realidad
de la vida social, en la que fácilmente pueden observarse repercusiones y señales del desorden interior. El misterio
del pecado se compone de esta doble herida, que el pecador abre en su propio costado y en relación con el próji-
mo. Por consiguiente, se puede hablar de pecado personal y social. Todo pecado es personal bajo un aspecto; ba-
jo otro aspecto, todo pecado es social, en cuanto y debido a que tiene también consecuencias sociales.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia, 14-15 (1984)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Avanzando por este iti-
nerario de conversión
que nos plantea la Cua-

resma, llegamos, inevitable-
mente, a encontrarnos con
nuestro verdadero yo, con esa
realidad íntima, que ocultamos
a todo el mundo, pero que no
podemos hacerlo ante Dios,
porque nos conoce tal como so-
mos. A estas alturas, si vivimos
con seriedad la Cuaresma, esta-
remos en el momento de la sin-
ceridad y de la decisión, el mo-
mento del ¡Me levantaré, iré y le
diré…!, porque la imagen que
ves de ti mismo no te gusta, ya
que le diste cabida al pecado,
es decir, a todo lo que no es
Dios, y has seguido caminan-
do, como si no pasara nada,
comprobado que los placeres
pasan, que queda el pecado, y
detrás del deleite, viene la ca-
dena. «¡Cuán ciego es el hom-
bre al dejar perder tantos bie-
nes y atraer sobre sí tantos ma-
les, permaneciendo en peca-
do!», decía el santo Cura de
Ars. La advertencia está hecha:
ese hijo pródigo de la parábola
puedes ser tú mismo y sería
bueno que terminaras la histo-
ria yendo al Padre.

Jesús nos llama la atención,
en este Evangelio, del proceso
de conversión, de penitencia y
del Padre misericordioso, y ad-
vierte acerca de la fascinación
de una libertad ilusoria, del
abandono de la casa paterna;
de la miseria extrema en que el
hijo se encuentra, tras haber di-
lapidado su fortuna… Sólo el
corazón de Cristo que conoce

las profundidades del amor de
su Padre, pudo revelarnos el
abismo de su misericordia, de
una manera tan llena de humil-
dad y de belleza.

Ahora tocaría animar a no
abandonar, a seguir adelante
en este proceso tan delicado y
tan esencial y, como Pedro, mi-
rar a los ojos a Nuestro Señor,
para tener el beneficio de su
mirada que no abruma, que no
condena y no humilla. La mi-
rada de Jesús rehabilita y re-
concilia. Dios es así, Dios actúa
así, como se transparenta en el
mensaje de Jesús hacia los pe-
cadores.

En este Evangelio se reciben
dos lecciones: la recuperación
del hijo pródigo y la del her-

mano mayor; pero también el
mensaje del Padre que sale al
encuentro y prepara una fies-
ta llena de alegría. La alegría
del encuentro es lo que propi-
cia la conversión del corazón:
Zaqueo le dijo al Señor: «Mira,
Señor, donaré a los pobres la
mitad de mis bienes, y si he he-
cho mal a alguien, le recom-
pensaré con cuatro veces más».
Jesús le respondió:«Hoy, la sal-
vación ha llegado para esta ca-
sa. En efecto, el Hijo del Hom-
bre ha venido a buscar y a sal-
var lo que estaba perdido».
Dios os bendiga.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo se acercaban a Jesús
los publicanos y los pecadores a es-

cucharle. Y los fariseos y los letrados
murmuraban entre ellos: «Ése acoge a
los pecadores y como con ellos». Jesús
les dijo esta parábola:

«Un hombre tenía dos hijos: el me-
nor dijo a su padre: Padre, dame la parte
que me toca de la fortuna. El padre les re-
partió los bienes. No muchos días des-
pués, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano, y allí de-
rrochó su fortuna viviendo perdida-
mente. Cuando lo había gastado todo,
vino por aquella tierra un hambre te-
rrible, y empezó él a pasar necesidad.
Tanto le insistió a un habitante de aquel
país, que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos. Y nadie le daba de co-
mer. Recapacitando, se dijo: ¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen abundancia
de pan, mientras yo aquí me muero de ham-
bre! Me pondré en camino adonde está mi
padre y le diré: "Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jor-
naleros". Se puso en camino. Cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y
se conmovió; y echando a correr, se le
echó al cuello y se puso a besarlo. Y di-
jo a sus criados: Sacad en seguida el mejor
traje, y vestidlo; ponedle un anillo en la ma-
no y sandalias en los pies; traed el ternero ce-
bado y matadlo; celebremos un banquete;
porque este hijo mío estaba muerto y ha re-
vivido; estaba perdido y lo hemos encontra-
do. El hijo mayor estaba en el campo.
Al volver y acercarse a la casa, se indig-
nó y se negaba a entrar. El padre le dijo:
Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo
mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este
hermano tuyo estaba muerto y ha revivido,
estaba perdido y lo hemos encontrado».

Lucas 15, 1-3. 11-32

Vuelta del hijo pródigo, de Bartolomé Esteban Murillo. National Gallery, Wáshington

Cuarto Domingo de Cuaresma

El perdón del Padre



RAÍCESΩΩ
16

11-III-2010AA

Me dirijo a vosotros en represen-
tación de miles de chicas espa-
ñolas que, como yo, rechazan

esta ley que va contra los jóvenes, y, es-
pecialmente, contra nosotras. Esta ley
atenta contra nuestra dignidad como
personas y como mujeres. Da por hecho
que la relación con nuestros padres es
una fuente permanente de conflicto y
de violencia, y pretende convencernos
de que es el Gobierno el único que sa-
be lo que necesitamos, y el único que
puede ayudarnos. 

Nos trata como auténticos cócteles
de hormonas, incapaces de valorar des-
de un punto de vista afectivo y maduro
lo que supone una relación sexual.  Nos
presenta ante los chicos de nuestra edad
como unas irresponsables y pretende
vendernos que sólo seremos felices si
practicamos el sexo lo antes posible y
con el máximo número de chicos.

Esta ley, por medio de campañas en-
gañosas y manipuladas, y a través de
las clases obligatorias en el colegio, pre-

Vuelve la marea roja por la vida

«Las chicas no somos objetos
de usar y tirar»

Cientos de miles de personas recordaron, el pasado domingo,
al Gobierno que no se rendirán hasta que la ley del aborto
sea derogada. Una marea roja por la vida volvió a llenar las calles
y plazas de cerca de 90 ciudades españolas y de todo el mundo,
en decenas de concentraciones, y en las marchas de Madrid, Bilbao
y Segovia. Destacó el testimonio, en la Puerta del Sol, de Madrid,
de una chica de 17 años. Se llama Goretti Mora,
y es voluntaria de Derecho a vivir, en Zaragoza:

Goretti Mora Una familia en la marcha de Madrid

Un momento de la concentración de Sevilla
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tende convencernos de que nunca pasa
nada; y si pasa, no importa, porque po-
demos comprar la píldora; y si falla,
siempre podemos abortar a escondidas
de nuestros padres. 

Las jóvenes españolas no queremos
una ley que nos cosifica, nos instrumen-
taliza y nos presenta ante los chicos co-
mo un objeto de consumo de usar y tirar. 

Las jóvenes españolas, las futuras ma-
dres, no estamos dispuestas a heredar
una sociedad vacía de valores que per-
mite que podamos acabar con la vida

de nuestros hijos. No queremos ser el
centro de la diana contra la que el Go-
bierno lanza sus dardos, no queremos
ser conejillos de indias en manos de los
intereses comerciales y de los ingenie-
ros sociales.

Queridas amigas: las jóvenes espa-
ñolas queremos vivir la vida a tope por-
que la amamos, y haremos todo lo que
esté en nuestras manos para demos-
trarlo.

Goretti Mora

Juntos por la vida

La Marcha por la Vida de Madrid –con
600.000 participantes, según los orga-

nizadores– fue la convocatoria más nu-
merosa de las más de 70 celebradas el
pasado fin de semana. En ella, se pudo
ver a rostros conocidos como don Joa-
quín Montero, el ex Teniente de Alcalde
de Paradas (Sevilla) que se dio de baja del
PSOE al aprobarse la ley del aborto; así
como don Jaime Mayor Oreja, portavoz
del PP en el Parlamento europeo, y el se-
nador popular don Luis Peral. La convo-
catoria recibió el apoyo de organizaciones
en defensa de la familia de 65 países, a
través del Congreso Mundial de Familias,
como recordó el Presidente de Hazteoir,
don Ignacio Arsuaga.

Cuando la marcha, que había partido
de la Plaza de Cibeles a mediodía, llegó
a la Puerta del Sol, se guardó un minuto
de silencio por los niños abortados, des-
pués del cual intervinieron, entre otros,
además de Goretti Mora, dos doctoras y
un padre de familia; la portavoz de Dere-
cho a vivir, doña Gádor Joya; don Joa-
quín Montero y don Juan José Cortés (el
padre de Mari Luz). La periodista Sonso-
les Calavera leyó el manifiesto, en el que
se exigía la derogación de la ley del abor-
to, más ayudas para la maternidad y el
respeto a la libertad de los padres para
educar a sus hijos y a la objeción de con-
ciencia.

Un niño 
en la manifestación 

de Madrid. 
De izquierda a derecha

y de arriba a abajo:
José Antonio 
Ortega Lara 

en la concentración 
de Burgos, y diversos
momentos de las de
Málaga, Barcelona 

y Valladolid
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Después de estudiar la segunda
propuesta del señor ministro pa-
ra lograr un posible Pacto edu-

cativo, la decepción es hasta hiriente.
¿Cómo puede afirmar en la portada que
«este documento se ha elaborado a par-
tir de las propuestas de distintas instan-
cias, organismos e instituciones: Admi-
nistraciones educativas, Partidos Polí-
ticos y diversas asociaciones y organi-
zaciones educativas y ciudadanas»?

Tengo sobre mi mesa, y las he leído
con la máxima atención, las reacciones
al primer y segundo proyecto de más
de 10 instituciones… Algunas, con mu-
cho optimismo afirman que «se puede
seguir dialogando», pero que es un tex-
to todavía muy insuficiente, que no sa-
tisface, de lo que yo he leído, a nadie.

Ni qué decir tengo que de las obser-
vaciones que modestamente le envié co-
mo miembro del Consejo Escolar del Es-
tado, donde el señor ministro nos las re-
clamó, no hay nada de nada. Esta com-
probación me entristece. No le veo
dialogante, señor Gabilondo. Pero eso
no me desanima, y vuelvo a enviarle
nuevas propuestas motivada y desde la
convicción de que, si me escucha, me-
jorará la calidad educativa. Modestia
aparte.  

Ha modificado la forma de su texto,
pero no el contenido. Eso sí, lo ha enri-
quecido en la Formación Profesional.
Eso está bien. Lo aplaudo. Pero también
ha endurecido cuanto se refiere a la edu-

cación como servicio público, y las apli-
caciones a los centros privados concerta-
dos. Habla, sí, de «favorecer la libertad
de elección de las familias», pero añade
inmediatamente «en el marco de la pro-
gramación de la Administración educa-
tiva». Señor ministro, ¿no se fía
de los colegios privados concer-
tados? Su calidad y no discrimi-
nación son patentes. ¿Por qué
insiste tanto?

Insiste en la «escolarización
equitativa del alumnado con ne-
cesidades educativas especia-
les, con especiales dificultades
de aprendizaje, alumnado in-
migrante o procedente de mi-
norías étnicas entre todos los
centros públicos y concertados».
Señor ministro, la escolarización
tendrá que ser proporcional, no
equitativa. En las estadísticas
encontramos que +/- un 70%
son centros públicos y un 30%,
privados.

Por otra parte, no garantiza el con-
cierto a estos centros…, dependerá, se
deduce, de sus informes. Añade, inclu-
so, que van a «analizar los sistemas de
selección y formación de los equipos di-
rectivos…» Tanta desconfianza es abru-
madora. Reconsidérelo, señor ministro.

Me obliga, don Ángel, a reiterarle la
necesidad de contar, al menos, con unos
mimbres básicos. Los padres no tienen ga-
rantizado el ejercicio de su derecho bá-

sico a «elegir el centro educativo» para
sus hijos sin cortapisas de la programa-
ción de las Administraciones educati-
vas. Reitero estos mimbres básicos e irre-
nunciables. Espero que la repetición le
ayude a tenerlos en cuenta:

■ Derecho de los padres a escoger
centro docente para sus hijos.

■ Derecho de los padres a que sus hi-
jos reciban formación religiosa y moral
de acuerdo con sus propias conviccio-
nes.

■ Derecho de los alumnos a recibir
una educación integral.

■ Establecimiento de una alternati-
va a la Enseñanza de la Religión y Moral
Católica en cumplimiento del Acuerdo
Santa Sede - Estado español a favor de la
no discriminación.

■ Modificación del curriculum de la
asignatura Educación para la ciudadanía,
de modo que sea transversal en Prima-
ria y que incluya sólo contenidos consti-
tucionales en la ESO. Debería suprimir-
se en Bachillerato, donde se debe recupe-
rar la Filosofía en su totalidad.

■ Derecho de los padres a que sus hi-
jos asistan regularmente a clase, y de-
ber de los alumnos a estudiar y asistir a
clase.

■ Derecho de los titulares a establecer
el carácter propio de los centros.

■ Derecho de los centros privados a
suscribir concierto educativo.

Las buenas ideas son de todos

Además, le presento otros cuatro
mimbres básicos que no encuentro en su
texto:

■ Establezca, por favor, contenidos
comunes, al menos en las instrumenta-
les Geografía, Historia y Literatura.
Compruebo que, en general, los niños
saben, más o menos, lo que es propio de
su Comunidad Autónoma. Pero nada
más. Seguro que usted, como yo, se
aprendió todos los ríos y capitales del
mundo, la Reconquista de España, los
autores universales…; ¿se lo va a impe-
dir a los alumnos actuales?

■ La Lengua Española o Castellana
–como más le guste– garantizada en to-
dos los centros de todos los rincones de
España. La Constitución lo garantiza.
Encabeza su texto enmarcándolo en la
Constitución de 1978. 

■ El Bachillerato que sea, al menos,
de tres años. Somos el hazmerreír de Eu-
ropa…

■ No le incomode seguir el ejemplo
de Madrid, con el profesor como auto-
ridad pública por Ley. Todos mejorare-
mos. Las buenas ideas son de todos. 

De momento, sólo estas cuatro pro-
puestas más. Me gustaría que su nuevo
borrador para debate fuera distinto de los
dos primeros. 

María Rosa de la Cierva

Ante un posible Pacto educativo

¡Pobres mimbres!
«La decepción es hasta hiriente», escribe la Hermana de la Congregación del Sagrado
Corazón de Jesús, María Rosa de la Cierva, Secretaria General de la Provincia
Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar del Estado, tras conocer las
últimas propuestas del ministro don Ángel Gabilondo para un posible Pacto educativo

«No le veo
dialogante,
señor
Gabilondo.
Pero eso no
me desanima
y vuelvo
a enviarle
nuevas
propuestas»
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Los muertos que vos matáis gozan de
buena salud, dice una conocida cita
atribuida falsamente al Don Juan Te-

norio, de Zorrilla. La sentencia bien po-
dría aplicarse a la situación de la asigna-
tura de Religión en las aulas españolas,
por más que, desde instancias políticas,
mediáticas y educativas, se empeñen en
menospreciar la presencia de esta mate-
ria en el sistema educativo. Hace sólo
unos días, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola hacía públicas las cifras de estudian-
tes que han elegido la clase de Religión en
el curso 2009-2010, y a pesar de que se
ha producido un ligero descenso del to-
tal de inscritos, la realidad sigue impo-
niéndose: tres de cada cuatro alumnos
en España optan por cursar la materia,
a pesar de las constantes trabas que la
Administración les presenta. 

Dificultades que pasan factura

Así, el 72,1% de los estudiantes espa-
ñoles (3.430.654 alumnos) se decantan
por esta enseñanza. Y el reparto, según
el tipo de centro, queda como sigue: en
las escuelas católicas, el 99,5% de los
alumnos cursan Relgión; en los centros
de iniciativa social y titularidad civil (es-
cuela concertada no católica), son el 71%;

y en los colegios e institutos públicos de
titularidad estatal, el 64,1%. 

Eso sí, el reparto por edades ejempli-
fica claramente que las dificultades que
la Administración establece para elegir
esta asignatura –y que son constante-
mente denunciadas por los obispos– pa-
san factura. Mientras en Educación In-
fantil y Educación Primaria, el 78,9% y el
81% de los alumnos respectivamente,
se inscriben en la asignatura, en Secun-

daria y, sobre todo, en Bachillerato los
datos bajan hasta el 59,8% y el 43,8% res-
pectivamente. Un descenso en el que re-
sulta determinante un hecho: la LOE es-
tablece, en contra de los Acuerdos Igle-
sia-Estado, que la clase de Religión no
tendrá alternativa evaluable, pero la no-
ta obtenida sí que afecta a la media esco-
lar. Dicho de otro modo: el alumno pue-
de elegir entre no estudiar nada, o estu-
diar otra asignatura más, cuya nota le
afectará en la media que necesita para
cursar una carrera universitaria. 

Agravantes en Bachillerato

A esto ha de añadirse el agravante de
una práctica no oficial, pero sí muy co-
mún en la mayoría de institutos públi-
cos: la asignatura se ubica a primera o
a última hora, de modo que los alum-
nos pueden llegar más tarde al centro o
irse una hora antes a casa. Algo que, su-
mado al rechazo a la religión que suele
producirse en la adolescencia, baja los
porcentajes considerablemente: sólo eli-
gen la materia el 29,4% de los bachilleres
de la escuela estatal; el 52,9% de los de la
escuela concertada de titularidad civil, y
el 99% de los de la escuela católica (en el
resto de tramos educativos, el porcen-
taje es del 99,5%). Así, no es extraño que
los obispos pongan en valor el esfuerzo
de los alumnos y de los docentes de Re-
ligión. Así lo acaba de hacer monseñor
Piris, obispo de Lérida, que en su últi-
ma Carta pastoral agradece «el servicio
esforzado de los profesores de Religión
católica que, a veces contracorriente,
ejercen este verdadero ministerio, acom-
pañando como buenos educadores a las
nuevas generaciones, que son el futuro
de nuestra sociedad».

José Antonio Méndez

El 72% de los estudiantes deciden cursar la asignatura

Los alumnos eligen la clase de
Religión, a pesar de las trabas

No tiene alternativa lectiva, puede bajar la nota media del alumno y suele ponerse 
en horarios complicados para desanimar a los estudiantes. Sin embargo, tres de cada
cuatro alumnos en España eligen cursar la asignatura de Religión y Moral católica

La Justicia extremeña apoya a la escuela católica

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acaba de dar la razón a la escuela católica, frente a los
intentos de la Junta extremeña para someter a la voluntad de la Administración el derecho de los padres a

elegir la enseñanza religiosa de sus hijos. Así, el TSJE ha anulado parte de una orden de la Consejería de
Educación Infantil del Gobierno autonómico, en la que se establecía que los padres o tutores de los
alumnos tenían que manifestar expresamente, al comienzo de cada curso, su deseo de que sus hijos
cursaran la asignatura de Religión. De lo contrario, «se entendía que no optaba por estas enseñanzas»,
aducía la Junta. La Federación de Religiosos de la Enseñanza en Extremadura (FERE-CECA Extremadura)
recurrió a los tribunales por entender que la medida de la Junta interpretaba en sentido negativo el derecho
a la libertad religiosa, y ahora, el Tribunal Superior afirma que la Administración no puede interpretar, ni en
sentido positivo ni en sentido negativo, «el silencio como la voluntad de los padres de no optar por la
Religión». Al hacerlo así, el Tribunal asegura que la Junta, gobernada por el socialista Guillermo Fernández
Vara, «aborda una cuestión que va más allá, mucho más allá, de lo que es la enseñanza en tal etapa,
abordando cuestiones que afectan a la conciencia de las personas». 
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El Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas aprobó, el
pasado otoño, una resolución, pre-

sentada por la Federación Rusa, con un
título significativo: Promoción de los dere-
chos humanos y libertades fundamentales a
través de un mejor entendimiento de los va-
lores tradicionales de la Humanidad. Hace
unos años, Moscú no habría presenta-
do una resolución en la que se propone
un seminario para discutir sobre los va-
lores tradicionales. La explicación acaso
tenga que ver más con el pragmatismo
que con  la moral.

Rusia vive hoy un invierno demográ-
fico, que le estaría haciendo descubrir
la importancia de los citados valores, y
en particular el de la familia. Sin ir más
lejos, la crisis de valores se manifiesta
en el aumento del  consumo de alcohol
y de todo tipo de violencia. También re-
sulta preocupante que la esperanza de
vida de muchos varones esté en torno a
los 65 años. Rusia lo ve desde la óptica
de una amenaza a la seguridad nacio-
nal. No se puede ser potencia sin sufi-
ciente población. Sin embargo, nada de
esto inquieta a los apologistas del mun-
do posmoderno occidental, siempre dis-
puestos alumbrar derechos de nueva ge-
neración, consecuencia  de la variedad
de estilos de vida, de ese supermercado
de la libre elección, alabado como mode-
lo social. No es casualidad que Estados
Unidos y algunos países de la Unión Eu-
ropa votaran en contra de la propuesta
rusa, opuesta a la agenda anti-familia
tradicional, desarrollada por algunas or-

ganizaciones internacionales que no per-
ciben otras realidades sociales que las
esgrimidas por la poderosa maquinaria
mediática amparadora de la ideología
de género.

Sin embargo, Rusia no es hija del 68 y
sus inmediatos antecedentes. Su invier-
no demográfico y moral guarda relación

con el tipo de
sociedad im-
plantado en
los años inme-
diatos a la re-
volución de
1917, cuyos
rasgos retrató
de forma ma-
gistral el no-
velista Joseph
Roth en sus
crónicas para
el Frankfurter
Zeitung, y que
guardan una
curiosa seme-
janza con 
realidades de
hoy: el amor
fue reducido a
un aparea-
miento higié-

nico entre dos personas supuestamen-
te instruidas en materia sexual; se pre-
tendió evitar la consideración de la mu-
jer como dama; no se prohibieron
procesiones y otros actos de culto pú-
blico, aunque se intentó demostrar que
eran una tontería; se otorgaron derechos

a las minorías religiosas a modo de ins-
trumento contra una Iglesia ortodoxa
identificada con la autocracia zarista…
Pero la obra más exitosa del leninismo
fue, según Roth, el aburguesamiento de
la gente. El espíritu pequeñoburgués se-
ría ideal para la construcción de un régi-
men burocrático, encandilado por las
estadísticas. 

Todo declive moral va acompañado
del triunfo de la mentira, y Rusia no fue
la excepción. Desde su exilio parisino,
el filósofo Nikolai Berdiaev se pregunta-
ba cómo la mentira había alcanzado un
alto rango de consideración en lo políti-
co y en lo social. Desde el momento en
que la filosofía dejó de ser una búsque-
da de la verdad, tal y como demuestran
las teorías de los influyentes Hegel,
Marx y Nietzsche, el camino estaba
abierto para la llegada de ideocracias,
cuya única razón  de ser era el poder por
el poder, por mucho que se revistieran
de ideales atrayentes. Llegó un momen-
to en que el soberano comunista se que-
dó desnudo y avergonzado, pero el mal
causado a la sociedad estaba hecho.

En este panorama de desolación mo-
ral, que preocupa a las autoridades, Ki-
ril, Patriarca de Moscú, insistía, a finales
de 2009, en un discurso ante la Acade-
mia Rusa de Servicio del Estado, en la
necesidad de una cooperación entre la
Iglesia y el Estado en diversos ámbitos:
educación de la juventud, apoyo a la ins-
titución familiar, lucha contra las dro-
gas y el alcoholismo, preservación de la
herencia cultural… Pero algunos ana-
listas políticos interpretan con recelo es-
ta cooperación. Asocian a la Ortodoxia,
sobre todo por antecedentes de las épo-
cas zarista y soviética, con la alianza en-
tre el trono y el altar, que en el fondo
pretendería volver a los principios ideo-
lógicos imperantes en el reinado de Ni-
colás I: Ortodoxia, Autocracia y Nacio-
nalidad. ¿No se ajustaría  a estos prin-
cipios la actual democracia soberana rusa?

El Patriarca Kiril tiene ante sí la com-
pleja tarea de trazar límites precisos en-
tre la esfera temporal y la espiritual. En
su citado discurso, decía que la Iglesia
no debe interferir en la contienda políti-
ca ni apoyar a ningún partido, mas tiene
que hacer llegar al pueblo comentarios
precisos y de índole espiritual sobre los
acontecimientos del país. Pero la Iglesia
ortodoxa no parte de cero. Su legado es-
piritual es impresionante. Su riqueza va
más allá del esplendor de sus liturgias,
entre las que destaca la de san Juan Cri-
sóstomo. El santo Patriarca de Constan-
tinopla quiso superar la reducida visión
de la polis griega, en la que la patria se
ponía por encima del individuo, y de-
fendió una sociedad basada en la pri-
macía de la persona. Quienes se conside-
ran sus sucesores, deben preconizar una
solidaridad que ayude a superar la po-
breza moral y material.

Antonio R. Rubio Plo

El invierno moral de Rusia
Rusia necesita una regeneración moral. Sus dirigentes lo entienden como cuestión 
de pragmatismo; de seguridad nacional, incluso…

El Patriarca de Constantinopla
san Juan Crisóstomo, frente
a la visión de la polis griega,
en la que la patria se ponía
por encima del individuo,
defendió una sociedad
basada en la primacía
de la persona. Quienes se
consideran sus sucesores,
deben preconizar una
solidaridad que supere
la pobreza moral y material
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México acaba de reformar el artí-
culo 40 de su Constitución, pa-
ra declarar que México se cons-

tituye en «una República representati-
va, democrática, laica y federal». La no-
vedad es la añadidura formal del
calificativo laica a un país que tiene una
larga tradición católica, pero que, du-
rante toda su historia, ha sufrido repeti-
dos episodios de laicismo. 

El Presidente de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, el ex-ministro Ju-
ventino Castro y Castro, ha sido el en-
cargado de fundamentar la medida, de-
fendiendo que, «en pleno siglo XXI, es
necesario que México siga tres princi-
pios constitucionales: respeto a la liber-
tad de conciencia; autonomía de lo polí-
tico frente a las normas religiosas; y no
discriminación directa o indirecta de los
seres humanos». En nombre de lo que
denomina como principio de laicidad (sic),
ha manifestado la necesidad de evitar
que «la injerencia de unos cuantos se
haga dominante» en el país, en lo que
es una clara alusión a la Iglesia católi-
ca. La medida fue aprobada en la Cá-
mara baja con 363 votos a favor, uno en
contra y 8 abstenciones, y ahora está en
trámite en el Senado mexicano.

Contra la libertad religiosa

El Presidente de la Conferencia Epis-
copal Mexicana, monseñor Carlos
Aguiar Retes, ha destacado que la refor-
ma de la Constitución es «una medida
innecesaria», ya que el país mexicano
«es laico desde hace más de siglo y me-
dio. Nadie discute la apropiada y sana
separación entre Iglesia y Estado, esta-
blecidos en el país desde hace tiempo.
Instaurar ahora un Estado secular no es
la función del Gobierno». Y añade que la
reforma es una medida dirigida a «coar-
tar la libertad religiosa de los fieles».

Asimismo, el arzobispo de León,
monseñor José Guadalupe Martín Rá-

bago, también ha denunciado que la re-
forma pretende «encajonar a la Iglesia
a funciones meramente espirituales» y
limitar «su proyección social». Antes
bien, ha pedido la creación de «un ver-
dadero Estado de Derecho», en el que
se pueda garantizar, «tanto a creyentes
como a no creyentes, su plena igualdad
ante la ley, sin privilegios ni discrimi-
naciones».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Habla el Papa

Pruebas de dolor

Dios se manifiesta de diversas formas
en la vida de cada uno de nosotros.

Pero, para poder reconocer su
presencia, es necesario que nos
acerquemos a Él conscientes de nuestra
miseria y con profundo respeto. De lo
contrario, nos volvemos incapaces de
encontrarlo y de entrar en comunión
con Él.

En el pasaje del Evangelio (de la
pasada semana), Jesús es interpelado
sobre algunos hechos trágicos: el
asesinato, dentro del templo, de algunos
galileos por orden de Poncio Pilato, y el
derrumbe de una torre sobre algunos
transeúntes. Frente a la fácil conclusión
de considerar el mal como un efecto del
castigo divino, Jesús restituye la
verdadera imagen de Dios, que es
bueno y no puede querer el mal. Jesús
invita a hacer una lectura distinta de
esos hechos, colocándolos en la
perspectiva de la conversión: los
acontecimientos trágicos no deben
suscitar en nosotros curiosidad o
búsqueda de presuntos culpables, sino
que deben representar ocasiones para
reflexionar, para vencer la ilusión de
poder vivir sin Dios, y para reforzar, con
la ayuda del Señor, el compromiso de
cambiar de vida. Frente al pecado, Dios
se revela lleno de misericordia y no deja
de llamar a los pecadores a evitar el
mal, a crecer en su amor y a ayudar al
prójimo en necesidad, para vivir la
alegría de la gracia y no ir al encuentro
de la muerte eterna. Pero la posibilidad
de conversión exige que aprendamos a
leer los hechos de la vida en la
perspectiva de la fe, es decir, animados
por el santo temor de Dios. En presencia
de sufrimientos y lutos, la verdadera
sabiduría es dejarse interpelar por la
precariedad de la existencia y leer con
los ojos de Dios, el cual, queriendo
siempre y sólo el bien de sus hijos, por
un designio inescrutable de su amor, a
veces permite que sean probados por el
dolor para conducirlos a un bien más
grande.

(7-III-2010)

Se acentúa la legislación laicista en México

Laicismo de diseño
Las aguas andan revueltas en México. A la reciente aprobación de la Ley 

del mal llamado matrimonio homosexual y de adopción de niños por parte 
de parejas homosexuales, se ha unido ahora la reforma de la Constitución, 
con la sola intención de declarar que México es, ahora, una República laica

Una historia que viene de lejos

Ahora ha sido el artículo 40, pero, en 1926, la que entonces era la Constitución mexicana fue reformada
en su artículo 130. Entonces, el Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, buscó suprimir la

presencia pública de la Iglesia al promover medidas tan extravagantes como la obligación de casarse para
los ministros de culto, y otras con mayor intención, como la de prohibir las Congregaciones religiosas. Ello
dio lugar a una gran reacción popular que se dio en llamar la revolución de los cristeros, fieles católicos
que peleaban bajo el lema Viva Cristo Rey. A quienes apresaban, los militares al servicio del Gobierno
obligaban a pisar una medalla de la Virgen o el crucifijo, y a gritar: ¡Viva Calles! ¡Abajo Cristo Rey! El
resultado: cerca de 300.000 cristianos que murieron a causa de su fe, en uno de los mayores episodios de
la persecución laicista que ha dado la Historia en todo el mundo.
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Nombres
«Sin voluntariado, el bien común y la sociedad no po-

drían durar mucho, porque su progreso y su digni-
dad dependen en gran medida precisamente de
esas personas que hacen más que cumplir estric-
tamente su deber», dijo el pasado lunes Benedic-
to XVI, al recibir a representantes de la Protección
Civil italiana. «No hay ningún ordenamiento que
pueda hacer superfluo el servicio del amor –aña-
dió–. Quien quiera desentenderse del amor, se dis-
pone a desentenderse de la persona... Siempre ha-
brá sufrimiento que necesita consuelo, ayuda».
Ese consuelo lo invoca el Papa a Dios para las víc-
timas por el terremoto de Chile, en su mensaje en-
viado al Presidente de esta Conferencia Episco-
pal, monseñor Alejandro Goic. En una Misa por los
fallecidos, el cardenal Francisco Javier Errázuriz,
arzobispo de Santiago de Chile, ha dicho que és-
te es un momento de «duelo nacional», pero tam-
bién de solidaridad y de conversión. Por otra par-
te, el Gobierno de Chile ha agradecido el trabajo
de la Iglesia estos días.

El Papa recibe mañana a monseñor Robert Zollitsch,
arzobispo de Friburgo y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Alemana. Los obispos de este 
país han aprobado varias medidas para afrontar
el grave escándalo de abusos a menores.

Por segundo año, la archidiócesis de Nueva York ha
puesto en marcha, en Cuaresma, la iniciativa 24
horas de confesión, a la que se han sumado la ca-
tedral y 51 iglesias, el doble que el año pasado.

El cardenal Antonio Cañizares, Prefecto para el Culto
Divino, es uno de los nuevos miembros nombrados
por el Papa para el Comité Pontificio para los Con-
gresos Eucarísticos Nacionales, que se celebran
cada cuatro años en algún país (el último fue en
Quebec, y el próximo, en 2012, será en Dublín).

Hoy y mañana se celebra en Roma un Congreso Teo-
lógico sobre Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacer-
dote, con varios cardenales romanos, entre ellos los
cardenales Cañizares, Levada, Rodé y Hummes.

El Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Frati-
ni, ha clausurado en Burgos el XXXI Simposio In-
ternacional de Teología del Sacerdocio. Hubo des-
tacados ponentes, entre ellos el obispo de Bilbao,
monseñor Blázquez, el profesor Santiago del Cu-
ra, el director de la Oficina de Información de la
Conferencia Episcopal, don Isidro Catela, y el ar-
zobispo de Burgos, monseñor Gil Hellín.

Monseñor García Aracil, arzobispo de Mérida-Bada-
joz, acaba de celebrar sus Bodas de Plata episco-
pales; ha recibido una elogiosa carta del Papa, con
su bendición para toda la archidiócesis.

«Cuando un cristiano está ante el dilema de obede-
cer a Dios o a la autoridad civil, ha de obedecer a
Dios», ha dicho el obispo emérito de Mondoñedo-
Ferrol, ahora misionero, monseñor Gea Escolano,
refiriéndose a la Ley del aborto en España.

La Fundación Casa de la Familia y los Clubs de Matri-
monios han organizado las Conferencias Cuares-
males 2010, sobre la Eucaristía. Dirigidas por el
sacerdote don Jesús González Prado, tendrán lu-
gar en la Casa de la Familia, de Madrid (plaza del
Conde de Barajas, 1 -1º), del 15 al 17 de marzo, de
19 a 21 horas. Más información: 91 435 32 07.

La Universidad CEU San Pablo, de Madrid, acoge, ma-
ñana y pasado, las VI Jornadas de la Asociación de
Personalismo, sobre ¿Quién es Dios? La percep-
ción contremporánea de la religión. Intervienen,
entre otros, Dalmacio Negro, Aquilino Polaino o A.
López Quintás. Información: Tel. 91 365 80 83.

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, cele-
bra, el 15 de marzo, una Jornada sobre Exégesis Ca-
nónica de la Escritura, desde las 12 horas.

Crece el número de seminaristas

La celebración del Día del Seminario, el próximo día 19,
festividad de San José, viene acompañada de un dato

esperanzador. Si durante el curso pasado el número de
seminaristas que se forman en los seminarios de España fue de
1.223, durante este curso 2009-2010 ha ascendido a 1.265, con
lo que se rompe una tendencia a la baja de nueve años. Se ha
producido un aumento de 42 seminaristas. Los seminarios con
un mayor crecimiento han sido Getafe, Madrid, Redemptoris
Mater (Madrid), Toledo, Córdoba, Valencia, Zaragoza y Tarrasa.

La campaña para el Día del Seminario tiene este año como
lema El sacerdote, testigo de la misericordia de Dios, y se
centra, de forma especial, en la figura del santo Cura de Ars, en
cuyo 150 aniversario de su muerte el Papa ha convocado el Año
Sacerdoral. La Conferencia Episcopal Española ha elaborado,
además, un decálogo de propuestas para que toda la Iglesia dé
gracias por los sacerdotes y tome conciencia también de la
necesidad de nuevas vocaciones.

Continúa la violencia en Nigeria

Alrededor de 500 personas han sido brutalmente
asesinadas cerca de Jos, al norte de Nigeria, en el

último episodio de un conflicto que ha costado la vida a
más de 12 mil personas desde 1999. Aunque los asesinos
son de religión musulmana, y las víctimas eran cristianas,
la Iglesia insiste en que no hay motivación religiosa. «Se
trata del clásico conflicto entre pastores y agricultores», ha
dicho, a Radio Vaticano, el arzobispo de Abuja, monseñor
John Olorunfemi Onaiyekan, que, no obstante, destaca la

importancia del diálogo interreligioso para encauzar «reivindicaciones sociales, económicas,
tribales y culturales». La Santa Sede ha mostrado su «dolor y preocupación por estos hechos».

Anglicanos piden entrar en la Iglesia

Los líderes de la Comunión Anglicana Tradicional en Estados Unidos han respondido a la
invitación de Benedicto XVI a entrar en la plena comunión con la Iglesia católica. En un

encuentro celebrado la semana pasada, tomaron la decisión formal de solicitar la aplicación de
las disposiciones de la Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus, por la que el Papa ofrece
a grupos de anglicanos entrar en la Iglesia católica a través de Ordinariatos personales.

Reinserción de menores en el Camino

Unos 60 menores españoles condenados por diversos delitos han realizado el Camino de
Santiago, como método de reinserción social, mediante una iniciativa de la Asociación

Guillermo de Arnotegui. El responsable de esta asociación, don Ramón Suárez, contó esta
experiencia en una jornada sobre pobreza y exclusión social, celebrada el lunes en la localidad
italiana de Asís, en el marco del encuentro de ciudades hermanadas Santiago une Europa. Según
explicó, este tipo de iniciativas, muy vinculadas a la historia del Camino, están muy extendidas
en otros países, principalmente en Bélgica.

Cambios en el Grupo COPE

El Consejo de Administración de la COPE ha nombrado al Vicesecretario para asuntos
económicos de la Conferencia Episcopal Española, don Fernando Giménez Barriocanal,

Consejero-Delegado de la Compañía para cuestiones de naturaleza económica. Continúa como
Presidente y Consejero-Delegado don Alfonso Coronel de Palma. Por otra parte, a través de la
empresa Producciones Apóstol Santiago, que entra en el accionariado de Popular TV, el nuevo
Presidente de la cadena televisiva pasa a ser don Emilio Burillo Azcárraga, Presidente de la Red
Mundial de Televisión Católica María + Visión. El señor Coronel de Palma asume la
Vicepresidencia y don Jenaro González del Yerro queda como Consejero Delegado.

Premios Alfa y Omega de Cine 2009

La semana pasada, se entregaron los Premios Alfa y Omega de Cine 2009, con Katyn como
película triunfadora. El obispo auxiliar de Madrid monseñor César Franco afirmó que estos

Premios buscan reconocer «la totalidad de lo creado desde una perspectiva novedosa, que es la
de Cristo, la Verdad definitiva». El crítico de cine don Juan Orellana destacó el papel del cine
como «arte al servicio del hombre, una dimensión cultural y antropológica que no se queda en
los aciertos técnicos». Y el director de Alfa y Omega, don Miguel Ángel Velasco, señaló:
«Estamos contentos de premiar aquello en lo que creemos y esperamos».
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Libros

Con el volumen IX, la Biblioteca de
Autores Cristianos acaba de concluir la

edición de las Obras
Completas del cardenal
Herrera Oria, preparada,
con eficiente minuciosidad
por José Luis Gutiérrez
García, ex director de la
BAC, el título de este
noveno y último volumen
es Varia y, como explica en
la introducción José Luis
Gutiérrez, «son tres los

sectores que integran el libro: en Varia, un
contenido de pluralidad temática y variedad
de épocas, combinadas con una perfecta
unidad de orientación y finalidades; la
segunda, con el rótulo de Catálogos, recoge
todos los documentos publicados en los
nueve volúmenes, siguiendo un estricto
orden cronológico; y la tercera, final, la de
Índices, que han sido preparados por
Cristina La Orden Mengual y Francisco G.
Conde Mora. Con este volumen, llega a
buen puerto, tras una larga y continuada
singladura, no exenta de dificultades, la
edición de estas Obras Completas de
Herrera Oria, promovida y generosamente
sostenida por la Fundación Pablo VI y la
Asociación Católica de Propagandistas.
Misionero de lo social, quien fuera de seglar
director de El Debate y luego cardenal de la
Santa Iglesia, está en proceso de
beatificación. Estos nueve volúmenes
constatan el alto nivel de virtudes sólidas, de
genuina santidad cristiana probada, que
caracteriza, sin solución de continuidad,
toda la vida de Ángel Herrera Oria, seglar,
sacerdote, obispo y cardenal, y, en todo
caso, una de las figuras más relevantes de la
sociedad y de la Iglesia en la España y la
Europa del siglo XX. 

En estas 480 páginas, Luigi Garvini,
excelente conocedor de la música

litúrgica y director del
Laboratorio de Música
Contemporánea, relata la
historia de la música sacra
desde sus inicios, hasta
nuestros días. Editado por
Alianza Editorial, aborda el
catolicismo y el luteranismo
dentro de sus ámbitos de
influencia; recoge los
documentos pontificios

relativos a normativas musicales, a los
espacios arquitectónicos-litúrgicos, al uso de
instrumentos, en el contexto de su época.
Aunque hay períodos de la música sacra
perfectamente conocidos, cuando ésta va
quedando eclipsada por otros tipos de
música, nuestra información queda como
dispersa y fragmentaria. Este texto, traducido
del original italiano por Pepa Linares,
documentado y riguroso, viene a llenar las
lagunas existentes en la divulgación de la
música religiosa. Por añadidura, el volumen
incluye una completísima discografía.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
El portal de esta semana es un espacio creado por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos

con la intención de inspirar, ayudar y exhortar a las parejas de habla española a vivir más ple-
namente su matrimonio. Aquí encontraras consejos, historias, testimonios y recursos que te
acompañen en tu vida diaria, para llegar a ser un matrimonio feliz.

http://www.portumatrimonio.org

La dirección de la semana

La Cruz de los Jóvenes, en Javier

«Una ocasión providencial para recapacitar sobre la propia vocación cristiana,
ahondar en la conversión sincera, fortalecer sus lazos con la Iglesia y acoger

con corazón gozoso a Cristo»: esto significa el camino a Javier, según el mensaje
que el Papa Benedicto XVI ha enviado a los cerca de
60.000 participantes que se espera que participen en las
Javieradas que, con el lema Ven y sígueme, como san
Francisco Javier, tienen lugar el pasado y el próximo fin
de semana en Navarra. Este año, además, la Segunda
Javierada, que se celebra este fin de semana, tiene un
interés añadido, pues en ella estarán presentes la Cruz de
los Jóvenes y el Icono de la Virgen que, hasta mañana
mismo, peregrinan por la archidiócesis de Madrid. Los
dos símbolos acompañarán a los cerca de 800 jóvenes
madrileños que peregrinarán a Navarra de mano de la
Delegación diocesana de Infancia y Juventud. 

El pasado domingo, en la homilía de la Eucaristía que presidió en Javier, el arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, señaló la importancia de entablar con
Cristo una relación intensa y constante en la oración y un encuentro habitual en los sacramentos,
ademas de vivir la caridad atendiendo a los más necesitados.

Cofradías por la vida

Un lazo blanco, la firma de un manifiesto, el rezo del Rosario, concentraciones en toda España... Éstas
son algunas de las medidas de protesta emprendidas o previstas por las cofradías de Semana Santa con-

tra la nueva Ley del aborto. La  Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, por ejemplo, ha fir-
mado un manifiesto que será leído en las iglesias y distribuido entre los 40.000 cofrades que se integran
en 49 hermandades y cofradías de Córdoba. Asimismo, son muchas las cofradías de toda España que se
unieron de manera decidida a la Marcha por la Vida del 7-M. Entre ellas, la Hermandad del Santo Entie-
rro, de Sevilla, que hizo también una convocatoria el pasado domingo para rezar el Rosario y defender el
derecho a vivir. El Hermano Mayor de dicha cofradía ha declarado que «el derecho a la vida no debe te-
ner discusión para un católico».



s habéis preguntado alguna vez cómo
uno se hace sacerdote? Porque para ser
médico o profesor se estudia, pero,
¿hay carrera para ser sacerdote? Pues sí,
quienes van a ser sacerdotes, para
conocer bien a Dios, estudian Teología
en una Facultad. Pero ser sacerdote,
claro, es muy distinto a ser arquitecto o
abogado. El sacerdote hace presente a
Jesús, y es una decisión para toda la
vida. El día 19 de marzo, fiesta de San
José, la Iglesia celebra el Día del
Seminario. Los seminarios son los sitios
donde viven los que se están
preparando para ser sacerdotes. Como
es una decisión muy seria, no se entra
hasta, más o menos, los 18 años. 

Pero hay chicos que, mucho antes de

los 18, ya piensan en ser sacerdotes.
Mientras llega el momento de entrar al
seminario, se pueden preparar en unos
colegios especiales, que se llaman
Seminarios menores. En ellos conviven
chicos que quieren ser sacerdotes y
otros que buscan simplemente un
colegio de chicos. Eso sí, están
acostumbrados a que algunos
compañeros vayan a ser sacerdotes, y
alguno puede empezar a pensarlo, nos
cuenta don Santos Montoya, el Rector
(o director) del Seminario Menor de
Madrid, donde estudian 120 chicos.
También hay algunos que entran
pensando en ser sacerdotes, pero luego
descubren que no es su camino. 

Es algo que a don Santos no le
preocupa, porque su trabajo no es
cazar curas, sino «ayudar a todos los
chicos a caer en la cuenta de que todo
el mundo tiene una vocación», que es
el plan de Dios para cada uno.
«Nosotros les ayudamos a descubrir su
vocación, pero ellos tienen que tomar
la decisión libremente». Todos los
chicos del colegio rezan cada día y
tienen Misa una vez a la semana.
Quienes quieren, van a las actividades
de los viernes por la tarde, que son
desde ver una película hasta visitar una
residencia de ancianos. Pero hay chicos
que todavía quieren más. Son los que
tienen más claro que serán sacerdotes,
y viven en el Seminario Menor con don
Santos y Fran, otro sacerdote. Les
hemos visitado.

Voy al cole 
en el seminario
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Son muy pocas las personas que, de un
momento a otro, descubren su vocación.

A la mayoría, Dios nos va dando pistas a
través de personas, de las cosas que nos
gustan, de la oración… Si hablamos a
menudo con Dios, será más fácil escucharle,
¿verdad? Jesús nos dice: «Yo lo he visto en el
sacerdote de mi parroquia, que le ves y sólo
por ser sacerdote te transmite algo especial».
Antonio tiene un tío abuelo sacerdote, y le
llamaba la atención la devoción que tenía.
«También me ha impulsado a recibir los
sacramentos. Y muchas veces, en Misa,
parece que las lecturas son para mí», añade.
De más pequeños, casi todos han sido
monaguillos. «Cuanto más era monaguillo,
más quería ser sacerdote», recuerda Israel.
Lo mismo le pasó a Santiago, a quien,
además, en la Jornada Mundial de Sydney le
llamaron la atención las palabras del Papa,
diciendo que «Dios tiene un proyecto de
amor perfecto para nosotros». Eso le ayudó a
tomar la decisión y, cuando acabe
Bachillerato este año en el Seminario Menor,
si Dios quiere, entrará directamente en el
Mayor.

Cuando llegamos a la comunidad del
Seminario Menor, Antonio (12 años),

Jesús e Israel (13 años), Nacho (16), David
(17) y Santiago (18) están haciendo los
deberes, y otro David, de 13 años, está
fuera, en un partido de fútbol. Pero
enseguida nos enseñan el salón donde
descansan y tienen una mesa de ping-pong,
una videoconsola y varios juegos de mesa,
además de una pecera. Jesús nos cuenta que
«queremos ser sacerdotes porque lo hemos
sentido alguna vez». Israel añade que estar
allí les ayuda a «resolver las dudas y las
preguntas que tienes». Las dudas, nos
explica don Santos, son algo normal ante
una decisión tan seria, incluso entre los
seminaristas mayores; y ¡cómo no van a
serlo en chicos que todavía están creciendo! 

¿Qué cómo es su vida? De domingo a
viernes duermen allí, como una familia más,
y comen y cenan en el seminario de los
mayores, que está al lado. Además de las
clases –nos cuentan–, «tenemos ratos de
oración para mejorar el trato con el Señor, y
además la vida de estudio normal, algunos
con clases particulares. Un día a la semana,
tenemos deporte, aunque siempre que
podemos jugamos al ping-pong o al
futbolín». Nacho cree que «tener un horario
fijo nos ayuda a aprovechar mejor. Vamos
siempre corriendo a todas partes, menos
para estudiar», reconoce; y todos se ríen. 

Una familia más

¿Ser sacerdote?

Arriba, un grupo
de alumnos

con don Santos
(a la izquierda)
y el padre Fran.
Abajo, éste con

uno de los chicos
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Oímos muchas veces decir que en los países ricos faltan
sacerdotes, y es verdad. Pero hay otros muchos países donde
también existe este problema. Por ejemplo, en un país como

Angola, hay 10 millones de católicos, como una cuarta parte de los
que hay en España. Pero, mientras en nuestro país hay unos 17.000
sacerdotes para atenderlos, allí sólo hay 600. Pero que haya el
mismo problema no implica que la causa sea la misma. En los
países pobres, muchos jóvenes no se pueden preparar
para ser sacerdotes porque sus familias los necesitan
para mantenerse. Otras veces, no hay suficientes
seminarios o, en los que hay, sólo hay dinero para
que vivan unos pocos seminaristas. La Iglesia
intenta solucionar estas situaciones a través
de una institución que cuida a los sacerdotes
nativos de lugares de misión, y se llama Obra
Apostólica San Pedro Apóstol. Por seguir con el mismo ejemplo de antes, Angola, allí han pagado la
manutención (un sitio donde vivir y la comida), además de los estudios, a más de mil seminaristas, en 17 seminarios. Además, se
ha arreglado el tejado de uno de estos seminarios, roto desde hacía años, y en otro se ha reconstruido la biblioteca, destruida en
una inundación.

Javier es más que
un nombre de chico
No lo pone el calendario, pero marzo es el mes de la Javierada. Aunque

lo parezca, no consiste en
que todos los que se
llaman Javier se
junten en un sitio
y hagan una fiesta.
Los distintos
fines de
semana de
este mes,
cientos de
jóvenes de
toda España
recorren el
país para
llegar a
Navarra, y allí
recorren a pie
algunos kilómetros
hasta Javier. Sí, además de un nombre de persona, Javier es un sitio; de
hecho, el nombre viene del sitio. En el castillo de Javier, nació y pasó su
infancia san Francisco Javier. 

En su época, los niños soñaban con ser caballeros e ir a la guerra para
servir al rey, pero él encontró otra forma de realizar su sueño. Estaba
estudiando en París, obsesionado con la idea de triunfar, pero en la
residencia donde vivía había un hombre, san Ignacio de Loyola, que un día
le preguntó, como Jesús en el Evangelio: «¿De qué te sirve ganar el mundo,
si pierdes tu alma?» Francisco entonces se dio cuenta de que todo lo que
consiguiera sería inútil si no lo ponía al servicio de Dios. Con Ignacio y unos
cuantos amigos más, estudiaron para ser sacerdotes y formaron la Compañía
de Jesús, conocida como los jesuitas. San Francisco Javier fue misionero en
África, la India y Japón y, por el modo maravilloso en que se esforzaba en
acercar a la gente a Jesús, hoy es el Patrono de las misiones. 

Por eso, es tradicional peregrinar a Javier. De hecho, este mismo fin de
semana lo van a hacer los jóvenes madrileños. Y esta ocasión será especial,
pues llevarán con ellos la Cruz de los Jóvenes, que está a punto de acabar su
visita a Madrid dentro de los preparativos de la JMJ de Madrid 2011. 

Falta mucha ayuda
Últimamente, está la tierra que no ganamos para sustos. Cuando

todavía no se nos ha olvidado (esperamos) el terrible terremoto
de Haití, ha habido otro en Chile. Además, Perú y la isla portuguesa
de Madeira han sido arrasadas por las lluvias. Cuando las
catástrofes se acumulan y las peticiones de ayuda llegan de todas
partes, parece casi imposible atender a todos. Pero en la Iglesia

jugamos con ventaja, porque estamos en todas partes y siempre hay
gente que trabaja en ayudar a los demás. Esta gente, además, no se
va a tener que ir cuando ocurra una desgracia en otro sitio. En este
grupo destacan los misioneros, que siguen escribiéndonos para
contar cómo siguen las cosas por cada sitio. De Haití llega la carta
de un jesuita, el padre Ramiro Pampols, que nos explica que casi
toda la gente sigue viviendo en tiendas de campaña, lo cual ahora
es un problema porque ha llegado la época de lluvias, y las tiendas
se inundan. También explica que, aunque sigue haciendo falta
mucha ayuda, no se puede sustituir lo que los propios haitianos,
muchos de ellos jóvenes, hagan por reconstruir su país.

África también necesita
seminaristas
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Doctos teólogos se han dejado conquistar por el candor
de María Antonia Cony (1900-1939). La belleza de su al-
ma se muestra en Bajo las alas de un ángel, escrito a ve-

ces de forma apresurada, sin que la autora aceptara releer
nunca nada de lo ya escrito, inmediatamente entregado a su
superiora. En la introducción a la primera edición, en 1946,
un profesor jesuita de Ascética y Mística, que había obtenido
una gracia por intercesión de sor Antonia, la describe como una
mujer «humilde, extremadamente sincera e inocente», que
«nunca en su vida profirió una mentira ni ofendió a Nuestro
Señor queriendo... Era incapaz de inventar hechos místicos. Ni
por la lectura, ni por cualquier otro medio ordinario pudo co-
nocer los fenómenos de esa naturaleza que con tanta nitidez
describe. Casi al final de su vida, al saber que había almas
que nunca experimentaban la presencia sensible de Nuestro
Señor, al recibir la Sagrada Comunión, preguntó asustada:
¿Ni en la Primera Sagrada Comunión? La respuesta negativa le
hizo llorar amargamente». 

Cita el sacerdote a Fray Pacífico, capuchino, que confiesa
en su autobiografía la honda impresión que le causaron «las
páginas ingenuas y sinceras de sor Antonia», sobre todo en
lo que respecta a «la intervención santificadora del ángel de
la guarda, en relación sensible y casi continua con el alma
virginal de una niña privilegiada». En ese aspecto, el reli-
gioso la comparaba a santa Teresita, maestra de infancia es-
piritual.  «Por la boca de los inocentes, de los niños, Jesús
revela a los hombres los tesoros de su infinito amor. A mí
me encantaron las páginas de esa feliz niña. Llenaron mi al-
ma del deseo de recurrir más a menudo a mi ángel de la
guarda».

La presencia del ángel

A los cinco años, tras perderse en medio del carnaval, y
verse sujeta por un «enmascarado grandullón», Cecy Cony
no lo vio ni oyó, pero supo que «el buen Papá del Cielo» le
había mandado un protector, que en adelante llamaría «Mi
Nuevo Amigo». Era su ángel de la guarda, y se mantendría a
su lado durante años, sin hablar ni mostrar su rostro, pero
con una presencia que, para Cecy, resultaba más nítida que
la de cualquier otra persona físicamente presente. En más de
una ocasión, le libró el ángel de algún peligro o de sucumbir
a alguna tentación; pero, sobre todo, le fue guiando, orien-
tando y educando; pidiéndole una y otra vez pequeños y gran-
des sacrificios, que ella le concedía siempre con solicitud amo-
rosa, por dolorosos que le resultaran. 

El ángel le va acercando cada vez más a Cristo y a su san-
ta Madre. Al hablar de su Primera Comunión, a los seis años,
cuenta Cony:  «¡Fue la primera vez, Dios mío, que sentí real y
vivamente en mí misma Vuestra Santísima Presencia! Así era
como yo Os esperaba, Jesús mío, y no me engañé. Sabía que Os
sentiría en mí misma, no como sentía a mi Nuevo Amigo, si-
no como si Vos, Dios mío, fueseis yo misma y como si yo mis-
ma fuese Vos. Vos en mí y yo en Vos. ¡Vuestra alma en mi alma,
Vuestro Corazón en mi corazón! ¡Dos almas en una sola!....
¡El Omnipotente Dios y su pequeña y miserable criatura! ¡Có-
mo os amé en aquel santo momento, y cómo me amasteis Vos,
Gran Dios, no lo acierto a describir! ¡Solamente nosotros lo
podremos saber!»

Ante el Crucificado hizo el primer y último juramento de su
vida: «Que no cometiera nunca, nunca, un solo pecado, para
qué Él, Jesús, ni una sola vez, ni un solo minuto, pudiera sepa-
rarse de mí». 

No por infantiles, sin embargo, deben tomarse menos en se-
rio estos pensamientos. A los 8 años, por Viernes Santo, Cony
decidió ofrecerle esto a Jesús: compartir el peso de los pecados,
dicho esto en un lenguaje infantil… Años más tarde, siendo ya
religiosa, tendría ocasión de comprobar hasta qué punto Jesús
le había concedido compartir Sus padecimientos.

También a su hermana Dilza, a la que tanto quería Cony, le
aceptaría Jesús su ofrenda. Aquella Semana Santa, ante la có-
moda de la casa, junto al crucifijo, cuando iban a dar las tres,
le diría la niña que prefería «morir antes de la próxima Sema-
na Santa que cometer un pecado queriendo». Unos meses des-
pués, Dilza moriría en ese mismo lugar, cuando el reloj estaba
a punto de dar las tres. Y Cony, ni por un instante, dudó de que
su amado Jesús había hecho las cosas bien.

Ricardo Benjumea

Se publica en español la autobiografía de María Antonia Cony

Historia de un alma pura
Devo narrar minha vida (Tengo que contar mi vida), es el título original de la autobiografía
incompleta de una niña brasileña, Cecy Cony, después sor María Antonia Cony, a quien 
sus Superioras obligaron a relatar sus experiencias místicas, para que el mundo pudiera obtener
provecho de ellas. Llama especialmente la atención cómo cultivó su relación con el ángel de la
guarda. Ediciones Gaudete, joven editorial católica fundada por Coro Marín y José Antonio Ullate,
acaba de editar el libro en español

Ángel custodio, 
de Pompeo Caccini
(siglo XVII)
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lucidez –sin la mitigación que produce el
embotamiento– y con la mayor decisión,
propia de quien consideró ese tipo de
muerte como la meta y la quintaesencia
de su vida. Cuanto sucedió en su vía do-
lorosa estuvo «embebido de la ácida
amargura de ser injusto e inmerecido».
Pero el alma del Señor  «está lúcida y se-
rena. Va al encuentro de la cruz y la to-
ma, decidido, en sus manos». A quien
tan bien conoce estas situaciones límite
le pide Guardini ayuda para soportar
las tribulaciones con soberanía de espí-
ritu:

«Ayúdame a mantenerme firme cuan-
do llegue la hora. Tal vez esté ya la cruz
aquí, o muy cerca. Que venga cuando
sea: yo quiero estar preparado. Hazme
fuerte y generoso, para que no me la-
mente ni oponga a lo que haya de suce-
der un día. Quiero mirarle a los ojos con
valentía y reconocer allí la mirada del
Padre. Otórgame la firme confianza de
que también este dolor será para mi
bien, y dame fuerza para aceptarlo re-
sueltamente. Si consigo esto, buena par-
te de su amargura habrá sido ya supera-
da» (véase El Via Crucis de Nuestro Señor
y salvador, ed. Desclée de Brouwer). 

Este espíritu del Via Crucis lo asumió
Guardini de forma resuelta y perseve-
rante. En los días más duros de una pe-
nosa enfermedad, le dijo a la Hermana
enfermera: «Estos días son para mí es-
pecialmente valiosos y bellos, sobre todo
hoy. Si supiéramos lo bueno que es Dios,
no podríamos sino estar alegres duran-
te toda la vida».

Cuando, en la noche del 30 de sep-
tiembre de 1968, sintió cercana la muer-
te, rezó durante una hora sus oraciones
preferidas. Entre ellas resaltaba la confe-
sión de su admirado san Agustín: «Nos
hiciste, Señor, para Ti, y nuestro corazón
está inquieto hasta que repose en Ti».

Morir fue entendido por Guardini co-
mo el retorno a la Casa del Padre. «Mo-
rir significa para el cristiano que Cristo
viene y llama. La vida terrena se quie-
bra, pero, justamente por eso, se abre la
puerta y, al otro lado, está Él» (véase El
Rosario de Nuestra Señora, ed. Desclée de
Brouwer). Este reencuentro con el Señor
supone nuestra participación en su
triunfo. «En todo el desvalimiento y do-
lor que puede implicar el morir está con-
tenido el morir de Cristo. Pero esto es la
vertiente que mira a nosotros de ese con-
junto cuya otra vertiente se llama Resu-
rrección». 

Alfonso López Quintás

En el año 1918, Guardini sorpren-
dió al mundo alemán con un bre-
ve, denso e inspirado estudio so-

bre El espíritu de la liturgia. Ascendió,
así, de súbito al más alto nivel de los
intelectuales católicos alemanes. Al año
siguiente publicó un Via Crucis, «la más
antigua y hermosa de las devociones
populares», para poner de manifiesto
–según me indicó en conversación pri-
vada– que todas las formas de oración
se complementan, en cuanto enrique-
cen al alma creyente desde diversas
perspectivas. Algunos escritores influ-
yentes no lo entendieron así, y Guar-
dini vio muy mermado su prestigio.
Tanto más nos admira que haya segui-
do promoviendo ardorosamente las di-
versas formas de oración. Este Via Cru-
cis no sólo significa una devoción, muy
adecuada a los días de Cuaresma y Se-
mana Santa. Es una meditación en ca-
torce fases de creciente intensidad. La
consideración del ejemplo de Jesús,
que entrega su vida por amor, crea un
clima propicio para abordar el delica-
do tema del sentido del dolor y de la
muerte. Para conseguir que, en el de-
samparo de la posguerra de 1918,
aprendieran los creyentes no sólo a so-
portar el dolor, sino a superarlo, Guar-
dini divide cada meditación en tres
breves fases: 

■ Expone el suceso de la Pasión que
presenta cada una de las estaciones.

■ Intenta adivinar el estado anímico
de Jesús en ese momento.

■ Sugiere cómo hemos de imitar al
Señor en nuestros momentos difíciles.
Dialoga con el Señor doliente, y
se inspira en su ejemplo para
dar la debida elevación a la
propia vida.  

No intenta Guardini some-
ter al fiel que ora a un guión  rí-
gido. Quiere mostrarle los te-
soros que alberga esta antigua y
devota forma de oración, y
ayudarle a que él mismo los
descubra. Por eso le sugiere
que contemple serenamente los
distintos momentos de este
acontecimiento decisivo en la
Historia de la Salvación, y, a la
luz que irradia el temple de Je-
sús ante los sufrimientos, orien-
te su vida hacia el reino del puro amor al
que su vocación cristiana lo llama. 

El estilo noble y severo del relato res-
ponde a la dureza de los tiempos en que
fue escrito. En ellos, la fe y la esperanza
de sus compatriotas se veían sometidas
a pruebas extremas y necesitaban estí-
mulos sobrehumanos. De ahí el interés
de Guardini en subrayar que el Señor
abordó la dureza de su Pasión con toda

El Via Crucis
de Romano Guardini

Para Guardini, «orar es ir a Dios con toda el alma». Este ascenso puede realizarse 
de modos distintos: en la acción litúrgica, solemne y simbólica; en la oración popular
–inspirada en sentimientos de piedad–; en la oración privada, recogida e intensa...
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Todavía está reciente la polémica provocada por la valo-
ración por parte del ICAA (Instituto de la Cinematogra-
fía y las Artes Audiovisuales), como película X, de un fil-

me comercial muy violento distribuido por la Disney, Saw VI,
y la calificación de un filme que juguetea con el porno, El cón-
sul de Sodoma, simplemente como no recomendada para me-
nores de 13 años. Por eso había una gran expectación ante las
nuevas normas emanadas por el organismo del Ministerio de
Cultura que regula el tema del cine y los demás audiovisuales.
La Resolución del pasado 16 de febrero establece criterios pa-
ra la calificación por edades, así como unos pictogramas infor-
mativos.

Desde hace años, se venían oyendo numerosas voces de
expertos y de asociaciones de telespectadores solicitando la re-

forma de nuestro sistema. Una introducción que era necesaria,
pues, como muestran algunas investigaciones recientes, eran
frecuentes los incumplimientos o la deficiente aplicación de la
normativa para las películas estrenadas en España. Hay que
reconocer como un acierto que el Decreto firmado por Ignasi
Guardans haya introducido dos nuevas categorías de pelícu-
las: las no recomendadas para menores de 12 y 16 años, que
salvan la distancia que existía en el anterior reglamento entre
los 13 y los 18 años, y unos pictogramas que hacen más visible
esta calificación por edades. También resulta útil que se haya
hecho un esfuerzo por definir con más detalle los criterios pa-
ra catalogar las películas X (pornografía y apología de la vio-
lencia). Pero ahí concluye el saldo favorable de esta nueva
normativa. 

No pretendo ser pesimista, pero, tras la lectura del docu-
mento del ICAA, y a la vista de su trayectoria más reciente,
creo que las nuevas normas de Guardans-Sinde fracasarán a
la hora de lograr su principal objetivo: informar a padres y
educadores acerca de los contenidos con los que pueden en-
contrarse nuestros menores en las pantallas. Este escollo se
podría haber solventado creando unos pictogramas represen-
tativos de los contenidos audiovisuales, y no los que se han
presentado, que resultan reiterativos y no facilitan a los adul-
tos información concreta sobre los ingredientes (violencia,
discriminación, drogas, sexo, etc.) que los jóvenes se van a
encontrar en el filme en cuestión. Una práctica que ha desarro-
llado con eficacia el organismo holandés que adjudica las ca-
lificaciones a las películas, programas de televisión, DVD y
videos musicales. Un recurso que también hubiera mejorado
notablemente el sistema español hubiera sido abrir en la web
del ICAA un sitio con información detallada sobre los conte-
nidos de cada película calificada, como hace en Inglaterra la
BBFC (British Board of Film Classification), o en Estados Uni-
dos la MPAA (Motion Picture Association of America).

Otro defecto de la nueva normativa, y que llama poderosa-
mente la atención, es el permiso para incluir desnudos en un
contexto sexual en la categoría de película o programa de te-
levisión Apto para todos los públicos. No sabemos si esta inclu-
sión se debe a una falta de información de los miembros del
ICAA o hay otros motivos ocultos, porque este criterio no es
común en otros países. En esta categoría, se suele admitir úni-
camente el desnudo inocente y casual, sin connotación eróti-
ca (como ocurría en la anterior normativa española), y sólo a
partir de la categoría de No recomendado para menores de 12
años se admite, y de modo breve y fugaz, alguna escena de
este tipo (por ejemplo, en el sistema regulador inglés, uno de
los más eficaces, según un informe de la Unión Europea).

Por todo esto, y si es sincera la apuesta del Ministerio de
Cultura por la implicación de los padres y educadores en es-
te proceso de protección de nuestros menores, se debería im-
plantar otra denominación que ya es común en países como
Estados Unidos o Inglaterra: PG (Parental Guidance), orienta-
da sobre todo a facilitar y fomentar el control parental. La ca-
lificación PG advierte a los padres sobre la necesidad de infor-
marse sobre una película o programa de televisión que mues-
tra contenidos que ellos pueden considerar inadecuados pa-
ra sus hijos más jóvenes, por lo que muchos querrán
acompañarles y orientarles durante su visionado.

Confiemos en que tanto la ministra, Ángeles González-
Sinde, como el Director General del ICAA, Ignasi Guardans,
tengan en cuenta estas sugerencias para que sea más eficaz
su servicio público en defensa de un correcto desarrollo físico,
intelectual y moral de nuestros jóvenes. 

Juan José Muñoz

Desilusión ante la nueva normativa para la calificación de películas

Falla la protección 
a la infancia

La nueva normativa del Ministerio de Cultura
para la calificación de películas fracasa 
en su principal objetivo: informar a padres 
y educadores acerca de los contenidos
con los que pueden encontrarse los menores,
según el análisis del profesor del Centro
Universitario Villanueva y de la Universidad
CEU San Pablo don Juan José Muñoz

Los padres deben
informarse del contenido
de lo que ven sus hijos.
Arriba, el pictograma
de los programas
especialmente
recomendados para
la infancia
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Punto de vista

A todo, Sí

Hace cincuenta años, Dios se derramó
extraordinariamente en una joven, la

Madre Trinidad, introduciéndola en su vida
trinitaria y mostrándole cómo es Dios y cómo
viven las Divinas Personas; para seguir
mostrándole cómo el Verbo se hacía hombre
en el seno virginal de María y se quedaba en
la Iglesia, para darse por ella a todos los
hombres. La Madre Trinidad me venía
abriendo su alma y yo veía cómo iba
subiendo en transformación en Dios, mes por
mes, hasta que llegó aquel 18 de marzo de
1959, en que Dios, rompiendo barreras y
normas, la metió en su Seno, adonde no se
puede entrar en la tierra, para hacerla
rigurosamente testigo, y enviarle, a
continuación, a decir lo que allí había visto y
oído, a fin de realizar una renovación en la
Iglesia, en plena unión con el Papa, al cual le
envió directamente. Y le mostró qué es Pedro
en la Iglesia, y lo que son los obispos –«Mis
obispos queridos», como ella los llamaba–. 

Fue un mes entero en que Dios la fue
llevando de sorpresa en sorpresa cada día,
mostrándole todos los misterios de la Iglesia
Santa, a ella joven sencilla y transparente,
invadida por Dios a sus diecisiete años en
consagración virginal dentro de su casa, pero
sin cultura humana alguna. Así la encontró el
Señor como una cuartilla en blanco, donde
pudo Él poner su mensaje limpio sin
interferencias, en identidad total con la fe de
la Iglesia. Por eso la insistió desde entonces:
«Con todo al Papa». Y con todo al Papa fue.

Sólo cuatro años más tarde, el Señor le
pidió que le hiciere la Obra de la Iglesia para
continuar esa misma misión, recogiendo un
grupo de toda clase de personas, que sólo
sean Iglesia. Juan Pablo II, que conoció bien a
la Madre Trinidad, pues ella le abrió su alma,
puso como fecha de nacimiento de la Obra
de la Iglesia el 18 de marzo de 1959. Por
cierto, ella nunca pensó en una fundación. 

Yo la recuerdo aquel día en que vino a
verme, a comunicármelo. El Papa fijó aquella
fecha, porque conoció bien la trascendencia
de lo que Dios hizo en su alma aquel día.
Posteriormente, el mismo Juan Pablo II
elevaría la aprobación de la Obra de la Iglesia
a Derecho pontificio. Muchas luces siguió
Dios derramando en la Madre Trinidad desde
entonces hasta hoy, sobre todas las realidades
del cristianismo. Vive en su sencillez,
inundada de luz y de dolor. Cuando Dios le
mostró la Iglesia no sólo gloriosa y enjoyada,
sino también triste y enlutada, se ofreció por
Ella, victimación que la tiene siempre en la
cruz, que abraza siempre con amor puro
hacia Jesús, también por amor en cruz
elevado. En la Madre Trinidad se realizan las
palabras del Concilio que él toma de san
Agustín: «Peregrina entre los consuelos de
Dios y las persecuciones del mundo».

Es su grito actual, y de siempre: «¡Gloria
para Dios! ¡Sólo eso! Lo demás no importa».
Y añade: «Gracias, Señor; pero yo no soy
digna. Gracias, Señor. Y, a todo, Sí».

Julio Sagredo Viña

Primero, el autor. Si de escribir sobre monseñor
César Augusto Franco Martínez como obispo au-
xiliar de Madrid y Consiliario Nacional de la Aso-

ciación Católica de Propaganditas se tratara, sería un
ejercicio vano. Ahí está su permanente testimonio de
servicio a la Iglesia. Si los derroteros circulan sobre don
César como uno de los estudiosos más acreditados de
la Sagrada Escritura, especialista en la cuestión del sus-
trato semítico, fino latinista y estilista, traductor del
Catecismo de la Iglesia católica, atento cuidador de la nue-
va traducción de la edición de la Biblia en la Conferen-
cia Episcopal Española, entonces necesitamos más es-
pacio. La solapa de este libro, oportunamente reedita-
do con motivo del Año Sacerdotal, afirma que, ade-
más de su tesis doctoral, Jesucristo, su persona y su obra
en la carta a los Hebreos, ha publicado dos relevantes
obras: Eucaristía y presencia real: glosas de san Pablo y pa-
labras de Jesús y La pasión de Jesús según san Juan. En el
prólogo a esta segunda edición, don César hace una
confesión de parte: «Esta nueva edición del libro no
experimenta ningún cambio en relación a la primera.
Otras ocupaciones de mi ministerio me impiden dedi-

car tiempo a la delicada tarea de actualización, al menos bibliográfica, de los textos ana-
lizados. Considero, sin embargo, que los argumentos filológicos, que sostienen la interpre-
tación teológica de dichos textos, conservan plena vigencia y pueden esclarecer los proble-
mas que desde muy antiguo se han suscitado en la historia de la exégesis». 

Segundo, la obra. Nos encontramos ante uno de los más acreditados estudios sobre la
Carta a los Hebreos, un estudio meticuloso, preferentemente destinado a los especialistas –se
necesitan conocimientos básicos de griego y de hebreo para captar todo el sentido del
trabajo presentado–, en el que, a partir del análisis de Heb 2, 9-10 (Jesús guía de la salvación),
Heb 5, 1-10 (Constituido Sumo Sacerdote) y Heb 4, 14 y 9, 27-28 (Jesús en el santuario celeste),
percibimos con más claridad que «la concepción kerigmática de Hebreos se desarrolla a par-
tir de una cristología tradicional, cuyo esquema fundamental se deja conocer en piezas tan
valiosas comos los himnos a Cristo en Flp 2, 6-11; 1 Tim 3, 16 y Col 1, 5-20».  A una comu-
nidad acosada por una crisis de fe, el autor ofrece la ayuda de la teología, cuya particula-
ridad reside en que su propuesta no es nueva, sino que está enraizada en la tradición de
la Iglesia. La imagen habitual de Jesús es la de los sinópticos; sin embargo, la lectura de es-
te libro ayuda a comprender, incluso espiritualmente, una realidad fundamental: el ejer-
cicio de la función sacerdotal de Jesucristo, que nos lleva a percibir con más claridad que
Jesús Sumo Sacerdote no es distinto de Jesús de Nazaret. Esta afirmación tiene conse-
cuencias relevantes no sólo para la cristología, también para la eclesiología y para la sacra-
mentología, un aspecto clave para la vida de la Iglesia de hoy. Esto significa que «Jesús lle-
ga a ser sacerdote haciéndose hombre para poder compadecer con los hombres todo lo que
lleva consigo la existencia humana, menos el pecado». Especialmente interesantes son
los argumentos que el autor esgrime a la hora de fechar la redacción de la Carta a los He-
breos como anterior al año 70. Y, también, la utilización que hace del sustrato semítico pa-
ra resolver algunas dudas sobre algunos textos claves. 

Tercero, un prólogo. Este libro encierra un tesoro escondido: la presentación que el en-
tonces obispo auxiliar de Madrid monseñor Francisco Javier Martínez escribió para la
colección Studia Semitica Novi Testamenti. Este texto es una joya de la orientación de los es-
tudios de la Sagrada Escritura, de la deslegitimación de la unilateralidad de los métodos
histórico-críticos, de la superación de la historiografía ilustrada y positivista y de la nece-
sidad de acabar con la atomización de la exégesis moderna a partir de una propuesta de
sentido, de una exégesis que sirva a la Escritura desde la tradición. A propósito de la de-
construcción de la fe, de la Sagrada Escritura, de la teología, dice monseñor Javier Martí-
nez que sería como «descomponer una obra de arte pictórica en todos los pigmentos, ma-
teriales y colores que la componen, y exclamar después: ¿Lo ven? No hay ningún misterio.
Se trata simplemente de una mezcla de tales óleos con tales pigmentos en tales tantos por ciento. Pe-
ro la experiencia humana a que da lugar la contemplación del Entierro del Conde de Orgaz
no tiene nada que ver con el análisis químico de sus componentes».

Cuarto, los destinatarios. Quienes estén interesados en formar su conciencia cristiana.

José Francisco Serrano Oceja 

Cristo y la respuesta a la pobreza humana
Título: Jesucristo, su persona y su obra en la carta a los Hebreros
Autor: César A. Franco Martínez 
Editorial: Ediciones Encuentro-Fundación San Justino

L I B R O S
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Luis Chiva,
ginecólogo

El aborto es una pretensión
antimédica, un acto de
crueldad contra la mujer,
contra el niño y contra el
médico. Los ginecólogos

debemos adoptar una resistencia activa y
pasiva contra esta ley. Exigimos que se
respete nuestra libertad de conciencia y
nuestra autonomía moral.

Gotzone Mora,
política

Rezo cada noche para que
en ETA se recapacite. No se
puede matar a nadie por el
hecho de pensar distinto.
Vivir amenazada no me

crea ansiedad. Al contrario, estoy en paz
conmigo misma.

Mingote,
dibujante

Donde hay más gente que
vive del cuento es en la
política. Hay gente que
vive del cuento de estar
sentado en su escaño, un

año tras otro. No se hacen oposiciones a
político; nombran a uno que, a lo mejor,
no sabe nada.

Gentes

Cine

A Avatar le pusieron en su sitio
Sí, los miembros de la Academia de los Oscar hi-

cieron bien en colocar a Avatar en el lugar del
que nunca tenía que haber salido, en el escapara-
te del deslumbre de efectos especiales. Pero nada
de un reconocimiento a mejor película o direc-
tor; menos mal. 

Esto de desear el mal al prójimo debe estar feo,
pero lo justifico por tanta algarada mediática que
ha recibido la película del pastón. Tengo un har-
tazgo que no disimulo con Cameron y su mística
panteísta del árbol. Mircea Eliade, en su Tratado de
la historia de las religiones, habla sobre la función
religiosa del árbol en distintas culturas antiguas
y hace una clasificación de sus diversas caracterís-
ticas. La teóloga y crítica de cine Licia Pereira ha-
blaba recientemente de que Avatar asume alguna
de esas funciones del árbol como habitación de la
divinidad, en el caso Eywa; como receptáculo de

las almas de los antepasados, demostrando el la-
zo místico entre él y los Na'vi; como presencia
significativa en ceremonias de iniciación, que se
manifiesta cuando Jake ingresa al pueblo Na'vi; y
como regenerador y dador de vida. James Came-
ron se fue a cenar apesadumbrado, tristón y con
poquito en las alforjas.

La gala fue tan sobria este año que hay poco
que contar: un par de números extraordinarios y
las ocurrencias improvisadas de Steve Martin, mu-
cho mejores que las guionizadas. De la pareja
Martin-Baldwin esperaba más química y cotillón
de ingenio, pero no. Se acercan a Walter Matt-
hau y Jack Lemon, pero aún les queda trecho. Pe-
nélope gusta mucho en Hollywood y volvió a des-
lumbrar. El Oscar al mejor actor secundario se lo
dieron a Cristoph Waltz, el nazi de Malditos bas-
tardos, quizá el reconocimiento más merecido de

la noche, un tipo que sigue dando miedo como
Anthony Hopkins, que no sé cómo la gente ha ol-
vidado que Hannibal Lecter sigue vivo y recorre
impunemente las calle de Nueva York. Es una pe-
na que la película de Tarantino se haya quedado
con un solo galardón. El final antológico de la
cinta, con un cambio de guión en la historia de 
Hitler, es un disparate que hubiera exigido recono-
cimiento. El honorífico se lo dieron a Lauren Ba-
call, ¡qué mayor está!, le costó trabajo levantarse
de la butaca. Al mitómano le asusta que esta mu-
jer tenga que morirse, pero la muerte es una de
esas cosas que hacen del hombre un filósofo, y
su hecho es indisociable de su reflexión. Una no-
che de poco brillo para un año canino de pelícu-
las notables.

Javier Alonso Sandoica

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

A DIARIO: 
08.10 (S-D: 07.50).- Palabra de vida
08.15 (S-D: 08.00).- Dibujos animados
09.55 (L-Ma: 09.30; S-D: 07.55 y noche
S: 02.05; D: 03.35).- 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 11 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Estamos contigo
16.10.- Kojak
17.30.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- La vida como es
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Cine Cara de muñeca

VIERNES 12 de marzo
10.00.- La lupa de las noticias
11.00.- Call TV
13.00.- Encuentros digitales Cope.es
16.15.- Más Cine Alerta en el cielo
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Rincón de luz
20.00.- Documental
21.00.- Noticias Madrid (Mad)
21.10.- Pantalla grande
22.00.- La lupa de las noticias
23.00.- Noche de Cine El diamante

SÁBADO 13 de marzo
10.00.- Call TV - 11.00.- ¡Cuídame
mucho! - 13.00.- Documental
14.00.- Toros y pueblos
16.05.- Lassie
16.30.- Misa desde Javier (Navarra),
que preside el arzobispo de Pamplona
18.30.- Pantalla grande
20.00.- Vives como un cura
20.30.- La semana
21.00.- Cine Departamento de Estado
00.00.- Transmisión deportiva: Voleibol
01.30.- Los gozos y las sombras

DOMINGO 14 de marzo
09.30.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Mundo solidario - 11.30.- Vives
como un cura -13.00.- La vida como es
14.00.- Informativo diocesano (Mad)
14.30.- Dibujos animados
16.05.- El regreso de Sherlock Holmes
17.00.- Más Cine Grand Champion
19.00.- Gala Premios Pie Derecho
20.30.- La semana - 21.00.- Kojak
22.00.- El padre Brown
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
00.20.- Cine Sueño con Jeannie
02.00.- Los gozos y las sombras

LUNES 15 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 Hasta que las
nubes pasen

MARTES 16 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 La abadía de
Northanger

MIÉRCOLES 17 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
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Hoy hace 6 años, España entera se despertó
con una de las mayores atrocidades de su más
reciente historia: 192 personas eran brutal-
mente asesinadas en los trenes que se
dirigían a la madrileña estación de Atocha.
Seis años después, esas 192 personas faltan
en sus familias: la novia que iba a casarse, la
hija que acababa de estrenar un trabajo, el pa-
dre de familia numerosa… 192 entrañables
historias humanas perdidas, desgarradas; mi-
les y miles de seres humanos heridos en el
cuerpo y en el alma; la insoportable ignomi-
nia de un proceso judicial que no aclaró nada;
mentiras, desprecios, víctimas ofendidas y
un reguero de odios y rencores que necesita-
rán mucho tiempo, mucho perdón, mucha
justicia, mucha magnanimidad y, aun así, no
se olvidará. Resulta verdaderamente increíble
que seis años después, en un país que se dice
civilizado, se siga sin saber lo esencial de lo
que pasó: quién lo hizo, quién lo financió,
quién lo tramó, por qué… Unas elecciones
que normalmente, en cualquier país civiliza-
do, se hubieran suspendido o aplazado, die-
ron un giro absoluto a la política y a la gober-
nación de nuestra nación. Todavía es noticia
reciente la del descubrimiento de pruebas
que, en cualquier país civilizado, harían que
el proceso judicial recomenzara de nuevo. La
sangre de 192 seres humanos sigue clamando
justicia, mientras una arrasadora crisis eco-
nómica hace como si algo tan atroz pudiera
olvidarse, con un Gobierno que, encima, mi-
ra hacia otro lado.

Reuniones y más reuniones, comisiones y
más comisiones, y mientras tanto la cifra de
parados en España roza los 5 millones, prác-
ticamente la mitad de los jóvenes en edad de
trabajar están en el paro, hay un millón de fa-
milias en las que ninguno de sus miembros
trabaja, las pequeñas y medianas empresas
cierran de cien en cien cada día, y 300.000 li-
berados sindicales vienen a costarles a las em-
presas, es decir, a los ciudadanos españoles,
unos 250 millones de euros cada año; lo cual
no es óbice para que el señor Presidente del
Gobierno socialista de esta España anuncie
que, poco antes de las elecciones generales,
le va a dar a cada funcionario 500 euros.

A todo esto, un sujeto golpista venezola-
no se permite pitorrearse de todos los españo-
les (ya sería grave que lo hiciera sólo del Go-
bierno y de la diplomacia, pero es que humi-
lla y ningunea a todos los españoles) cuando
el correo electrónico, ese espía inmisericor-
de, detecta conexiones entre los asesinos eta-
rras y los terroristas bolivarianos a los que el
energúmeno Chávez baila el agua. Y, lo que
todavía es peor, el señor Rodríguez Zapatero
ni siquiera ordena a su ministro de Asuntos
Exteriores que llame a consultas al Embaja-
dor venezolano. Más aún: el Gobierno orde-
na a un Abogado del Estado que revise el Au-
to de un Juez que, en el ejercicio de sus funcio-
nes, denuncia esas conexiones peligrosas.
¿Cuándo se ha visto que un Abogado del Es-
tado se permita semejante injerencia? ¿No
quedábamos en que la democracia consisistía
en la separación de los tres Poderes: Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial? ¡Ah!, que eso es en
las democracias. ¡Pues a esa conclusión
habíamos llegado, y para tal viaje, no hacían
falta tales alforjas! Al mismo tiempo –¡qué
coincidencia tan casual!–, el mismo señor Ro-
dríguez Zapatero pone el grito en el cielo y
se rasga las vestiduras, y con él todo su Go-
bierno, porque el juez estrella, señor Garzón,
está siendo atacado. El señor Garzón tiene en
este momento tres procesos pendientes ante
el Supremo y de lo que se trata exactamente es
de saber, jurídicamente, si ha delinquido o
no, no de si políticamente es atacado o no. El
señor Garzón no tiene menos derechos que
nadie, que yo por ejemplo; pero tampoco ni
uno más, aunque sí tenga los hilos del caso
Faisán…, y urge, de una vez, que su situa-
ción quede aclarada, jurídicamente, al mar-
gen de si políticamente es estrella o estrellado,
cosa que a mí, y creo que como a mí a la ma-
yoría de la gente corriente, nos trae al pairo.
Otro día, con más tiempo, volveremos sobre
la Ley del aborto que ha aprobado la pena de
muerte para los que tienen derecho a nacer;
pero, de momento, no está de más congratu-
larse por la reacción masiva de la gente de-
cente en las calles y plazas de España.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Reformas interiores

Caminaba presurosa por la calle (por cierto, mi
padre, que ha dejado la tranquilidad del

pueblo para pasar unos días en Madrid, está
sorprendido de lo rápido que anda la gente aquí)
cuando llamó mi atención un camión rotulado
con enormes letras que ponían: «Reformas
interiores: falsos techos, falsos suelos…» Me
sugirió si también intentaremos realizar la
permanente reforma interior –personal y
comunitaria– que necesitamos a base de falsos
techos y falsos suelos. El interior del hombre es
sumamente delicado y necesita de permanente
cuidado. Como es delicado el interior de una
nación. Pero en un mundo tan dado a vivir del
maquillaje, de las apariencias, difícilmente nos
detenemos a hacer las reparaciones necesarias.
Las paredes de nuestra alma personal y nacional
están llenas de desconchones, pero restamos
importancia porque las prisas (¿a dónde vamos?)
nos impiden perder tiempo y dejamos que la
ruina avance. Más de un analista se ha referido al
origen moral de la crisis económica, pero yo
estoy convencida de que la crisis moral está en el
origen de cualquier otra crisis, también la
política, la familiar, la educativa. Sólo los
principios sostienen el rumbo, si éstos no existen
o desaparecen, todo empieza a tambalearse.
Tengo un maestro que recuerda con cierta
frecuencia la frase de aquel político socialista que
vaticinó que a España no la iba a conocer «ni la
madre que la parió», y la verdad sea dicha, está
bastante desconocida. 

Yo, que antes de conocer este país, que es hoy
el de mi adopción, sólo tenía la imagen
idealizada que me transmitían mis padres en
Argentina –tal vez la imagen distorsionadamente
perfecta que da el afecto y la distancia de los
inmigrantes–, me encuentro hoy ante una
realidad muy distinta no sólo a la recreada por la
memoria de mis padres, sino a esa otra más
objetiva reflejada por la Historia. Estoy ante un
país que ya no me suscita admiración, y creo que
eso es una de las peores cosas que se le pueden
decir. ¿Dónde está la España de los grandes
ideales, la España generosa que sin mirarse a sí
misma oteaba horizontes lejanos, la España
trabajadora que hizo las Américas? Hoy somos
una España provinciana, como diría Ortega,
cerrada sobre nosotros mismos, que crea
problemas nuevos y destruye soluciones antiguas.
Somos una España en la que la mentira campea a
sus anchas por la política, mientras los
ciudadanos adormilados, salvo honrosas
excepciones, nos conformamos con lo que nos
echen. Es necesaria una reforma interior de
urgencia. Además es posible, a poco que
tengamos la valentía de mirar a la verdad de
frente y desenmascarar a la mentira y a los
mentirosos. A poco que estemos dispuestos a
algún pequeño sacrificio. Es posible si,
corrigiendo nuestra miopía, recordamos nuestra
grandeza y no dilapidamos la rica herencia de la
mejor tradición histórica. La ayuda de lo Alto no
nos faltará…, pero hace falta que estemos
decididos.

Dora Rivas

DESDE LA FE 11-III-2010
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«M
e están robando la dignidad»: Ibrahim, senegalés sin papeles está
cansado de vivir sorteando obstáculos, debido a la creciente olea-
da de controles de identidad a la que se ven sometidos todos los ex-
tranjeros sin papeles a quienes, un día,  se «abrieron las puertas por-
que los necesitábamos», y a los que ahora «se abren también las

puertas, pero para que se marchen, porque ya no son útiles», tal y como ha denun-
ciado monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, y Presidente de la
Comisión episcopal de Migraciones.

Las redadas policiales cada vez son más frecuentes. Se pueden encontrar 
policías pidiendo papeles a los extranjeros en las puertas de los ambulatorios, a la
salida del Metro, en la puerta de los comedores sociales, en los locutorios, e inclu-
so en los parques, mientras juegan al fútbol. 

Ibrahim encontró abiertas las puertas de la ciudad de Madrid, porque hacía fal-
ta mano de obra barata e incondicional. Ahora, con la crisis, ya no es útil, y está
cansado de sentirse como un delincuente: «Estoy perdiendo mi dignidad: ni si-
quiera puedo ir en Metro, porque tengo miedo de que me coja la policía». Lleva
cuatro años en España, pero los últimos meses han sido un calvario. En los tres úl-
timos, ha sido detenido en tres ocasiones, «por ir andando por la calle». 

Él es un joven, como tantos con los que cada día nos cruzamos por la calle, que
venía en busca de una oportunidad que ahora parece más lejos que nunca. «Es una
situación terrible, porque te sientes como basura, utilizado», denuncia quien, hace
unos meses, trabajaba de soldador en las grandes obras de la M-30, la arteria que ro-
dea el centro de Madrid. «Tenían mucha prisa para terminar el trabajo», constata.
«Trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y así, durante 7 me-
ses seguidos. Los españoles se quejan de que los inmigrantes quitamos los puestos
de trabajo, pero hay labores que nadie quiere hacer. El trabajo en la M-30 fue un su-
frimiento, pero como lo necesitábamos, teníamos que aceptarlo».

El joven senegalés sufre ante la injusticia social que se cierne sobre los inmigran-
tes, sobre todo en estos días. «Nosotros no hemos traído la crisis: ha venido sola. No
es fácil aceptar un trato así, sobre todo cuando sabes que el trabajo de los extranje-
ros «ha enriquecido la economía», dice con tristeza. 

Cuando se le pregunta si tiene esperanza, su cara refleja un mar de dudas: «Ten-
go y no tengo. Llevo mucho tiempo esperando y sólo se complican las cosas, pero
sí que espero que, uniendo nuestras fuerzas, todas las personas que vivimos esta si-
tuación, podamos luchar juntos». Porque no es fácil sobrevivir; sin trabajo y sin
papeles no se puede pagar, ni acceder, a una vivienda. Hay días en que Ibrahim ni
siquiera puede comer, ni tampoco está a su alcance comprarse un pantalón de re-
puesto, y el que lleva puesto está lleno de agujeros.

Pero, además de sufrir con más fuerza que el resto la crisis, los inmigrantes se
encuentran con la incomprensión e indiferencia de la gente que pasa por su lado. No
es una cuestión secundaria: encontrar a una mano amiga es tan importante como con-
seguir un techo. «En mi país la gente se ayuda», dice Ibrahim con nostalgia.

Las Dominicas Hermanitas del Cordero tienen precisamente ese carisma, y con-
tribuyen, en lo posible, a paliar la falta de humanidad en nuestras calles. Se trata
de acompañar en la soledad, compartir una conversación con quien nadie quiere
hablar. En sus paseos por Madrid, estas religiosas tienen la oportunidad de acercar-
se cada día a los anhelos del corazón del hombre. «Nosotras queremos ser esa rela-
ción de alma a alma que le falta al mundo de hoy», cuenta una de ellas. También dan
la ayuda material que pueden. En uno de sus periplos, vieron a un hombre solo y
llorando. Era de Bolivia y les dijo a las Hermanas, entre sollozos, que sólo quería po-
der volver a su casa, y para eso, tenía que llegar hasta Valencia para encontrarse con
unos familiares, y no tenía dinero para el autobús. Las Hermanitas le ayudaron
con los pocos euros que tenían; porque antes, supieron ver en él a un ser humano.

Cristina Sánchez

De trabajadores, 
a delincuentes

Ibrahim llegó de Senegal, hace cuatro años,
a España, como tantos otros jóvenes, cargado
de sueños por cumplir y con la misión de ayudar
a los familiares que dejaba atrás. Ahora, lucha
por sobrevivir, mientras continuamente tiene que
esconderse de la policía como un delincuente 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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