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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
véase anuncio en página 23

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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Reseña en número 640
(7-V-2009): página 29
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La labor del sacerdote:
Un compañero en cada
momento de la vida



Amistad, compañía, dirección es-
piritual, formación, reconcilia-
ción... son algunos de los ingre-

dientes que no suelen faltar en los cien-
tos de miles de historias de sacerdotes
que han ayudado a cambiar una vida.
Puede ser el asesoramiento a alguien
que desea vivir su fe más profundamen-
te, o un acompañamiento que termine
en conversión. 

Un ejemplo de esto último: «A me-
diados de los cincuenta, comenzó silen-
ciosamente la conversión de mi padre
al catolicismo. Simplemente comenzó a
venir con nosotras a Misa con más fre-
cuencia. La razón aparente era oír los
sermones de un sacerdote joven y diná-
mico, el padre Harold Ford. Mi madre le
invitó a tomar algo una tarde, pensando
que habría alguna conversación profun-

da sobre cosas espirituales. ¡Pero no! Él
y mi padre desaparecieron en la sala de
armas, y por lo que yo sé sólo hablaron
de caza, pesca y buceo». 

Así empezó un relato que sería como
tantos otros, si el padre de la autora de
este texto no hubiera sido el actor Gary
Cooper. Hace unas semanas, el blog Je-
sucristo en el cine traducía el relato, in-
cluido en la biografía del actor. El padre
Ford y todos los sacerdotes protagonis-
tas de este reportaje trabajaron con el
mismo celo por los famosos que por
cualquier otro miembro de su rebaño, y
con el mismo objetivo: su salvación. Pe-
ro su labor callada ha dejado huella
–desde un testimonio a toda una carre-
ra– en la sociedad.

María Martínez López

El padre
J.R.R. Tolkien

Muchos católi-
cos compar-

ten la experiencia
de haber conocido
a un sacerdote que,
de alguna forma,
ha sido como un
padre para ellos.
Son muchos menos
los que pueden de-

cir, como el escritor inglés John Ronald
Reuel Tolkien, que un sacerdote ha si-
do para ellos como un padre, «más que
la mayoría de los verdaderos padres».
Cuando la madre de Tolkien enviudó,
en 1896 –el joven Ronald tenía cuatro
años–, comenzó un camino que acabó
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Sacerdotes anónimos dejan su sello en la vida de personas famosas... y en toda la sociedad

Un compañero en cada
momento de la vida

Uno de los motivos que movieron al Papa, el año pasado, a convocar el Año Sacerdotal, que se está celebrando desde junio
de 2009 fue «ayudar a percibir la importancia del papel y de la misión del sacerdote». Un papel y una misión que se

desarrollan «en la Iglesia y en la sociedad contemporánea», aunque de una forma escondida, y sin restar protagonismo 
a los laicos. Ya sea ayudando a acercarse a Dios a un converso, acompañando a un católico a vivir en coherencia con su fe,
o de cualquier otra forma, los sacerdotes han ayudado a cambiar la vida de cientos de miles de personas. En algunos casos,

las personas beneficiadas eran famosas, lo que ha permitido que la labor callada del sacerdote tuviera frutos más visibles



for, que, por cierto, no tiene ninguno de
sus rasgos externos. El padre O´Connor
fue la inspiración intelectual de estas
historias, y también de cosas mucho más
importantes». Cuando lo conoció en
Yorkshire, a Chesterton le impresionó
«el tacto y el humor con los que se rela-
cionaba con una compañía tan protes-
tante». 

Surgió la amistad y, tiempo después,
«le mencioné que tenía intención de apo-
yar en la prensa cierta propuesta rela-
cionada con temas sociales bastante sór-
didos de vicio y crimen. Me comentó
que creía que yo ignoraba algunas co-
sas, como realmente así era. Y tan sólo
por cumplir con su deber, me contó cier-
tos hechos sobre prácticas depravadas,
que no detallaré aquí. En mi propia ju-
ventud había imaginado toda clase de
iniquidades, y fue una curiosa experien-
cia descubrir que aquel tranquilo y agra-
dable célibe se había sumergido en
aquellos abismos mucho más profun-
damente que yo. Que la Iglesia católica
supiera más que yo acerca del bien re-
sultaba fácil de creer; que supiera más
del mal parecía increíble». 

La clave del profundo conocimiento
del sacerdote era el sacramento de la Pe-
nitencia, y eso no le resultó indiferente al
escritor: «Sólo he encontrado una reli-
gión que se atreviera a descender conmi-
go a mis propias profundidades. Cuan-
do la gente me pregunta: ¿Por qué abra-
zó usted la Iglesia de Roma?, la respuesta
fundamental es: Para librarme de mis pe-
cados, pues no hay otra organización re-
ligiosa que realmente admita librar a la
gente de sus pecados».  

Si, al conocer al padre O´Connor ,«me
llegan a decir que, en diez años, me con-

vertiría en un misionero mormón en las
Islas Caníbal, no me habría sorprendido
más que si me hubieran insinuado que,
15 años después, estaría haciendo ante él
mi confesión general y que él me reci-
biría en la Iglesia». 

La confesión
Leonardo Mondadori

Sin llegar al extre-
mo de las con-

versiones en el le-
cho de muerte, la
edad madura,
cuando se hace ba-
lance de la expe-
riencia acumulada,
puede ser otra
oportunidad para

Dios. Es lo que le ocurrió al Jesús Polan-
co italiano, Leonardo Mondadori, Pre-
sidente de la editorial del mismo nom-
bre, una de las más importantes de Ita-
lia. Providencialmente, se reconcilió con
la Iglesia en 1994, dos años antes de que
le fuera diagnosticado el cáncer de pán-
creas que acabó con su vida en 2002.

Cuenta la historia Giuseppe Coriglia-
no, Director de la oficina del Opus Dei
en Italia y amigo del editor: después de
que Mondadori editara Camino, de san
Josemaría Escrivá, «me dijeron que
Leonardo Mondadori quería reunirse
conmigo porque sentía curiosidad por
la temática de Camino. Fui encantado y
encontré a un señor simpático y muy vi-
vaz que quería dar vida a un filón cultu-
ral que fuese en dirección opuesta» al
modelo imperante, jacobino-libertino. «Le
gustaba el tema de la santificación del

llevándola a la Iglesia católica, junto a
sus hijos y su hermana May, en 1900. El
rechazo de la familia fue fulminante e
hizo claudicar a May, pero no a Mabel,
que se encontró sola y enfrentada tanto
a su familia como a la de su marido, y
sin la ayuda económica de sus parien-
tes. 

La proximidad de una de las humil-
des casas en las que vivieron al Oratorio
de San Felipe Neri, fundado por el car-
denal John Henry Newman en Birming-
ham, les permitió conocer al padre Fran-
cis Xavier Morgan, que se convirtió en
un valiosísismo amigo. Las tensiones y
la pobreza afectaron seriamente a la sa-
lud de Mabel, que murió en 1904. Tol-
kien siempre la consideró una mártir,
que «se mató de trabajo y preocupación
para asegurar que conserváramos la fe».
Una preocupación que siguió manifes-
tándose después de su muerte, pues ha-
bía designado al padre Francis como tu-
tor de sus hijos. Al cuidar y educar al jo-
ven, el sacerdote hizo posible que éste
llegar a escribir sus famosísimas obras
(como El Señor de los Anillos o El hobbit),
y también que éstas estuvieran imbui-
das de catolicismo. 

Les buscó alojamiento, se ocupó de
sus estudios, aportó dinero de su fami-
lia a la magra herencia de los niños y los
llevaba de veraneo. Los chicos, que eran
monaguillos en la Misa de la mañana
del Oratorio y desayunaban en el refec-
torio antes de ir a la escuela, llegaron a
considerar este lugar como su verdade-
ro hogar. Del padre Francis, Tolkien afir-
mó haber aprendido, «por primera vez,
la caridad y el perdón».

«Le debo todo al padre Francis y ten-
go que obedecer», escribió Tolkien cuan-
do el sacerdote se opuso a que el joven,
de 17 años, continuara su incipiente no-
viazgo con Edith, que luego se converti-
ría en su esposa. La obligación que le
impuso de esperar hasta los 21 años pa-
ra volver a verla enturbió la relación con
el clérigo, aunque, al final, éste recibió
con gran ternura y buenos deseos la no-
ticia de su matrimonio. Muchos años
después, los hijos de Tolkien aún recor-
daban cómo el padre Francis les visitaba
en su lugar de veraneo y el gran cariño
que prodigaba a todos.

Una idea que cambia todo
G.K. Chesterton 

El padre Brown
seguramente

sea el personaje
más entrañable de
los creados por el
autor inglés Gilbert
Keith Chesterton;
un sacerdote torpe
y despistado que,
sin embargo, «sabe

más del crimen que los propios crimi-
nales», por su profundo conocimiento
del alma humana. En su Autobiografía,
Chesterton narra cómo este personaje
nació a la vez que su camino hacia la
Iglesia católica. «Tomé algunas de sus
cualidades intelectuales –explica– de mi
amigo, el padre John O´Connor de Brad-
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trabajo, aunque, en homenaje a la cul-
tura laica imperante, optamos por lla-
marla ética del trabajo. Tenía coraje y de-
seo de hacer cosas. Al mismo tiempo,
permanecía un poco cerrado porque ad-
vertía que su estilo de vida no era del
todo justo. Su vida se había complica-
do con dos divorcios y era, como poco,
desordenada».

Don Giuseppe subraya que «es bello
cuando un laico colabora con un sacer-
dote para acercar un alma a Dios. Se de-
be superar el muro sacramental, es decir,
la Confesión. Cuanto antes empiece a
confesarse, más rápido será su progreso
espiritual». Por ello, un día, mientras
comían, se ofreció a presentarle a don
Leonardo a un sacerdote. Don Umberto
de Martino, el elegido, «era delicado y
exigente al mismo tiempo. Yo también lo
frecuentaba. Le precisé a Leonardo: Mi-
ra que no es un tipo que haga rebajas. Si no
te sientes cómodo, te recomiendo otro». 

«Leonardo encontró en él –continúa
don Giuseppe– la claridad del mensaje
cristiano sin rebajas ni atenuaciones.
Creo que lo más determinante en su
conversión fue la decisión de ser since-
ro en la confesión. Llamar a la virtud,
virtud, y al pecado, pecado, fue lo que le
gustó y le hizo cambiar. Evidentemente,
era la gracia de Dios. Mes tras mes, lo
encontré cada vez más contento y con
más ganas de hacer cosas. También au-
mentó la confianza y no escondía nada
de su vida».

Leonardo Mondadori tuvo aún la
oportunidad de hacer mucho bien: «Con
él, la editorial Mondadori resultaba ca-
si una familia. Y dio un testimonio bellí-
simo en su ambiente milanés de la alta
burguesía, rica y despreocupada. Su
cambio impresionó a muchos». Su de-
seo de hacer cosas se tradujo en varias
aportaciones al mundo editorial: editó
un libro sobre el Opus Dei de Vittorio
Messori; otro sobre el matrimonio para
preparar a los jóvenes y evitarles el sufri-
miento que supusieron para él sus dos
fracasos matrimoniales; y, sobre todo,
Cruzando el umbral de la esperanza, el li-
bro-entrevista a Juan Pablo II, también
de Messori. Fue este mismo autor el que
colaboró con Mondadori para publicar
el relato de su conversión, pocos meses
antes de su muerte.

La vocación
Eduardo Verástegui

Como en el caso
de muchos

conversos, el pri-
mer contacto con la
fe y el interés por
ella no tienen nada
que ver con un sa-
cerdote. Pero siem-
pre hace falta que,
en algún momento,

interventa uno. Como mínimo, para que
el converso pueda recibir los sacramen-
tos –sobre todo, la Confesión–, pero tam-
bién para profundizar en cuestiones de
la fe o ayudarle a reorientar su vida tras
el cambio. Es el caso del actor mexica-
no Eduardo Verástegui. Se dio cuenta

de que tenía que dejar la vida superfi-
cial del mundo del espectáculo gracias a
su profesora de inglés, pero a partir de
ese momento fueron determinantes en
su vida varios sacerdotes. 

En concreto uno, el padre Juan Ri-
vas, que le regaló libros y le dio varios
consejos sobre su vida de fe. Tambien
–lo narró el propio Verástegui hace
unos años en una larga entrevista a la
televisión católica EWTN– atemperó
algunos excesos a los que el entusiasmo
por su nueva vida había llevado al ac-
tor: «Le dije que lo iba a vender todo y
que me iba a ir dos años a Brasil, al
Amazonas, a trabajar de misionero ayu-
dando a los pobres y a discernir qué
quiere Dios de mí». El padre Juan le hi-
zo pensárselo dos veces: «Hollywood
sería el último sitio para una conver-
sión, pero la tuya fue aquí por alguna
razón. ¿Por qué te quieres escapar a
una jungla? Hollywood es una jungla
más grande. Por lo que me estás dicien-
do te da miedo estar aquí en Hollywo-
od». Cuando el actor reconoció que le
inquietaba estar solo, pues no conocía a
nadie «en su misma onda» y no habla-
ba bien inglés, la respuesta del sacer-
dote fue: «Dios más uno es un ejérci-
to». El actor aceptó el sacrificio: «Vi que
no estaba en Hollywood para conde-
nar y juzgar la oscuridad, sino para ser
una luz en ella». 

Como es conocido, la Providencia fue
ayudando a este propósito: Eduardo Ve-
rástegui no sólo conoció a los amigos
con los que después fundaría su pro-
ductora, Metanoia (conversión), sino que
también, con el grupo de fe Going dee-
per, ha conseguido crear un pequeño cír-
culo de personas del mundo del espec-
táculo empeñadas en vivir coherente-
mente su fe.
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Jorge Fernández Díaz, sobre el director espiritual

Médico de cabecera del alma

El director espiritual es «un médico de cabecera para el alma», según el diputado
don Jorge Fernández Díaz. El político popular lleva 12 años dirigiéndose con el

mismo sacerdote que, hace 19, empezó a ayudarle para que dejara de ser un
agnóstico práctico –como él se refiere a católico no practicante–. «Nos tenemos que
estar convirtiendo cada día», y para ello el director espiritual es tan necesario como
«un médico de cabecera de confianza cuando tenemos una patología crónica». 

Esta necesidad es especialmente acuciante «en una sociedad como la actual, con
una cultura profundamente secularizada, que empieza a ser anticristiana. Estar solo
en una sociedad así es como ser una hoja a merced del viento. Hay demasiados
riesgos y complejidades como para no necesitar consejo y acompañamiento». Una

ayuda especialmente necesaria en los momentos turbulentos: «Sabes que puedes acudir y te va a acoger
con afecto y con cariño. Recuerdo perfectamente circunstancias, tanto de la faceta privada como pública de
mi vida, en que me he sentido muy necesitado y he buscado verle con más frecuencia, porque necesitaba
una ayuda especial».

Su director, al que suele ver cada dos semanas, es, para don Jorge, «una persona con la que tengo una
relación de amistad y con la que puedo hablar, abrir el corazón, con absoluta paz y tranquilidad». Sin
embargo, subraya que no se trata sólo de un buen amigo: «Todo director espiritual es un amigo, pero no
todo amigo es un director espiritual. El director espiritual es un hombre que tiene capacidad para discernir
las cosas del espíritu y para darte consejos sobre tu relación con Dios y, por lo tanto, con los demás, en tu
vida social y profesional». 

La figura del director espiritual en una época en la que se encumbra la autonomía personal puede
suscitar incomprensión y burlas. Pero el señor Fernández sabe, por experiencia, que la imagen del dirigido
como «un robot o un autómata está totalmente caricaturizada, no tiene nada que ver con la realidad». Al
contrario, «para mantener la libertad de espíritu necesitamos que alguien nos ayude a aclarar y disipar
nuestras ideas confusas y nuestras contradicciones. Se trata de que te ayuden para que tú tomes la decisión,
la última palabra le corresponde a uno». 
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Fe y confianza 
en Dios

«En esta basílica ejerció su ministerio sacerdotal y es una
bella coincidencia, en este Año Sacerdotal, que un

virtuoso capuchino, sacerdote secular, el padre Tous, y don
José Samsó, mártir de Cristo, hayan sido beatificados
precisamente donde ejercieron el ministerio sagrado»: así
dijo el cardenal Bertone, Secretario de Estado de Benedicto
XVI, en la homilía de beatificación del padre José Tous y
Soler, en la basílica de Santa María del Mar, donde el pasado
23 de enero fue también beatificado el doctor José Samsó y
Elías. El lema escogido para esta beatificación fue Fe y
confianza en Dios, porque, como dijo el cardenal: «Se cree
en Dios en la medida en que se confía en Él». 

6

El amor del pueblo a la Virgen
M

ás de medio millón de peregrinos
festejaron a la Virgen de la Cabeza
en Andújar (Jaén), durante la

romería más antigua de España. El pasado
domingo, acudieron a rezar ante la
Morenita en su santuario de la sierra de
Andújar. La fiesta de este año ha sido
especial, tras la concesión al santuario
del título de Basílica Menor, de un Año
Jubilar y la imposición a la imagen de la
Virgen de la Rosa de Oro, otorgada por el
Santo Padre. 

Pablo Pombo,
pintor de Cristo

Ha fallecido
el pintor

Pablo Pombo,
buen amigo de
Alfa y Omega.
«No puedo dejar
de pintar a Cristo
d e s v a l i d o ,
aterradoramente
solo», decía de
su obra, en la
que numerosos
cuadros reflejan
la Pasión del
Señor en la
Cruz. También
pintó a Cristo
r e s u c i t a d o ,
como se ve en la
foto. Su funeral
se celebrará el
próximo martes,
4 de mayo, a las 20 horas, en la cripta de la catedral de la
Almudena, y estará presidido por monseñor Fidel Herráez,
obispo auxiliar de Madrid. Desde Alfa y Omega nos unimos
al dolor de su familia, en la esperanza de que el rostro que
pintó lo contemple ya gozosamente por toda la eternidad.
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El ejemplo 
de los santos

Seamos fieles a la fe y
pongamos toda nuestra

confianza en Dios, como reza el
lema escogido para la
beatificación del padre Tous: Fe
y confianza en Dios; una fe que
se expresa en la confianza,
porque se cree en Dios en la
medida en que se confía en Él;
una confianza que se concreta y
se hace forma de vida cuando se
recurre a Dios en la oración, se
participa asiduamente en la
Misa dominical, se frecuentan
los sacramentos y se practica la
caridad. De este modo, se ha
forjado el alma más genuina de
esta tierra de santos, y el padre
Tous nos lo recuerda hoy, en
unos momentos en que la
indiferencia religiosa o el
sentido relativista de la vida
alejan a tantos de la rica
identidad cristiana transmitida
de generación en generación.

El Beato Padre Tous ayudó,
con su ejemplo de vida y
apostolado, a forjar esta iden-
tidad, y es un preclaro
exponente de la misma, pues
pasó haciendo el bien, espe-
cialmente allí donde veía más
necesidad. Él sentía mucha
predilección por la infancia y la
juventud más desfavorecida de
su tiempo, sobre todo por la
juventud femenina, que en
aquel momento histórico no
podía acceder a la formación
humana y cristiana. Por eso,
dedicó todos sus esfuerzos a la
fundación de una Congregación
dedicada a la educación integral
de estas jóvenes. Y él mismo
intervenía en la instrucción de
las niñas, utilizando historias,
parábolas y narraciones de los
santos más populares,
adaptándose así al lenguaje, a la
capacidad de comprensión y al
ambiente más familiar de la
infancia. 

Este tiempo pascual, en que
la comunidad cristiana se goza
de la presencia de Cristo
resucitado entre los suyos, como
fuente de esperanza, nos invita
también a contemplar la gloria
final, a mirar a esa
muchedumbre inmensa de toda
nación, razas, pueblos y
lenguas, de pie delante del trono
y del Cordero, es decir de Cristo
resucitado. Aunque peregrinos,
ya pregustamos en este mundo
esta realidad en la liturgia.

+ cardenal Tarcisio Bertone 
en la beatificación 

del padre Tous

Iban, desde Madrid, camino de
Andalucía para asistir a un
Congreso, e hicieron un alto en

el camino. El sacerdote, que con-
ducía el coche, dejó tomando un
café a sus compañeros de viaje y
salió a repostar gasolina, y antes
de retornar al café, un joven con
chaqué, que se había fijado en el
clergy-man, se le acercó: «¡Oiga, pa-
dre!, ¿podrá confesarme? Esta mis-
ma tarde me caso y no veía el mo-
mento de hacerlo, ¡llevo años sin
confesarme!» Paseando, con el rui-
do de fondo de la carretera, aquel
joven se encontró con quien es y
actúa en nombre de Cristo, el Único
que da de veras cumplimiento a la
vida. Un encuentro similar ya ha-
bía sucedido, dos milenios atrás,
junto al pozo de Jacob, en Sama-
ría.

«¡Si supieras quien es el que te
dice: Dame de beber, tú le habrías
pedido a él, y él te habría dado
agua viva!»: así recoge el evangelio
de San Juan la respuesta de Jesús a
la mujer samaritana que fue, co-
mo cada día, por agua al pozo de
Jacob y, extrañada de que un judío
le hablara (porque los judíos no se
tratan con los samaritanos, explica
el evangelista), le preguntó: «¿Có-
mo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana?»
La sed que tenía Jesús era de la sal-
vación de aquella mujer, de que
aquella mujer alcanzara la pleni-
tud de la felicidad infinita que an-
helaba su corazón. Como el de to-
do ser humano. De entonces, y de
ahora. Una sed que sólo Él puede
saciar.

¿Cómo no va a seguir esa con-
versación, cuya promesa es el agua
viva que sacia hasta la vida eterna,
quien se ha encontrado, como
aquella mujer yendo a coger agua,
o aquel joven a punto de casarse,
por la calle o en el confesonario de
una iglesia, con Jesús, de carne y
hueso, vivo, resucitado en su Igle-
sia, visible, por pobre y débil que
sea su presencia, en los Apóstoles
y sus sucesores a quienes ha dado
su mismo Espíritu Santo, de tal
modo que se cumplen las palabras
que les dirige: «Quien a vosotros
escucha, a mí me escucha; quien a
vosotros rechaza, a mí me recha-
za; y quien me rechaza a mí, recha-
za al que me ha enviado»? Detrás
de quien vive con la verdadera es-
peranza no puede estar Otro que el
mismo Señor. El testimonio de per-
sonas famosas que ofrecemos en
este número de Alfa y Omega, y los
que sin duda conoces tú también
de cerca, querido lector, pone bien
en evidencia lo decisivo de la per-
sona del sacerdote para que una
vida humana, y toda una sociedad,

se construya de veras. No es in-
trascendente, desde luego, el inte-
rés del Papa Benedicto XVI pro-
clamando este Año Sacerdotal, en
el 150 aniversario del Dies natalis,
que así se llama en cristiano el día
de la muerte, del santo Cura de
Ars. Cuando se cumplió el cente-
nario, el Papa Juan XXIII resalta-
ba esta necesidad del sacerdote, ¡y
la importancia de que lo sea de ve-
ras! Así lo decía en su encíclica Sa-
cerdotii nostri primordia, de 1959,
evocando las «palabras, llenas de
sabiduría, de san Pío X: Para hacer
reinar a Jesucristo en el mundo, nin-
guna cosa es tan necesaria como la
santidad del clero, para que con su
ejemplo, con la palabra y con la ciencia
sea guía de los fieles». Y añadía: «Ca-
si lo mismo decía san Juan María
Vianney a su obispo: Si queréis que
vuestra diócesis se convierta, habéis
de hacer santos a todos vuestros pá-
rrocos». Si en lugar de la muerte,

queremos de veras el agua viva,
¿cómo no tomarnos en serio el
Único Camino, que pasa necesa-
riamente por el encuentro huma-
no, en la calle y en la iglesia, a lo
largo y ancho de los vericuetos de
la vida, con el mismo Cristo que
habita, por el sacramento del Or-
den, en quien no ha de decir: Cris-
to te perdona, sino: ¡Yo te perdono!?

¡Si supieras…, también tú, sa-
cerdote! Así les decía a los sacer-
dotes el Papa, Siervo de Dios, Pío
XII, en su Exhortación apostólica
Menti nostrae, de 1950: «Que todos
y cada uno, con humildad y sin-
ceridad, podáis siempre atribuiros
–siendo testigos vuestros fieles– el
dicho del Apóstol: Con mucho gus-
to me gastaré y me desgastaré a mí
mismo en bien de vuestras almas. Ilu-
minad las mentes, dirigid las con-
ciencias, confortad y sostened a las
almas». ¡Si supieras…! ¡Si supié-
ramos todos…!

¡Si supieras…!
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del embarazo, el pronunciamiento que diera el TC, en su
caso, careciera de todo fundamento jurídico, por lo que, en
consecuencia, el nasciturus no tendría derecho a la vida.
Es más, probablemente, en contraposición con su propia
doctrina anterior, ni siquiera sería considerado como un
bien jurídico  digno de protección constitucional. 

Francisco Andrés Piña 
Sevilla

Mujer, aborto y paro

Hace algunos años, un sociólogo pasó una mañana delan-
te de una clínica abortista. Veía a personas entrar y salir:

¡nadie reflejaba alegría en su rostro! La inmensa mayoría
llegaban, hombre y mujer, tristes, muchos emigrantes. Ese he-
cho le hizo pensar que, tras el aborto, podía haber, más que
un hecho de irresponsabilidad moral, un hecho laboral. Son
legión las mujeres que me han dicho que han sido despedi-
das cuando el jefe se enteraba de que estaba embarazada. Le-
gión. Sus convicciones morales eran fuertes y tenían, además,
el apoyo de sus familias, de algún tipo de subsidio o econo-
mía sumergida. 

Así las cosas, desde el Foro de la Familia se afirma que más
del 80% de los abortos tienen causas laborales. Y es verdad:
echar la culpa a la mujer que aborta es un acto de hipocre-
sía. Nadie puede eludir las condicionantes económicas de la
vida. Nadie. Acabar con el aborto exige cambiar radical-
mente el sistema económico.

Eugenio Rodríguez
Las Palmas

Estilo sacerdotal

La única cualificación sacerdotal en su vida apostólica y de
testimonio auténtico es la transparencia de Cristo. Éste

debe ser el estilo de la espiritualidad del sacerdote. Cristo to-
mó la iniciativa de salvar, pero quiso valerse de personas
dóciles y fieles que sintonicen con sus sentimientos de Buen
Pastor. 

Dos vertientes presenta el estilo sacerdotal: la vida inte-
rior, siempre condicionada a la voluntad de Cristo; y la vida
apostólica, fruto de la caridad de Dios. Porque el sacerdote
es un vaso lleno de amor divino que reparte y da lo que le re-
bosa.

Teodoro Fernández
Cáceres

Leyes sin Ley 

Con mis pin-
celes quiero

expresar mi re-
chazo a la ley
del aborto. Me
uno a la gran
multitud de per-
sonas que llevan
dentro el Sí a la
vida, a la ley na-
tural y a la ley de
Dios. Las leyes
del Gobierno no
pueden eliminar
o mutilar este
mandato divino:
No matarás. No
permitamos que
la muerte fruto
del aborto se
asiente en nues-
tras vidas.

María
Josefa

Castellano
Maracena
(Granada)

Un Tribunal difuminado

Alo largo de la Historia, los principales vulneradores de los
derechos fundamentales han sido los poderes públicos,

y no los particulares. Por ello, no deja de resultar  paradóji-
co cómo los miembros que componen el Tribunal Consti-
tucional son elegidos por el Congreso de los Diputados, por
el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del
Poder Judicial. Es decir: los miembros del máximo garante de
los derechos fundamentales son elegidos por poderes pú-
blicos. Por lo que, al no existir una división de poderes en blo-
que, sino más bien una división difuminada, difícilmente
podríamos hablar de Estado de Derecho. 

En consecuencia, a pesar de la gran formación jurídica que
tienen todos y cada uno de sus miembros, en ocasiones la di-
rección de su voto en las deliberaciones ha ido en función de
la orientación política a quienes debían su nombramiento. Por
tanto, no sería de extrañar que, en un tema con tan alto com-
ponente político como es el de la interrupción voluntaria

El trabajo de los sindicatos

En menos de 80 años, las centrales sindicales mayoritarias
han ido sustituyendo la militancia sindical por el corpora-

tivismo burocrático y la sistematica proliferación de libera-
dos sindicales. Sumados los dos sindicatos mayoritarios, tene-
mos una cifra superior a los 300.000 liberados. ¿Cuándo van
a criticar decididamente los privilegios de los poderosos, de
los políticos de todos los colores? En espera de ello, para apa-
rentar que son de izquierdas –en tanto viven como perfectos
burgueses instalados en el sistema–, lo que hacen es criticar
a los obispos.

Luis Alberto Henríquez
correo electrónico
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Primer acto: una adolescente tiene
su primera menstruación. Como
es musulmana, debe cubrirse la

cabeza, explica su padre ante las cáma-
ras de televisión. Su Instituto, en la loca-
lidad madrileña de Pozuelo de Alarcón,
no permite asistir a clase con gorras ni
pañuelos: la indumentaria es prerroga-
tiva de cada centro, según la Ley Orgá-
nica de Educación, impulsada por el ac-
tual Gobierno, y la Comunidad de Ma-
drid ofrece a la familia de la chica la po-
sibilidad de estudiar en otro centro que
sí permite el hiyab o velo islámico… 

Segundo acto: ¿cómo hacer compa-
tibles el apoyo al velo, sin poner en pe-
ligro la fobia al Crucifijo, y sentar al mis-
mo tiempo las bases para la próxima
Ley Orgánica de Libertad –es un decir–
Religiosa? Ése es el guión que ha segui-
do el Partido Socialista. Leire Pajín, Se-
cretaria de Organización del PSOE, de-
fiende, en declaraciones a TVE, el uso
del velo, que «no es sólo un símbolo re-
ligioso, sino que también se convierte
en las sociedades occidentales en un
símbolo de identidad cultural», algo, al
parecer, que no vale para el Crucifijo.
Más elaborado –esto hay que recono-
cérselo– es el discurso del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo: el Cruci-
fijo es un símbolo colectivo, y no pue-
de exponerse, explicó la pasada sema-
na en declaraciones a la prensa en Gero-
na; el velo, en cambio, es «una seña de
identidad particular que no hace daño a
nadie». El ministro hizo diana. Repitió
después ese mismo discurso la respon-
sable de Asuntos Religiosos de Catalu-
ña. Y, en la Cadena Ser, el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño, apunta ya
ese criterio de cara a la próxima Ley Or-
gánica de Libertad Religiosa (sic): «No es
lo mismo el símbolo religioso en el espa-
cio público que el que pueda llevar una
persona a modo personal». 

Los derechos sólo pueden interpre-
tarse desde una perspectiva estrictamen-
te individual, según esta curiosa visión,
más propia del liberalismo radical, que
de un partido que se dice socialista. So-
bre ello habló el obispo auxiliar de Ma-
drid y Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal, monseñor Juan Anto-
nio Martínez Camino, en la rueda de
prensa final de la última Asamblea Ple-
naria: «Algunas cosas que se han dicho,
por ejemplo, que los signos religiosos
pertenecen al ámbito privado, están en
contra de la Constitución», que «esta-
blece el derecho fundamental de mani-
festar las propias creencias sin otro lí-
mite que el orden público». No entró en
el caso de la niña de Pozuelo, pero sí de-
fendió que, en la medida en que se vea
afectada la libertad religiosa, se tenga
esto en cuenta en los reglamentos de los
Consejos escolares.

En ABC, Juan Manuel de Prada, des-
taca otra vertiente: el desmoronamien-
to de Occidente. «La convivencia hu-
mana reclama una ligazón colectiva,

una adhesión a una visión particular
del mundo que sólo proporciona la cre-
encia religiosa común: cuando tal cre-
encia común arraiga, como ocurre en el
Islam, es posible acometer con entusias-
mo empresas conjuntas; cuando tal cre-
encia común se disgrega, corrompe o
sustituye por idolatrías de signo polí-
tico diverso, como ocurre en Occidente,
no sólo resulta imposible acometer em-
presas conjuntas, sino que la propia con-
vivencia humana se torna insostenible.
Una gran civilización no es conquistada
desde fuera hasta que no se ha destruido a sí
misma desde dentro, escribió Will Du-
rant; y en el Islam saben bien cómo pre-
cipitar esa destrucción». Aunque tam-

poco es que se lo estemos poniendo de-
masiado difícil… «En Occidente, hemos
resuelto arrancar los Crucifijos de las
escuelas –prosigue el escritor– porque
vulneran la libertad religiosa, que es co-
mo finalmente se llama a la cristofobia
rampante». De la mano de la progresía,
los musulmanes estarían dispuestos in-
cluso «a aceptar que se prohibiese tam-
bién el velo islámico, siquiera por unas
pocas décadas, mientras se consuma la
victoria demográfica» del Islam, que ya
cuenta «con los dedos de una mano las
décadas que faltan para que el velo sea
obligatorio en la escuela».

Alfa y Omega

¿Y por qué no vendemos el Prado?

Al Estado español nadie le ha pedido nunca que venda los cuadros del Museo del Prado a algún
millonario extranjero para dar de comer con ese dinero a todos sus pobres. Hoy se podría argüir que

sus fondos son patrimonio de los 45 millones de españoles, pero el Museo estaba ya ahí desde mucho
antes de la llegada de la así llamada democracia, sin que nadie viera tampoco en algún momento una
objeción insalvable contra su existencia en las graves carencias materiales de millones de españoles. Antes
bien, para que esas carencias humanas reciban respuesta, de las autoridades o de la sociedad civil,
conviene la existencia previa de la realidad nacional España, que, entre otras cosas, se concreta en obras
como el Museo del Prado, que tratan de responder a preguntas como quiénes somos y de dónde venimos.

¿Por qué a la Iglesia, con reiteración cansina, se le pide que se deshaga de su patrimonio artístico,
pasando por encima de cerca de 1.200 millones de católicos? La pregunta, más bien, es cómo hay todavía
católicos que se dejan enredar en estas trampas saduceas, en las que se percibe una retranca similar a la
de Mauriac, y su oposición a la reunificación alemana: «Amo tanto a Alemania, que prefiero que haya
dos». De forma análoga, hay quien se preocupa tanto por la Iglesia…, que la quiere absolutamente pura y
espiritual, despojada de todo ropaje material, hasta verla desvanecerse como aire. O la quiere tan cercana
a los problemas sociales, tan pegada al mundo, que quisiera verla libre de su dimensión sacramental y
litúrgica. Lo mismo les valdría una cosa que la otra para poner fin a esa provocación que acontece cada
vez que la Iglesia abre las ventanas del mundo, y muestra a los hombres un anticipo de la Realidad Total,
transformando de paso a su semejanza nuestro pequeño cosmos, y liberándolo de sus tiranos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Destrucción desde dentro
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Educación y reinserción

¿Qué se hace con estos menores? El
fin no es sólo sancionar, sino también
educar, con el objetivo de reinsertarlos
en la sociedad. El trabajo de reinserción
tiene como núcleo el tratamiento edu-
cativo y psicológico, al que son someti-
dos en los Centros de Ejecución de Me-
didas Judiciales, más conocidos como
Centros de menores, que dependen de
las Comunidades Autónomas y tienen
regímenes abiertos, semiabiertos, cerra-
dos o terapéuticos, dependiendo de la
gravedad del delito. 

Ante el debate sobre si endurecer las
penas ampliando el tiempo que los me-
nores pasan en el Centro, María, educa-
dora de un Centro de menores en Ma-
drid, sostiene que «el tiempo estipula-
do por la Ley actualmente es suficiente-
mente amplio para que los chicos se
reeduquen y puedan salir reinsertados».

Al hilo del asesinato brutal de una
niña de 14 años a manos de su
compañera de colegio en una re-

yerta –extraña situación, si pensamos
que, hace escasos años, las niñas de esa
edad se dedicaban a soñar con ser prin-
cesas–, el Partido Popular ha presentado
una Proposición no de Ley con el objeti-
vo  de que «el menor que ha cometido
un delito muy grave no salga a la calle
hasta que no esté rehabilitado». Otro ca-
so de actualidad es el del chico conocido
como Rafita, quien, tras años de pere-
grinaje por centros de menores, ha sali-
do en libertad vigilada y está cometien-
do delitos leves a diestro y siniestro. La
reforma propuesta, para que casos ex-
tremos como éstos no vuelvan a suce-
der, incluye medidas para los menores
de 12 a 14 años responsables de delitos
graves –la edad límite de responsabili-
dad penal en España es de 14 años–. El
refuerzo en la reeducación de los meno-

res y el incremento de la seguridad ciu-
dadana ante el aumento de la delincuen-
cia juvenil, son otros puntos fundamen-
tales de la propuesta.

Cabe destacar que la Ley del Menor
en vigencia, del año 2000, fue reformada
en 2006 por el Gobierno socialista. Entre
otros puntos, se ampliaron los casos en
los que se pueden imponer medidas de
internamiento en régimen cerrado, y se
integró el delito cometido en grupo o al
servicio de una banda. También se fa-
cultó al juez para que acuerde si un me-
nor que está cumpliendo su pena, al
cumplir 18 años, puede finalizarla en la
cárcel.

Aun así, según datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, en 2009 se incre-
mentó en 3.100 el número de menores
acusados. En total, 29.462, de los cuales,
15.000 lo fueron por hechos delictivos; y
1.246, por conductas graves en el seno
familiar. 

¿Endurecer la Ley del Menor? Ésa no es la pregunta

Dame un poco de amor 
y cambiaré el mundo

Cada vez que un terrible suceso relacionado con niños y adolescentes conmociona
a la opinión pública, se reabre el debate sobre el endurecimiento de la Ley del Menor.
Los expertos que trabajan con los chicos infractores coinciden, sin embargo, en que, si
hay un problema de impunidad, existía ya mucho antes, cuando nadie se preocupó de
marcarles unos límites. La única solución –afirman– es la educación y darles ese cariño
que muchos nunca han conocido. Y confiar en ellos: normalmente, los chicos responden

Los menores 
en Europa

Aunque la delincuencia juvenil
presenta características similares en

la mayor parte de los países europeos,
la respuesta de cada ordenamiento
jurídico varía de forma significativa,
dependiendo de cada historia, cultura
y tradición jurídica.

Uno de los aspectos más divergentes
es la fijación del límite mínimo para
exigir responsabilidad penal a los
menores; varía desde los 8 años de
Escocia, a los 10 de Inglaterra, Gales o
Suiza, los 12 de Holanda, los 14 en
Alemania, Austria, España o Italia, los
15 en los países escandinavos, los 16
en Portugal, o los 18 en Bélgica y
Luxemburgo.

También se observan significativas
diferencias en el régimen sancionador.
Hay países, como España o Alemania,
que han elaborado un Derecho penal
juvenil con un régimen de sanciones
propio. Otros países, como Francia,
Inglaterra o los países escandinavos,
han optado por aplicar a los menores
las mismas penas que a los adultos,
aunque con determinados límites.

Como rasgos coincidentes,
prácticamente todos los países
europeos han modificado su legislación
penal juvenil para adecuarla a las
recomendaciones de las Naciones
Unidas y al Consejo de Europa.
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En el Centro se trabaja con programas
que mejoran sus habilidades sociales, y
con tutorías individuales, para hacer un
seguimiento de su comportamiento.
Además, aprenden cosas básicas como
ducharse, hacer la cama o esperar a que
todos terminen de comer para empezar
con el postre. María sostiene que el gran
problema es la carencia de trabajo con
las familias: «El factor ambiental influye
de forma demoledora y, si salen con un
90% de posibilidades de rehabilitarse
pero vuelven a su vida habitual, rodea-
dos de droga, odio e incomprensión, es
muy difícil que no recaigan».

Para Esther, también educadora en
un Centro de menores, sólo 5 chicos de
los 45 que están en régimen cerrado tie-
nen posibilidades de salir adelante. ¿El
problema?: «Lo que entendemos por
reinserción: que vaya al instituto, pero
siga gritando a su madre, fumando po-
rros y cometiendo delitos leves… Eso
no es reinserción». La clave es la educa-
ción y el cariño, «porque, a estas eda-
des, todos son recuperables» si su en-
torno social y su familia funcionan co-
rrectamente.

«Si se prestase atención a los chavales
antes de cometer el delito, porque siem-
pre hay mil señales, no tendrían que en-
durecerse las leyes», afirma Natalia, psi-
cóloga con menores agresores sexuales.
«Lo importante es prevenir, que no se
hace, porque los recursos son muy limi-
tados». Y ésta es la pregunta: «¿Es que
no se detecta en los Servicios Sociales,
en los colegios, que algo va mal, antes
de llegar al extremo de ser un violador o
un asesino? Ahí es donde está todo el
trabajo: antes», reclama la psicóloga. 

En este punto coincide con el ex De-
fensor del Menor, de la Comunidad de
Madrid, don Pedro Núñez Morgades,
quien, durante todo su mandato, pidió
a las Administraciones «que los delitos
menores no queden impunes», y que se
impliquen «para hacer un seguimiento
del ambiente del menor, antes, durante
y después de cumplir la pena impues-
ta». El niño no nace delincuente, pero
es fundamental identificar la situación
de riesgo, sostiene Núñez Morgades.«El
Rafita había sido detenido muchas ve-
ces antes de cometer el crimen, pero no
se dio respuesta a su caso, hasta que lle-
gó a ser un asesino. Estaba acostumbra-
do a la impunidad», denuncia el ex De-
fensor del Menor. 

El gran antídoto ante la situación so-
cial: «La educación en valores», afirma.
«Ven una televisión que trivializa todo,
no tienen la referencia de sus padres…,
pequeñas cosas que hacen un todo con
el que se producen más delitos a eda-
des más tempranas», señala don Pedro.

El trabajo con el contexto familiar es
«el objetivo permanente» para doña
Carmen Balfagón, Directora de la Agen-
cia para la Reeducación y Reinserción
del Menor, de la Comunidad de Madrid.
Trabajo conseguido, no sin una intensa
motivación previa, pero que, sumado al
trabajo directo con los chicos, consigue
que un 89% de los menores no reincida,
según datos de la Agencia.

El actual Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, don Arturo Ca-

nalda, ha reiterado, tras la muerte de
Cristina Martín, que «sufrimos una pro-
funda crisis de valores en la sociedad»,
porque «vivimos instalados en un re-
lativismo en el que la vida humana no
vale nada, empezando por el seno ma-
terno, y esto es lo que ven los chava-
les». La primera educadora, la familia:

«Lo que tenemos que hacer como Ad-
ministraciones, como instituciones y
como sociedad en general, es ayudar a
las familias desde la base», añade Ca-
nalda. Endurecer la Ley del Menor, ¿sí
o no?

Cristina Sánchez

Sólo quieren que se les quiera

Cuando me nombraron capellán del Centro de menores, me asaltaron miles de dudas: ¿qué sé yo de
menores en la cárcel? ¿Qué tengo que hacer? Fueron las palabras de don Julián Carrón, Presidente de la

Fraternidad de Comunión y Liberación, que escuché en medio de la incertidumbre, las que me hicieron
entender mi nueva labor: No seguir sino lo que Otro hace delante de nosotros. Lo vi claro durante la
Semana Santa, en la celebración del Oficio del Jueves Santo, mientras lavaba los pies a los chicos: He
venido a buscar lo que está perdido. Yo he sido llamado a este lugar para servir a Cristo en estos chicos.
Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, conmigo lo hicisteis. ¡Qué ternura de Dios hacia ellos! 

Lo realmente grande es que se sirve de unas pobres personas. Poco a poco, he ido descubriendo en los
trabajadores del Centro un gran deseo de educar: se nota que les importan los chicos, y yo no dejo de
preguntarles, de aprender. Así, se ha ido despertando en mí un deseo de estar cerca de los chavales, de
conocer sus vidas, de saberlo todo sobre ellos.

La primera vez que escuché a uno de los chicos en confesión, salí llorando: ¡cuánto sufrimiento, cuánta
oscuridad, cuánto deseo de una vida grande, qué peso por haber hecho aquella barbaridad! ¡Qué conciencia
de pecado y qué necesidad tan grande de contarlo, de que alguien le escuchara, de que no le juzgaran. Le
importaba sobre todo saber si Dios le perdonaba!Le dije: «Dios lo hace ahora mismo»; y él me respondió con
asombro: «¿Y ya está?» –«Sí», le dije yo.  Desde entonces, este chico comenzó a venir a las catequesis.

Lo que más me impresiona es la carencia de afecto en sus vidas, vidas destrozadas porque no han tenido
una familia, ni amigos verdaderos. Ellos piensan si, después de lo que han hecho, alguien les querrá. No
hay que olvidar que son chicos con 14, 15 ó 18 años, niños, que se han educado en un ambiente sin amor,
lleno de violencia, de odio, donde nada es gratis. Muchos han hecho cosas monstruosas y terribles, pero
tienen un deseo tremendo de ser queridos, de sentirse necesarios. Yo he visto mucho llanto en un año, he
visto el mal en sus ojos, el odio, la rabia por ser así, por no saber qué va a ser de su vida. Pero también he
visto la esperanza, la alegría de sentirse perdonados, el asombro por la gratuidad de los amigos que juegan
al fútbol con ellos cada sábado. He visto también cómo aprenden canciones y las cantan, he visto sus
rostros expectantes y sus ojos llenos de lágrimas por el testimonio de  un matrimonio que ha acogido a un
niño con una tara física. Realmente, esto es lo que más valoran: que alguien vaya a verlos sin importar lo
que hayan hecho, que alguien les escriba cartas... Lo verdaderamente milagroso es que se da una amistad
real con los chicos, una amistad que continúa después, cuando salen.

Muchas veces encontramos oposición, nos dicen que no van a cambiar nunca. Yo cada vez lo tengo más
claro: no voy para que cambien, voy para servirles en lo único que demandan de verdad: ser queridos. 

Capellán de un Centro de menores



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

29-IV-2010AA

Los datos hablan por sí solos: 4.166.613 personas están
en situación de desempleo, según datos registrados en
marzo de 2010; el 40% de los jóvenes no encuentra em-

pleo y las personas inmigrantes siguen ocupando los pues-
tos de trabajo peor remunerados. Por esta razón, la HOAC
recuerda que «el primer capital que se ha de salvaguardar y va-
lorar es el hombre, la persona en su integridad», tal y como se-
ñala Benedicto XVI en su encíclica Caritas in veritate. Por tan-
to, afirman que es preciso «ampliar la protección social de las
personas, sobre todo de aquellas que tienen menos recursos,
así como replantear cómo compartir el trabajo de que dispo-
nemos». Y se preguntan: «¿Cómo se puede alargar el período
de vida activa de una persona hasta los 67 años, si hay jóvenes
de 20, 30 y 40 años que no pueden acceder al mercado de tra-
bajo?»

Los trabajadores inmigrantes

Uno de los grupos de personas que más está sufriendo las
consecuencias de la pérdida del trabajo y de la dignidad como

trabajadores, es el de los inmigrantes. Señala la HOAC que
«debemos reflexionar seriamente sobre la necesidad de crecer
en prácticas de solidaridad en nuestra sociedad, cuestionan-
do las actitudes personales y las disposiciones legales cada
vez más restrictivas y excluyentes respecto a la acogida de
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes». Ellos no son
mercancía laboral, sino que tienen derecho a un trabajo digno
y seguro. Para los cristianos, son hermanos, los preferidos,
porque son los más pobres. 

Aun con las condiciones tan duras que soportan, con el
agravante de que su familia está lejos, muchos inmigrantes
que viven en España dan gracias a Dios por regalarles un tra-
bajo, aunque sea de vez en cuando. Es el caso de los guatemal-
tecos Blanca y Carlos, que decidieron venir cuando el banco en
el que trabajaba Carlos cerró, y pasó más de tres años sin en-
contrar empleo. Aquí, salen adelante como pueden: «Blanca
cuida a personas mayores, y yo trabajo en jardines, manteni-
miento de piscinas y pintando», explica Carlos. «Pero siempre
hemos encontrado la bendición de Dios al conocer personas
que nos han ayudado para poder dar a nuestros tres hijos una
vida mejor», dice agradecido. Sus hijos viven en Guatemala.
Están lejos de sus padres, pero «unidos con el amor que Dios
nos da día a día». 

En un almacén de naranjas

No son los únicos que sufren las consecuencias del actual
sistema de trabajo. Desde el Sector de la Familia Obrera y
Educación, de la diócesis de Segorbe-Castellón, denuncian
las situaciones laborales que más afectan a la familias y dificul-
tan que puedan llevar a cabo su tarea humanizadora. La rea-
lidad más significativa es la de aquellas personas que trabajan
en los almacenes de cítricos, en la construcción y en las fábri-
cas de azulejos. 

Ha sido un almacén de naranjas el elegido por la diócesis
para realizar una reflexión más profunda y mostrar la 
realidad: en el almacén trabajan casi exclusivamente muje-
res, durante períodos de 4 a 6 meses. Normalmente, trabajan
jornadas de 8 horas, pero, en el tiempo fuerte de campaña,
pueden alargarse a 12 ó 15 horas, sin ningún día de descanso.
El salario tampoco compensa mucho; cobran entre 600 y 800
euros, en condiciones penosas –intenso frío durante los meses
de invierno en naves abiertas, se trabaja de pie, con mucho
ruido…–

Las mujeres que trabajan en el almacén de naranjas viven
con gran sufrimiento, ya que tienen que desatender totalmen-
te a su familia durante varios meses. Los hijos, los que más
sufren este abandono: pasan muchas horas en la calle, delante
de la televisión o jugando a la videoconsola. También se resien-
te la relación de pareja, hay sufrimiento físico, e incluso se
pierde el contacto con las personas cercanas. 

Que todas las personas puedan aspirar a una vida digna,
con un trabajo decente y el acceso a los recursos y servicios so-
ciales fundamentales, es la reflexión ante el Día Internacio-
nal de los Trabajadores. Así, la HOAC recuerda que el eje de
la próxima reforma laboral, «por encima de criterios económi-
cos, debe ser la salvaguarda de los derechos de las personas
trabajadoras y de sus familias».

Cristina Sánchez

Los movimientos obreros de Acción Católica ante el 1 de Mayo

¿Trabajo? Sí. Pero digno
Al igual que la higuera seca de la parábola de Jesús, que el dueño se plantea cortar porque chupa savia de la viña, 

la crisis actual es la consecuencia de un sistema económico que absorbe hasta los valores humanos. Por este motivo, 
los movimientos especializados de Acción Católica para la evangelización del Mundo Obrero –Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC), junto con la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y Mujeres Trabajadoras Cristianas (MTC)– 

han hecho público un comunicado con motivo del Primero de Mayo, en el que quieren acercarse «a las alegrías 
y angustias de los trabajadores y trabajadoras, especialmente de quienes sufren el paro o soportan 

unas condiciones de trabajo que imposibilitan una vida digna»
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¿Cómo es la diócesis de la que
acaba de tomar posesión?
La especial configuración de

nuestra tierra en Galicia, en la que el nú-
mero de parroquias es muy grande, es-
tamos necesitados de sacerdotes, de mu-
chos sacerdotes. Ahora mismo, el gran
problema de nuestras diócesis es el de
las vocaciones; nosotros también lo he-
mos experimentado. Tenemos que se-
guir luchando ante esta dificultad. Si
nos empeñamos con fuerza, con ayuda
de Dios podremos ver signos de espe-
ranza.

Desde fuera se ve a la Iglesia en
Galicia como una realidad predomi-
nantemente rural, con una población
mayor… ¿Se corresponde con la reali-
dad?

En Galicia hay un trasfondo de reli-
giosidad popular muy profunda, here-
dada de generación en generación, y es
algo que empapa la fe de las familias y
que se vive en los colegios y parroquias.
En nuestra sociedad, hay unos valores
religiosos que se pueden percibir en ca-
da momento. Ciertamente, en este mo-
mento de la Historia, en Galicia, como
en otros tantos lugares, esta situación
ha cambiado, y es necesaria una nueva
evangelización, un nuevo empuje. Hace
falta una acción misionera más fuerte
desde las mismas parroquias. También
en Galicia necesitamos una nueva fuer-
za evangelizadora.

Ahora tienen dos acontecimientos
muy importantes: el Año Santo Com-
postelano y la Visita del Papa.

El Año Santo es un momento de gra-
cia muy especial. La peregrinación es
una de las experiencias cristianas más
hermosas. Las diócesis que vivimos en
torno a la archidiócesis de Santiago de
Compostela experimentamos muy de
cerca el fenómeno jacobeo, y estamos
despertando a la realidad de la peregri-
nación. Este año, cobra una dimensión
muy especial, por la Visita del Santo Pa-
dre a la tumba del Apóstol Santiago: es-
pero que sea para nosotros una gracia

muy especial, que nos ayude a renovar
la experiencia cristiana en las familias
y nuestras parroquias. Necesitamos es-
ta fuerza y esta llamada del Santo Pa-
dre, ese testimonio de su presencia entre
nosotros.

También los obispos españoles le
han mostrado su apoyo al Papa en es-
tos días, durante la reciente Asamblea
Plenaria.

En este momento, los obispos espa-
ñoles y toda la Iglesia en España senti-
mos mucho la cercanía al Santo Padre,
en estos momentos difíciles y de sufri-
miento que está viviendo la Iglesia. No-
sotros le hemos renovado y le seguimos
renovando nuestra adhesión, nuestra
cercanía y nuestra oración, nuestra fi-
delidad y nuestro cariño, además de una
absoluta disponibilidad que ponemos
en sus manos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Monseñor Luis Quinteiro, 
nuevo obispo de Túy-Vigo:

«Necesitamos 
al Papa 

entre nosotros»
Viene de la diócesis de Orense y acaba de tomar posesión de la de
Túy-Vigo, dos realidades eclesiales muy parecidas, y al mismo tiempo
diferentes. Habla para Alfa y Omega monseñor Luis Quinteiro:

V Jornadas Católicos y vida pública, de Bilbao

Respuestas cristianas 
frente a la crisis económica

«La mejor solución para superar una economía en crisis está por el lado de la oferta»; «Los políticos ya
demostraron que por el lado de la demanda (el más fácil y cómodo )las cosas, simplemente, no

funcionan»; sin embargo, nada de esto será posible si primero no se trata la cuestión ética, porque, en
definitiva, «la crisis económica española y mundial es, ante todo, una crisis social, moral y ética cuya
solución es tarea de todos». Son palabras del académico de número de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y Premio Príncipe de Asturias, don Juan Velarde Fuertes, en su ponencia durante las V
Jornadas Católicos y vida pública de Bilbao, celebradas los pasados 16 y 17 de abril, en el Palacio de
Congresos y de la Música Euskalduna, sobre La solución a la crisis: respuestas desde la fe.

Sobre todo ello ahondó también el profesor Pablo Blanco, de la Universidad de Navarra: «El hombre está
por encima de la economía»; «Es necesario un nuevo orden económico basado  en  valores cristianos»; «La
crisis nace de un déficit de ética en las estructuras económicas»; «El desarrollo es imposible sin personas
honradas»; «Sin Dios, el hombre no sabe a dónde ir, ni logra saber quién es», dijo, entre otras cosas. 

Uno de los invitados más esperados fue el Vicepresidente del Parlamento italiano, Rocco Buttiglione.
«¿Cómo dar respuestas a la crisis desde la fe? –se preguntó–. Mostrando una fraternidad y solidaridad
activas». Y defendiendo a la familia, especialmente importante en estos momentos.

Antonio Girbau

Un momento de la ceremonia en la catedral de Túy
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Como encontrar un oasis en el de-
sierto: así es el Cottolengo del pa-
dre Alegre. Antes de cruzar el

puente que te conduce al lugar donde
el amor por Jesucristo en el hermano
más pobre y necesitado es la razón de
la existencia, una estatua del Sagrado
Corazón te ofrece sus manos abiertas
para que te agarres a Él. Ya te está prepa-
rando para que veas con tus propios ojos
su amor derramado.

La madre Claudia, Superiora de la
Congregación de Servidoras de Jesús,
del Cottolengo del padre Alegre en Ma-
drid, saluda firme y decidida. Su sonri-
sa sempiterna y dulce es espejo del caris-
ma que caracteriza a la Congregación:
abandono en la Providencia de Dios; te-
ner, como centro vital de su entrega, la
Eucaristía; y formar una familia con los
enfermos pobres.

Mientras paseamos por las instala-
ciones, cuidadas al detalle, la madre
Claudia explica que han sido construi-
das gracias a la Providencia. Una nor-
ma que caracteriza a la casa es que nun-
ca piden ayuda, porque Sólo Dios basta. Y
a los hechos me remito: 8 Hermanas, con
ayuda de personal cualificado y volun-
tarios, cuidan de 70 enfermas y 5 Her-
manas de la Congregación que ya no
pueden valerse por sí mismas.

Las clases de logopedia, fisioterapia,
activación sensorial a través de música,
colores, juegos… están repletas. La ma-
dre, Claudia reflexiona en voz alta:

«Ahora, no dejan nacer a niños con dis-
capacidad, o matan a personas con en-
fermedades irreversibles y resulta que
son más felices que el resto». 

«Ellas son mi familia», reconoce la
madre. Pasamos por las habitaciones
donde duermen: sobre cada cama des-
cansa un peluche, esperando a ser abra-
zado por la noche. «Se toca a Cristo en
cada detalle. Ellas te dan muchísimo
más de lo que tú puedas dar, de una for-
ma totalmente gratuita. Cuando hasta
la salud es un regalo cada mañana, vives
aferrado a lo más esencial», admite la
Superiora.

Las Hermanas luchan porque nadie
en este mundo se sienta sin familia. Por
eso, dos requisitos son fundamentales
para ingresar en el Cottolengo: enfer-
mos irreversibles que no pueden ser
atendidos por otras instituciones, con
preferencia aquellos que no tienen fa-
milia o, si la tienen, que no puedan hacer
frente a su cuidado.

Viene muchísima gente a ayudar

Virginia tiene 31 años. Enfermera de
profesión en Huelva, conoció a los 19
años el Cottolengo de Madrid y se ena-
moró: «Me hace recobrar el sentido de la
vida», dice mientras juega con Silvia,
una niña de 10 años con una enferme-
dad respiratoria. Sonriente, Virginia se
deleita con los regalos que recibe cada
minuto: «Una mirada, una sonrisa, un

gesto.. valen mucho más que todas las
palabras del mundo. He encontrado la
verdadera amistad con personas que ni
siquiera saben hablar». Virginia trabaja
día y noche para juntar días libres y ve-
nirse corriendo a Madrid, a cuidar a sus
amigas.

Los voluntarios son otra parte fun-
damental de la familia del Cottolengo.
«Viene muchísima gente a ayudarnos,
gracias a Dios», señala la madre Clau-
dia: «Los domingos por la tarde, llegan
sacerdotes con grupos de jóvenes a cele-
brar la Eucaristía y dar la cena a las en-
fermas. También existen jóvenes así, y
esto no se sabe».

Esperanza y un grupo de amigos van
una vez al mes. «Me impresionó mu-
chísimo la primera vez que fui –expli-
ca–. Una Hermana estaba cambiando
pañales y limpiando las llagas de una
chica con la ternura con la que una ma-
dre cuidaría a su hija. En este gesto vi
el amor de Dios por ella, hasta el punto
de poner alguien a su lado que la quie-
re como si fuera carne de su carne».

Cristina Sánchez

El Cottolengo del padre Alegre, casa para enfermos pobres

Estad alegres en el Señor
El próximo domingo, 2 de mayo, el Santo Padre acudirá
a Turín para rezar ante la Sábana Santa. Por la tarde,
visitará el Cottolengo, casa que acoge enfermos pobres,
fundada en el siglo XIX por san José Benito Cottolengo,
y en la que se inspiró el padre Alegre para continuar
con la obra en España. Una de las seis casas abiertas
en la geografía española es el Cottolengo de Madrid,
situado a las afueras de Algete. Se es bienvenido a este
lugar, donde se es feliz sólo por el mero hecho de respirar

Arriba, una Hermana
de la Congregación
atiende a un niño 
en el Cottolengo
de Barcelona.
A la izquierda,
la familia
del Cottolengo
de Madrid
en el patio de la casa

La historia del Cottolengo

San José Benito Cottolengo fue un santo italiano que vivió
en el siglo XIX.  Su mayor preocupación era no tener una

cama para los enfermos que acudían a su parroquia, por lo
que fundó la Piccola Casa Della Divina Providenza, en el
barrio turinés de Valdocco. El padre Jacinto Alegre conoció la
obra y supo que era lo que él buscaba para los enfermos que
visitaba en Barcelona. No pudo ver realizado su sueño, pero,
antes de morir, tuvo tiempo de contagiar su ideal al obispo de
Barcelona, monseñor Irurita, al jesuita padre Guim y a un
seglar, el señor Zaragoza. 

En su nombre, fundaron, en 1932, dos años después de su
muerte, el primer Cottolengo en Barcelona. La obra creció y
dio sus frutos también en Cáceres, ambas casas para hombres
y mujeres, y Valencia, Alicante, Madrid, Santiago de
Compostela, dos en Colombia y Lisboa, sólo para mujeres. 
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El conocimiento amoroso y la familiaridad orante con la Palabra de Dios revisten un significado específico en el mi-
nisterio profético del sacerdote, para cuyo cumplimiento adecuado son una condición imprescindible. La forma

primera y fundamental de respuesta a la Palabra es la oración, que constituye sin duda un valor y una exigencia prima-
rios de la formación espiritual. Ésta debe llevar a los candidatos al sacerdocio a conocer y experimentar el sentido au-
téntico de la oración cristiana, el de ser un encuentro vivo y personal con el Padre por medio del Hijo unigénito bajo la
acción del Espíritu; un diálogo que participa en el coloquio filial que Jesús tiene con el Padre. Un aspecto, ciertamen-
te no secundario, de la misión del sacerdote es el de ser maestro de oración. Pero el sacerdote solamente podrá formar
a los demás en la escuela de Jesús orante, si él mismo se ha formado y continúa formándose en la misma escuela. Es-
to es lo que piden los hombres al sacerdote: «El sacerdote es el hombre de Dios, el que pertenece a Dios y hace pen-
sar en Dios. Cuando la Carta a los Hebreos habla de Cristo, lo presenta como un Sumo Sacerdote misericordioso y fiel
en lo que toca a Dios... Los cristianos esperan encontrar en el sacerdote no sólo un hombre que los acoja, que los es-
cuche con gusto y les muestre una sincera amistad, sino también y sobre todo un hombre que les ayude a mirar a
Dios, a subir hacia Él. Es preciso, pues, que el sacerdote esté formado en una profunda intimidad con Dios. Los que se
preparan para el sacerdocio deben comprender que todo el valor de su vida sacerdotal dependerá del don de sí mismos
que sepan hacer a Cristo y, por medio de Cristo, al Padre».

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Pastores dabo vobis (1992)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

El Señor Jesús nos regala un
tesoro: el mandamiento del
amor. Sí, éste es el dato dife-

rencial para identificar a los discí-
pulos, que nos conocerán por el
amor y se asombrará todo el mun-
do por esta realidad: «¡Mirad có-
mo se aman!» Lo ha pedido así Je-
sucristo y ya es suficiente; tiene su
lógica, que Él ha dado ejemplo, en-
tregando su vida por amor. Si las
palabras del Evangelio del próxi-
mo domingo son sorprendentes,
acercaos al evangelio de San Juan
y ved el contexto: está colocado el
mandamiento del amor entre una
traición, la de Judas, y el aviso de
una negación, la de Pedro. Parece
deprimente, ¿no? Todo lo contra-
rio, nadie le puede a Dios, porque
lo que sobresale es su gloria, su
grandeza, el poder de Dios que
nos rescata hasta de lo más hondo
de nuestras miserias y nos hace
partícipes de su gloria.

La salida de Judas para cometer
su pecado es un signo del mal,
quizás pensara que le saldría bien
esa aventura, pero le salió mal, se
metió en un camino de soledad,
oscuridad, tinieblas y muerte…
Judas abandona a todos, también
a Dios, y les deja a su suerte, sin
mirar atrás, ni siquiera por pie-
dad. La puerta por donde sale no
le conducirá a la libertad, sino a
la traición. Mientras, Jesús, lleno
de misericordia, afronta la reali-
dad y le da la cara al sufrimiento,
abriendo para el resto de los discí-
pulos el arca del tesoro: El amor es
vuestra fuerza, el amor es vuestra
identidad. Debéis amar siempre, sin
otra medida que ésta, «como yo os he
amado».

Ésta es la puerta buena: fiarte
de verdad, abandonarte en sus ma-

nos; si lo haces así, verás cómo se
abre un horizonte de esperanza y
de luz delante de tus ojos, incluso
donde creías que no había salida;
cuando pensabas que todo estaba
perdido, el Señor te indica el ca-
mino: «En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos ama-
do a Dios, sino en que Él nos amó
y nos envió a su Hijo como propi-
ciación por nuestros pecados». El
amor abre un diálogo hermoso con
Dios: «Y, puesto que es Dios quien
nos ha amado primero, ahora el
amor ya no es sólo un mandamien-
to, sino la respuesta al don del
amor, con el cual viene a nuestro

encuentro» (Benedicto XVI, Deus
caritas est, 1).

Somos conscientes de que la
Pascua es un tiempo especial, un
tiempo de respuestas, de diálogo
con Dios en el gozo y la alegría por
el triunfo de Jesús. Acercaos al al-
tar del Señor estos días con con-
fianza, y repetid con fuerza, en lo
hondo de vuestro corazón, que es-
táis dispuestos a amar como Él nos
ha amado, y repetid con fe: Jesús,
confío en Ti.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

y A. A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

Cuando salió Judas del
cenáculo, dijo Jesús:

«Ahora es glorificado el
Hijo del hombre y Dios es
glorificado en él (si Dios es
glorificado en él, también
Dios lo glorificará en sí mis-
mo: pronto lo glorificará).

Hijos míos, me queda
poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos
a otros como yo os he ama-
do. La señal por la que co-
nocerán que sois discípulos
míos, será que os amáis
unos a otros».

Juan 13, 31-33a. 34-35

Resurrección. Anónimo (siglo XV)

Quinto Domingo de Pascua

Nadie le puede a Dios



La selección de obras ex-
puestas en el Museo del
Prado –más de 120, de las
que cinco no se habían vis-
to hasta ahora– permite 
realizar un recorrido por

las principales corrientes pictóricas desa-
rrolladas en España entre los siglos XII y
XVI, comenzando por los frescos romá-
nicos de Santa Cruz de Maderuelo, en
Segovia, y San Baudelio de Berlanga, en
Soria, a los que siguen los grandes reta-
blos de Rodríguez de Toledo y de Nico-
lás Francés, y las pinturas de Luis Alinc-
brot, Fernando Gallego, Bartolomé Ber-
mejo, Paolo de San Leocadio, Pedro Be-
rruguete o Juan de Flandes. 

Ya en pleno Renacimiento y hasta el
manierismo, el nuevo recorrido propues-
to centra su atención en las obras de Fer-
nando Yáñez, Machuca, Correa de Vi-
var y Juan de Juanes, para concluir con
las tablas del manierismo espiritual de
Luis de Morales, ampliamente represen-
tado en el Prado. Las siete nuevas salas,
con las que se completa la presentación
de las colecciones que quedarán insta-
ladas en la planta baja del edificio Villa-
nueva, se distribuyen en torno a la Ro-
tonda baja de Goya, sala presidida por la
gran talla La apoteosis de Claudio, donde
se incluye una representación de la co-
lección de escultura clásica de la pina-
coteca. 

RAÍCESΩΩ
16

29-IV-2010AA

Nuevas salas en el Museo del Prado

Una ruta del XII al XVI
El Museo del Prado cuenta con siete nuevas salas de pintura, del románico al Renacimiento. Las salas forman parte
del programa La Colección. La otra ampliación, programa de reordenación y ampliación de colecciones,  incluido

como proyecto prioritario dentro del Plan de Actuación 2009-2012 del Museo, e iniciado el pasado año 
con la apertura de una sala dedicada a los retratos de los primeros Borbones

De arriba a abajo,
e izquierda a derecha:

Crucifixión, 
de Juan de Flandes

(1509 -1518);
Auto de Fe,

de Pedro Berruguete
(circa 1495);

Descendimiento, 
de Pedro Machuca,

(1547)



Por primera vez se muestran la Vir-
gen del Sufragio –recién restaurada–, de
Pedro Machuca, y el Nacimiento de la Vir-
gen, de Luis de Morales. Destacan en es-
te espacio la Anunciación de Correa de
Vivar, y la Última Cena, de Juan de Jua-
nes.

El Museo del Prado organizará, el 3 y
4 de mayo, unas Jornadas de Arte para
analizar en profundidad este nuevo reco-
rrido por las principales corrientes pictó-
ricas desarrolladas entre los siglos XII y
XVI. 

V. Gutiérrez

Para la intervención arquitectónica
en estos espacios, el Prado ha vuelto a
contar con Rafael Moneo. Su trabajo más
personal en este proyecto ha sido pro-
poner que las pinturas de San Baudelio
de Berlanga y de la capilla de Santa Cruz
de Maderuelo «mantuvieran la arqui-
tectura de donde estaban instaladas, con
la réplica de los espacios». En su inter-
vención y con el fin de resolver el paso y
la conexión entre dos niveles, «nos en-
contramos con un pequeño patio que ha
sido restaurado». Mirando hacia arriba
en este patio, se puede contemplar el
cielo de Madrid.

Obras emblemáticas

Entre las obras no exhibidas hasta aho-
ra se encuentra una pieza de pintura es-
pañola de 1500 a 1700: Virgen de la leche y
Santos, de Pere Lembri; o La Crucifixión,
de Juan Sánchez. Juan de Flandes es otro
de los artistas destacados en este itinera-
rio, y de él se muestran cinco obras, entre
ellas La Crucifixión, comprada en 2005.
De Fernando Yañez de Almedina, se ex-
pone, entre otras, Santa Catalina, perte-
neciente a la pintura española de 1500 a
1700, así como San Onofre y San Francisco
de Asís. 
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De arriba a abajo,
e izquierda a derecha:

Última Cena, 
de Juan de Juanes

(circa 1562);
Virgen de los Reyes

Católicos, del Maestro
de la Virgen de los Reyes

Católicos (1490);
El pecado original.
Anónimo. Ermita

de la Cruz de Maderuelo
(siglo XII)
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contemplemos su designio de salvación
desde la caridad cristiana.

Una vida que nos llene

Los hombres y mujeres deseamos en-
contrar una vida plena que nos satisfaga.
¿Cómo la encontraremos? Nos aflige ver
el dolor del mundo, sobre todo de los
más desfavorecidos. Nos apena igual-
mente que el deseo de vernos llenos de
vida y plenitud lo busquemos tantas ve-
ces por caminos tortuosos y oscuros, que
nos dejan insatisfechos y con sensación
de fracaso. También contemplamos con
tristeza cómo los más jóvenes, fascina-
dos por esta sociedad del mero espectá-
culo, no buscan en Cristo el gozo pleno
y las esperanzas cumplidas.

Estamos seguros de que la vida ver-
dadera que nos da Jesucristo nace de su
Misterio Pascual, cuando entrega su vi-
da en sacrificio en la Cruz y, resucitado,
ofrece a cada hombre la vida nueva, que
el Bautismo inaugura, la Confirmación
fortalece y la Eucaristía alimenta. He
aquí la vida que se ofrece a todos; es la
vida que explica y da sentido a la exis-
tencia; la que han vivido tantos discípu-
los de Cristo a lo largo de la Historia; la
que ha llevado a la vivencia del amor
nupcial a los esposos cristianos; la que ha
suscitado en las diversas formas de se-
guimiento de Cristo el testimonio de la
adoración eucarística que nutre la fide-
lidad de los consagrados en torno a esta
presencia del Señor; la que lleva a la mi-
sión cristiana y a la vivencia de la cari-
dad y la justicia.

La Eucaristía es, además, la cumbre
de la Iniciación cristiana: se nos da la vi-
da de resucitados como un don, se forta-
lece por el Espíritu Santo, y se celebra

Para profundizar en el conocimien-
to de la Eucaristía, revitalizar la
celebración y la adoración euca-

rísticas, y vivir la Eucaristía como sig-
no de caridad, los pastores de la Iglesia
en España os invitamos a todos a parti-
cipar en el X Congreso Eucarístico Na-
cional, que tendrá lugar en Toledo, del
27 al 30 del próximo mes de mayo. La
Conferencia Episcopal Española se dis-
pone a celebrar un Congreso Eucarísti-
co que ayude a los católicos españoles
a vivir la Eucaristía con una mayor in-
tensidad. De este modo, la contempla-
ción, la evangelización que transmite la
fe, la vivencia de la esperanza y el servi-
cio de la caridad se fortalecerán en el
pueblo cristiano.

Será el X Congreso Eucarístico Na-
cional que se celebre en España –el últi-
mo tuvo lugar en Santiago de Compos-
tela–. El Congreso se ofrece a todos los
fieles cristianos, pero los obispos españo-
les deseamos que llegue sobre todo a los
jóvenes. Por eso, el lema está tomado
del Salmo 43: Me acercaré al altar de Dios,
la alegría de mi juventud, para poner a los
jóvenes también como destinatarios, con

la Jornada Mundial de la Juventud Ma-
drid 2011 en el horizonte. 

El Siervo de Dios Juan Pablo II nos
invitó a vivir más intensamente el mis-
terio eucarístico, y Benedicto XVI ha cen-
trado en la Eucaristía buena parte del
mensaje de sus primeros años de ponti-
ficado. Esto nos impulsa, de una mane-
ra muy especial, a considerar el amor
de Dios, cuando nos pide el Papa que
abramos los ojos a las maravillas que el
Señor derrama sobre el mundo, y a que

X Congreso Eucarístico Nacional, del 27 al 30 de mayo en Toledo

Eucaristía, Sacramento
de la nueva vida

La Iglesia en España se dispone a celebrar el X Congreso Eucarístico Nacional, 
que la Conferencia Episcopal Española organiza, del 27 al 30 de mayo, en Toledo. 
Como preparación, los obispos españoles han hecho público el Mensaje Me acercaré 
al altar de Dios, la alegría de mi juventud, cuyos párrafos esenciales ofrecemos

Un programa variado

Los Congresos Eucarísticos son una manifestación del culto a Cristo en la Eucaristía. El centro y
culminación de todos los proyectos del Congreso es la celebración de la Eucaristía. El que se va a

celebrar en Toledo tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la Eucaristía, revitalizar la
celebración y adoración eucarísticas y vivir la Eucaristía como signo de caridad.

Entre los actos que contempla el programa, hay varias ponencias sobre la Última Cena, la relación entre
Eucaristía y la unidad de la Iglesia, el rito hispano-mozárabe y la Eucaristía como escuela de la vida.
Además, el Congreso incluye varias mesas redondas, testimonios y Vigilias, y contará con la visita de la Cruz
de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Más información: ww.congresoeucaristico2010.es

Procesión del Corpus
en las calles de Toledo,

con la Custodia de Arfe.
Arriba, cartel oficial

del X Congreso
Eucarístico Nacional
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precisamente en la misma Eucaristía.
Los obispos españoles, con este X Con-
greso Eucarístico, invitamos a todos los
bautizados a acercarse a la Eucaristía,
fuente de la verdadera vida.

En conmemoración mía

La Eucaristía responde a los deseos
más profundos que el ser humano lleva
inscritos en su corazón. Así lo creemos,
porque «la noche en que iba a ser entre-
gado, sabiendo Jesús que había llegado
la hora de pasar de este mundo al Pa-
dre, habiendo amado a los suyos que es-
taban en el mundo, los amó hasta el ex-
tremo» (Mc 11, 3 y Jn 13, 1). Durante la
cena, «tomó pan y, pronunciando la ac-
ción de gracias, lo partió y dijo: Esto es
mi Cuerpo que se entrega por vosotros. Ha-
ced esto en memoria mía» (1Cor 11, 23-24).
De manera que, desde entonces, cada
vez que renovamos este gesto, por el po-
der del Espíritu de Cristo resucitado, el
pan y el vino se convierten en su Cuerpo
y su Sangre, en Él mismo, dado que he-
mos aprendido en la tradición de la Igle-
sia que, en este Sacramento, están conte-
nidos verdadera, real y sustancialmente
el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y
la divinidad de nuestro Señor Jesucristo.

A los que creen, se les invita: «Gus-
tad y ved qué bueno es el Señor» (Salmo
33, 9). Lo gustamos comulgando, lo ve-
mos contemplando, y la contemplación
nos lleva a la adoración eucarística. La fe
y la confianza en aquel gesto del Señor
en la Última Cena nos invita a reconocer
en el Pan eucarístico el Cuerpo sacrosan-
to de Cristo, y a adorarlo incluso públi-
camente por las calles del mundo. Así
ha dado el Señor cumplimiento y nuevo
sentido a los sacrificios del Antiguo Tes-
tamento, que sin el ofrecimiento oblati-
vo de Cristo quedan sin valor. El que es
Pastor, se hace Cordero para el sacrificio;
el que es Sacerdote, se ofrece como víc-
tima; el que es Creador, se convierte en
alimento de sus criaturas y da inicio a
un nuevo ministerio, a un nuevo sacer-
docio al servicio de su Cuerpo, que es
la Iglesia.

Es muy importante recordar que Je-
sucristo ha constituido ministros de su
sacrificio a los sacerdotes para perpe-
tuarlo, según aquellas palabras del Se-
ñor: «Haced esto en conmemoración
mía». Ellos «presiden la Iglesia de Cris-
to y consagran el Cuerpo y la Sangre del
Señor, lo mismo que en el oficio de ense-
ñar al pueblo y predicar» (san Isidoro
de Sevilla). Los sacerdotes, en efecto,
ejercen su misión siempre haciendo las
veces de Cristo, pues no son dueños de
lo que administran. La Iglesia pide de
ellos santidad en su vida, porque de
ellos reciben los fieles los Sacramentos
de la vida. Durante este Año Sacerdo-
tal, Benedicto XVI ha pedido a los sa-
cerdotes que sean fieles a la vocación re-
cibida de Dios al servicio de la Iglesia y
de los pobres; y ha pedido también al
pueblo creyente que ore para que los sa-
cerdotes sean una prueba de amor del
corazón de Cristo y estén, de este mo-
do, al servicio de la vida.

En medio del mundo que no conoce
a Dios y que necesita conocerlo, los bau-

tizados precisan de una fuerza y un con-
suelo venidos de Dios, para ser testigos
del amor de Cristo, buscar la unidad en
Él, evangelizar hasta el fin del mundo
y ocuparse de los heridos de la socie-
dad, los que sufren, los más pobres. Esa
fuerza y consuelo están en la Eucaris-
tía, a la que siempre nos convoca el Se-
ñor. Desde que Jesús se hiciera presente
a los discípulos después de su resurrec-
ción  y, resucitado, les explicase las Escri-
turas y partiese con ellos el pan, los cris-
tianos se han reunido convocados por
Él en el primer día de la semana, para
acercarse al altar y recibir como alimen-
to el Pan del cielo. La importancia del
Día del Señor y de la celebración de la
Eucaristía es de sumo valor: «Cada vez
que coméis de este Pan y bebéis de este
Cáliz, proclamáis la muerte del Señor
hasta que vuelva».

Una ocasión de gracia 

Con la celebración del Congreso Eu-
carístico, los obispos españoles exhor-
tamos a todo el pueblo de Dios a recono-

cer una vez más el amor de Dios entre-
gado a la Humanidad. La Eucaristía es
Sacramento de vida, que Cristo nos da
para entablar una relación personal con
cada uno y fortalecer nuestra comunión
eclesial. Quiera Él que este Congreso
reavive en nosotros nuestra incorpora-
ción gozosa al Señor, ya que la Eucaris-
tía es para el sano, protección; y para el
enfermo, medicina. 

Siguiendo el ejemplo de María, mu-
jer eucarística, y de los mejores discípu-
los de Jesús, que son los santos, quere-
mos contemplar el misterio del amor de
Dios, una vez más, con el corazón reno-
vado. En la Eucaristía está el verdade-
ro júbilo. No queremos que este gozo
quede sólo en nosotros. Os invitamos a
rezar, ya desde ahora, por el éxito y los
frutos espirituales del Congreso Euca-
rístico Nacional en Toledo. Nos enco-
mendamos a san Pascual Bailón, Patro-
no de los Congresos Eucarísticos, y a
María, Madre bendita de nosotros, peca-
dores, para que nos ayude a valorar la
Carne y Sangre de Jesús que ella misma
tuvo en sus entrañas.

Los derechos de la religión en el espacio público

Junto a la preparación del X Congreso Eucarístico Nacioal, los asuntos que centraron la rueda de prensa
posterior a la Asamblea Plenaria de los obispos españoles fueron el velo islámico y los abusos sexuales por

parte de sacerdotes y religiosos. A diferencia de lo publicado luego por algunos medios, monseñor Martinez
Camino dijo que la Conferencia Episcopal no se ha pronunciado acerca del uso del velo islámico en los
colegios, que es un problema de técnica reglamentaria, al que cabe dar diversas soluciones aceptables.
Declinó también pronunciarse sobre si el hiyab es o no un signo religioso en sentido estricto. Pero sí quiso
advertir una cosa: quienes aprovechan este debate para sacar la improcedente conclusión de que los signos
religiosos han de ser eliminados del espacio público, contradicen la Constitución, que, en el artículo 16.1,
consagra el derecho de los individuos y de las comunidades a manifestar sus creencias, sin más límite que
el del orden público.

Sobre los casos de abusos, por parte de sacerdotes y religiosos, monseñor Martínez Camino calificó
como «muy doloroso que algunos sacerdotes hayan abusado de su autoridad como miembros de la Iglesia»,
pero al mismo tiempo afirmó que «no se puede dar a entender que se trata de un asunto generalizado en la
Iglesia, ya que se trata de casos escasísmos proporcionalmente» con respecto a la totalidad de los
eclesiásticos. Al ser preguntado sobre la razón de que la Iglesia se haya convertido en el punto de mira de
algunos medios de comunicación, señaló que, «si realmente se trata de proteger con sinceridad a los niños,
hay que hacerlo sin límites, y en ello la Iglesia quiere estar en primera fila».

Celebración
eucarística

en la catedral
de Sevilla
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Ante las campañas mediáticas y en
plena sacudida por los casos de
abusos sexuales por parte de sa-

cerdotes y religiosos, la oportunidad pa-
ra hacer examen de conciencia sobre có-
mo comunica hoy la Iglesia la Buena
Nueva y promover con nuevo vigor el
anuncio cristiano, la ha ofrecido, del 26 al
28 de abril, la Facultad de Comunicación
Institucional de la Universidad Pontificia
de la Santa Cruz, encomendada por la
Santa Sede al Opus Dei, en un Congreso
que ha reunido, además, a grandes ex-
pertos de comunicación, así como a pe-
riodistas prestigiosos. La reflexión se ha
concentrado en un binomio que, para al-
gunos, hoy día parece excluyente: identi-
dad y diálogo, y ha servido para llegar a
una conclusión evidente: la labor de los
portavoces de la Iglesia, el rostro de las
personas que la representan, constituye
ya de por sí una obra de evangelización.
Es decir, la imagen que la Iglesia transmi-
te a través de los medios de comunica-
ción está ligada íntimamente a su labor
evangelizadora, y así deben entenderlo
los profesionales de la comunicación ca-
tólicos que toman la palabra en su nom-
bre en periódicos, programas de televi-
sión, radio, o en Youtube.

En este sentido, las intervenciones del
Congreso han servido para dejar muy
claro que las técnicas de comunicación
de la Iglesia no son las de una multina-

cional. Mu-
chos han opi-
nado, por
ejemplo, que
el problema
comunicativo
de la Iglesia se
solucionaría
contratando a
gurús de las
relaciones pú-
blicas. Olvi-
dan, sin em-
bargo, que la
Iglesia no
existe para
vender un
producto: la
Iglesia presen-
ta un mensaje
de salvación a

través de la vida (con todas sus fragilida-
des) de más de 4.000 obispos, de más de
400.000 sacerdotes y de más de mil mi-
llones de fieles. En este sentido, como
lo han subrayado algunos de los teólo-

gos presentes, puede decirse que la Igle-
sia es comunicación, y que cada uno de
los creyentes es, en cierto sentido, porta-
voz de la Iglesia, pues de su testimonio
puede depender la manera en que pue-
dan percibir el amor de Dios las perso-
nas que le rodean.

Una de las intervenciones que más
huella han dejado entre los portavoces
fue la conferencia de Jutta Burggraf,
teóloga alemana, profesora en la Uni-
versidad de Navarra, quien pidió tomar-
se en serio algunas de las modernas
teorías de la comunicación, según las
cuales, «una persona transmite más por
lo que es que por lo que dice. Algunos
afirman incluso que el 80% o 90% de
nuestra comunicación ocurre de forma
no verbal. Además, transmitimos sólo
una pequeña parte de la información de
modo consciente, y todo lo demás de
modo inconsciente: a través de la mira-
da y la expresión del rostro, a través de
las manos y los gestos, de la voz y todo
el lenguaje corporal». Y añadía la teólo-
ga: «Esto quiere decir que no basta son-
reír y tener una apariencia agradable. Si
queremos tocar el corazón de los otros,
tenemos que cambiar primero nuestro
propio corazón. La enseñanza más im-
portante se imparte por la mera presen-
cia de una persona madura y amante».

«Justamente hoy es muy importante
experimentar que la fe es muy humana
y muy humanizante –prosegía la profe-
sora Burggraf–. La fe crea un clima en
el que todos se sienten a gusto, amable-
mente interpelados a dar lo mejor de sí.
Esta verdad se expresa en la vida de mu-
chos grandes personajes, desde el após-
tol san Juan hasta la Madre Teresa de
Calcuta».

Las Jornadas Mundiales 
de la Juventud

Como cuestión muy concreta, los por-
tavoces reunidos en Roma han aborda-
do la comunicación en la Jornada Mun-
dial de la Juventud que se celebrará en
Madrid en agosto de 2011, y que no só-
lo será un gran evento comunicativo de
la Iglesia, sino también un acto evange-
lizador de gran envergadura. Por este
motivo, durante el Congreso, se creó un
grupo de trabajo, coordinado por el pro-
fesor Yago de la Cierva, encargado de
la comunicación de la JMJ Madrid 2011,
en el que se han recogido experiencias
de comunicación en torno a los encuen-
tros del Papa con los jóvenes. 

El desafío quedó muy claro: en agos-
to del próximo año, la Iglesia ofrecerá
su rostro más joven y fresco en Madrid.
Por tanto, lo que la Iglesia se juega en
este acontecimiento no es sólo una cues-
tión de comunicación: se trata de autén-
tica evangelización.

Jesús Colina. Roma

Congreso en la Universidad de la Santa Cruz, en Roma

La Iglesia es comunicación
En medio de una de las campañas mediáticas más duras que ha afrontado nunca 
la Iglesia, y en plena sacudida provocada por casos de abusos de sacerdotes 
y religiosos, portavoces de las instituciones eclesiales de todo el mundo se han reunido
en Roma para hacer examen de conciencia sobre cómo comunicamos hoy la Buena
Nueva a través de los medios de comunicación, no intentando proteger la imagen 
de la Iglesia, sino anunciando al mundo el Evangelio

La Iglesia es comunicación, 
y cada uno de los creyentes
es, en cierto sentido,
portavoz de la Iglesia,
pues de su testimonio
puede depender la manera 
en que puedan percibir 
el amor de Dios 
las personas que le rodean
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Benedicto XVI ha apoyado la decisión del ar-
zobispo de Turín de promover una nueva
ostensión de la Sábana Santa, pues conside-

ra que la contemplación de esa imagen puede ayu-
dar a buscar el rostro divino. De hecho, el 11 de
abril, el Papa confesaba: «Una vez más, este acon-
tecimiento está suscitando una llamada extraor-
dinaria hacia el misterio del sufrimiento de Cristo.
Auguro que este acto de veneración ayude a to-
dos a buscar el Rostro de Dios, que fue la aspira-
ción íntima de los Apóstoles, como también la
nuestra». 

Para la Iglesia, la Sábana Santa no es una prue-
ba científica de la resurrección de Jesús. Lo cual
no significa, ni mucho menos, que pueda descartar-
se su autenticidad. Al visitar Turín, el 24 de mayo
de 1998, Juan Pablo II reconoció que la Sábana San-
ta es «un reto a la inteligencia». Y añadía: «La Igle-
sia no tiene competencia específica para pronun-
ciarse sobre esas cuestiones. Encomienda a los
científicos la tarea de continuar investigando para
encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes
relacionados con este lienzo que, según la tradi-
ción, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor cuan-
do fue depuesto de la cruz».

En esta ocasión, la exposición tiene por lema
Pasión de Cristo, pasión del hombre. Ya antes de co-
menzar, un millón y medio de personas había re-
servado su participación (obviamente, gratuita) a
través de Internet. Cada día, visitan la reliquia
unas 30.000 personas, que pueden ver mucho me-
jor que en el pasado la reliquia, gracias a una inter-
vención de conservación que se realizó en 2002,
cuando se retiraron algunos parches añadidos por
religiosas en el pasado.

Los peregrinos, antes de acceder a la catedral,
pueden ver un video que les permite conocer las

principales características de la imagen. Más tarde,
al terminar la visita, se les propone redescubrir la
misericordia de Dios en el sacramento de la Peni-
tencia, gracias a la disponibilidad de sacerdotes
que confiesan en diversos idiomas. Pueden visi-
tar, además, la capilla de adoración, donde cada
día, después de la misa de la mañana, está expues-
to el Santísimo Sacramento.

En la catedral, la jornada comienza con la misa
de las 7 de la mañana, y el flujo de peregrinos du-
ra hasta las ocho de la tarde. A las nueve, la catedral
se reabre para acoger encuentros de oración e ini-
ciativas culturales de interés, como conferencias
de cardenales o grandes expertos (algunos perte-
necientes al Patriarcado ecuménico de Constanti-
nopla, así como del Patriarcado ortodoxo de Mos-
cú).

El cardenal Severino Poletto, arzobispo de Turín
y Custodio de la Sábana Santa, comenta a este se-
manario que una de las grandes novedades de es-
ta exposición es la ayuda que presta Internet a los
peregrinos para vivir y preparar este evento (la
página de referencia es http://www.sindone.org).
Ahora bien, aclara: «La exposición será siempre
una experiencia personal y física: un venir a ver
que no puede ser sustituido por ninguna visita vir-
tual».

Ahora, los ojos de Turín están puestos en Bene-
dicto XVI, que llega para ofrecer su reflexión es-
pecífica sobre la imagen misteriosa de ese crucifi-
cado impresa en el lienzo, en medio de peticiones,
cada vez más repetidas, de que puedan hacerse
nuevos estudios científicos para responder de ma-
nera más precisa a los numerosos interrogantes
que la Síndone suscita.

J.C. Roma

Habla el Papa

La libertad 
de expresión
de la Iglesia

La Iglesia se inscribe plenamente en la
historia y en el tejido social de

Europa, y desea continuar siendo un
factor de convivencia armónica entre
todos. Por eso, aporta una contribución
muy activa, sobre todo por sus
numerosas instituciones de educación,
sus obras de carácter social, y por el
compromiso benévolo de muy
numerosos fieles. La Iglesia está también
muy contenta de ponerse al servicio de
todos los miembros de la sociedad.

Sin embargo, no parece inútil señalar
que posee, como institución, el derecho
a expresarse públicamente. Lo comparte
con todos los individuos y todas las
instituciones, para dar su opinión sobre
las cuestiones de interés común. La
Iglesia respeta la libertad de todos para
pensar de manera diferente a ella; le
gustaría también que se respetara su
libertad de expresión. La Iglesia es
depositaria de una enseñanza, de un
mensaje religioso que ha recibido de
Jesucristo, y proyecta su luz en el
sentido de la vida personal, familiar y
social del hombre. La Iglesia, teniendo
como objetivo el bien común, no
reclama otra cosa que la libertad de
poder proponer este mensaje, sin
imponérselo a nadie, en el respeto a la
libertad de las conciencias.

Quiero destacar que, para traer fruto
a largo plazo, el arte del consenso no se
reduce a una habilidad puramente
dialéctica, sino que debe buscar la
verdad y el bien. Porque, «sin verdad,
sin confianza y amor por lo verdadero,
no hay conciencia y responsabilidad
social, y la actuación social se deja a
merced de intereses privados y de
lógicas de poder, con efectos
disgregadores sobre la sociedad, tanto
más en una sociedad en vías de
globalización, en momentos difíciles
como los actuales» (Caritas in veritate 5).

(26-IV-2010)

El misterio de la Sábana Santa

Un reto a la razón
¿Qué deben buscar los peregrinos que, del 10 de abril al 23 de mayo, tienen la suerte

de participar en la exposición extraordinaria de la Sábana Santa de Turín? El Papa
Benedicto XVI venerará esta reliquia el próximo domingo

Un grupo de fieles, ante la Sábana Santa
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Nombres
«Sin temores, queremos adentrarnos en el mar digi-

tal, afrontando la navegación abierta con la misma
pasión que, desde hace dos mil años, gobierna la
barca de la Iglesia», dijo Benedicto XVI, al recibir,
el viernes, a los participantes en un Congreso de la
Conferencia Episcopal Italiana sobre Internet.

Giordano Cabra, el primer editor en Italia de Hans
Küng (teólogo que carece desde 1980 de licencia
para enseñar doctrina católica), reprocha al intelec-
tual suizo su falta de caridad y humildad en sus
constantes ataques contra Benedicto XVI, además
de faltar a la verdad, al olvidar que el Papa ha em-
prendido una labor de renovación en la Iglesia
partiendo «de los corazones antes y por encima
de las estructuras».

«Confirmo mi posición de condena a quien no obser-
va el principio de no represión» hacia quienes hu-
yen de África en precarias embarcaciones, dijo,
durante un Congreso celebrado en Roma, mon-
señor Agostino Marchetto, Secretario del Conse-
jo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes. El arzobispo criticó también la «ten-
dencia, entre los países europeos, a deslocalizar los
controles de las fronteras, animando a que, des-
de las costas meridionales del Mediterráneo, se
efectúen controles más rígidos». Por otra parte,
Cáritas Internacional ha lanzado una campaña pa-
ra urgir a los empleadores y Gobiernos que prote-
jan de la explitación a las migrantes que trabajan
como empleadas domésticas, un tipo de empleo
que carece de reconocimiento internacional.

El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana,
en una entrevista a la revista diocesana Palabra
Nueva, ha pedido la excarcelación de los presos
políticos, y califica de «penosos los actos de re-
pudio hacia las madres y esposas de varios pre-
sos». En ese contrato, advierte sobre la situación tan
difícil que atraviesa Cuba en estos momentos.

El cardenal George, arzobispo de Chicago, anuncia
la apertura de la Causa de canonización del padre
Augustine Tolton (1854-1897); tenía 9 años cuan-
do su madre huyó de la esclavitud con él y sus
dos hermanos. Nacido esclavo, podría ser el primer
sacerdote de raza negra santo de Estados Unidos.

El Estado de Nebraska ha aprobado la primera ley
mundial que prohíbe el aborto en niños de más
de 20 semanas de gestación, sobre la base del do-
lor físico que se les provoca. Los avances técni-
cos permiten comprobar que estos dolores son
muy superiores a los que originaría el procedi-
miento en seres humanos más desarrollados, por-
que su organismo es incapaz aún de mitigarlo con
hormonas. En España, la nueva ley hace el aborto
prácticamente libre hasta la semana 22.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anula-
do dos artículos del Código Deontológico del Co-
legio de Médicos de Cataluña que suprimían la
exigencia de informar a los padres de menores en-
tre los 16 y 18 años que se someten a un aborto.

Monseñor Mazuelos, obispo de Asidonia-Jerez, ha
presidido la Eucaristía que da inicio a la Fraterni-
dad de Hermanos de la Misericordia: dos sacerdo-
tes y tres jóvenes recibieron los hábitos, y han
creado el Hogar San Juan, para personas sin hogar. 

Se aceptan adoradores para la nueva Capilla de Ado-
ración Perpetua de Getafe (Hospital de San José,
16). Hay ya más de 500 inscritos en el Obispado.

El cardenal Rouco presidirá, el miércoles 5 de mayo,
a las 20 h., en la catedral de la Almudena, de Ma-
drid, un funeral por don Guillermo Luca de Tena,
Presidente de Honor de ABC. Al día siguiente,
también en la catedral, a las 19 h., celebrará, con
Cáritas, el Día de Caridad.

El cardenal Bertone, con el Rey

El Secretario de Estado de Benedicto XVI, cardenal Tarcisio Bertone, compartió mesa, el pasado
lunes, con Su Majestad el Rey, dentro de la agenda de trabajo que, con ocasión de su visita

para presidir la beatificación del Padre Tous, ha realizado a Barcelona. La visita del cardenal se
produce medio año antes de la que hará el Papa Benedicto XVI también a Barcelona, y antes a
Santiago de Compostela, el próximo noviembre. El cardenal Secretario de Estado ha coincidido
también con numerosas personalidades. Asimismo, el coordinador de los Viajes del Pontífice,
profesor Alberto Gasbarri, se ha encontrado en Madrid con altos funcionarios del Gobierno y de
las Autonomías gallega y catalana para supervisar los preparativos de la Visita pontificia. 

Espionaje a Juan Pablo II

El Instituto Nacional de la Memoria, de Polonia, ha publicado un libro con
documentos que detallan cómo la Policía secreta comunista mantenía bajo

vigilancia al futuro Juan Pablo II, y cómo buscó inútilmente materiales para
chantajearle. Las 687 páginas del volumen se abren con un documento policial
de mayo de 1946, siendo el futuro Papa aún seminarista. El último documento
recogido es un criptograma destinado al Ministerio del Interior en Varsovia, de
fecha 24 de mayo de 1978, en el que se cita una petición del entonces cardenal
Wojtyla solicitando permiso para realizar una procesión en la fiesta del Corpus
Christi. Por otra parte, el pasado sábado, 24 de abril, se inauguró en Monterrey

(México) una exposición de algunos de los objetos personales de Juan Pablo II, como su Biblia, el
cáliz con el que viajaba –en la foto–, unas gafas de sol y un pañuelo.

Ordenaciones episcopales en China

El pasado 8 de abril, monseñor Du Jiang tomó posesión de la sede episcopal de Bameng, en la
provincia de Mongolia interior (China). Se trata del segundo obispo ordenado recientemente

que forma parte de la llamada Iglesia Patriótica y está, a la vez, reconocido por el Vaticano,
después de que, el 18 de abril, monseñor Paul Meng Qinglu, con la aprobación de Pekín y del
Vaticano, fuera ordenado obispo de Hohhot, diócesis situada también en Mongolia interior.

Primera catedral ortodoxa en España

Los 185.000 rumanos de religión ortodoxa residentes en la Comunidad de Madrid tendrán su
propia catedral. El pasado 18 de abril, el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana, Daniel

Ciobotea, visitó España para bendecir la primera piedra del nuevo templo, en el Ensanche de
Carabanchel, que será la primera catedral ortodoxa en España. En el acto estuvieron presentes
representantes de la Comunidad –encabezados por su Presidenta, doña Esperanza Aguirre– y del
Ayuntamiento, que ha cedido los terrenos. El templo, de 2.400 metros cuadrados, se destinará
también a la atención a mayores y mujeres maltratadas, a la asesoría jurídica y a la formación.

El cardenal Antonelli, en Ávila

El cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, estuvo el 22 de
abril en la Universidad Católica de Ávila para hablar de La familia como bien social. Ante la

complicada situación que ésta atraviesa –dijo–, hace falta un compromiso civil para defender los
derechos y deberes de los padres en materia de educación. También destacó la necesidad de
medidas de conciliación laboral. Se aprovechó la la visita del cardenal para presentar el Instituto
Berit de la Familia, que regenta el Instituto Secular Cruzadas de Santa María, al que se ha adscrito
la Universidad Católica de Ávila, que favorecerá la realización de estudios sobre el matrimonio.

Ejercicios espirituales de CL

Unas 26.000 personas participaron, del 23 al 25 de abril, en los Ejercicios espirituales anuales
de la Fraternidad de Comunión y Liberación, dirigidos desde Rímini por el Presidente de la

Fraternidad, don Julián Carrón, y transmitidos vía satélite a 24 países, y en diferido a 50; en
España, fueron 1.200 personas, reunidas en Ávila, y un centenar en Santa Cruz de Tenerife. 

Cáritas hace frente al aumento del paro

La Memoria anual 2009 del Programa de Empleo de Cáritas Española, publicada ante la
celebración del Primero de Mayo, señala el notable incremento del número de personas

atendidas, un 28% más que en 2008, como consecuencia directa de la crisis. En la Memoria
también se puede encontrar un análisis de la incidencia del desempleo en las personas más
vulnerables y las propuestas que la organización lleva a cabo en este ámbito, para proporcionar
una salida a las personas que sufren las consecuencias de la crisis. Para don Sebastián Mora,
Secretario General, desde Cáritas, «somos conscientes de la complejidad de las respuestas que se
han de articular para salir, paulatinamente, de esta situación de crisis social y económica, que
tanto desempleo y angustia genera y que esconde una crisis de valores más profunda».
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Libros

Este Libro negro de Carrillo, que José Javier
Esparza publica en LibrosLibres, tuvo,

antes de aparecer en las
librerías, una publicidad
gratuita sorprendente: es el
libro del que Santiago
Carrillo –sin haberlo leído,
porque no había sido
editado– dijo que «era todo
mentira», y su autor, un
calumniador. La primera
parte del libro, El niño de
las barricadas, es una

sintetizada pero cabal reactualización de la
historia de la Segunda República española,
de nefasta memoria, esmaltada por
episodios de la vida del joven aparatchik
Carrillo, jefe de los pistoleros de las
Juventudes socialistas por entonces. La
segunda, tercera y cuarta parte tienen títulos
expresivos: La Guerra Civil; Teníamos fe en
Stalin; y La conquista del poder. Carrillo es
el español que mejor encarna la gran
tragedia del siglo XX: el totalitarismo. Estas
páginas no tienen más cometido –y a fe que
lo cumplen– que mostrar cómo el
totalitarismo comunista imprimió carácter a
varias generaciones de europeos
equivocados, muchos adrede, con unas
consecuencias que todavía hoy perduran.
Las matanzas de la Guerra Civil y las purgas
del estalinismo convirtieron el sueño de la
justicia social en un camelo y en una
sanguinaria pesadilla. El epílogo deja claro
que Carrillo pertenece a un mundo que la
rueda de la Historia ha dejado atrás. La vida
de este siniestro individuo, en tantas
ocasiones confusa y ambigua, tiene, según
el autor, «mucho que enseñarnos, pero no
por sus virtudes, sino por sus errores
monstruosos. Para empezar, debe ser
examinada descarnadamente por la
izquierda española que necesita
urgentemente ajustar las cuentas con su
propio pasado».

La Revolución y la Guerra y Alas de águila.
La División Azul en Rusia son los títulos

que Juan José Sanz Jarque
publica en ACTAS. El autor,
turolense, Rector emérito de

la Universidad
Católica de Ávila,
dirige el Instituto
de Humanidades
Ángel Ayala CEU-
Madrid, y presenta,
en estos dos
volúmenes, la
revolución y la
Guerra Civil a través
de los ojos de quien

entonces apenas tenía 10 años: en el
primero, la implantación del Comunismo
libertario en su pueblo natal, la angustia que
acaba con la paz de un pueblo y la vida
familiar, parroquial. Acaba con la Guerra
Mundial, en la que aquel niño luchará en el
frente ruso. Lo cuenta en el segundo
volumen, desde la División Azul hasta
Leningrado. 

M. A. V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
En esta página web, puesta en marcha por los Legionarios de Cristo y el Movimiento Regnum

Christi, se pueden encontrar infinidad de recursos para la orientación vocacional: testimonios,
artículos, videos e, incluso, asesoría personal para todos aquellos que estén planteándose ¿por
qué no dar una oportunidad a Dios?

http://www.vocacion.org

La dirección de la semana

Congreso sobre inmigración en Europa

¿Qué consecuencias tiene para el
trabajo de la Iglesia el continuo flujo

migratorio que está experimentando
Europa? Durante esta semana, un centenar
de delegados de las Conferencias
Episcopales de Europa, reunidos en
Málaga, tratan de buscar una respuesta en
el Congreso Europa y las personas en
movimiento. Superar los miedos y diseñar
perspectivas. Organizado por el Consejo de
Conferencias Episcopales de Europa
(CCEE), el encuentro se detiene en los
desafíos a los que se enfrentan la familia, la
célula base de nuestras sociedades; la parroquia, una realidad cada vez más intercultural, en la que
con frecuencia se produce el encuentro de cada inmigrante con la  comunidad local; y la sociedad,
en la que la movilidad migracional da origen a políticas nuevas. 

Regala una Misa, y ayuda a la misión

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha la
iniciativa Regala una Misa. El poder de la oración

tienen un valor infinito, y qué mejor manifestación de
generosidad hacia un ser querido que regalarle una Misa.
Por eso, a través de la pagina web
http://regalaunamisa.ain-es.org, se puede solicitar con
unos pasos muy sencillos. El destinatario de la oración
recibirá una tarjeta personalizada para que sepa que, en
algún lugar del mundo donde se persiga la fe o en vías de
desarrollo, un sacerdote, a quien la Asociación enviará el
estipendio de la Misa: donativo que se paga por el regalo
(basta con 8 euros), está ofreciendo, por él y sus intenciones, la Eucaristía. 



«Por primera vez en 54 años, es-
toy de vacaciones realmente.
Y creo que me lo he ganado»,

dice doña Isabel Bazo, que acaba de des-
cubrir el placer de asistir a las funcio-
nes de sus nietos en el colegio, y espera
pronto cumplir el sueño… ¡de darse un
paseo una mañana entre semana por el
Parque del Retiro!

Deja bonitos recuerdos: la simpatía
del Rey y la amabilidad del ex Presiden-
te Aznar, además de una «excelente re-
lación de amistad» tanto con la ex mi-
nistra popular doña Pilar del Castillo,
como con el actual titular de Educación,
don Ángel Gabilondo.

Son muchos años dedicados a la de-
fensa activa de la libertad de enseñanza.
La señora Bazo entró en la Junta directi-
va de CECE en 1985, y su predecesor,
don Félix Falcón, sólo 5 días antes de
morir, en enero de 2002, le pidió que
asumiera esta responsabilidad, a lo que,
en un primer momento, se negó… Eran
años tranquilos. Se debatía sobre la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación,
y el Gobierno popular atendía a casi to-
das las propuestas planteadas desde la
sociedad civil. Pero la victoria socialista
en 2004 cambió las cosas hasta extremos
entonces insospechados. La LOCE fue
abortada, y se redactó una nueva ley
muy restrictiva con la libertad educati-
va. Las circunstancias colocaron a CE-

CE en primera línea en defensa de los
derechos de los padres, como respon-
sables de la educación de sus hijos, fren-
te a las intromisiones ideológicas. El es-
tilo claro y directo de doña Isabel Bazo
brilló en esos momentos difíciles.

Lo que nos jugamos

«No somos conscientes de lo que nos
estamos jugando hoy en España», afir-
ma esta mujer, que conoce de arriba aba-
jo el sistema educativo, por sus décadas
dedicadas a la docencia. «Vamos hacia
una sociedad en la que prima el desa-
rrollo de los instintos animales»; se ani-
ma a los niños y jóvenes a «no cultivar
ninguna de las capacidades que Dios
nos da: la memoria, el entendimiento,
la voluntad... Estamos cegados por el
bienestar material, y nos hemos olvida-
do de las virtudes». Bazo no ve otra sa-
lida que «un crack económico que im-
pulse  una etapa nueva, y nos lleve a re-
plantearnos qué es lo verdaderamente
importante en la vida», o «la necesidad
de ser exigentes con nuestros hijos»,
frente a una cultura de esfuerzo cero.

Romper con esta situación requiere
valor. «Veo a los padres acomplejados.
Hay que hacer de nuestra casa, nuestro
castillo. Aquello que creamos que es bue-
no para nuestros hijos, debemos defen-
derlo con uñas y dientes». Y añade: «La

familia es la única esperanza. Los demás
no podremos hacer nada si la familia no
se planta y dice: Por ahí no paso».

La colonización ideológica de la ense-
ñanza viene, a su juicio, de muy atrás.
El precio ha sido la calidad, y una tasa de
abandono y fracaso escolar de más del
30%, el doble de la media europea. Esto
se vio ya con la anterior ley educativa
socialista, la LOGSE, en los años 90. «Me
pareció una estafa que se redujeran de
repente los conocimientos. Tuve que ha-
cerme mis propios apuntes, porque  los
libros de texto se vaciaron de conteni-
do». Y a falta de contenido, los currículos
se llenaron de valores transversales, co-
mo la defensa de la paz, o la ecología…
«¿Pero qué se creen que hacíamos antes
los maestros en cada clase?», pregunta.

El Gobierno trata ahora de apunta-
lar ese modelo educativo, con una ofer-
ta de Pacto, que, sin embargo, no pare-
ce tener muchas posibilidades de pros-
perar, hasta el punto de que Bazo sos-
pecha que no sea más que una cortina
de humo para que no se hable de otras
cosas. Pero eso no significa que no haya
peligros a la vista. «Puede que el Go-
bierno intente otra vez negociar un pac-
to en el Consejo Escolar del Estado con
algunas organizaciones, a espaldas del
resto». Ése –afirma– ha sido el gran pro-
blema de cara a la defensa de la liber-
tad de la escuela en España: que cada
cual se preocupe sólo de lo suyo. «Pero
yo debo defender que mejore el siste-
ma público; no sólo me interesa lo que
ocurra en los colegios privados y con-
certados». El otro gran problema es el
de los personalismos, «que acaban de-
sestructurando cualquier frente común.
Funciona el Divide y vencerás».

Hace falta recomponer esa unidad,
desde la fidelidad a los principios, por-
que el diálogo con la otra parte se pre-
senta mucho más complicado. Lo ilustra
Bazo con este ejemplo, de la votación
en el Consejo Escolar de una propuesta
del sindicato de estudiantes para que
se incorpore el derecho de los alumnos
a la huelga. «Nos miramos todos con
una sonrisa. ¡Estos chicos! ¡Pero vemos
que votan a favor los padres y los profe-
sores de la escuela pública y el Minis-
terio, y que sale adelante! ¿Qué prima?
El sentido común debe estar por enci-
ma de la afinidad política. Algunos de-
fienden cosas, que no me entra en la ca-
beza que puedan querer para sus hijos».

¿Y la Iglesia? «Creo que la jerarquía
–subraya la palabra jerarquía– ha esta-
do muy valiente. Hay sido un refuerzo,
una tutela y una ayuda muy importan-
te, para mí y para muchos. Otra cosa
son los que nos llamamos hijos de la
Iglesia, que a menudo no estamos a la
altura. Hay divisiones, y eso la gente lo
percibe».

Ricardo Benjumea

DESDE LA FEΩΩ
24

29-IV-2010AA

Doña Isabel Bazo deja la Presidencia de la Confederación Española de Centros de
Enseñanza (CECE), la principal patronal de centros privados, después de 8 años, muy
marcados por la defensa de la libertad de enseñanza frente a la manipulación ideológica.
Su satisfacción por disfrutar, por fin, de un descanso no oculta, sin embargo, su profunda
preocupación por el futuro de la enseñanza en España, hoy en un momento crítico

Doña Isabel Bazo deja la Presidencia de CECE

«La familia debe plantarse»

Doña Isabel Bazo,
a la izquierda,
junto al Presidente
de la Asociación
Católica
de Propagandistas,
don Alfredo Dagnino;
el Presidente del Foro
Español de la Familia,
don Benigno Blanco,
y la Hermana María
Rosa de la Cierva, rscj,
Secretaria de la
Provincia Eclesiástica
de Madrid y miembro
del Consejo Escolar
del Estado
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Uno de los motivos aducidos, desde el primer momen-
to, para justificar la reforma de la ley del aborto que se
consumó hace dos meses era garantizar la igualdad

en el acceso al aborto en todo el país. Era una acusación vela-
da a Navarra, que lleva tiempo en el punto de mira de los de-
fensores del aborto, por ser la única Comunidad Autónoma

donde no se practican abortos. Las madres que desean abor-
tar lo hacen en las provincias vecinas. En la disposición final
quinta de la nueva ley, introducida por una enmienda del
partido nacionalista navarro Nafarroa Bai, se exige que se ga-
rantice el aborto «en la Comunidad Autónoma de residencia
de la mujer embarazada».

Esta pretensión viola la competencia de cada Comunidad
Autónoma para organizar sus servicios sanitarios. Así lo per-
cibe, al menos, el Gobierno autonómico navarro, que ha soli-
citado al Consejo de Navarra, órgano consultivo, un dicta-
men de urgencia para recurrir ante el Tribunal Constitucio-
nal, antes del 3 de junio –límite para hacerlo–. Ante la grave-
dad del aborto, un recurso sobre competencias autonómicas
puede no parecer mucho, al no ir contra el corazón de la ley. Pe-
ro, indirectamente, sí está atacando «la concepción misma del
aborto como derecho», explica don Carlos Pérez-Roldán, vo-
cal del Centro Jurídico Tomás Moro. Es el hecho de que se
considere el aborto un derecho –explica– el que justifica que la
Sanidad pública esté obligada a facilitar el aborto y a pagarlo.
«Es decir, los contribuyentes». En cierto sentido –añade–, «Na-
varra actúa un poco en representación de otros españoles»
que no están dispuestos a pagar el aborto con fondos públicos.

Quieren acallar el debate

Desde UPN, el diputado don Carlos Salvador afirma que no
tendrían «inconveniente en extender las razones del recur-
so», por ejemplo, a cuestiones como los plazos, o la objeción de
conciencia. Pero «las Comunidades Autónomas sólo están le-
gitimadas para recurrir los aspectos que puedan afectar a su pro-
pio ámbito de autonomía», según la Ley Orgánica del TC. Como
representante de UPN en el Parlamento, don Carlos ha he-
cho mucho por intentar que la ley del aborto no se materiali-
zara. En junio del año pasado, intentó paralizarla mediante una
moción y, posteriormente, remitió a las ministras de Sanidad
y de Igualdad una serie de preguntas que ponían el dedo en
la llaga: la humanidad del no nacido.

La reacción de la izquierda no se ha hecho esperar. Prime-
ro fueron las acusaciones de insubordinación y de restringir los
derechos de las mujeres, y las peticiones de dimisión a la Con-
sejera de Salud, doña María Kutz. «Quieren acallar completa-
mente el debate. Como está pasando con el Estatuto de Cata-
luña –remarca el señor Pérez-Roldán–, van a estar en la pico-
ta no los que han hecho la ley cuya constitucionalidad se po-
ne en duda», sino quienes pretendan controlar su aplicación.
Después de los ataques, llegó una propuesta del Partido Socia-
lista de Navarra, admitida a trámite el pasado lunes en el Par-
lamento de Navarra, para solicitar que se modifique la Ley
navarra de Salud, de forma que se pueda abortar dentro de
Navarra. Una petición que –añade– «no deja de ser un recono-
cimiento implícito de que la ley del aborto vulnera compe-
tencias autonómicas».

La situación de UPN no es fácil, pues gobierna en minoría
con un Parlamento en el que la unión de PSN, IU y NaBai es
mayoría absoluta. Por ello, no se pudo aprobar en su día la
Iniciativa Legislativa Popular para crear una red de apoyo a las
mujeres embarazadas y, aunque presenten iniciativas en defen-
sa de la vida, saben que los partidos de izquierdas «pueden
darle la vuelta al calcetín». Sin embargo, por otro lado, «tene-
mos un compromiso moral con estas ideas, y ninguna batalla
que se libre por ellas es inútil. Debemos seguir insistiendo en
que llevar al derecho positivo el derecho a eliminar una vida hu-
mana no es algo de lo que nos podamos sentir orgullosos».

M.M.L.

¿Y en el Constitucional, qué?

Los recursos de la ley del aborto ante el TC del Gobierno navarro y del PP no
impedirán su entrada en vigor. El diputado de UPN don Carlos Salvador cree que,

si se multiplican los recursos «y dada la trascendencia que tiene la aplicación de la
ley, no estaría mal que se suspendiera la puesta en vigor de la ley». El jurista don
Carlos Pérez-Roldán, vocal del Centro Jurídico Tomás Moro, confirma que, en el
recurso, se puede pedir la suspensión de la ley como medida cautelar, «aunque no se
la van a conceder».

Habría que esperar, pues, a que llegara la Sentencia, no se sabe muy bien cuándo.
«Lo ideal sería un plazo bastante corto», alrededor de un año, opina el señor Pérez
Roldán. «Muchos de los motivos por los que entendemos que es inconstitucional
–explica– son los mismos que estableció el propio Tribunal en 1985. Si quieren
apoyarse ahí, gran parte del trabajo ya está hecho». Sin embargo, los magistrados
ahora son distintos y «pueden perfectamente cambiar de criterio», advierte.

Sin embargo, la situación de 1985 es distinta a la de ahora. Hace 25 años, existía
el recurso previo, que paralizaba la aplicación de la ley, por lo que al Gobierno le
interesaba que se resolviera cuanto antes. Ahora esta figura ya no existe, por lo que
«el Gobierno no va a tener tanta prisa; el tiempo juega a su favor», pues, mientras el
TC decide, la ley se aplicará y se irá consolidando. 

La Comunidad Foral recurrirá la ley del aborto ante el Constitucional 

Navarra, en el punto de mira
Según los abortistas, el problema de que las mujeres navarras aborten no es la muerte de sus hijos, sino que tengan que

viajar a las provincias vecinas para hacerlo. Para ellos, esto viola la igualdad de las mujeres a la hora de ejercer su derecho
al aborto. Por ello, la nueva ley del aborto obliga a todas las Comunidades Autónomas a garantizar el aborto dentro 

de su territorio, sin importarle que la Administración sanitaria sea competencia autonómica



La Hermandad de San José María
Rubio ofrece, desde Dalías, su loca-
lidad natal, una visión de la vida y

obra de este sacerdote sencillo que,
puesta su fe en Dios y entregando su vi-

da a Él, demostró día a día que
es posible caminar en la vida
cristiana y alcanzar la meta de
la santidad. Utilizando como
hilo conductor su propia vida,
el Museo San José María Rubio
recoge, cronológicamente, los
hechos más importantes de la
vida del jesuíta a través de pa-
neles expositivos, alternando
con vitrinas, donde se pueden
encontrar elementos relacio-
nados con su época y con su
camino de fe. También se pue-
den ver ornamentos sagrados
utilizados por él, así como
otros que regaló para la parro-
quia de Dalías. La última par-
te del recorrido se centra en
las ceremonias de beatificación

y canonización, así como en los homena-
jes y actos ya organizados por esta Her-
mandad, que nace en 1994 para dar a

conocer la vida y santidad de san José
María Rubio.

Jesuita convencido

El padre José María Rubio siempre
quiso ser jesuita. Gastó su vida al servi-
cio de Dios y de los hombres, y en es-
pecial de los más defavorecidos, ejer-
ciendo en Madrid una importante labor
sacerdotal y social. Con sotana y roque-
te, la cabeza ligeramente inclinada, des-
tellaba tal bondad que atraída sobrena-
turalmente. Sus sermones atraían a la
gente y convencía porque vivía lo que
predicaba. El padre Rubio fue un afa-
mado confesor, tanto que los madrile-
ños formaban largas colas para poder
confensarse con él. Como lema, siem-
pre repetía: «Hacer lo que Dios quiere
y querer lo que Dios hace». 

El domingo 4 de mayo de 2003, en la
Plaza de Colón de Madrid, fue canoniza-
do por el Papa Juan Pablo II, el mismo
que lo había beatificado en Roma en
1985.

M. Mediavilla
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Interior del Museo
de San José María
Rubio, y cuadro
y fotografía expuestos

Inauguración del Museo de San José María Rubio

Nuevos santos, con un legado
permanente 

Cada santo y Beato deja tras de sí una invitación 
a la santidad. Es el caso de san José María Rubio 
a quien su localidad natal, Dalías, en Almería, recuerda 
con distintos actos y, a partir del próximo 4 de mayo, con 
la apertura del Museo dedicado a su obra y a su persona

España, rica
en santidad

En tono de broma, el arzobispo
Angelo Amato, Prefecto de la

Congregación de las Causas de los
Santos, contaba recientemente a este
semanario que, en Roma, a veces se
dice que «hay demasiados santos
españoles». Lo cierto es que llama la
atención el gran número de Causas
que no dejan de llegar desde España a
esta Congregación. Sobre ello habló el
cardenal Rouco, en el discurso
inaugural de la última Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal:
«La Iglesia ha sido bendecida en
España con una pléyade de figuras de
grandes santos que jalonan su historia
bimilenaria», dijo. «Ahí están los
mártires del siglo XX, muchos ya
beatificados y algunos canonizados;
entre estos últimos, san Pedro Poveda,
san José María Rubio, santa Genoveva
Torres, santa Ángela de la Cruz, y santa
Maravillas de Jesús. Ahí están los dos
últimos canonizados en Roma, el
pasado mes de octubre, por Benedicto
XVI: san Francisco Coll y Guitart, y san
Rafael Arnáiz Barón. En este curso
pastoral, siete nuevos Beatos han
entrado ya o están a punto de entrar en
el catálogo de la santidad de la Iglesia
en España: un obispo, el cardenal
Ciriaco María Sancha y Hervás; un
sacerdote, José Samsó y Elías; un joven
jesuita del siglo dieciocho, Bernardo
de Hoyos; el padre José Tous y Soler
(beatificado el pasado domingo, 25 de
abril, Día del Buen Pastor, en
Barcelona); Manuel Lozano Garrido;
fray Leopoldo de Alpandeire (será
beatificado en Granada el 12 de
septiembre); y María Isabel Salvat y
Romero. También ha sido anunciada
ya, para el próximo curso, la
canonización de dos mujeres
intrépidas en obras de amor a
Jesucristo y a la juventud: la Beata
Cándida María de Jesús Cipitria
Barriola (será beatificada en Roma el
próximo 17 de octubre) y la Beata
Bonifacia Rodríguez de Castro (la
fecha está aún por determinar).
Asimismo, será beatificado el próximo
curso el obispo Juan de Palafox y
Mendoza. Damos gracias a Dios por la
nube de testigos, tan cercanos, que
alegran con su santidad a la Iglesia y
nos señalan el camino de la Vida».
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El primer viaje de la Cruz de los Jó-
venes y el Icono de la Virgen fuera
de la Comunidad de Madrid no ha

sido pequeño: han comenzado su pere-
grinación por España saltando nada me-
nos que a las islas Canarias. Los dos sím-
bolos llegaron a Gran Canaria el pasa-
do martes, y, hasta el domingo, están vi-
sitando las islas de Fuerteventura –hoy–
y Lanzarote –mañana–. El próximo mar-
tes, serán entregados a los jóvenes de la
diócesis de Tenerife. Como es tradicio-
nal, la Cruz está visitando lugares mar-
cados por el sufrimiento. Además de dos
hospitales, ayer por la tarde estuvo en
un acto de solidaridad con los inmigran-
tes en Arguienguin, lugar de llegada de
los cayucos. Después de un rato de ora-
ción, voluntarios e inmigrantes ofrecie-
ron su testimonio en el puerto y se arro-
jaron 365 claveles al mar en recuerdo de
los que no alcanzaron la costa.

Otro de los momentos fuertes de la
visita será, este fin de semana, el Encuen-
tro Diocesano de Jóvenes, en Las Palmas
de Gran Canaria. Unos 700 jóvenes par-
ticiparán en talleres de oración y solida-
ridad, escucharán un concierto del pa-
dre Jony, el cura rockero, y peregrinarán al
municipio de Gáldar, donde, al ser se-
de jacobea, se puede ganar el Jubileo.
Estos encuentros se celebran anualmen-
te en muchas diócesis, aunque la pre-
sencia de la Cruz y el Icono los hace es-
peciales. Éste ha sido, ya, el caso de las
diócesis madrileñas de Getafe y Alcalá
de Henares, a las que estos dos símbolos
visitaron antes de salir de Madrid. 

En Getafe, la Cruz estuvo desde el 31
de marzo hasta el 12 de abril. Esos poco
más de diez días se habían preparado
en los principales municipios con un pa-

sacalles de la Comisión de Arte y Fe de
la Delegación de Juventud getafeña
(Ichthys), y dieron para mucho. «Es
muy bonito recibir la Cruz y tener que
lanzarte a anunciarlo –explica Raúl Be-
nítez, de Ichthys–. Recuerdo la emoción
de cogerla. Luego, es una pena, nos
acostumbramos a lo extraordinario y
se iba creando un poco de rutina»: an-
dar corriendo con la furgoneta, bajar
la Cruz, subirla, llevarla a otro sitio…

En esos momentos, «más que la Cruz
en sí, te sorprende el efecto en la gente,
cómo los transforma. Eso nos hacía ver
que tenerla era un privilegio y no 
podíamos quedarnos en lo rutinario». 

Vigilia pascual en la cárcel

Para Raúl, uno de los mejores mo-
mentos fue la visita y la Vigilia pascual
en la cárcel de Valdemoro: «Creíamos
que les iba a dar igual, pero habían pre-
parado con unas telas un altarcillo bas-
tante digno, y el coro había preparado
canciones. Todos estaban muy agrade-
cidos». Durante todo el día y la noche
del 10 de abril, varios cientos de jóve-
nes getafeños celebraron su Jornada
Diocesana de Juventud en torno a la
Cruz. «Se notaba más gente que otros
años –señala Raúl–, a pesar de compe-
tir con el Madrid-Barça». 

Después, llegó el momento de en-
tregar la Cruz a la diócesis hermana de
Alcalá de Henares, que, con motivo de
la visita, convirtió su Encuentro Dio-
cesano de Juventud en una cita de fin
de semana, también con turnos de ve-
la, a la que acudieron 300 jóvenes. Tam-
bién fueron, explica don Alberto Ra-
poso, Delegado de Juventud, «dos se-
manas –del 12 al 26 de abril–, muy in-
tensas. No sé qué tiene esta cruz, creo
que es una especial protección de Juan
Pablo II, que hace que la gente salga
emocionada, renovada y muy conten-
ta. Ha habido mucha gente en todos
los actos, porque, al estar sólo un día
en cada arciprestazgo, todo el mundo
se implica y se moviliza». 

M.M.L.

La Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen, en Canarias

LaVuelta religiosa a España
Después de más de siete meses recorriendo la Comunidad de Madrid, la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen 

han dejado la Península para comenzar en uno de los lugares más meridionales de España su peregrinación por el resto 
del país. En estos días, no ha faltado un recuerdo a los inmigrantes que se dejan su vida en el mar. Mientras, en las diócesis

madrileñas de Getafe y Alcalá de Henares, continúa el asombro por el efecto que causa la Cruz

Preparación espiritual 
y acción pastoral

Las Jornadas Mundiales de la Juventud son un regalo para toda
la Iglesia y, en primer lugar, para la Iglesia local que las recibe,

«un don que debe ser acogido con espíritu de gratitud y que
requiere un gran compromiso», afirmó el cardenal Stanislaw
Rylko en la conferencia sobre las JMJ que pronunció, la semana
pasada, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española. En el número anterior, Alfa y Omega reprodujo un
fragmento de esta ponencia. Junto al cardenal Rylko,
intervinieron monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San
Sebastián y uno de los obispos responsables del Departamento
de Juventud de la Conferencia Episcopal, y monseñor César
Franco, obispo auxiliar de Madrid y Coordinador general de la
JMJ de Madrid. El primero reseñó cómo se está coordinando la
peregrinación de la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen
por las distintas diócesis, así como de los Días en las Diócesis
previos a la JMJ. Monseñor Franco, en cambio, subrayó que la
JMJ exige una buena preparación espiritual y una acción pastoral
de gran envergadura. Además, exhortó a los obispos a que
animen a sus jóvenes a inscribirse en la Jornada y a contribuir al
Fondo de Solidaridad, para que jóvenes de países desfavorecidos
puedan viajar a Madrid. 

Foto: José Manuel Marchal Foto: SHM

Monseñor Juan Antonio
Reig, obispo de Alcalá 

de Henares, con jóvenes 
en la Universidad. 

A la derecha, la Cruz 
entra en la catedral 

de Getafe 
para la Jornada Diocesana

de Juventud
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Ciudad Nueva publica
la segunda parte de

las catequesis de Bene-
dicto XVI dedicadas a los
Padres de la Iglesia. Par-
te de san León Magno
hasta llegar a san Juan
Damasceno: son años
convulsos, en los que la
unidad de la Iglesia se ve
comprometida, pero sur-
gen los Padres para dar
luz en la confusión.

Benedicto XVI

El cardenal John Henry
Newman es figura des-

tacada del siglo XIX, cuya
influencia llega hasta
nuestros días. Perder y ga-
nar (Ediciones Encuentro)
es su primera novela, en
la que relata la vida del
joven Charles Reding, en
busca de la fe en el Ox-
ford victoriano: inteligen-
te respuesta a los ataques
tras su conversión.

Cardenal Newman

La Pasión de Cristo en
el cine (Ediciones En-

cuentro), de Monserrat
Claveras, repasa el trata-
miento que los relatos
evangélicos ha recibido
en el séptimo arte. Prolo-
gado por Juan Orellana,
crítico de cine de Alfa y
Omega, incluye una re-
lación de películas sobre
la Pasión de Cristo en es-
pañol.

La Pasión de Cristo en cine

El sacerdocio y la vida,
el periodismo y la pa-

sión por comunicar la fe:
José Luis Martín Descalzo
ha facilitado a muchos el
acercamiento a la vida de
la Iglesia. Ahora, Antonio
Martínez Serrano acerca
al lector a la figura de es-
te genial sacerdote y pe-
riodista, en El asombro
de ser cura (ed. Monte
Carmelo).

Martín Descalzo

El 10 de diciembre de
1948, la Asamblea

General de Naciones
Unidas aprobó la Decla-
ración Universal de los
Derechos Humanos. 
Christo Menke y Arnd
Pollmann realizan una
buena Filosofía de los de-
rechos humanos (ed.
Herder), en la que falta
una reflexión sobre cues-
tiones de bioética.

Derechos humanos

Una fe poco arraigada
y el abandono de las

prácticas de nuestra in-
fancia provocan el aleja-
miento de la Iglesia. Pa-
ra volver a encontrar la
cercanía de Dios, Jesús
Ortiz propone, con gran
sentido pedagógico, una
guía para vivir con fe, en
Creo pero no practico
(Ediciones Internaciona-
les Universitarias).

Para encontrar a Dios

El Islam construye un
mundo muy diferente

del occidental, que con-
viene conocer en profun-
didad. Jesús Martínez de
la Hoz, en El Islam y Es-
paña (ed. Rialp), aporta
luces sobre su expansión
en Oriente Próximo y su
controvertido asenta-
miento en nuestro país,
con contenidos históricos
y también de actualidad.

Islam en España Virgen María

El sacerdote y periodista
Antonio Gil Moreno,

con incienso en las pala-
bras y látigo entre líneas,
publica ahora Columnas
de fuego (ed. Cordobali-
bros), una selección de los
artículos que ha publica-
do en Diario Córdoba, en
los que aborda la actuali-
dad más palpitante, y
otros temas olvidados,
con gran sensibilidad.

Artículos

Durante 35 años fue
párroco de Nuestra

Señora de la Concepción,
de Morata de Tajuña (Ma-
drid), don Abilio del Cas-
tillo. Alabanza de su glo-
ria es un homenaje de los
fieles a quienes atendió
en su ministerio, y con-
tiene las poesías que esta-
ba ordenando poco an-
tes de su muerte (pedi-
dos: Tel. 91 873 02 02).

Poesía

Desde el Carmelo de
Chiclana de la Fron-

tera (Cádiz), el padre Juan
de Jesús María escribe El
Carmelo mariano, una
miscelánea de textos car-
melitas y marianos en los
que aparecen el escultor
Gregorio Fernández, el
marino Tomás Ugarte, la
reina María Luisa de Or-
leans... (pedidos: Tel. 956
53 27 26).

Espiritualidad del Carmen

Para leer

Este libro es fruto de
una vida dedicada a la

enseñanza de la doctrina
social de la Iglesia, la de
don Fernando Guerrero,
quien, en Mensaje social
de la Iglesia (ed. Ciudad
Nueva), expone, de ma-
nera sistemática, el ma-
gisterio de los últimos Pa-
pas sobre la cuestión so-
cial, desde León XIII a
Benedicto XVI.

Doctrina social de la Iglesia

El pueblo cristiano ha
dedicado tradicional-

mente a la Virgen María
el mes de mayo, en un
gesto de cariño. Treinta y
un días de mayo (ed.
CCS), de Guillermo Juan
Morado, propone, para
vivirlo en profundidad,
reflexiones y oraciones
para cada día del mes,
con el objeto de amar a
María y aprender de ella.
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Punto de vista

Mucha equidad, 
pero no libertad

El señor ministro de Educación nos presenta
un nuevo texto con anuncios, por un lado,

esperanzadores –afirma que ha tenido en
cuenta las propuestas recibidas–, y
amenazadores, por otro –afirma que ya no
puede avanzar más para el logro del
consenso, porque ha hecho todo lo posible–.

Señor ministro: esta conjunción de
esperanzas y amenazas chirría. Además,
leyendo con detenimiento su nuevo texto, me
atrevo a afirmar que ha escuchado muy poco
las propuestas, y que le queda un largo
camino por recorrer si, de verdad, quiere un
pacto duradero y estable. Ha dado un paso
importante al modificar su definición de
educación como bien de interés público, y no
sólo bien público. Aunque esto lo tiene que
consolidar, se ve que muy convencido no
está, cuando después vuelve a la
denominación de servicio público.

Insiste en la importancia de la Convivencia
y educación en valores: implicación de la
familia, del profesorado y de la sociedad.
Pero, ¿qué valores? Si quiere consenso, es
necesario que modifique los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de una
asignatura que ni siquiera menciona:
Educación para la ciudadanía. Tal como está
en este momento, nos encontramos con una
catarata de despropósitos tales, que son
capaces de deformar las conciencia de niños,
adolescentes y jóvenes. Si cree en la
educación en valores, tendrá que modificar
esa asignatura, que, hoy por hoy, es causa de
división social e imposibilita el consenso.

El derecho de los padres a elegir centro
para sus hijos queda cercenado por la
programación de las Administraciones
públicas. Son éstas las que determinan las
necesidades educativas. Sólo por esto ya se
hace también inviable el Pacto. 

El silencio sobre la formación religiosa y
moral de los alumnos es otro obstáculo para
un pacto estable. 

Y sigue hablando mucho de la equidad y
la excelencia (en anteriores redacciones
hablaba de la calidad). Pero le falta la
libertad. Menciona en el Preámbulo la
importancia del artículo 27 de la Constitución
española, del que afirma que toda política
educativa y todo acuerdo han de sostenerse
en sus principios. Reconocerá que ése es el
artículo de la libertad de educación, libertad
de los padres, libertad de los titulares, etc.
Pero tan certera afirmación del Preámbulo
está silenciada en el texto del posible Pacto.

¿Y qué va a pasar con la opción de los
padres para que sus hijos estudien en español
aunque estén en una Comunidad con otra
lengua cooficial? No dé el camino por
finalizado, señor ministro, siga escuchando y,
desde la libertad de enseñanza, se podrá
llegar al consenso.

María Rosa de la Cierva y de Hoces, rscj
miembro del Consejo Escolar del Estado

En la novela El otro pie de la sirena, Constanza le dice a una
extranjera: «Es muy bonito soñar con África, así, de lejos.
Usted, hermana, no soportaría vivir aquí…» Precisamente

para ayudar a acercar esas ideas que tenemos en mente con la re-
alidad, la editorial El Cobre ha lanzado las colecciones Casa Áfri-
ca y Diversidad, que recogen obras de escritores africanos como
Mia Couto, Amadou Hampate Ba, Emmanuel Dongala o Aida
Mady Diollo. Ofrecemos una selección de algunas de sus obras:

Del cero al nueve, van los capítulos de Las tinieblas de tu me-
moria negra, del guineaecuatoriano Donato Ndongo. Se trata del
primer libro de la trilogía Los hijos de la tribu, que cuenta la histo-
ria de una generación de guineaecuatorianos y de cómo su memo-
ria se configuró a través de los personajes que sufrieron el colonia-
lismo, la independencia, la dictadura y el presente de Guinea
Ecuatorial. Como indica el título, el joven protagonista de este
primer libro alude, en sus memorias sobre el colonialismo, a la
existencia alienada de sus ancestros que cambiaron sus costumbres
por los nuevos planteamientos de los blancos. 

El escritor mozambiqueño António Emílio Leite Couto, más
conocido como Mia Couto, presenta, en El otro pie de la sirena, un
relato en la que se entrecruzan las historias de un misionero por-
tugués, Gonçalo da Silveira, del esclavo Nimi Nsundi, de una
mujer joven, de Mwadia Malunga y de una pareja de afroameri-
canos en busca de su identidad. El escritor lusófono, que goza de
gran reconocimiento internacional, cuenta con pureza y respeto la
realidad de personajes, con una visión singular pero muy autén-
tica. Los pensamientos y sentimientos que se transmiten de ellos
sobre la religion, la infancia, los sueños… logran una fácil conexión
con los lectores. 

El otro pie de la sirena se parece a Trois femmes puissantes, novela
de Marie NDiaye, libro por el que la escritora recibió el Premio
Goncourt 2009 en Francia. Relata la andadura de tres mujeres que
aspiran a una vida en Europa, y toda la obra esta tintada de sue-
ño y magia, aun cuando la realidad que describe es una realidad
muy dura.

Como introducción a la cultura africana, tiene un gran valor
Amkullel, el niño fulbé, de Ahmadou Hampâté Bâ. Se trata de las me-
morias del autor recogidas en sus archivos manuscritos, fruto de
medio siglo de investigación sobre las tradiciones orales. Los ful-
bé son el pueblo nómada más grande del mundo, cuyo origen es
desconocido. Viven en Africa Occidental. Amkullel, el niño fulbé
presenta una historia muy personal de Ahmadou Hampâté Bâ,
autor y etnólogo que realiza un homenaje a las raíces y tradiciones
para insistir en la importancia de la memoria, de la recuperación
y de la transmisión de la cultura africana.

El guineaecuatoriano Maximiliano Nkogo Esono, cofundador
de la Asociación para la Promoción de la Literatura en Guinea
Ecuatorial, es el autor de Ecos de Malabo, una novela directa con di-
ferentes historias que reflejan la realidad de un país de gran ri-
queza económica pero una inmesa pobreza cultural que llevan
al alcoholismo, el adulterio, la corrupción y otros males. Sin em-
bargo, la novela es muy expositiva y no ahonda en cuáles pue-
den ser las raíces de esos males. 

Teresa Ekobo

Para descubir África

L I B R O S
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Sol Bohórquez,
diseñadora

A mi marido siempre le
digo que nuestro
matrimonio es de tres:
nosotros y el de arriba.
Cuando estemos en vacas

flacas, será Él el que nos saque del hoyo.
Todas las noches rezo con mi marido y mis
hijas; considero que es más importante
formar en valores que académicamente.

Sor Ana Moneo,
religiosa

En las familias se está
perdiendo la cultura
cristiana, pero no la sed de
religiosidad, ni el fondo
religioso. Ahora se ve la

necesidad de volver a la evangelización
con la Buena Noticia.

Reyes Calderón,
Decana de Económicas
Universidad de Navarra

Si queremos salir de la
crisis, necesitamos
confianza y valores. Para
ello, debemos potenciar la

fábrica de valores: la familia. La familia
enseña responsabilidad, esfuerzo,
solidaridad, austeridad. Es el poder moral
compensador de los estragos causados por
el egoísmo.

Cambios en Popular TV

Popular Mariavisión, Pon una sonrisa en tu vida

La entrada, el pasado mes de marzo, de Produc-
ciones Apóstol Santiago S.L., con don Emilio

Burillo Azcárraga como Presidente y Consejero
Delegado de Iniciativas Radiofónicas y de Televi-
sión S.L. (Popular TV), tiene como resultado el lan-
zamiento de la nueva marca Popular Mariavisión,
señala un comunicado de la cadena televisiva.

A partir del 1 de mayo, Popular Mariavisión lle-
ga a los espectadores con una programación para
todos los miembros de la familia, contrapunto de
una tendencia creciente en el sector hacia una
programación sin principios, relativista y contraria
a la dignidad de la persona. Popular Mariavisión
pretende llegar a cada hogar, anunciando la Pa-
labra de Dios y desarrollando un servicio de cari-
dad para la Humanidad, dice el comunicado de la
cadena.

Una programación pensada para 
la mujer, los jóvenes y la familia

Cada miembro de la familia encuentra su es-
pacio en una programación que se presenta en
función del público al que se dirigen los programas:  

1. Mujer –de 08.00 a 11.45 horas–
2. Jóvenes –de 19.00 a 20.15 horas–

3. Niños –de 20.30 a 21.00 horas–
4. Adultos –de 22.00 a 01.00 horas–
Los Servicios Informativos continúan marcando

la diferencia y siendo un referente para todos aque-
llos que deseen estar bien informados. Las edicio-
nes de los informativos vertebran la programación
diaria con Siglo XXI-Informativos –07.30, 14.30 y
23.30 horas–. 

Además, de lunes a viernes a las 00.00 horas,
Fernando de Haro trata de analizar y mostrar a los
espectadores aquello que puede haber pasado
inadvertido en el día. La lupa de las noticias es la
clave informativa de la jornada.

La programación religiosa recorre la parrilla
diaria con los siguientes espacios:

06.15 h.: Santo Rosario
07.45 h.: Palabra de Vida
12.00 h.: Palabras de nuestro Pastor
12.15 h.: Santa Misa en directo 
13.15 h.: Hora Santa
15.00 h.: La Divina Misericordia (Sagrado Co-

razón)
Los viernes por la mañana, se emitirá una pro-

gramación especial dirigida a formación de sacer-
dotes con espacios como Seminario, Teología,
Cristología y El soplo del Espíritu. La programación

de los domingos tendrá una temática principal-
mente religiosa. 

El cine también ocupa un lugar destacado en la
parrilla con la emisión de las mejores películas de
todos los tiempos dentro del espacio Más cine –de
lunes a jueves y sábados a las 17.00 y domingos a
las 21.00 horas–. Juana Samanes dirige y presen-
ta Más cine por favor: los viernes –a las 17.00 ho-
ras– se ofrecen los mejores títulos del cine español;
los sábados –a las 21.00 horas– la presentadora
cuenta con la presencia de Juan Manuel de Prada
y José Luis Almarza para el debate posterior a la
emisión de la película; y los domingos el programa
se ofrece a las 17.00 horas. Además, el programa
semanal Pantalla Grande –viernes a las 19.00 ho-
ras–, dirigido y presentado por Jerónimo José Mar-
tín y Juan Orellana, repasa los estrenos de cine
más relevantes y presenta reportajes y noticias re-
lativos a los hechos más importantes ocurridos du-
rante la semana en relación con el séptimo arte.

El entretenimiento llega los viernes con las me-
jores series a las 16.30, 19.30 y 22.30 horas; y
con el magazine Estamos contigo que, de lunes
a viernes a las 15.30 horas y conducido por Pilar
Cisneros, acerca a todos los espectadores a la ac-
tualidad y los personajes del momento.  

Gentes

Música

El tormentoso rodaje de una película imposible

Mi madre me crió a cucharones de música cul-
ta, pero sin imponérmela, sonando siempre de

fondo, como de fondo me decía que Dios era el
verdadero amigo que habla de dentro afuera, tra-
table, incomparable; mi padre me hablaba de in-
tegridad, con su manera de trabajar a destajo y,
mientras, Radio Clásica marcaba la banda sonora
de mi adolescencia. Así crecí. De aquel segundo
programa de RNE, fui grabando, con calidad muy
mediana, las óperas de Haendel y las sinfonías de
Mahler. Todavía conservo de entonces alguna gra-
bación, aunque ya muy prescindible. Hace un par
de años que Radio Clásica cambió de timonel.
Fernando Palacios es compositor y profesor de pe-
dagogía musical, y todo ello se le nota en el acen-
to que imprime a los programas. Inicié aquella
singladura con cierta aprensión, ya que los locu-

tores acusaban bisoñez, pero he llegado definiti-
vamente a congraciarme con el proyecto, y ando
como una groupie ingenua, gritando las lindezas
de la programación. 

La semana pasada, Té para tres ofreció un espe-
cial dedicado a la Conquista de lo inútil, el diario
de rodaje de Fitzcarraldo, la película del director
alemán Werner Herzog. Al lector común le sona-
rá a libro de poco tirón, a cuaderno de campo en
el que el artista marca puntos de inflexión 
baladíes: día tal, muchas nubes, amenaza de llu-
via, el actor principal enferma… Nada de eso; el
rodaje de Fitzcarraldo fue el más sobrecogedor
de la historia del cine. La película narra la odisea
de un empresario del caucho (Klaus Kinski), que
sueña con construir un teatro de ópera en Iqui-
tos, en plena selva amazónica del Perú, sólo para

que Caruso pueda cantar. En el rodaje, un barco
real tuvo que ser alzado por la ladera de una mon-
taña, algo descomunal, al borde de lo imposible.
Un buen puñado de miembros de la tribu de indí-
genas que se contrató para tal cometido enfermó,
y hasta los actores se amotinaron; el mismo Kins-
ki amenazó varias veces al director con asesinar-
lo, encañonándolo con su pistola. 

El testimonio de Herzog es la historia de una pa-
sión extraordinaria, de fuerza sobrehumana por
llevar a cabo una experiencia única, que estuvo a
punto de convertirse en tragedia. Además, el pro-
grama de Radio Clásica anduvo con la tercera de
las Suites de Bach y muchos más regalos para oí-
dos inconformistas. 

Javier Alonso Sandoica
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Los españoles quieren incoar el proceso al fran-
quismo: éste es el título que, a cinco colum-
nas, publica el lunes 26 de abril el diario con-
servador francés Le Figaro. Debajo, en letra
más pequeña y a dos columnas, se lee en un
subtítulo, junto a una foto de los partidarios
de Garzón en la calle: Dos millares de personas
desfilaron el jueves para defender al juez Garzón.
Señores: esto es lo que hay. No sé si esto es lo
que busca el Presidente del Gobierno, eficaz-
mente secundado por sus coros y danzas de la
ceja; pero esto es lo que hay: que un diario
francés conservador, ante el hecho de que
2.000 personas defienden a un juez, titula a
cinco columnas que los españoles quieren in-
coar el proceso al franquismo. Pues, señores
de Le Figaro y señores del Gobierno español y
señoritos de la ceja: no es verdad. Los españo-
les no queremos incoar ningún proceso al
franquismo. Un país con la soga al cuello que,
para no hablar de ello, o para hacer como que
la soga no existe, recurre a campañas mediá-
ticas distorsionadoras, consigue que los perió-
dicos de fuera manipulen tanto o más que al-
gunos de dentro. A punto de pasar la gorra
como en Grecia, con un 20% de paro, con
unos problemones familiares impresionan-
tes y con la complacencia de la mitad de quie-
nes se dicen sus dirigentes, en las calles de
Madrid y de algunas capitales de provincia
han exhibido su radicalismo provocador, es-
tos días, unos grupitos de alborotadores; y la
factura, carísima, la pagaremos todos. Como
lúcidamente ha escrito Ignacio Camacho, en
ABC, «una democracia no puede cuestionar
sin costes la legitimidad de su propia estruc-
tura legal, ya que eso equivale a impugnarse
a sí mismo». Nuestros colegas de Le Figaro,
si quieren, pueden enterarse de que lo que
ocurre aquí con el juez Garzón es que ha pre-
tendido, por tres veces, según juicio unáni-
me de sus colegas, saltarse la ley. Y eso, no.
Y lo mismo que, cuando se enfrentó a los eta-
rras, recibió los elogios merecidos, ahora reci-
be o tiene que recibir las sanciones mereci-
das. Todo lo demás es teatro y pantomima. Y
aquí, de franquismo, nada. Hace muchos años

que hubo una ley de amnistía para todos
–además, pedida por la izquierda–. Y el se-
ñor Zapatero, desde el primer día que puso el
pie en la Moncloa, se propuso que la admi-
rada reforma de la Transición a la democracia
se convirtiera en ruptura, en división, en vuel-
ta a tirarse los trastos a la cabeza, en odio,
rencor y resentimiento. Y de ese burro no se
ha apeado; pero los españoles de hoy, la in-
mensa mayoría de los cuales ni conocieron
el franquismo, no quieren saber nada de ese
lío; sólo esos miles a los que se refiere el sub-
título de Le Figaro que, además, se envuelven
en una bandera ilegal y anticonstitucional, la
de aquella república nefasta. Los sociólogos e
intelectuales que minimizan el riesgo de esa
vuelta al cainismo prestan un flaco servicio
a la libertad, a la democracia y, sobre todo, a
la verdad. 

Pero, vamos a ver: ¿la razón de ser del Tri-
bunal Constitucional no es, precisamente,
controlar que el Parlamento no apruebe nor-
mas que vayan contra la Constitución? ¿A
qué vienen, entonces, esos aspavientos de
una izquierda radical y cafre que hace ban-
dera de unos mitos de ficción? ¿Acaso a la
mayoría de los españoles de hoy les importa
el No pasarán y el Ya han pasao? Insisto: a pun-
to de pasar la gorra como en Grecia, nuestros
políticos, intelectuales y sus pintorescos coros
y danzas mediáticos, ¿no podrían esforzarse
más sensatamente, más práctica e inteligente-
mente, en intentar conseguir que no sigamos
gastando el doble de lo que ingresamos y en
evitar que haya millón y medio de familias
cuyos miembros no cobran nada a fin de mes,
y millón y medio de españoles mayores de
45 años que no van a poder volver a traba-
jar? ¿Cómo se pueden llamar progresistas los
que no dejan de mirar al pasado, porque no
les gusta el presente y porque ven el futuro
muy negro? Políticos e intelectuales tienen el
grave deber de hacer posible el constante en-
tendimiento necesario para que haya una so-
la España, no dos, y menos diecisiete.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Creo, Señor, pero
aumenta Tú mi fe

El pasado 17 de abril, tuve la gran fortuna de
estar en la catedral de Turín, para contemplar y

rezar ante la Sábana Santa. Mientras estábamos
esperando para entrar, fuimos creando un clima
de oración, silencio y recogimiento. Rezamos el
Rosario y meditamos el evangelio de la
resurrección del Señor. 

En la antesala de la catedral, ya se respiraba un
ambiente de profundo respeto. El momento tan
ansiado estaba ya muy cerca. A través de un
video explicativo, pudimos ir viendo las señales
de la Pasión del Señor: las heridas provocadas por
la corona de espinas, por los clavos en los pies y
en las manos y los golpes de la flagelación. 

La catedral estaba llena de peregrinos que
rezaban y admiraban la Santa Síndone, pero
reinaba el silencio, tan sólo interrumpido por una
voz en off, que invitaba a los allí presentes a
contemplar a Cristo, sus heridas, su sufrimiento y
a rezar ante este gran misterio de amor. 

Mi corazón estaba conmovido y emocionado,
porque, guiada por la fe, veía en este sagrado y
misterioso lino todas las señales del atroz
sufrimiento vivido  por el Señor en su Pasión, tal y
como lo narran los evangelios. 

Resonaba en mi corazón la frase de Isaías:
«Como cordero llevado al matadero, como oveja
ante el esquilador, enmudecía y no abría la
boca». ¡Cuánto tengo que aprender, Señor, de tu
silencio!

Delante de Cristo muerto, pude nuevamente
comprender el inmenso amor de Dios hacia los
hombres, hacia mí, que entregó a su Hijo hasta la
muerte, y una muerte en Cruz, para salvarnos,
para salvarme y para decirme que el dolor y el
sufrimiento tienen sentido. Que el Señor llevó mi
cruz antes que yo, y que soportó sobre Él toda mi
miseria y mis pecados.  

Meditando la oración compuesta por el
arzobispo de Turín, cardenal Severino Poletto,
para esta ocasión, pude comprender con mayor
claridad que cada sufrimiento mío, unido al
sufrimiento de Cristo, recibe un valor redentor,
por lo que me siento por el Señor sostenida,
consolada y perdonada. 

Y en mi corazón, una súplica: Creo, Señor,
pero aumenta Tú mi fe. Auméntala, porque a
veces, como Pedro, te niego; porque dudo de Ti,
de tus planes en mi vida, de tu misericordia y
amor infinito; porque, muchas veces, creo que
llevo sola mis cruces y no le encuentro sentido al
dolor y al sufrimiento; porque me cuesta hacer tu
voluntad y darte como tu Madre, María, mi Sí
incondicional.

Contemplando tu cuerpo herido, Señor, sólo
me queda ponerme de rodillas y abrazar mi cruz:
«Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz de cada día y que
me siga». Jesús, quiero seguirte y llevar mi cruz,
con esperanza, con la confianza y la certeza de
que, tras la Pasión y la Muerte, llega la feliz
Resurrección. 

Señor, que resucite contigo a una vida nueva,
en la que abandone todo lo que hay en mí que no
es digno de Ti.

María Pazos Carretero 
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l libro conclusivo de la Biblia, que es y permanece misterio, ha
cautivado, de un modo nuevo, todas las épocas de la historia de
la Iglesia. El libro es mucho más que la simple descripción de
tres series de plagas, de las tres formas del mal y de la caída
de Babilonia. Más bien, la constante alternancia y, si vemos más

detenidamente, la íntima relación entre lo que sucede en el cielo y lo que
sucede en la tierra es algo muy significativo y decisivo para su composi-
ción. En verdad, podemos incluso afirmar que ambos eventos se perte-
necen mutuamente y que describen un único acontecimiento litúrgico.

Se ha tenido muy poco en cuenta que las tres series de siete castigos que
se precipitan sobre el mundo están íntimamente vinculadas con la litur-
gia celeste. Ésta nunca se celebra según un sentimiento de venganza o de
mera satisfacción, sino que en y detrás de ella se oculta el amor. La ira de
Dios significa en el Antiguo y, definitivamente, en el Nuevo Testamento
esa determinación y resolución perfecta del amor divino que no puede ni
quiere hacer ninguna clase de compromiso con todo lo que contradice a
su fuego purísimo. El mal, que ha corroído y se ha incrustado en el cora-
zón de los hombres, debe ser extraído de ese corazón cueste lo que cues-
te y debe ser arrojado fuera del mundo.

Esto nos dice, por último, que el Apocalipsis sólo puede ser leído e in-
terpretado a la luz de toda la buena nueva de Cristo. Pero muy bien pue-
de ser que este libro haya sido incluido como conclusión de la Sagrada Es-
critura para que no creamos que ya sabemos qué es el amor y que pode-
mos medir el fuego del amor de Dios según nuestras mediocres chispi-
tas terrenas.

Las imágenes del Apocalipsis, en cuanto representan juicios sobre el
mundo, deberían conducirnos más bien a un silencio respetuoso ante el
amor de Dios, que hacia toda clase de acertijos enigmáticos sobre nú-
meros cifrados. Ni la estrella que se llama Ajenjo, que hace que las aguas se
vuelvan amargas, es determinable astronómicamente, ni el calor que
abrasa a los hombres tiene algo que ver con las bombas atómicas. Las
imágenes son símbolos del Dios siempre más grande y tienen una fuer-
za para evocar más allá de sí mismas superior a nuestras palabras, que no-
sotros siempre encerramos en nuestra propia finitud. No le quitemos al
Cordero el libro sellado para romper por nosotros mismos sus sellos,
dejémoslo en las manos del Cordero, que es el único que no sólo puede
interpretar la historia universal en su totalidad sino, en ella, la historia de
cada uno de nosotros: en su propia Luz. 

En el Apocalipsis, el cristiano debe mirar a los ojos, con realismo, el
hecho de que se encuentra en medio de una contraposición de fuerzas que
lo superan: entre cielo e infierno, pero que esa lucha no se agita simple-
mente por encima de su cabeza, de modo que él pudiera esperar, perma-
neciendo neutral, el resultado final. Sino que, por el contrario, el cristia-
no ha de ser consciente de que su decisión es exigida y esperada. Si se de-
cide por Dios, entonces Él le incorporará en su victoria, que gana lu-
chando en Jesucristo. De este modo, las palabras de adiós de Jesús, en el
evangelio según san Juan, también concluyen con el doble realismo del
Apocalipsis: angustia frente a los poderes superiores y prepotentes del
mundo, pero también paz y consuelo en que el poder del Cordero ya
los ha aniquilado. «Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz.
En el mundo sufriréis tribulaciones, pero ¡ánimo, coraje! Yo he vencido
al mundo» (Juan 16, 33). 

Hans Urs von Balthasar

Apocalipsis, o el libro 
de la perseverancia

Cuando la Liturgia nos recuerda estos días el Apocalipsis,
Ediciones San Juan publica una nueva traducción 
del Apocalipsis de san Juan, comentado por Hans Urs 
von Balthasar y con meditaciones de Adrienne von Speyr. 
Von Balthasar, teólogo que ha influido mucho en el Papa,
alerta frente a interpretaciones esotéricas y visiones 
que reducen el Apocalipsis a «un libro del sufrimiento» 
de la Iglesia, y subraya el mensaje de que lo que de verdad
preocupa a Dios es la perseverancia de su Iglesia en la fe 
y en las obras. Éste es un extracto de sus comentarios:

E

Ilustración del Apocalipsis de Bamberg (alrededor del año 1000), tomada de Apocalipsis de San Juan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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