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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
páginas 22, 25, 27 y 29

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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Hace un tiempo, cuando aún no
se había empezado a extender
la costumbre de la lista de rega-

los de Primera Comunión, el Papa san
Pío X trataba de proteger el mejor acer-
camiento de los niños al Cuerpo de Cris-
to mediante el adelantamiento de la
edad de acceso a los siete años. Trataba
así de luchar contra la herejía jansenita,
que concebía el Cuerpo de Cristo algo
así como un premio al que había que ac-
ceder por mérito, más que como un don:
«La costumbre de retrasar la edad de ac-
ceso a la Primera Comunión –explicaba
el Papa– ha sido causa de no pocos ma-
les: la inocencia de los primeros años,
apartada de abrazarse con Cristo, se ve-
ía privada de todo jugo de vida interior;
de donde se seguía que la juventud, ca-
reciendo de tan eficaz auxilio, y envuel-
ta por tantos peligros, perdido el can-
dor, cayese en los vicios antes de gustar
los santos misterios. Y aunque a la Pri-
mera Comunión preceda una prepara-
ción diligente y una confesión bien he-
cha, siempre resulta tristísima la pérdi-
da de la inocencia bautismal, que, reci-
biendo en edad más temprana la Santa
Eucaristía, acaso pudiera haberse evita-
do».

La cuestión sigue siendo actual, y
afecta no sólo a la Primera Comunión,
sino también a la edad a la que es con-
veniente recibir el sacramento de la
Confirmación. La Iglesia en España,
buscando proteger el derecho de los ni-
ños a la fe, está implantando varias so-
luciones al respecto. Don Juan Ignacio
Rodríguez Trillo, Director del Secreta-
riado de la Subcomisión episcopal de
Catequesis, de la Conferencia Episco-
pal Española, señala que no hay nor-
mativa común, pero que el Episcopado
está dando orientaciones: «Hay una ten-
dencia –explica don Juan Ignacio– a ex-
perimentar con nuevos métodos, y po-
der realizar la iniciación cristiana desde
los 7 a los 12 años. Se está viendo la im-
portancia de acoger a los niños antes de
lo que se hacía hasta ahora: hacer un
primer anuncio, antes, en la parroquia a
los 6 años, o incluso antes, para poder
enseñar a los niños los rudimentos de
la fe». Acerca del sacramento de la Con-
firmación, don Juan Ignacio subraya la
tendencia de las diócesis a adelantarla a
los 12 años: «Creemos que es mejor, por-
que asegura la continuidad en la Igle-
sia, además de que se asegura que pue-
dan recibir los tres sacramentos». La
pregunta que surge inmediatamente es:
¿y después? ¿Por qué hay tantos jóvenes
que abandonan la práctica religiosa ape-
nas recibida la Confirmación?: «Es im-
portante una buena pastoral de adoles-
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Debate de la Iglesia en España sobre los sacramentos de la Iniciación cristiana para los niños

¿Cómo les transmitimos 
la fe?

Lo que se juega la Iglesia en la transmisión de la fe es mucho. De lo que se haga
en las parroquias y en las familias depende que los niños reciban una fe robusta
que les acompañe durante toda su vida. Desde hace algunos años, la Iglesia en España
está incidiendo en adelantar la edad de acceso de los niños a la Primera Comunión
y a la Confirmación, una misión catequética en la que está poniendo buena parte
de su empeño, y en la que es imprescindible la colaboración de las familias



torias». De su experiencia en las Cate-
quesis en familia, afirma que «los niños
oran, se confiesan, acuden a la misa…,
siempre con nosotros. La participación
activa de los padres convierte las cate-
quesis en una actividad familiar, en lugar
de una actividad extraescolar. Tiene el mis-
mo objetivo que la catequesis tradicio-
nal: enseñar a nuestros hijos el camino
de Jesús. Pero, además, favorece que se
forme un vínculo entre padres-hijos,
dando la oportunidad a padres e hijos
de descubrir juntos el camino de Jesús».

Se trata sólo de una de las muchas
soluciones posibles, nacidas de la
imaginación, y que responden a la ne-
cesidad de vincular a los niños y a sus
familias con la parroquia y aprove-
char el acercamiento de los más jóve-
nes a los sacramentos. El futuro, la fe
y la felicidad de estos hermanos míos
más pequeños está en juego..., y tam-
bién la unidad de las propias fami-
lias.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

cencia –continúa don Juan Ignacio–,
que incida en la gestión del tiempo libre
y que proporcione una formación de
vida cristiana adaptada a cada edad,
que incluya una educación de su afec-
tividad en este tiempo tan difícil. La
idea es intentar ser originales en este
aspecto».

Catequesis en familia

Una de las mayores dificultades a la
hora de llevar a cabo la catequesis es
que, en muchos casos, la familia no
acompaña el acercamiento de los niños
a los sacramentos; los padres apuntan a
los hijos a la catequesis en la parroquia
y después se desentienden. Así, los ni-
ños no tienen la oportunidad de vivir
en casa lo que comienzan a experimen-
tar en la parroquia. Por ello, dentro de la
búsqueda de soluciones originales a los
desafíos que plantea la catequesis hoy
en día, ha surgido el modelo de Cate-
quesis en familia, que se lleva a cabo en la
parroquia de San Pedro, en El Masnou
(Barcelona). Don Felip-Juli Rodríguez
Piñel, Delelegado diocesano de Cate-
quesis de Barcelona y responsable del
proyecto, explica que «se trata de hacer
un encuentro dos domingos al mes, en
los que estén presentes los niños a par-
tir de 8 años, junto a los padres, los ca-
tequistas, los sacerdotes y toda la co-
munidad parroquial. En este encuen-
tro, hay espacio incluso para los herma-
nos de los niños que se preparan para
recibir la Primera Comunión, y para cui-
dar así su despertar religioso». 

La Catequesis en familia está orientada
a la Primera Comunión, pero también
hay chicos que se preparan para recibir
la Confirmación. «Comenzamos con
una oración todos juntos –explica–.
Luego se separan los niños y los padres
para tratar el tema del día, pero siem-
pre sobre la Primera Comunión, si-
guiendo el Catecismo Jesús es el Señor.
Y después de la Confirmación quere-
mos ofrecer a los chicos entrar en el mo-
vimiento juvenil de las parroquias, y a
los padres formar grupos de matrimo-
nios, en los que abordar temas de moral,
de Sagrada Escritura…, todo para crear
un clima de amistad y vincular a las fa-
milias a la parroquia». Y concluye: «La
respuesta de todos es positiva: los ni-
ños dicen que están contentos porque
sus padres van a la parroquia con ellos.
Y los padres confiesan que no tienen
oportunidad de hablar de estos temas
en ninguna otra parte, y aquí lo pueden
hacer». 

Una actividad familiar

Precisamente una de las madres que
participa en este proyecto, doña Blan-
ca Amat, reconoce que, «en el mundo
en que vivimos, parece que la educa-
ción de los hijos ha sido relegada a sus
profesores en la escuela, a sus entrena-
dores en el deporte, a sus catequistas
en lo que respecta a la religión… Sin
embargo, todos los padres deberíamos
ser conscientes de que la formación hu-
mana de los hijos es una de nuestras
responsabilidades ineludibles y obliga-
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La experiencia de la diócesis de Alcalá de Henares

La Confirmación, antes de la Primera Comunión

La diócesis de Alcalá de Henares lleva varios años adelantando el sacramento de la Confirmación a la
Primera Comunión, gracias a una iniciativa de su anterior obispo, monseñor Jesús Catalá. El Delegado de

Catequesis de la diócesis complutense, don Francisco Javier Martínez, explica que, «muchas veces, se ha
entendido la Confirmación como la constatación de la adultez de los cristianos, de nuestra capacidad y
responsabilidad. Sin embargo, no se trata de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios espera
de nosotros y que lo podamos recibir con agradecimiento». Para ello, se decidió hacer la Confirmación a los
8 años, y la Primera Comunión a los 9, «para hacer de la Eucaristía el culmen de la iniciación cristiana».

«No se trata de confirmar al mayor número de chicos –explica don Francisco Javier–; no hay un objetivo
numérico. Buscamos que puedan vivir la fe intensamente. La vida cristiana sólo la puede vivir uno cuando
el Espíritu Santo obra en él, y la persona colabora con esta gracia». 

El proyecto de la diócesis se basa en el Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), y, desde los 6
años hasta los 9, va siguiendo una serie de pasos: la entrega del Catecismo, de la Cruz y la Biblia, la primera
Confesión, la entrega del Credo, el sacramento de la Confirmación, la entrega del Padrenuestro y del
Decálogo, y, finalmente, la Primera Comunión, que se realiza en el tiempo de Pascua. Después, se continúa
la formación de los niños con las llamadas catequesis mistagógicas, de explicación de los misterios de la fe,
y se culmina con la inserción en la vida de las parroquias y en los grupos juveniles.

Uno de los pueblos de la diócesis en los que se está llevando a cabo con más éxito esta experiencia es
Alalpardo. Su párroco, don David Calahorra, señala que «lo que queremos es que el niño se haga cristiano,
no sólo que reciba el sacramento. Nada de una formación de fichas y colores, sino intentar recuperar la
doctrina y una catequesis muy vivencial, de experimentar la Iglesia y a Dios. Los niños viven así cosas
esenciales, y se acostumbran a confesarse, a rezar, a vivir la fe en la parroquia. Se trata de que las cosas
esenciales de nuestra fe queden marcadas, no sólo como doctrina, sino también viviéndolas». 



No se trata sólo de introducir a los
hijos en prácticas de oración, sino de
educarlos en una dimensión sobrenatu-
ral de la vida, unida a una responsabili-
dad en los asuntos más mundanos. Po-
nen un ejemplo: «Mi hija de 8 años se
da cuenta de que las demás niñas usan

ropas que ella no usa por pu-
dor. Les explicamos que el cuer-
po es algo que hay que cuidar
y respetar porque nos lo ha da-
do Dios, y ellos lo viven con
mucha naturalidad: Los demás
no tienen la suerte de conocer y
querer lo que nosotros queremos.
No es algo postizo, del tipo Yo
tengo que hacer esto, y los demás
tienen suerte de no hacerlo. Les ex-
plicamos que nuestra vida no
está aquí, sino en el cielo, y ven
que nosotros somos muchos y
que el resto de familias no. Les
hemos enseñado la suerte que
tienen de tener muchos herma-
nos; eso les enseña a perdonar
y a ser generosos». Por eso Ju-
lio y Charo ponen también mu-

cho empeño en elegir bien el colegio, y
recomiendan a los demás padres ser in-
sistentes en que «la Religión que estu-
dien los niños sea la Religión católica,
no la Religión del profesor: el Obispado
tiene el deber de mandar buenos forma-
dores».

En una sociedad que premia la com-
petitividad y la perfección, Julio y Cha-

ro quieren que sus hijos «aprendan a ser
felices como son y donde Dios les quie-
ra, y que allí sean fieles: en una familia,
en un convento, en el sacerdocio, donde
Dios quiera». Y dan la clave de lo que
significa la educación en la fe: «Quere-
mos ayudarles a todos a ir al cielo. No
somos ni muy religiosos ni misioneros,
somos cristianos corrientes. Igual que
comemos, también rezamos y hablamos
de Dios. No hay que esperar a la Prime-
ra Comunión, el laicismo es muy fuerte.
Hay que dar armas a nuestros hijos pa-
ra que tengan una vida muy sólida, que
Dios esté en el fondo de su alma en sus
vaivenes, que se encuentren con lo que
sus padres sembraron».

No os olvidéis de rezar 

El matrimonio que forman Carmen
e Ignacio también se esfuerza por trans-
mitir a sus hijos la fe, «porque es lo más
importante en la vida, el sustento de
nuestra vida, de nuestro matrimonio, lo
que nos permite salir adelante en mo-
mentos difíciles. Creemos que es el valor
más grande que podemos transmitir a
nuestros hijos». Con tres hijos, de 7 a 14
años, llevan a cabo esta tarea con hechos
concretos, «eligiendo para ellos el Bau-
tismo y todos los sacramentos, rezando
con ellos desde pequeños, enseñándo-
les las oraciones, leyéndoles cuentos
adecuados a su edad para que se vayan
formando… Desde pequeños hemos ido
a misa todos juntos los domingos; si di-
cen que no han entendido algo, procura-
mos hablar y explicarles las cosas». Y
dan más ejemplos: «También hemos ele-
gido para ellos un colegio de ideario ca-
tólico. Y todas las mañanas rezamos el
Ángelus con ellos, pidiendo por los en-
fermos y por las personas que están en
paro. Y por la noche rezamos con ellos
desde pequeños, ofreciendo el día que
hemos vivido. Y, si no podemos hacerlo
por cualquier motivo, les digo: No os ol-
vidéis de rezar y de ofrecer el día que habéis
tenido».

Explican también que quieren «que
vivan la vida de la manera más humana
posible, que es la vida cristiana, porque
es la que perdona, la que encuentra una
comprensión de la vida más plena. Les
decimos a nuestros hijos que la Iglesia
no nos rechaza, que es el único lugar en
el que te acogen como eres, con tus de-
fectos y tus virtudes. Tratamos de que
la fe les llegue a ellos. Cuando sean ma-
yores, ya elegirán y decidirán si lo que
les hemos transmitido es lo mejor para
su vida. Por lo menos, han tenido la in-
mensa suerte de conocerlo y de llevarlo
en el corazón; luego, lo elegirán o lo re-
chazarán. Por lo menos, que nosotros
hayamos intentando que la fe sea la ba-
se de su vida».

J.L.V.D-M.

Julio y Charo llevan casados 10 años,
tienen 6 hijos, de 2 a 9 años, y están
esperando el séptimo. Afirman que

“«no entendemos nuestra vida sin Dios,
y eso se transmite a nuestros hijos en
todo». Tratan de vivir la fe con detalles
pequeños: «Desde por la mañana, ha-
cemos un pequeño ofrecimiento de
obras, y también rezamos por la noche.
Si vemos un accidente en la cartera, los
niños piden para que no haya pasado
nada. Salpicamos cada día con detalles
de piedad, le pedimos cosas a nuestro
ángel de la guarda: cada uno le pone
un nombre, le pide y le trata como su
amigo. Todo ello les despierta su sensi-
bilidad de estar en presencia de Dios.
En casa, cualquier acontecimiento se lle-
va a Dios». 

La educación en la fe tiene uno de
sus momentos importantes en la cele-
bración de la misa: «Solemos ir juntos
a misa los domingos –cuentan Julio y
Charo–. Han aprendido y saben que en
misa vamos a ver al Señor, y hacen un
esfuerzo por estar tranquilos. A los ma-
yores ya les pedimos que se enteren de
la lectura y que estén en una postura
adecuada. Ellos ven que para nosotros
es importante prestar atención, y que si
estamos de rodillas, estamos de rodi-
llas». Pero a veces no resulta todo tan
fácil, y «sales enfadado de misa y te
planteas ir solo. Pero es que los niños
que no dan problemas en misa no exis-
ten», comentan con humor.
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«Queremos
ayudarles 
a ir al cielo. 
No somos 
ni muy religiosos 
ni misioneros,
somos cristianos
corrientes. Igual
que comemos,
también rezamos
y hablamos 
de Dios»

La familia, Iglesia doméstica en la que los hijos viven su derecho a conocer a Dios

A Dios, desde la cuna
«Esperar a la Primera Comunión ya es tarde»: lo dice una de las familias que aparecen
en este reportaje, y es que los padres subrayan la necesidad de transmitir la fe a los hijos
en casa, ya desde pequeños. En las siguientes líneas explican cómo hacerlo:
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Sentencia a favor
del Crucifijo

El titular del Juzgado Nº 3 de lo Contencioso-Administrativo
de Zaragoza, don Luis Carlos Martín, ha desestimado el

recurso del Movimiento hacia un Estado Laico para retirar del
Consistorio de la capital aragonesa el Crucifijo, del siglo
XVII, que preside sus sesiones plenarias. Según el Juez,
ninguna norma del ordenamiento jurídico español impide
la visibilidad en una institución pública de una imagen
religiosa con valor cultural o artístico. Añade que «el hecho
de eliminar toda manifestación de tipo religioso a ultranza,
cualquiera que sea su signo, vendría a dar prioridad a una
determinada consideración del fenómeno religioso, como es
el agnosticismo; más aún si la imagen es uno de los
elementos más importantes de la historia del municipalismo
y forma parte de una tradición». El escudo de Aragón incluye
tres Cruces.

6

El Papa y la música
U

n concierto de música clásica ofrecido por
el Presidente de Italia, Napolitano, con
composiciones de Mozart y Beethoven fue

el obsequio especial de Italia a Benedicto XVI por
los cinco años de su pontificado. Es conocida la
afición del Papa a la música clásica que, según
sus propias palabras, «es capaz de abrir las mentes
y los corazones a la dimensión del espíritu y elevar
la mirada a Dios». Benedicto XVI se revela como
un consagrado crítico musical en su nuevo libro
Lodate Dio con arte (Alabad a Dios con arte), de
próxima aparición en Marcianum Press, que
recoge sus discursos y escritos sobre arte y, en
especial, sobre música.

Por vez primera,
en Cuba

Por vez primera, en Cuba, las Damas de blanco (doce
madres y esposas de disidentes encarcelados) han podido

manifestarse en La Habana, sin que manifestantes sostenidos
por el Gobierno y sostenedores de él, creasen tensión y
violencia. Ha sido posible gracias a la mediación del
arzobispo de La Habana, cardenal Jaime Ortega. «No sé si
se trata –dijo el cardenal– de una nueva flexibilidad de las
autoridades cubanas; sólo puedo decir que es un buen gesto,
ya que es normal que las madres y las esposas de prisioneros
políticos se manifiesten a favor de la libertad de sus seres
queridos; son personas que merecen respeto y
consideración». Una de ellas señaló: «Si no quieren nuestras
protestas, basta con que liberen a nuestros seres queridos
injustamente encarcelados».

FOTO: FÉLIX BERNARD
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Crisis social

El 1 de mayo está asociado al
mundo del trabajo manual,

intelectual y artístico. Sin
embargo, la actual situación de
crisis nos remite necesariamente
al paro que afecta a tantas
personas, de modo particular a
los jóvenes. 

Los obispos de España, en la
última Asamblea Plenaria que
terminó el pasado 23 de abril,
hemos estudiado un documento
de notable amplitud e
importancia que se hará público
en su momento y en el que se
aborda el problema con
profundidad y amplios
horizontes, huyendo de todo
reduccionismo simplista o
parcial. Mientras tanto, invito a
reflexionar sobre algunas ideas
que me parecen de especial
importancia.

La más importante es ésta: la
crisis económica no es de
carácter financiero, sino moral.
Si hemos llegado a esta
situación es debido a que
hemos organizado la sociedad
de un modo incorrecto.
Consiguientemente, la crisis no
será superada sólo o
principalmente porque
cambiemos la economía, sino
porque se produzca otro cambio
mucho más profundo: el cambio
de mentalidad y hábitos de
comportamiento de las personas
que integramos la sociedad. En
efecto, hemos sido las personas,
no la fatalidad o las fuerzas
ciegas, ni siquiera algunos
agentes sociales especialmente
corrompidos, quienes hemos
dado origen a esta crisis
mundial. De ahí que su
superación llegará cuando las
personas cambiemos de modo
real y profundo. En caso
contrario, quizás superemos la
crisis actual, pero no habremos
quitado las causas que la
generan y, por ello, volverá a
aparecer en el futuro, incluso de
forma más aguda. 

Otra idea fundamental: el
hombre es el centro de la
creación, porque el Creador,
además de hacerlo a imagen y
semejanza suya y dotarle de una
dimensión trascendente, ha
puesto a su servicio todos los
bienes de disfrute y de
producción. Cualquier forma de
entender la política y la
economía fuera de una
perspectiva en la que priman las
personas, se convierten en
realidades incapaces de resolver
el desarrollo humano integral.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

«Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de los
discípulos, y dijo: Yo os aseguro: si no cambiáis
y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino

de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este
niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reci-
ba a un niño como éste, en mi nombre, a mí me recibe».
Era su respuesta a la pregunta de los discípulos:
«¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?» Así se
relata en el evangelio de San Mateo, que añade: «En-
tonces le fueron presentados unos niños para que les
impusiera las manos y orase; pero los discípulos les re-
ñían. Mas Jesús les dijo: Dejad que los niños vengan a
mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es
el reino de los cielos. Y les impuso las manos».

El Papa san Pío X, hace ahora justamente cien años,
evocaba la escena evangélica en el mismo inicio del
Decreto Quam singulari, sobre la edad para la Prime-
ra Comunión, subrayando «cuán singular amor pro-
fesó Jesucristo a los niños, durante su vida mortal», y
determinando que se adelantase dicha edad a la «del
uso de la razón», volviendo al espíritu genuinamen-
te cristiano, que reconoce la verdad del Don de Dios,
ignorado realmente cuando se ha puesto por delante
la acción del hombre, como sucedía al «exigir que a la
Primera Comunión antecedan preparaciones extra-
ordinarias, que son reminiscencia de errores janse-
nistas, pues sostenían que la Santísima Eucaristía era
un premio, pero no medicina de la fragilidad huma-
na». ¿Acaso no es hoy más urgente aún, si cabe, vol-
ver a reconocer la prioridad absoluta de la Gracia?
¿Acaso, en definitiva, ha dejado de ser verdad la pa-
labra de Jesús: «Sin Mí no podéis hacer nada»? ¿Y
acaso hay alguien más libre de prejuicios –aquellos
que les impedían a los fariseos y saduceos reconocer
la evidencia de los signos que hacía Jesús– que el ni-
ño a la hora de acoger la Realidad que se despliega
ante los ojos?

No es una simple anécdota, ciertamente, ese gesto
de poner a un niño en el mismo centro de atención a
la hora, ¡nada menos!, de buscar la vida plena que
anhela todo corazón humano: ésa era exactamente la
pregunta de los discípulos. Que la iniciación cristiana
se haga cuanto antes, mejor, como anuncia la portada de
este número de Alfa y Omega, es un sagrado derecho
de los niños, y lo es, en primerísimo lugar, de la pro-
pia fe cristiana, que no es un conjunto de principios,

mandatos y valores, sino Cristo mismo. Él está, desde
el inicio de la vida, no para darnos ese conjunto de
cosas, sino a Sí mismo. ¿Cómo no dejar que los niños se
acerquen a Él? Ése será, como bien explicó san Pío X,
el modo más humano, y por tanto el que mejor ga-
rantiza la auténtica libertad, aquella que encontraron
los apóstoles, y de modo tan elocuente san Pablo, al se-
guir a Jesucristo totalmente libres de prejuicios, justa-
mente como los niños. Con esta claridad y sencillez ex-
pone san Pablo a los corintios en qué consiste la trans-
misión de la fe:

«Porque yo recibí del Señor lo que os he transmiti-
do: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado,
tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo:
Éste es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en me-
moria mía. Asimismo también la copa, después de ce-
nar, diciendo: Esta  copa es la Nueva Alianza en mi san-
gre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía;
pues, cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa,
anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga». Pa-
blo no transmite cosas, transmite a Cristo, ¡presente
en la Eucaristía! Transmite la Luz que brilla en la os-
curidad del mundo, como acaba de decir, ante la Sá-
bana Santa de Turín, Benedicto XVI, y como expresa
el niño de la foto que ilustra este comentario, a hom-
bros de su padre, durante el Vía Crucis del Coliseo.
Al fondo, el icono de Cristo nos abraza a los cristianos
de hoy en ininterrumpida unidad con aquellos pri-
meros discípulos de Jesús y con tantos otros mártires
que le entregaron la vida. Es la cadena que no deja de
engarzar Cristo, desde el comienzo, con su Cuerpo y
su Sangre, porque ha resucitado y vive para siempre:
he ahí el Hecho cristiano, no un invento ni una aluci-
nación, sino la Realidad, recibida y transmitida: «Por-
que os transmití, en primer lugar –dice san Pablo, en
su misma Primera Carta a los Corintios–, lo que a mi
vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras; que fue sepultado y que resuci-
tó al tercer día; que se apareció a Cefas y luego a los
Doce; después se apareció a más de quinientos herma-
nos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven
y otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más
tarde, a todos los apóstoles. Y, en último término, co-
mo a un aborto, se me apareció también a mí».

La transmisión de la fe no requiere grandes genios.
Basta ser como los niños.

¡Como los niños…!
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Navarra, por la vida

La Asociación de navarros en Asturias se solidariza total-
mente con el Gobierno de Navarra, que preside don Mi-

guel Sanz Sesma, en su decisión de recurrir al Tribunal
Constitucional en contra de la reforma de la ley del abor-
to que propicia la ministra Bibiana Aído, que creemos no
es acorde ni con la Constitución ni con el espíritu del Ame-
joramiento del Fuero navarro. La Asociación de navarros en
Asturias quiere por y para siempre una Navarra española,
una Navarra foral y una Navarra guardiana de las nuevas vi-
das.

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil
correo electrónico

Basta de tanto atropello

Estamos en democracia, en un país libre donde podemos
decir, hacer o hablar lo que queramos pero, en realidad,

percibo que todo son prohibiciones. Nos dicen que hay li-
bertad de culto, pero que los católicos no hablen alto ni se
manifiesten, ni muestren sus signos en público, esos signos
que forman parte de nuestra cultura, identidad y tradición;
los deben esconder, no sea que molesten a los que acaban
de llegar. El crucifijo, lo mismo que el belén, forma parte de
nuestra identidad y muestra de nuestra fe. Los cristianos
hemos de tener la valentía de dar la cara y decir basta a
tanto atropello: que sepan que hieren nuestros sentimientos,
que nosotros respetamos y exigimos, a la vez, que se nos res-
pete.

Núria Soria Porrà
Hospitalet de Lobregato

Derecho a la no-eutanasia

Cuando se habla de eutanasia, se hace mucho hincapié en
el presunto derecho de autonomía que tiene el paciente.

Lo que es de justicia es recordar que nadie puede obligar a
otra persona a cometer un homicidio, y menos a un médico,
cuya profesión se basa en curar a los enfermos.

Emilia Lozano
Internet

Abortos en oferta  

El dolorosísimo tema del abor-
to, que es matar impunemen-

te a seres humanos que no pue-
den defenderse, ha llegado al
colmo del absurdo. ¡Hasta ofre-
cen rebajas presentando el Car-
net Joven! Es como en las cam-
pañas de los supermercados en
este tiempo de crisis. Las niñas
van a elegir entre irse al cine a
pasar la tarde, o aprovechar el
anuncio de una absurda y cruel
operación a un precio ventajo-
so. Es el colmo. ¿Llegaremos a
la promoción del Dos por uno,
para facilitar el crimen que pue-
dan cometer las adolescentes?  

Pilar Saint-Aubin
Canalejas

Madrid

Orgullo y prejuicio 

Mayo, flores y Primeras Comuniones. Las iglesias, aba-
rrotadas. Los niños acuden al altar a celebrar el Sacra-

mento con esa solemnidad auténtica de la que sólo la Igle-
sia es capaz. La Eucaristía, como todo lo más significativo del
cristianismo, tiene esa capacidad tan suya de escandalizar.
Las palabras que los cristianos repetimos en el Credo chocan
violentamente con esa forma de razón cientificista y arro-
gante, cerrada al Misterio, característica de las sociedades
postmodernas del tercer milenio. Una razón autónoma no
puede reconocer aquello que no entiende, y se cierra a Dios,
sin que importe que, para ello, y paradójicamente, tenga
que adoptar actitudes –prejuicios– claramente irracionales.
¡Sencillamente, ella misma se ha situado en el lugar de Dios!
Ésta y no otra es la principal dificultad con que se enfrenta el
hombre del siglo XXI: la incapacidad de reconocer a Cristo.
El único programa político, el único plan de acción que sal-
vará al hombre es Cristo.

José Alberto Concha
correo electrónico

El mérito de los sacerdotes 

De antemano advierto que condeno con todas mis fuerzas cualquier acto de pederas-
tia, e igualmente a sus encubridores, sean sacerdotes o no. Pienso, sin embargo, que

es oportuno reflexionar sobre los demás sacerdotes, que constituyen la mayor parte del cle-
ro. A ellos, los medios de comunicación no les prestan su tribuna. Son sacerdotes fieles
a su vocación, y viven entregados a Dios y a sus hermanos los hombres. Todos los días ce-
lebran la Misa y los demás sacramentos, procurando hacerlo con auténtico amor de
Dios; luchan por mejorar en sus pequeñas o grandes luchas cotidianas; asisten con gene-
rosidad a las necesidades de muchas personas que les piden ayuda; y consumen su vida
día tras día y año tras año sin pensar en sí mismos. Muchos llevan décadas haciéndolo.

Cuando se ordenaron sacerdotes, prometieron entregar su vida al Señor, no a los hom-
bres, y los recientes acontecimientos les han servido para renovar su propósito de fideli-
dad. Saben que en la tierra no hay señor por el que merezca entregar la vida entera, sal-
vo el Señor. A los méritos de su dilatada fidelidad han añadido otro mérito, y es el de ser
fieles, precisamente, cuando, desde tantas partes, reciben incomprensión e, incluso, in-
jurias.

Pedro María Reyes
correo electrónico
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La mujer llegó al hospital, en la pro-
vincia italiana de Cosenza, el 24
de abril por la mañana. Aborto te-

rapéutico. Su primer hijo no debía tener
esas dos malformaciones detectadas por
la ecografía en el paladar y el labio. Po-
ca cosa, pero antiestético.

Al día siguiente, acudió al lugar el
capellán, el padre Martello, que acos-
tumbra a rezar ante los cadáveres de
esos bebés abortados. Para su sorpresa,
cuenta el diario Il Foglio, el niño, de 22
semanas, respiraba. Los médicos le ha-
bían colocado en un contenedor, a la es-
pera de que muriera. Don Antonio pidió
ayuda, pero ya era demasiado tarde.
Esos mismos médicos encargados de ma-
tar legalmente al niño afrontan paradó-
jicamente ahora una condena por no sal-
varle la vida. El diario The Daily Tele-
graph recuerda otros antecedentes en Ita-
lia. Son casos que interesan en el Reino
Unido, porque allí se repiten con bas-
tante frecuencia, por la permisividad de
las leyes abortistas. Algunos médicos so-
licitan al Gobierno que se les blinde si
el niño nace vivo. La solución –sostie-
nen algunos– es la eutanasia infantil, y
terminar sin presiones la faena después
del parto. Porque, a veces, el niño sale
terco. Un chaval de Manchester sobrevi-
vió a tres abortos. Ahora tiene 5 años.

Ésta es la cara de la noticia que inco-
moda a la propaganda, esa misma propa-
ganda que muestra a los suicidas asisti-
dos como héroes, rodeados de gente que
les aplaude… Pero esa imagen se des-
moronaba, hace unos días, ante la apa-
rición de unas 300 urnas en Lago Zurich,
con restos mortales supuestamente de
clientes de la clínica suicida Dignitas, arro-
jados al agua para abaratar costes. Se ha
visto todo claro: en realidad, a nadie im-
portaba la suerte de esos desgraciados
suicidados, cuyos restos nadie reclamó.
Pero la historia tiene su lado irónico: «Fa-
cilitar los suicidios de esas personas está
bien, pero enterrarlas inadecuadamen-
te» puede llevar al dueño de la clínica a la
cárcel, comenta el blog de Wesley Smith.
Es la ecología, estúpido…

Lo anormal de estos dos casos es ha-
ber superado la censura progresista, que
apela al buen gusto y al pudor cuando le
interesa cortar un debate bioético, e im-
pedir que la población, especialmente
la infantil, conozca alguna cruda reali-
dad. En su edición digital, comentaba,
hace unos meses, el diario The Wall 
Street Journal las diferentes varas de me-
dir del New York Times, cuyo defensor
del lector defendía, en abril de 2009, que
se contara la verdad brutal sobre los inte-
rrogatorios de la CIA a miembros de Al
Qaeda bajo la Presidencia de George W.
Bush (Telling the Brutal Youth), mientras
el diario suavizaba, hasta hacer irrecono-
cible la realidad, cuando se trataba de
hablar sobre el aborto con nacimiento
parcial, una técnica legal en Estados Uni-
dos, y apoyada por Barack Obama, que
se practica con sólo la cabeza del niño

dentro del cuerpo de la madre: si estu-
viera fuera, el médico estaría obligado a
salvarle la vida, pero como está parcial-
mente dentro, aunque patalee de dolor, el
médico puede perforarle la nuca y ex-
traerle el cerebro.

La progresía sabe evitar debates in-
cómodos. Si puedo asustarte, ¿por qué va-
mos a debatir?, titula un artículo, en Ace-
prensa, Juan Messeguer, sobre interesa-
das restricciones legales a la libertad de
expresión, como la que padeció una an-
ciana británica, que protestó por carta
a su Ayuntamiento por una marcha ho-
mosexual en su pueblo, que calificó de
«manifestación pública de indecencia»,
y se encontró con la ingrata visita de dos
policías, por instigación al odio. Por esa

ley –cuenta el Telegraph–, acaba de ser
arrestado un pastor baptista, que ha lla-
mado pecado a la práctica homosexual.

Lo habitual, sin embargo, es que no
haga falta recurrir a esas medidas drás-
ticas. La presión mediática suele generar
autocensura. ¿Qué medio se atreverá a
indagar, por ejemplo, qué hay de cierto
en las palabras del cardenal Bertone, so-
bre la relación entre pederastia y homo-
sexualidad? En Internet, aborda el tema
el Forum Libertas, en Sólo el homosexua-
lismo político defiende la iniciación sexual de
menores por adultos, con abundancia de
argumentos, descartados de antemano
en otros medios, por anatema.

Alfa y Omega

Sellos y plagas

No es esto, no es esto, se ven obligados a reconocer todas las personas de buena fe, cuando por fin
abren los ojos, tras haberse dejado seducir por alguna ideología. Nunca es esto. No era esto ese gran

triunfo del feminismo, el aborto libre, que se ha cobrado la vida de al menos 100 millones de niñas en las
últimas tres décadas, según The Economist. Ni era eso Cuba, ni esos al menos 70 millones de muertos, que
pusieron al descubierto la ceguera de la intelectualidad progresista ante las reformas racionalizadoras de la
sociedad y de la agricultura chinas, implantadas por Mao. Ni en tantos lugares, son esos monstruos, por
los que vitorearon un día a sus líderes aquellas masas embrutecidas por los ídolos nacionalistas. 

El comentario de Von Balthasar, en el Apocalipsis de San Juan, que acaba de editar Ediciones San Juan,
da buenas pistas para comprender nuestro tiempo. Sólo el Cordero puede abrir los siete sellos. Sólo Él
puede interpretar «la historia universal en su totalidad» y la de «cada uno de nosotros». «Todos los intentos
de todas las cosmovisiones, de todas las religiones y de todas las filosofías naufragan frente a esos sellos; y
si logran forzar uno de ellos, los otros se cierran aún más fuertemente». Y cabría aún tomarse la licencia de
añadir: esos fracasos nunca son inocuos; liberan siempre terribles plagas. No es esto, no es esto.

Pero la ideología se presenta siempre con una sonrisa. Es imbatible en el arte de la propaganda. Y
experta en represión, también represión democrática. A quien quiere excluir del debate, como prescribía
Foucault, le estigmatiza con todo el poder de su prensa. Hasta hace poco, quien defendía la voz de la
Iglesia merecía llamarse ultracatólico, ultraconservador. La estrategia para acallar esa maldita voz con la
desagradable costumbre de predecir las plagas ha subido de tono: Con los pederastas, no se habla.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

...y el niño abortado respiraba
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¿Nos hemos preguntado algu-
na vez por qué emigran las
personas de sus países de

origen? Dejar atrás una casa, una fami-
lia, unas costumbres… no es fácil para
nadie. Y se convierte en una prueba de
fuego si el país al que un emigrante lle-
ga, cargado de valentía e ilusión por for-
jarse un futuro, tiene una visión pura-
mente mercantilista y le trata bien o mal
dependiendo de si necesita mano de
obra barata, o no. Hace menos de tres
años, con el boom inmobiliario y la apo-
teosis de la hostelería, nos hacían falta.
Por eso se puso fácil la entrada. Ahora
que la crisis económica se está cebando
con nuestro país, nos sobran, porque son
una carga. Así que se lo ponemos fácil
para que no vengan más y para que, los
que están, se marchen.

La consecuencia es que, en estos mo-
mentos en España, hay tres millones
más de extranjeros que en el año 2005,
según datos del padrón municipal que
recoge el INE. Ya en el año 2009, no lo
tenían tan fácil, por lo que la inmigra-
ción frenó, de
manera consi-
derable: del
15,5% en 2007 ,
al 1,1% en
2009. A pesar
de ello, de cada
12 personas
que viven en el
territorio espa-
ñol, una pro-
viene del exte-
rior. 

Son tres mi-
llones de per-
sonas para los
que, ahora que
sobran, se han
recortado los
presupuestos
en un 41%, con
un Gobierno
que se deshace
en eslóganes de política social. Y no só-
lo salen perdiendo en esto: el Ayunta-
miento de la localidad barcelonesa de
Sant Andreu de Llavaneres utilizará el
padrón para denunciar a los inmigran-
tes en situación irregular. Ahora bien, el
alcalde, Bernat Graupera, de CiU, ha
precisado que, antes de aplicar la medi-
da, se estudiará muy bien cada caso.
También en Cataluña, el Ayuntamiento
de Vich quiso limitar el empadrona-
miento de inmigrantes en situación ile-
gal para salvar la ciudad, tal y como de-
fendió su alcalde, Josep Maria Vila d'A-
badal. 

Ambas son muestras claras de la re-
ducción del ser humano por mero utili-
tarismo. Cáritas alerta sobre esta situa-
ción, recordando que el acceso al padrón
es la puerta de entrada al ejercicio de
una serie de derechos que la ley recono-

ce, con independencia de su situación
administrativa. «Si la realidad de la de-
sigualdad social se agudiza a causa de la
crisis económica, no es por culpa de la
población inmigrante», señala un comu-
nicado de la organización, emitido ante
el intento de ocultar a las personas sin
papeles, tras la polémica de Vich. «Con
estos mensajes, lo único que consegui-
mos es sembrar la semilla de la xenofo-
bia y el racismo en nuestros barrios y
comunidades», señala Cáritas.

Reforma de la Ley de Extranjería

La Constitución española reconoce
los derechos de todas las personas que
viven en España, sean o no extranjeras;
derechos como la educación para los
menores de edad, el derecho de reunión,
manifestación o huelga… que la Ley de
Extranjería del año 2000 restringió. Una
Sentencia del año 2007, del Tribunal
Constitucional, declaró que la Ley de
Extranjería no puede restringir derechos
que la Constitución ya reconoce. La últi-

ma reforma de
la Ley ha reco-
gido lo dicta-
do en la Sen-
tencia, aun-
que, como sos-
tienen algunas
organizacio-
nes eclesiales
como la Her-
mandad Obre-
ra de Acción
Católica (HO-
AC), se ha
aprovechado
para limitar
mucho el ejer-
cicio de los de-
rechos de las
personas inmi-
grantes.

Una de las
modificacio-

nes se ha realizado en el ámbito de la
reagrupación familiar. Por una parte, se
permite trabajar a las personas que están
aquí agrupadas, pero se ha limitado con
los ascendientes: han de ser mayores de
65 años; además, la persona que vive en
España tiene que tener la tarjeta de lar-
ga duración y justificar las razones por
las cuales quieren traer a sus padres. Pa-
ra Esther, abogada experta en materia
de extranjería, es una medida con «un
margen utilitarista: el que es joven, tra-
baja y cotiza, es bienvenido. Si no, no».

Otro de los puntos que se han refor-
mado es el que atañe a la violencia de
género. Cuando una mujer va a denun-
ciar a Comisaría un maltrato, corre el
peligro de que le inicien un procedi-
miento de expulsión, si no consigue una
Sentencia de malos tratos. «Es muy difí-
cil conseguirla; se necesitan muchas

Endurecimiento de las leyes de inmigración

Ya no te necesito
Para ofrecer seguridad a una Europa resquebrajada
por la crisis, los Gobiernos se empeñan en luchar
contra la inmigración irregular, blanco mucho más
fácil que reconocer los propios errores que 
han llevado al continente a la ruina. Blindar 
las fronteras, endurecer las leyes de inmigración,
utilizar a las personas como mano de obra cuando
se las necesita, e invitarlas a marcharse cuando no,
son las consecuencias directas de la sociedad
mercantilista que invade Europa. El Papa Pablo VI
se adelantaba a la actual situación en la encíclica
Populorum progressio: «No insistiremos nunca
demasiado en el deber de hospitalidad –deber 
de solidaridad humana y de caridad cristiana– 
de los países que acogen a extranjeros». Y es que,
algunas veces olvidamos que, nosotros, también
fuimos inmigrantes
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pruebas», afirma Esther. Lo bueno: que
si la consigue, la mujer tendrá permiso
de residencia y trabajo.

La abogada reconoce que el endureci-
miento de las medidas se ha incremen-
tado, sobre todo, en las sanciones a las
personas que no tienen los papeles en
regla. «Hay que recordar que no han co-
metido un delito, sino una falta admi-
nistrativa», señala Esther. «En España,
si cometes un delito, no tienes antece-
dentes penales y la pena es de menos
de 2 años, no vas a la cárcel. Es una pa-
radoja que una persona que sí ha come-
tido un delito no pise la cárcel, y una
que no lo ha cometido, pueda estar has-
ta 60 días internado en un CIE (Centro
de Internamiento de Extranjeros)». Se
incrementan las sanciones y se aumen-
tan las redadas en locutorios, bocas de
Metro de lugares con una amplia repre-
sentación de población inmigrante e, in-
cluso, en corrillos en la calle. Paula, ex-
perta en trabajo con inmigrantes, afir-
ma que el objetivo es «meter miedo pa-
ra que, cuando llamen a sus casas, digan
que la situación está muy mal y no ven-
gan más».

¿Y por qué los dejaron pasar, en su
momento? «Porque, para el Gobierno,
es más barato que vengan mujeres in-
ternas a cuidar de niños y mayores que
construir guarderías o centros de ma-
yores. Es muy triste pensar que, para
que la mujer española se emancipe,
otra mujer tiene que dejar su propia fa-
milia», denuncia Paula. Y todavía no
ha llegado el problema mayor: se está
esperando el Reglamento que determi-
ne la nueva reforma de la Ley, que se-
rá el que endurezca la situación mu-
chísimo más.

El problema principal al que se en-
frenta Esther, en su asesoría jurídica gra-
tuita, es la falta de empleo: «Están de-
sesperados, porque no pueden volver a
casa ni vivir aquí. Los programas de re-
tornos voluntarios tienen muy poco pre-
supuesto y es muy difícil entrar en esos
programas». Además, regresar no es tan
fácil: muchas de las personas que han
llegado hasta aquí dejan atrás una deu-
da o a un pueblo entero que se ha volca-
do. No pueden volver fracasados.

Frente a esta situación, las organiza-
ciones eclesiales como Cáritas o la HO-
AC denuncian la mirada mercantilista:
«Antes, necesitábamos trabajadores;
ahora, sobran personas». De hecho, el

13,1% de la población inmigrante gana
menos de 600 euros mensuales; y el 21,
17% está en el paro, frente al 12,46% de
los españoles. El descenso en el bienes-
tar se traduce, entre otras cosas, en un
hacinamiento en las casas –hasta el 10%
viven con más de 7 personas–. 

Ya lo decían los obispos españoles, al
término de la Asamblea Plenaria de no-

viembre de 2009, cuando todavía se es-
taba tramitando la Reforma: «Pedimos
un trato humano y solidario con los emi-
grantes, pues la recién aprobada Ley de
Extranjería restringe derechos que afec-
tan decisivamente a su dignidad como
personas».

Cristina Sánchez

Málaga: Congreso sobre Migraciones

Los obispos delegados de las Conferencias Episcopales de Europa y miembros de organizaciones católicas
se han reunido en Málaga, desde el 27 de abril al 1 de mayo, en un congreso sobre Europa y las personas

en movimiento. Superar los miedos - diseñar perspectivas.
Monseñor Veglió, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, fue

tajante: Europa, «sintiéndose fortaleza asediada, afronta a la defensiva el fenómeno de la movilidad».
Añadió: «Se está extendiendo una actitud política de rechazo a los inmigrantes –seleccionando los flujos
migratorios para que no sean peligrosos, y obligando a los inmigrantes a no integrarse, a fin de no enturbiar
la identidad europea–, mientras que las economías siguen solicitando su contrato». Y constató: «Estamos
frente a una especie de deriva étnica institucionalizada; estamos incluso asistiendo al nacimiento de
continentes blindados, con Europa y Norteamérica a la cabeza». Asimismo, sostuvo que «hay quienes se
atreven a afirmar que el fortalecimiento de las fronteras no es sólo, o principalmente, para detener los
movimientos migratorios –que de hecho continúan–, sino para definir como ilegales los migrantes que las
cruzan, dándoles una identidad que les sitúa en posición de inferioridad y de falta de derechos: un ejército
invisible chantajeable y explotable».

El arzobispo señaló que «descargar la causa de la inestabilidad sobre los migrantes, más que afrontar de
modo realista las problemáticas que tienen sus raíces en otros motivos, parece dirigido a crear en la opinión
pública la imagen de un Estado atento y preocupado por la seguridad de sus ciudadanos, alimentando los
miedos hacia los migrantes». También manifestó su «fuerte disenso con el recurso, cada vez más frecuente,
de la detención y  expulsión de los migrantes».

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, en la homilía conclusiva del
encuentro, recordó que a la Iglesia en Europa le toca más que nunca ser casa y escuela de Comunión.
Primero, amando al otro como Cristo nos amó.  En segundo lugar, «acogiendo en los propios ámbitos de su
vida interna, sin reserva alguna, a los hermanos venidos de otros países»; y, tercero, «abriendo las puertas de
la caridad, de la asistencia jurídica y social, y de la formación cívica y cultural a cualquier emigrante de
cualquier religión y de cualquier país o lugar de procedencia», añadió. El cardenal Rouco afirmó que «la
tarea para la Iglesia y los cristianos en Europa se presenta, tanto más exigente y comprometida, cuanto más
aparezca como inseparable del compromiso de una nueva evangelización de los propios europeos,
entregados, en una gran medida, a las distintas variantes de un laicismo cada vez más incisivo y secularista».

El Santo Padre no se olvida tampoco de los inmigrantes. El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado, envió al arzobispo Veglió, en nombre del Papa, un telegrama con motivo del Congreso, en el que
exhorta a «coordinar iniciativas y programas para que pueda llegar a todos la luz del Evangelio y, con ella,
una firme esperanza de ver reconocidos los derechos de las personas migrantes, y favorecidas sus
posibilidades de una  vida digna en todos los aspectos».
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La Primera Comunión de los niños
suele celebrarse a lo largo de los
domingos del Tiempo pascual. En

estos meses, tomamos conciencia más
clara de cómo se realiza en concreto, en
nuestras parroquias y en algunos cole-
gios, el proceso de la iniciación cristiana
de los niños, con sus luces y sus som-
bras, sus posibilidades y sus límites.
Quizá por eso ahora, más que en otros
momentos durante el año, es objeto de
reflexiones personales que compartimos
luego en reuniones de sacerdotes, cate-
quistas y padres.

Ante todo, es preciso reconocer y va-
lorar justamente los esfuerzos pastorales
que vienen haciendo sacerdotes y cate-
quistas en la preparación y celebración
de las Primeras Comuniones. Igualmen-
te, es notoria la preocupación de mu-
chos educadores de la fe, que constatan
que la Primera Comunión se ve afecta-
da, en algunos casos, por el ambiente
consumista de una fiesta social.

Muchas de las personas que acuden a
la celebración de la Primera Comunión
lo hacen más en calidad de familiares y
amigos que como creyentes dispuestos
a expresar y compartir su fe. Algunos
no están habituados a participar en las

celebraciones litúrgicas e, incluso, se
confiesan indiferentes o no practican-
tes. Es necesario tener en cuenta el sen-
tido evangelizador y misionero de la ce-
lebración. 

La Primera Comunión es el momen-
to en que el niño, incorporado ya a la
Iglesia por el Bautismo, llega a participar
plena y solemnemente en el sacramento
del Cuerpo y de la Sangre del Señor en
la Eucaristía, que es la expresión perfec-
ta de la fe. Es la celebración en que el ni-
ño se une plenamente a la asamblea cris-
tiana, sentándose a la mesa eucarística
con todos los creyentes. Es la culmina-
ción de un tiempo catequético en el que
el niño ha ido descubriendo quién es Je-
sucristo. Es el encuentro de comunión
total con el Señor. Es el inicio de una
nueva etapa en la vida del niño para
continuar creciendo en su fe, para ajus-
tar su vida a lo que cree y para insertar-
se más en la comunidad cristiana.

La celebración necesita una prepara-
ción. La preparación no puede reducir-
se al ensayo material de la ceremonia,
como si se tratase de un bonito espectá-
culo que se quiere ofrecer a quienes asis-
ten. No puede ser algo ocasional, desli-
gado de todo el proceso educativo en la

Cardenal Rouco, sobre la celebración de la Primera Comunión

Expresión viva de fe, 
no mera fiesta social
El pasado 10 de abril, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, hizo pública

una Carta pastoral titulada La celebración litúrgica de la Primera Comunión. 
Por su interés y oportunidad reflejamos los párrafos esenciales:

Buena gente

Aprender de
Sydney 2008

Les propongo dar un salto de 465 días en el
tiempo: la JMJ acaba de terminar, y toca

sacar conclusiones. No se trata de
preguntarse qué salió bien y qué habríamos
podido hacer mejor, sino de hacernos la
pregunta: ¿Ha valido la pena?

No es una pregunta baladí. Organizar
una JMJ requiere millones de horas de
trabajo, poner a disposición de los jóvenes
recursos de todo tipo, dejar de hacer cosas
que se consideraban importantes, y un sinfín
de quebraderos de cabeza: organizar ocho
millones de comidas y cenas en agosto, por
ejemplo. ¿Por qué meterse en semejante
embolado? ¿No habríamos sacado más
provecho si hubiéramos dedicado las
mismas energías a lo de siempre? No creo
que sea tarde para esa pregunta. Es más,
hemos de tenerla continuamente ante
nuestros ojos. Sólo pensando en cómo
queremos estar cuando termine la JMJ,
podremos poner los medios adecuados. 

El hilo conductor de las JMJ es siempre el
mismo: la presentación del mensaje
evangélico a los jóvenes. Si da frutos
espirituales en proporción a los desvelos,
habrá valido la pena; si no, habríamos
perdido lastimosamente el tiempo.

¿Tendrá frutos la JMJ de Madrid? He
tenido esta semana la suerte de hablar con
los organizadores de la JMJ de Sydney y de
preguntarles qué frutos habían recogido. No
han dado impresiones subjetivas ni
apreciaciones vagas, sino números
contundentes. El 25,5% de los jóvenes
australianos que participaron en la JMJ
señaló que fue una experiencia muy buena,
el 44,9%, una de las mejores experiencias
de su vida, y un 24,2% afirmó que la JMJ
había cambiado su vida de manera radical. 

Además, el 40% de ellos afirmó que su fe
se había robustecido, y que la principal
consecuencia de su participación en la JMJ
había sido una relación más personal con
Jesucristo, basada principalmente en la
oración, la Misa y la Confesión. Se ha
multiplicado el número de jóvenes que
participan en actividades asistenciales. Y
55.000 jóvenes siguen en contacto a través
de una red social. Una impresión que
comparten los adultos: el 71% de los
ciudadanos de Sydney piensa que la JMJ fue
muy beneficiosa para la ciudad.

Volvamos a España. El barómetro del CIS
de marzo señala que, en la franja de 18-24
años, un 59,3% se declara católico, pero
sólo un 6,5% afirma ir a la iglesia más de
una vez al mes, frente a un 86,3% que no va
a misa casi nunca. Se entiende lo que
comentaba el cardenal Rylko, Presidente del
organismo vaticano responsable de las
Jornadas: «La elección de Madrid es un
verdadero regalo para la Iglesia en España».
Tenemos un tesoro en nuestras manos.

Yago de la Cierva
Director de comunicación de la JMJ
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fe. La misma preparación deberá hacer
percibir la celebración como un momen-
to importante en la vida del niño, que
le impulsa a continuar su formación en
la fe y su integración en el gran grupo de
la comunidad cristiana.

El lugar y el rito

El lugar normal de la celebración es la
propia comunidad en la que el niño y
sus padres viven habitualmente su fe,
y en la que continuarán participando
normalmente acabada la edad escolar.
Colegio y parroquia deben, por tanto,
realizar una pastoral coordinada, que
establezca criterios comunes y contri-
buya, por su estrecha relación, al bien
de los niños y de los padres, superando
intereses particulares.

El deseo de hacer cercana la celebra-
ción no sólo a los niños, sino también a
las personas que les acompañan, no jus-
tifica el crear un rito diferente o demasia-
do original, muchas veces distante de
la sencillez y sobriedad que supone una
celebración eucarística y, en ocasiones,
contraria a las normas litúrgicas de la
Iglesia. La celebración deberá guiarse
por el Directorio para las misas con ni-
ños y brindar una forma sencilla de par-
ticipación en la liturgia, centrándose so-
bre todo en la vivencia del Misterio Pas-
cual y en lo que significa recibir a Jesús
presente en las especies eucarísticas.

En la Eucaristía, en la que los niños
participan plenamente por primera vez,
se deberán acentuar sus elementos bási-
cos y eliminar todo lo que pueda dis-
traer o confundir. No debe convertirse
en una enseñanza, sino más bien ser un
encuentro entre Jesucristo y los partici-
pantes. No puede ser una misa tan espe-
cial que sea una total novedad para
quienes frecuentan poco la iglesia, o al-
go que impida a los niños valorar ade-
cuadamente la celebración posterior de
otras Eucaristías de domingo. En esta
celebración de la Primera Comunión,
no cabe infantilizar sus aspectos esen-
ciales ni introducir elementos folclóri-
cos, generalmente ajenos a la misma.

Aunque, la mayoría de las veces, los
niños ya han participado en alguna ce-

lebración de la Eucaristía antes de su
Primera Comunión, conviene no olvi-
dar el carácter de iniciación de esta cele-
bración y, por lo mismo, más que ofrecer
el protagonismo a los niños que comul-
gan por vez primera, ha de ser la comu-
nidad que los ha preparado la que los
acoja e integre plenamente. El niño es
el invitado principal y, por lo tanto, no
conviene que ejerza las diversas funcio-
nes litúrgicas, creyendo que así partici-
pa más. La celebración no puede plan-
tearse como una función realizada por
niños para regocijo de los padres y satis-
facción o entretenimiento de los mayo-
res.

El sentido religioso

El sentido de creatividad que a todos
anima en estas ocasiones deberá esfor-
zarse, más que en preparar un rito di-
ferente, en fomentar el ambiente propi-
cio para que se comprenda y viva el rito
común que, en definitiva, será el que
continúen viviendo los niños después.

En esto conviene tener en cuenta, una
vez más, las orientaciones que ofrece el
Directorio para las misas con niños.

A veces, cuando llegan los días en
que se celebran las Primeras Comunio-
nes, se observa un malestar en el equipo
sacerdotal de la parroquia, porque se te-
me que, para algunos niños, pudiera ser
la última Comunión, dada la forma como
algunas familias entienden la celebra-
ción: más como una fiesta social que co-
mo una expresión viva de la fe. Esta re-
alidad puede descorazonar a los pasto-
res responsables, que a veces optan por
celebrarla masivamente y en pocos días.
Es comprensible esta reacción, pero es
necesario estudiar a fondo las causas de
esta situación y esforzarse por buscar
soluciones más audaces. Habrá que pen-
sar en desmasificar la convocatoria, en
crear y favorecer un clima celebrativo
que asegure el sentido religioso y sagra-
do que pueda atraer la atención e interés
de los participantes. La celebración de-
berá resultar ágil; y la participación, ac-
tiva y fructuosa. 

Algunas indicaciones concretas:

Hay algunos detalles que, sin duda, contribuirán a favorecer la autenticidad de la celebración:

■ En la liturgia de la Palabra no conviene que sean los niños que hacen la Primera Comunión los que
lean las lecturas. 

■ La homilía del sacerdote, a partir de los textos bíblicos propuestos y teniendo en cuenta la asamblea
concreta, ayudará a todos a introducirse en el Misterio Pascual de Cristo, que entrega su Carne y su Sangre
por nosotros y por nuestra salvación, tratando de suscitar un compromiso de auténtica vida cristiana,
alimentado en el amor al Señor, y evitando todo lo que no esté en conformidad con el sentido propio de la
celebración.

■ La renovación de las promesas bautismales cobra relieve singular en esta celebración. 
■ En la presentación de los dones se trata de llevar al altar sólo lo que tiene relación con la celebración

de la Eucaristía; no es adecuado excederse en buscar otras ofrendas y simbolismos. 
■ El rito de la paz ha de ser auténtico, sencillo y cordial. Solamente se debe intercambiar con los que

están al lado. 
■ En el proceso de iniciación cobra relieve y expresividad el que sea el sacerdote el que distribuye la

comunión a los niños. Es injustificable la práctica, inexplicablemente introducida en algún lugar en contra
de las normas de la Iglesia, de que sean los mismos niños o sus padres quienes lo hagan. Es muy expresivo
que los niños comulguen bajo las dos especies.

■ Procúrese seleccionar cantos sencillos, con auténtico sentido religioso, conocidos por la mayoría.
■ Ha de cuidarse también de que después de la Comunión se introduzca un momento adecuado de

recogimiento silencioso, para el coloquio personal de los niños con Jesús.



TESTIMONIOΩΩ
14

6-V-2010AA

Su atención y entrega a los enfermos y desfavorecidos los con-
vierte en auténticos héroes anónimos, capaces de ofrecer el
ejemplo de que, en cualquier actividad y en cualquier campo, lo

que verdaderamente cuenta es la voluntad de superación. Éstos son
los méritos por los que la Comunidad de Madrid premió a la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con la Gran Cruz del
Dos de Mayo, el más alto galardón autonómico. Lo hizo el
pasado domingo, sólo una semana antes de que la Iglesia ce-
lebre la Pascua del enfermo, en la que tanto tienen que decir,
precisamente, los Hermanos de San Juan de Dios, una Orden
fundada en el siglo XVI, que se mantiene desde entonces, vol-

cada en cuerpo y alma, en el cuidado
de personas enfermas. Acaso por eso,
para los religiosos, el mejor de los re-
conocimientos no es el que dispen-
san las autoridades, sino el que reci-
ben de aquellos a quienes acompa-
ñan y atienden día a día.

Ánimo inagotable

El Hermano Calixto Plumed, di-
rector de la Fundación Juan Ciudad,
lleva más de cuarenta años dedica-
do a la atención de personas enfer-
mas, especialmente las que padecen
algún tipo de retraso físico o mental.
Por eso, sabe que no hacen falta reco-
nocimientos externos para acometer
la labor cada día, «porque el ánimo
nunca falta. Estamos rodeados de
grandes profesionales, y el entusias-
mo por lo que hacemos es conjunto,
al poder atender a personas que su-
fren, acompañándolas, humanizando
el trato, sabiendo que son personas,
no máquinas ni números, y ocupán-
donos no sólo de lo profesional, si-
no también de la difícil tarea que su-
pone evangelizar a quienes padecen
enfermedades mentales». De hecho,
la atención a enfermos mentales, en
el límite de la inteligencia o con nece-
sidades de educación especial, ha si-
do el santo y seña de la Orden desde
su fundación, «porque ellos han si-
do siempre los más marginados de
la sociedad», asegura Plumed. 

Pero, ¿qué es lo que diferencia a los Hermanos de San Juan
de Dios de cualquier otro agente sanitario? Según Plumed, «el
plus de calidad y de calidez, de humanización en el trato. El en-
fermo que sufre es mi hermano, y quiero que sepa que estoy a
su lado, que nos acompañamos mutuamente. Este acompa-
ñamiento es una ayuda aún mayor para quien tiene sensibili-
dad religiosa y descubre a Dios a pesar de las dificultades». 

Tanto es así, que, como reconoce Plumed, «muchas veces
son los propios enfermos quienes nos dan lecciones a los sanos;
y la entereza de su fe ante el dolor, te ayuda a plantearte lo
relativas que son muchas cuestiones que te inquietan. Cuan-
do eres tú quien está enfermo, no viene mal pararte y ver que
la vida es algo más que hacer, hacer y hacer». 

Dios no tiene la culpa del dolor

En los centros de los Hermanos de San Juan de Dios, amén
de la medicación específica de cada dolencia, dispensan una
misma receta a todos los enfermos: «Estar con ellos, quererlos.
Eso es lo que da resultado. Hace unas semanas, falleció un
religioso muy querido por los enfermos. Y me emocionó ver
las muestras de cariño y de dolor de los enfermos en el límite
de la inteligencia. Entonces ves claramente que Dios actuaba
en la relación diaria que los pacientes habían tenido con él.
No se puede culpar a Dios del dolor, sino que es Él quien ayu-
da a leer el sentido del sufrimiento y a descubrir su acción en
medio de la enfermedad. Él siempre está ahí», concluye Plu-
med.

José Antonio Méndez

Los Hermanos de San Juan de Dios, premiados en vísperas de la Pascua del enfermo

«Los enfermos son 
mis hermanos»

En vísperas de que la Iglesia celebre la Pascua del enfermo, el próximo domingo, la
Comunidad de Madrid ha premiado, con la Gran Cruz del Dos de Mayo, a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Sin embargo, para estos religiosos, el mayor reconocimiento
es el que les brindan los propios enfermos, a quienes cuidan y acompañan «con calidad y
calidez». El Hermano Calixto Plumed, director de la Fundación Juan Ciudad, explica qué les
diferencia de cualquier otro agente sanitario. Más de 40 años volcado en la atención a los
enfermos, especialmente a aquellos con limitaciones físicas y mentales, respaldan sus palabras

El Hermano Calixto
Plumed, en medio 
de otros dos religiosos
de San Juan de Dios, 
el día de la entrega 
del galardón de la
Comunidad de Madrid

La Orden, en cifras
- En el mundo:
☛ Presente en 51 países.
☛ 1.230 hermanos.
☛ 45.000 colaboradores profesionales.
☛ 8.000 voluntarios
- En España:
☛ Presente en todas las Autonomías. 
☛ 43 centros, con 7.310 camas
☛ 280 hermanos.
☛ 11.353 colaboradores profesionales.
☛ 1.836 voluntarios.
- Especialidades en España: 
Hospitales generales; salud mental y

Psiquiatría; integración en la vejez;
Educación especial; reinserción de
personas con discapacidad; rehabilitación
psicosocial y albergues para transeúntes;
atención a drogodependientes; cuidados
paliativos; Intervención Social; Escuelas
universitarias de Enfermería y Fisioterapia,
y Formación Profesional Sanitaria.
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En el IV Concilio de Letrán, de 1215, se prescribe la confesión sacramental y la Sagrada Comunión al llegar al uso
de la razón. Pero al fijar cuál sea esta edad de la razón, se introdujeron en el curso del tiempo errores y abusos.

Se fijaba la edad de la Primera Comunión, en unos sitios, a los diez años o doce, y en otros, a los catorce o aún más,
excluyendo a los menores de la edad prefijada. Esta costumbre, por la cual, so pretexto de mirar por el decoro del
Santísimo Sacramento, se alejaba de él a los fieles, ha sido causa de no pocos males. La inocencia de los primeros
años, apartada de abrazarse con Cristo, se veía privada de todo jugo de vida interior; y la juventud, careciendo de
tan eficaz auxilio, y envuelta por tantos peligros, perdido el candor, caía en los vicios antes de gustar los santos Mis-
terios. Y aunque a la Primera Comunión preceda una preparación diligente y una confesión bien hecha, lo cual no
en todas partes ocurre, siempre resulta tristísima la pérdida de la inocencia bautismal, que, recibiendo en edad más
temprana la Santa Eucaristía, acaso pudiera haberse evitado. No merece menos reprobación la costumbre de
prohibir la confesión a los niños no admitidos a la Sagrada Mesa, o de no darles la absolución, con lo cual es
muy fácil que permanezcan largo tiempo, tal vez, en pecado mortal, con gravísimo peligro de su salvación. El
Concilio de Letrán exige sólo una misma edad para uno y otro sacramento. Y si para la confesión la edad es aque-
lla en que se puede distinguir lo bueno de lo malo, para la Comunión será aquella en que se pueda distinguir el Pan
eucarístico del pan ordinario: es la misma edad en que el niño llega al uso de su razón. Así, pues, no se requiere
un perfecto conocimiento de las verdades de la Fe: basta algún conocimiento de ellas; ni se requiere el pleno uso
de la razón: basta cierto uso incipiente. Por lo cual, la costumbre de diferir por más tiempo la Comunión y exigir,
para recibirla, una edad ya más reflexiva, ha de reprobarse por completo.

San Pío X, Decreto Quam singulari, sobre la edad para la Primera Comunión (1910)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

No le faltaba razón a san
Agustín cuando, en su co-
mentario al evangelio de

San Juan, decía que «es el amor el
que separa a los santos del mun-
do», porque esto mismo es lo que
sobresale de la lectura de la Pala-
bra del Señor. Si Jesús dice que el
que le ama guardará su Palabra,
es evidente que está planteando
una adhesión especial, que se am-
plía aún más cuando abre el ho-
rizonte hacia el Padre, desvelán-
donos que harán morada en no-
sotros. La razón la muestra abier-
tamente Jesús, porque pertenece
al corazón de Dios, es el amor. El
Padre, por amor, ha entregado a
su propio Hijo, primero en la En-
carnación y, luego, en su pasión
y muerte; así que, si después de
la Resurrección hace morada en
nosotros, será otro acto de espe-
cial amor para los cristianos. Je-
sús habita en el corazón de cada
hombre para hacerle capaz de
amar de verdad; y el hombre,
amando, se abre cada vez más a
Dios. El incrédulo no puede tener
esta experiencia, porque se ha se-
parado de la fuente de la vida,
porque se ha negado a escuchar
a quien le ofrece gratuitamente la
salvación, cerrándole las puertas.
Eso mismo les impidió a fariseos
y escribas reconocer el amor de
Dios.

Lo que afirma san Juan de la
Cruz, en el Cántico espiritual, nos
ayudará a plantearnos las cosas y
a tomar en serio nuestra vida cre-
yente: «La fe y el amor serán los
lazarillos que te llevarán a Dios
por donde tú no sabes ir. La fe son

los pies que llevan a Dios al alma.
El amor es el orientador que la en-
camina». La fe y el amor: tan senci-
llo, tan contundente. Con esta ro-
tundidad lo leemos en el Catecis-
mo de la Iglesia católica: «La fe en el
amor de Dios encierra la llamada y
la obligación de responder a la ca-
ridad divina mediante un amor
sincero». Pero como Dios nos co-
noce y sabe de nuestra debilidad
y lentitud para tomar decisiones, a
causa de nuestros miedos o inte-
reses personales, por eso nos ha
enviado al Defensor, al Espíritu
Santo, que será quien nos lo enseñe
todo y nos lo vaya recordando.

Otro aspecto muy importante
que se destaca en el Evangelio es
que Jesús ofrece la Paz a los discí-

pulos. El significado de esa Paz lo
encontramos también en el amor;
la adhesión total a Jesús nos per-
mite rebosar de alegría: todo un
regalo de Dios. Aunque la Paz era
un saludo tradicional entre los pri-
meros cristianos, sin embargo, el
sentido religioso va más allá. Lo
podemos ver en lo que dice san
Pablo a los colosenses: «La Paz de
Cristo reine en vuestros corazo-
nes», que es como desear la alegría
de Jesús resucitado.

Que la Santísima Virgen María
os conceda su amor a Dios y su fi-
delidad.

+José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos:

«El que me ama guarda-
rá mi palabra y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y
haremos morada en él. El
que no me ama no guarda-
rá mis palabras. Y la pala-
bra que estáis oyendo no es
mía, sino del Padre que me
envió. Os he hablado ahora
que estoy a vuestro lado;
pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre
en mi nombre, será quien
os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os
he dicho.

La paz os dejo, mi paz os
doy. No os la doy como la
da el mundo. Que no tiem-
ble vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído
decir: Me voy y vuelvo a
vuestro lado. Si me amarais,
os alegraríais de que vaya
al Padre, porque el Padre es
más que yo. Os lo he dicho
ahora, antes de que suceda,
para que, cuando suceda,
sigáis creyendo».

Juan 14, 23-29

Sexto Domingo de Pascua

En el corazón de cada hombre



El retrato fue un elemento
esencial de la cultura romana
y una de sus grandes contri-
buciones artísticas. Fue la
imagen del poder, pero mos-

tró también la dimensión humana de
sus habitantes, del ciudadano. Su uso
se extendió por todas las provincias del
Imperio y representó a todas las clases
sociales, desde el patricio al liberto, des-
de el senador al magistrado de una pe-
queña ciudad provincial. La exposición
Rostros de Roma, que tiene lugar este mes
de mayo en el Torreón de Lozoya, de
Segovia, está formada por un excepcio-
nal conjunto de 15 retratos imperiales,
representantes de las más importantes
dinastías del Imperio romano. A ellos
se añade un conjunto de 15 retratos pri-
vados, entre los que se incluyen piezas
relacionas con el ámbito funerario, como
sarcófagos y estelas.
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Retratos y clases sociales

Roma, rostro a rostro
Hasta el próximo 30 de mayo, puede visitarse en Segovia, en el Torreón de Lozoya, centro cultural de Caja de Segovia,

la exposición Rostros de Roma. Retratos Romanos del Museo Arqueológico Nacional. La muestra está organizada
por el Ministerio de Cultura y el Museo Arqueológico Nacional

Retrato de hombre 
romano, en bronce
(22-37 d.C.)
A la derecha, de arriba
a abajo: Estatua sedente
de Livia como Fortuna o
Abundantia (15-20 d.C.);
y Estela funeraria, 
en mármol (mediados
del siglo III)



Esta colección abarca, cronológica-
mente, desde el siglo I antes de Cristo
hasta el III de nuestra era. En esta época
se inmortalizan autores trágicos, poe-
tas y filósofos, aunque la novedad más
importante es la creación del retrato ofi-
cial monárquico, ilustrado por las efi-
gies de Alejandro Magno que imaginó el
escultor grie-
go Lisipo, el
cual, por de-
creto, era el
único que po-
día esculpir el
busto del con-
quistador.

La segunda
parte de la ex-
posición está
dedicada a la
dinastía de los
Augustos y
presenta los
retratos de
emperadores
y miembros
de las familias imperiales.

En este período aparecen los prime-
ros ejemplos de propaganda guberna-
mental personificados a través de los
bustos. Las piezas expuestas provienen
de yacimientos de la antigua Hispania,

como Tiermes (Soria) o Mérida, o de co-
lecciones privadas, como la del Mar-
qués de Salamanca.

La pieza central de Rostros de Roma
es una escultura de la esposa de Augus-
to, Livia, procedente de los fondos del
Marqués de Salamanca, que fue encon-
trada en el yacimiento de Paestum (Ita-

lia), al lado
de otra de Ti-
berio, su hijo.
Esta escultu-
ra es una ra-
reza, porque
resulta excep-
cional encon-
trar una es-
cultura roma-
na de cuerpo
entero y con
la riqueza de
los ropajes
que tiene és-
ta. Junto a es-
ta pieza, apa-
rece también

otra de Livia como Fortuna o Abundantia
(59/58 a.C.-29 d.C.), en la que se aprecia
un gran pomo de frutas. En el mismo
espacio se exhiben piezas de Nerón, de
su madre Agripina, de su segunda es-
posa Popea, y de Marco Antonio.

La exposición se cierra con el apar-
tado Cives romani, que muestra obras de
época republicana, cuando el retrato ro-
mano privado cobró importancia, con
la doble función de honrar a ciudada-
nos que habían destacado en el servi-
cio a la ciudad, y de mantener viva la
memoria de los difuntos de las familias
ilustres.

V. Gutiérrez
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Relieve con escena
de toilette femenina.
Arriba: La encáustica

sobre tabla (siglo II d.C.)
A la izquierda, de arriba
a abajo: Estatua sedente

de Livia (14-19 d.C.);
y Relieve funerario
de Catón y Porcia

(siglo I a.C.)
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Según cuenta el historiador don Luis Suárez, miembro
de la Real Academia de la Historia, fue el Papa Calixto II,
en el siglo XII, quien estableció la Gran Perdonanza, lo

que supuso «un cambio radical en la estructura jurídica de
Europa, porque se aceptó que ningún pecado, por grave que
sea, está exento del perdón si se dan las tres condiciones esen-
ciales: el reconocimiento, el arrepentimiento y la verdadera y
eficaz penitencia». Y explica don Luis: «Fue un salto adelan-
te en la humanización de la justicia, que se debe de una mane-
ra especial al apóstol Santiago».

Por este motivo, señala, «no podemos ver la peregrinación
como una especie de deporte o de piedad festiva, sino como
un cambio radical en el ser humano: se va a Santiago para
ser de nuevo otro yo, y, eso, es precisamente la Gran Perdo-
nanza».  

Caminos de libertad

En España, desde hace más de 5 años, internos de centros
penitenciarios, acompañados por funcionarios, realizan par-
te de la Ruta jacobea, como parte de las actividades organiza-

das por las Delegaciones diocesanas de Pastoral Penitenciaria,
no como una medida legal, pero sí con un valor pedagógico,
cara a la reinserción. 

Fruto de la buena experiencia recogida en estas peregri-
naciones, el año pasado comenzó lo que se conoce como Ca-
minos de libertad, una iniciativa puesta en marcha por la Secre-
taría General de Instituciones Penitenciarias, junto a las Dele-
gaciones de Pastoral Penitenciaria de las diócesis españolas,
en la que las peregrinaciones de los distintos centros peni-
tenciarios se realizan de una manera conjunta. 

Don Jaume Alemany, Delegado de Pastoral Penitenciaria de
la diócesis de Mallorca, afirma que la primera edición de Ca-
minos de libertad como proyecto común «fue una experiencia
muy positiva». Y reconoce: «Teníamos nuestras dudas, porque
reunir en la catedral de Santiago a 80 presos de diferentes lu-
gares suponía toda una expectación. Pero fue una experiencia
preciosa que no dudamos en repetir este año, más con moti-
vo del Año Santo». 

Además, la iniciativa tiene la intención de sensibilizar a la
sociedad sobre el valor pedagógico y de reinserción que tienen
este tipo de actividades. En la edición de este año, «hemos
invitado a jueces, fiscales y gente de la judicatura para que
compartan con ellos la vivencia», explica don Jaume.

De la diócesis de Mallorca peregrinarán 12 personas, 5 mu-
jeres y 7 hombres de distintas edades. El Delegado de Pasto-
ral Penitenciaria espera que, gracias a la experiencia, «asu-
man su equivocación y quieran cambiar de actitud. Tenemos
los años que quedan de condena para acompañarlos en la
prisión en este cambio».

El Camino de Santiago no deja indiferente a nadie. Todos
los peregrinos coinciden en su conclusión al terminar, señala
don Jaume: «Te cuentan que caminar a Santiago ha supuesto
un antes y un después, que algo ha cambiado en sus vidas». 

90 internos de 9 centros peregrinan este año hacia Santia-
go de Compostela con la esperanza puesta en un encuentro
con Dios y consigo mismos.  El Camino Francés lo están reco-
rriendo internos y funcionarios de centros penitenciarios de
Pamplona, Palencia, Soria, Madrid VII (Estremera), Segovia
y Brieva (Ávila). El grupo de Las Palmas recorrerá el Camino
del Norte en la última etapa, que termina el 11 de mayo; el
Primitivo, internos del centro penitenciario de Lugo-Bonxe; y
el portugués, internos del centro de Palma de Mallorca. 

Cristina Sánchez

La redención de penas en el Camino de Santiago

Camino de conversión
A lo largo de la Edad Media y de la Moderna, muchos fueron los peregrinos que caminaron a Compostela para expiar 
sus pecados, o para cumplir una sentencia civil. Esta práctica fue desapareciendo paulatinamente, hasta convertirse 
en un acto de devoción individual. Actualmente, en algunos países como Bélgica, se está recuperando el peregrinaje 

como medida alternativa a la prisión. En España no se aplica, pero 90 internos de centros penitenciarios están 
recorriendo la Ruta jacobea para encontrarse consigo mismos, y, por supuesto, con Dios 

Eurodiputados, 
en Santiago 

Una delegación de la Comisión de Cultura y
Educación del Parlamento europeo viajó a

Santiago de Compostela, del 28 al 30 de abril,
en el marco de la presidencia española de la
Unión Europea. Los eurodiputados recorrieron
una parte del Camino de Santiago, hasta la
catedral, donde se encontraron con el Deán,
don José María Díaz, y visitaron las obras de
restauración del Pórtico de la Gloria.
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No es un escrito del Papa, pero el
estilo sigue esa misma línea pa-
ternal de Benedicto XVI, de afir-

mación de la verdad en la caridad y tes-
timonio de la caridad en la verdad, por
dolorosa que ésta sea. El comunicado
de la Santa Sede, tras las conclusiones
presentadas en el Vaticano el viernes y el
sábado pasados, por los cinco Visitado-
res a la Legión de Cristo, parte de la pre-
misa de que hay mucho que salvar en
la Legión de Cristo. Tras su visita, entre
los meses de julio y marzo pasados, los
cinco prelados, entre ellos el arzobispo
de Valladolid, monseñor Ricardo Bláz-
quez, han llegado de forma indepen-
diente «a una valoración ampliamente
convergente y a un juicio compartido
–explica el comunicado–. Han atestigua-
do haber encontrado un gran número
de religiosos ejemplares, honestos, lle-
nos de talento, muchos de los cuales jó-
venes, que buscan a Cristo con celo au-
téntico y que ofrecen toda su existencia
a la difusión del reino de Dios».

Para salvaguardar todo ello, sin em-
bargo, es preciso un «camino de depura-
ción», en el que la Legión podrá contar
con la compañía y la ayuda de la Igle-
sia. «Éste comportará un encuentro sin-
cero con cuantos han sido víctimas de

los abusos sexuales y del sistema de po-
der aplicado por el fundador: a ellos se
dirige en este momento el pensamien-
to y la oración del Santo Padre, junto
con la gratitud hacia quienes, a pesar de
grandes dificultades, han tenido la va-
lentía y la constancia de exigir la ver-
dad».

Las reuniones estuvieron presididas
por el Secretario de Estado del Papa, el
cardenal Bertone, y participaron los Pre-
fectos de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe y de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, junto
con el Sustituto para los Asuntos Gene-
rales de la Secretaría de Estado. Bene-
dicto XVI recibió a los Visitadores el
viernes por la mañana, y el propio co-
municado final refleja el interés y solici-
tud personal del Papa por este proceso.
«El Santo Padre quiere asegurar a todos
los Legionarios de Cristo y a los miem-
bros del movimiento Regnum Christi que
no se quedarán solos», dice el texto. A to-
dos ellos renueva «su aliento en este mo-
mento difícil», y «les exhorta a no perder
de vista que su vocación, surgida del
llamamiento de Cristo y animada por
el ideal de testimoniar al mundo su
amor, es un auténtico don de Dios, una

riqueza para la Iglesia, el fundamento
indestructible sobre el cual construir el
futuro personal y el de la Legión».

Hay que redefinir el carisma

Próximamente, el Papa dará a cono-
cer qué medidas va a tomar sobre el fu-
turo de la Legión, «comenzando por el
nombramiento de un Delegado y de una
Comisión de estudio de las Constitucio-
nes». Además, enviará un visitador al
movimiento Regnum Christi, a petición
de miembros consagrados del mismo.

Los hechos constatados por los Visita-
dores son de gran gravedad. «La con-
ducta del padre Maciel –afirma el co-
municado– ha causado consecuencias
serias en la vida y en la estructura de la
Legión, hasta el punto de que requiere
un camino de profunda revisión. Los
gravísimos y objetivamente inmorales
comportamientos» del fundador «repre-
sentan, en algunos casos, auténticos de-
litos y manifiestan una vida sin escrú-
pulos ni auténtico sentimiento religio-
so», prosigue. «Esta vida era descono-
cida para gran parte de los Legionarios,
sobre todo por el sistema de relaciones
entretejido por el padre Maciel, que há-
bilmente había sabido crearse coarta-
das, ganarse la confianza, amistad y si-
lencio de los que le rodeaban y reforzar
su propio papel de fundador carismáti-
co». A cuantos dudaban de su compor-
tamiento, se les reservaba el alejamien-
to y «un lamentable descrédito», que al-
gunos creían justificado por «la errada
convicción de no querer dañar el bien
que la Legión estaba realizando». Por
otra parte, «el entusiasmo sincero de la
mayoría de los Legionarios ha llevado
a muchos en el pasado a pensar que las
acusaciones, cada vez más insistentes»,
eran sólo calumnias.

Ante todo ello, se hace necesario «re-
definir el carisma de la Congregación,
preservando el núcleo verdadero, el de
la militia Christi, que caracteriza la ac-
ción apostólica y misionera de la Igle-
sia y que no se identifica con la eficien-
cia a toda costa». Además, debe revisar-
se «el ejercicio de la autoridad, que debe
estar unida a la verdad, para respetar la
conciencia y desarrollarse a la luz del
Evangelio» como «servicio eclesial».

La Legión de Cristo tiene casas en 22
países, y cuenta con más de 800 sacerdo-
tes y 2.500 seminaristas mayores y meno-
res. En un comunicado, los Legionarios
muestran su agradecimiento por «la soli-
citud paterna del Santo Padre», y acogen
«con profunda fe y obediencia sus indica-
ciones». Agradececen también «el traba-
jo intenso y desinteresado de los Visita-
dores apostólicos y la cercanía y oraciones
de tantas personas de buena voluntad
que en este tiempo nos acompañan».

R.B.

Los Visitadores a la Legión de Cristo presentan al Papa sus conclusiones

Purificación en la verdad
«La conducta del padre Marcial Maciel ha causado consecuencias serias en la vida
y en la estructura de la Legión, hasta el punto de que requiere un camino de profunda
revisión», afirma un comunicado de la Santa Sede. De cara a la necesaria purificación,
Benedicto XVI, que dará a conocer próximamente qué medidas va a tomar, piensa,
en primer lugar, en las víctimas del fundador de la Congregación, pero también
en los miembros de la Legión y del Regnum Christi, a quienes «exhorta a no perder
de vista que su vocación es un auténtico don de Dios» y «una riqueza para la Iglesia»

Un seminarista 
de la Legión de Cristo,

en adoración 
ante el Sagrario, en el

seminario 
de Salamanca
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En la catedral de la capital indus-
trial italiana, el Papa se arrodilló
en profundo silencio, durante cin-

co emocionantes minutos, ante la ima-
gen impresa en ese lienzo de algo más
de cuatro metros que, según la tradición,
envolvió el cuerpo de Jesús al ser coloca-
do en el sepulcro. Benedicto XVI no qui-
so mencionar los estudios científicos
realizados sobre la datación de este lien-
zo, porque considera que él no tiene
competencia directa en esa materia.
Tampoco utilizó la palabra reliquia, sino
icono. Para él, lo importante era inter-
pretar el mensaje que deja la Sábana San-
ta, pues, «de hecho, es una tela de se-
pulcro, que ha envuelto el cuerpo de un
hombre crucificado, y que corresponde
en todo a lo que nos dicen los evangelios
sobre Jesús». El propio Benedicto XVI
confesó que, en este sentido, ese sudario
le intriga cada vez más: «Quizá porque
el paso de los años me hace todavía más
sensible al mensaje de este extraordina-
rio icono; quizá, y diría sobre todo, por-
que estoy aquí como sucesor de Pedro, y
traigo en mi corazón a toda la Iglesia,
es más, a toda la Humanidad».

Un mensaje de esperanza

La del domingo fue, por tanto, una
peregrinación con la que el Papa busca-
ba transmitir el mensaje –no científico,
sino de vida– interpretado por un ico-
no único, que no ha sido realizado con
pincel. ¿Cuál es ese mensaje?  Benedicto
XVI explicó que «la Sábana Santa es un

icono escrito con sangre; sangre de un
hombre flagelado, coronado de espinas,
crucificado y herido en el costado dere-
cho. La imagen impresa en la Sábana
Santa es la de un muerto, pero la sangre
habla de su vida».

«Cada traza de sangre habla de amor
y de vida –subrayó el Santo Padre,
quien, al leer su meditación, no escondió
la conmoción–. Especialmente esa gran
mancha cercana al costado, hecha de la
sangre y del agua manados copiosamen-
te de una gran herida provocada por
una lanza romana, esa sangre y ese agua
hablan de vida. Es como un manantial
que murmura en el silencio y nosotros
podemos oírlo, podemos escucharlo, en
el silencio del Sábado Santo».

En medio de las dificultades que vive
la Iglesia en estos momentos, en parte
y sobre todo a causa de la fragilidad de
sus hijos, esa peregrinación de tan sólo
un día a Turín sirvió para congregar a
la comunidad católica mundial y con-
templar lo esencial, el motivo auténtico
de su fe, de su esperanza y de su amor:
la pasión, la muerte y la resurrección de
Jesús.

En el hombre de la Sábana Santa, es
posible vislumbrar que «el misterio más
oscuro de la fe es, al mismo tiempo, el
signo más luminoso de una esperanza
que no tiene confines». El lienzo, subra-
yó el Papa, es testigo del Sábado Santo,
«ese intervalo único e irrepetible en la
historia de la Humanidad y del univer-
so, en el que Dios, en Jesucristo, ha com-
partido no sólo nuestro morir, sino tam-

bién nuestra permanencia en la muer-
te. La solidaridad más radical. Quiere
decir que Dios, hecho hombre, ha llega-
do hasta el punto de entrar en la sole-
dad máxima y absoluta del hombre,
donde no llega ningún rayo de amor,
donde reina el abandono total sin nin-
guna palabra de consuelo: los infiernos.
Jesucristo, permaneciendo en la muerte,
cruzó la puerta de esta soledad última
para guiarnos también a nosotros y atra-
vesarla con Él».

En el Santo Sepulcro, «el Amor pene-
tró en los infiernos; incluso en la oscuri-
dad máxima de la soledad humana más
absoluta podemos escuchar una voz que
nos llama y encontrar una mano que nos
saca afuera. El ser humano vive por el
hecho de que es amado y puede amar; y
si incluso en el espacio de la muerte ha
llegado a penetrar el amor, entonces in-
cluso allí ha llegado la vida. En la hora
de la máxima soledad nunca estaremos
solos».

En la misa que el Papa había celebra-
do en la mañana, en la plaza de San Car-
los, junto a más de 50 mil peregrinos,
presentó este mensaje místico de espe-
ranza a quienes sienten en primera per-
sona las heridas de la vida, «en particu-
lar, a quienes viven concretamente su
existencia en condiciones de precarie-
dad, a causa de la falta de trabajo, de la
incertidumbre ante el futuro, del sufri-
miento físico y moral».

«Pienso en las familias, en los jóve-
nes, en las personas ancianas que con
frecuencia viven en la soledad, en los

El Papa, ante la Sábana
Santa. A la derecha, 

un momento 
de la Misa 
en la plaza 

de la catedral

El Papa Benedicto XVI, en Turín

La Sábana Santa, icono
escrito con sangre

Benedicto XVI, como él mismo confesó, realizó el pasado domingo una visita anhelada y acariciada intensamente: peregrinar,
como están haciendo varios millones de personas, a Turín para venerar la Sábana Santa, expuesta del 10 de abril al 23 de mayo
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marginados, en los inmigrantes», dijo.
Para todos –aseguró–, la Sábana Santa
«es un signo de esperanza: Cristo ha
afrontado la cruz para poner un límite al
mal; para hacernos entrever, en su Pas-
cua, el anticipo de ese momento en el
que también para nosotros toda lágri-
ma será enjugada y ya no habrá muerte,
ni luto, ni lamento, ni afán».

Cita en Madrid

Esa misma céntrica plaza de San Car-
los, a pesar de la lluvia, volvió a llenar-
se en la tarde con motivo del encuentro
que el Pontífice mantuvo con los jóve-
nes del Piamonte, en lo que se convir-
tió en una especie de anticipación de la
Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará en agosto de 2011 en Madrid.
«Deseo de corazón que ese aconteci-
miento extraordinario, en el que espe-
ro que podáis participar en gran núme-
ro, contribuya a hacer crecer en cada
uno el entusiasmo y la fidelidad en el
seguimiento de Cristo y en la acogida
con alegría de su mensaje, fuente de vi-
da nueva», reconoció el Santo Padre en
un encuentro en el que se repasaron, en
un ambiente festivo, los himnos de pre-
cedentes Jornadas de la Juventud.

A los jóvenes turineses les pidió que,
cuando vayan a España, presenten a los
chicos y chicas de su edad el ejemplo
de un joven de esa ciudad, fallecido a
los 24 años, Piergiorgio Frassati (1901-
1925), estudiante, miembro de la Terce-
ra Orden Dominica y de la Acción Cató-

lica, beatificado hace 20 años por Juan
Pablo II.

Gran deportista, hijo del fundador
del diario turinés por antonomasia, La
Stampa, Piergiorgio «fue un muchacho
fascinado por la belleza del Evangelio
de las Bienaventuranzas, que experi-
mentó toda la alegría de ser amigo de
Cristo, de seguirle, de sentirse de ma-
nera viva parte de la Iglesia», recordó
el Papa, recogiendo en esta frase el men-
saje que deja a los jóvenes de hoy: «Hay
que vivir y no vegetar». 

Con los enfermos

El Papa no quiso regresar a Roma, a
pesar de los multitudinarios encuentros
de esas diez horas de maratón en Turín,
sin visitar a los enfermos, algunos de
ellos en sillas de ruedas, congregados
en la iglesia de la Pequeña
Casa de la Divina Providen-
cia, fundada por san Giusep-
pe Benedetto Cottolengo
(1786-1842), en los suburbios
de la ciudad, en 1832. Para
ellos interpretó de manera
particular el mensaje de la
Sábana Santa, que recuerda
no sólo la pasión y muerte
de Jesús, sino también su re-
surrección, mostrando que
«el sufrimiento, el mal, la
muerte no tienen la última
palabra. Porque de la muer-
te y del sufrimiento, la vida
puede resurgir». 

Como había sucedido con
Malta, la visita de Turín ha
servido para que la gente
transmita al Papa su afecto
en estos momentos difíciles que atravie-
sa la Iglesia: entre las 75 mil personas
que se desplazaron para saludarle a lo
largo del día, se podían leer pancartas
poco comunes, como una repetida en
varias ocasiones: «Dulce Vicario de Cris-
to en la tierra». Se organizaron también
dos manifestaciones de protesta en ese
mismo día contra la visita del Papa: pe-
se a haberse anunciado a bombo y plati-
llo, ambas quedaron tan desiertas que
ni siquiera los periódicos locales habla-
ron de ellas al día siguiente.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Economía y Ética
A la Academia Pontificia de las Ciencias
Sociales:

El colapso financiero en todo el mundo
ha demostrado la fragilidad del

sistema económico. También ha
demostrado el error de la hipótesis de
que el mercado es capaz de
autorregularse, independientemente de
la intervención pública y de las normas
morales. Esta hipótesis se basa en una
noción empobrecida de la vida
económica, como una especie de
mecanismo de auto-calibración
impulsado por el interés propio y la
búsqueda de ganancias. Como tal, pasa
por alto el carácter esencialmente ético
de la economía, como una actividad de
y para los seres humanos. Más allá de la
espiral de producción y consumo en
función de unas necesidades humanas
estrictamente definidas, la vida
económica debería ser un ejercicio de
responsabilidad, intrínsecamente
orientada hacia la promoción de la
dignidad de la persona, la búsqueda del
bien común y el desarrollo integral de
individuos, familias y sociedades. 

Entre los principios indispensables
para proporcionar un enfoque ético
integral a la vida económica, debe
encontrarse la promoción del bien
común. Hoy, éste ha adquirido una
dimensión más marcadamente global.
También es cada vez más evidente que
el bien común abarca la responsabilidad
hacia las futuras generaciones; la
solidaridad entre generaciones debe ser
reconocida como un criterio ético
fundamental. Estas realidades apuntan a
la urgencia de fortalecer los
procedimientos de gobierno de la
economía mundial, aunque con respeto
al principio de subsidiariedad. Al final,
sin embargo, todas las decisiones
económicas y políticas deben estar
encaminadas a la caridad en la verdad.
Pues sin verdad, sin confianza y amor
por lo que es verdadero..., la acción
social termina sirviendo a los intereses
privados y a las lógicas de poder». 

(30-IV-2010)

El Papa llega 
al encuentro 

con los jóvenes

«La imagen impresa
en la Sábana
Santa de Turín es
la de un muerto,
pero la sangre
habla de su vida.
Cada traza
de sangre
habla de amor
y de vida»
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Nombres
«Que se ponga fin al vergonzoso e inicuo comercio de

seres humanos, que tristemente involucra a millo-
nes de mujeres y niños», es la intención de Bene-
dicto XVI para mayo, y su intención misionera:
«Que los ministros ordenados, las religiosas, reli-
giosos y los laicos comprometidos en el aposto-
lado, sepan infundir entusiasmo misionero a las
comunidades confiadas a su cuidado». Hoy, primer
jueves de mes, por el Año Sacerdotal, pueden ob-
tener indulgencia plenaria quienes recen por las in-
tenciones del Papa, se confiesen, comulguen y
ofrezcan oraciones y obras por los sacerdotes.

«En una época como la nuestra, en la que el miedo a
la muerte lleva a muchas personas a la desespera-
ción y a la búsqueda de consuelos ilusorios, el
cristiano se distingue por el hecho de que pone
su seguridad en Dios», dijo el Papa, el pasado lu-
nes en el funeral por el cardenal bávaro Paul Augus-
tin Mayer, que murió el 30 de abril, en Roma, a los
98 años. Era el cardenal de mayor edad. Juan Pa-
blo II le nombró Prefecto de la Congregación pa-
ra el Culto Divino y, después, Primer Presidente
de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei.

El Papa ha nombrado al padre jesuita Francisco Javier
Dumortier nuevo Rector de la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma, hasta ahora Provincial de
los jesuitas en Francia. Ha nombrado asimismo a
seis miembros del Sínodo de los Obispos para
Oriente, que se celebrará el próximo octubre. A
tres Presidentes Delegados Honorarios: al carde-
nal Sfeir, Patriarca de Antioquía de los maronitas (Lí-
bano); al cardenal Dely, Patriarca de Babilonia de
los caldeos (Iraq); y al cardenal Younan, de Antio-
quía de los sirios (Líbano). Ha nombrado Presiden-
te Delegado al cardenal Sandri, Prefecto de la Con-
gregación para las Iglesias Orientales; Relator Ge-
neral, al Patriarca Naguib, de Alejandría de los cop-
tos (Egipto); y Secretario Especial al arzobispo de
Chipre de los maronitas, monseñor Joseph Soueif.
Por otra parte, en la tercera reunión del Consejo
Presinodal, se ha puesto énfasis en la necesidad
de impulsar el ecumenismo, para la credibilidaad
del testimonio cristiano.

Han muerto 4 personas y 171 han resultado heridas en
un atentado contra universitarios cristianos en
Mosul, Iraq. En la India, ha sido asesinado un sa-
cerdote en Bombay, que trabajaba con personas
alcohólicas, y se han producido nuevos ataques
contra cristianos en Karnataka. También ha sido
asesinado estos días un sacerdote en Venezuela, el
padre Wood, de origen estadounidense, y en Mé-
xico, un atentado contra una parroquia en el Esta-
do de Veracruz, provocó una muerte la pasada
semana.

El obispo de Getafe, monseñor Joaquín María López de
Andújar, ha bendecido la nueva sede del Obispa-
do, junto al alcalde de la ciudad, don Pedro Castro.

El derecho a la educación, en la nueva encrucijada se-
rá el tema de la conferencia que Juan Manuel de
Prada pronunciará en el Aula Fe y Cultura, de la
parroquia madrileña de San Ginés (calle Arenal,
13), el 12 de mayo, a las 20 horas. El día 13, a la
misma hora, Miguel Ángel Velasco, director de Al-
fa y Omega, hablará sobre La objeción de concien-
cia, un derecho y un deber.

El cardenal Martino, Presidente emérito de los Conse-
jos Pontificios Justicia y Paz y de la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes, presenta hoy en Madrid,
a las 20 horas, en el Hotel Miguel Ángel (calle Mi-
guel Ángel, 29), el libro La Diplomacia vaticana
como servicio petrino y su participación en la Or-
ganización de las Naciones Unidas, tesis doctoral
de don Marcus Vincius Brito de Macedo.

El trabajo es para la vida

Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebró el 28
de abril, el departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal Española ha

publicado la Nota El trabajo es para la vida. El texto alerta de que, «ante una crisis económica
mundial sin precedentes, aumentan las tentaciones empresariales de ahorrar costes en la
prevención de riesgos laborales», y defiende «unas condiciones de trabajo saludables; porque la
vida y la salud son lo más preciado que poseemos y no lo podemos perder en el trabajo». 

La razón de los ataques al Papa

El motivo de los ataques que está recibiendo el Papa es «su capacidad
para exponer la verdad a la Humanidad entera»: no lo ha dicho un

ultracatólico, como se dice ahora, sino un rabino judío
norteamericano. Jacob Neusner, el rabino al que se refiere Benedicto
XVI en su libro Jesús de Nazaret, ha escrito un artículo en el Corriere
della Sera, en el que afirma: «Lo que el mundo ha aprendido en estos
cinco años respecto al Papa, es el precio que la academia paga por
sostener la verdad y mantener la propia integridad». Por otra parte, la
Fundación Pave the Way ha organizado un nuevo encuentro de
representantes católicos y judíos sobre la figura de Pío XII y su relación
con el pueblo de Israel, en particular durante el Holocausto.

El Papa llama a la paz en África

Benedicto XVI ha hecho un llamamiento a la paz y a la caridad en África. Al recibir al nuevo
embajador del Congo ante la Santa Sede, lamentó la violencia «ciega y sin piedad», que sufre

el país. El Papa enfatizó después este mensaje ante los obispos de Gambia, Liberia y Sierra Leona,
ante quienes recordó que «la lucha contra la pobreza debe llevarse a cabo con respeto a la
dignidad de todos, alentándolos a ser protagonistas de su propio desarrollo integral». Y les lanzó
también mensajes como éstos: «En un entorno marcado por el divorcio y la poligamia, promoved
la unidad y el bienestar de la familia cristiana construida en el sacramento del Matrimonio».

Nueva Custodia franciscana en Marruecos

Después de las últimas expulsiones de cristianos de Marruecos, incluida la de un franciscano,
la Orden de los hijos de san Francisco ha erigido la nueva Custodia Franciscana de los

Protomártires de Marruecos. La presencia franciscana en Marruecos está compuesta por 20
hermanos, de 12 nacionalidades distintas, repartidos en 6 fraternidades que sirven a las pequeñas
comunidades cristianas de Marruecos en las diócesis de Tánger y Marruecos, prestando especial
atención a los más pobres a través de la promoción social y cultural de la gente del lugar.

Bélgica, una situación difícil

Los obispos belgas están en el Vaticano en Visita ad limina apostolorum. El contexto de esta
Visita tiene dos asuntos principales: la reciente renuncia del obispo de Brujas por un caso de

pederastia en el pasado, y las tensiones políticas que amenazan a la sociedad belga. Sobre el
primero, el obispo de Bruselas y Presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica, monseñor
André-Joseph Léonard, ha declarado que «tocaremos los dolorosos interrogantes que han surgido
en nuestro país y las medidas que debemos tomar para hacer frente a esta situación». Acerca de
la crisis política, afirmó que «es impensable que Bélgica se deje impulsar por una aventura
separatista; conservará la unidad porque lo impone el realismo». 

La fe de los médicos

Desde hoy jueves hasta el próximo domingo, día de la Pascua del enfermo, se desarrolla en
Lourdes el Congreso La fe de los médicos, organizado por la Federación Internacional de

Asociaciones de Médicos católicos. Analizará los desafíos teológicos, espirituales, pastorales y
científicos a los que se enfrentan los médicos creyentes en la sociedad de hoy.

El servicio de la prensa católica

Ésta es la portada del libro Presencia e influencia de la Editorial Católica,
que Edibesa acaba de editar, coordinado por los profesores Juan

Cantavella y José Francisco Serrano, de la Universidad CEU San Pablo. El
libro recoge las ponencias de las Jornadas sobre Prensa e Iglesia en la
España contemporánea, que viene organizando anualmente la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la citada Universidad.
Como escriben los coordinadores en la Introducción, la Editorial Católica
fue mucho más que una simple empresa de comunicación. 
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Libros

José María Javierre fue uno de los más
relevantes personajes de la Iglesia

española, en el ámbito del
periodismo, en una época
difícil. Supo tender puentes
entre la fe y la sociedad,
entre la fe y el mundo de la
política. Antonio Lorca,
periodista, acaba de
publicar, en Ediciones
Sígueme, este libro, que
define a Javierre como «la
sonrisa seductora de la

Iglesia». Es un libro muy sincero y, por
cierto, muy bien escrito. Más que una
biografía o un análisis del entorno
sociopolítico en el que Javierre se movió, es
una serie de instantáneas de una arrolladora
trayectoria vital desarrollada a borbotones,
nacidos de una inteligencia privilegiada, de
un activismo incansable y de una ilimitada
curiosidad, según escribe el autor.
Ciertamente, la historia de la comunicación
católica en las últimas décadas de España no
estaría completa sin el cura Javierre. El autor
trabajó con él y le conoció bien, y descubrió
a «un periodista imponente, distinto,
osado… un hombre, con quien no llegué a
entenderme». A última hora de su vida, le
confesó: «No me gusta, no me interesa este
mundo, pero estoy en él». Y, poco antes de
irse: «Tengo ganas de saber qué es lo que
pasa allá, porque soy periodista y me
gustaría poder contarlo». También reveló:
«He aprendido a mirar a los demás con
respeto; no con tolerancia, que es una
palabra que no me gusta, porque significa
situarse en un plano superior». Antes de
recoger una serie de elogiosos testimonios
sobre Javierre, el libro concluye con una
anécdota de la madre de Javierre, cuando
dijo a sus hijos: «Mirad a aquel señor. Es el
hombre que quemó el cuerpo de vuestro
padre y tiró las cenizas al aire, pero vosotros
no le guardéis rencor. Debemos perdonarlo,
porque así nos lo manda nuestro Señor
Jesucristo».

Y Aznar llegó a Presidente es el título del
libro que ha publicado, en La Esfera de

los Libros, Miguel Ángel
Rodríguez, quien durante
años fue director de
Comunicación del PP.
Según la dedicatoria,
«debía este libro a mis
hijos, para que sepan qué
hacía yo cuando, de
pequeñajos, le decían Papá
al teléfono. Y a mi mujer,
que aguantó el tirón». Son

383 páginas, resultado práctico de muchas
horas de vuelo junto a Aznar, en los días
fáciles y en los difíciles, en las que el lector
encuentra verdaderas perlas de un retrato en
tres dimensiones: el de la persona; el del
paisaje, un contexto político irrepetible; y el
de la pasión, coordenada imprescindible de
este español consagrado a la política y a su
país. No es novela, ni crónica, ni biografía,
sino una mezcla de vivencias personales. 

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Esta página web nace con el objetivo de ayudar a rezar al cristiano que trabaja a través de In-

ternet o que emplea su tiempo libre frente al ordenador. Funcionará como una pequeña bi-
blioteca donde, cada mes, el lector podrá encontrar textos que le ayuden a acercarse a Dios y a
conocer a fondo la doctrina cristiana.

http://www.espiritualidaddigital.es

La dirección de la semana

Ocho santos españoles para la JMJ

La Santa Sede ha anunciado que los Patronos de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid serán san Isidro, santa María de la Cabeza, san Juan de la

Cruz, santa Teresa de Jesús, san Juan de Ávila, san Ignacio de Loyola, san
Francisco Javier y san Rafael
Arnáiz, además de santa Rosa
de Lima, primera santa
hispanoamericana.

Asimismo, el Vaticano ha confirmado los
principales escenarios de la JMJ: la recepción al
Papa será en la Plaza de Cibeles, y el Paseo de
Recoletos acogerá el Via Crucis. Los actos
centrales, la Vigilia y la Misa de clausura, serán en
la base aérea de Cuatro Vientos.

Una respuesta cristiana a la TDT

Bajo el lema La nueva televisión: una respuesta cristiana, el 9 de
mayo se celebrará en Madrid el X Encuentro de Comunicadores

sociales, organizado por la Delegación Pastoral de Medios, del
Arzobispado. El encuentro comenzará a las 10 de la mañana, con la
Eucaristía, presidida por el cardenal Rouco, y contará con
ponencias como la del escritor don Juan Manuel de Prada,
presentado por el sacerdote y periodista don Javier Alonso; la de
don Eladio Gutiérrez, Presidente de Impulsa TDT, y doña Carla
Diez de Rivera, directora comercial de Popular TV, moderadas por don Juan Campos; y una mesa de
debate, en la que participarán los periodistas doña Isabel Durán, don Ernesto Sáenz de Buroaga, doña
Cristina López Schlichting y don Ramón Pí, y que será moderada por don José Francisco Serrano,
Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. La presentación y las
conclusiones correrán a cargo de la Hermana María Rosa de la Cierva, coordinadora de Medios del
Arzobispado, don Juan Pedro Ortuño, delegado de Medios de Comunicación Social, y doña Lourdes
Fernández, Presidenta del Consejo de Laicos. Para más información: Tel. 91 634 40 57.



n este mes de mayo, mes de Primeras Comuniones, muchos sa-
cerdotes y catequistas andan preocupados por cómo hacer para
que los niños sigáis participando en la parroquia después del
gran día. Hay catequesis de poscomunión, pero, además, hay
otra fórmula que ayuda a que los niños, que ya están más cerca
de Jesús, empiecen a ayudar en la parroquia como mayores. Es el
ser monaguillos, una labor a la que muchos niños se incorporan
después de comulgar por primera vez.

El pasado 23 de abril, en Ávila –tam-
bién en Córdoba–, hubo un encuentro
de 150 monaguillos, de entre 8 y 13
años, de toda la diócesis. Lo organi-
zaba el sacerdote don Gaspar Her-
nández, y por eso hemos hablado

con él y con algunos de los
asistentes. Don Gaspar nos
explica que la palabra mo-
naguillo viene del latín, y
significa monje pequeño. Es

decir, el monaguillo es un ayu-
dante del sacerdote, sobre todo

durante la Eucaristía y otros sacra-
mentos. Están a su lado para lo que el sacerdote

necesite, y se encargan especialmente de pre-
parar todo lo necesario para la Misa: el cáliz,
la patena, el copón, los corporales, los lec-
cionarios, etc. Hay que conocer y estar pen-

diente de muchas cosas, y no siempre es fácil; por
eso, los propios párrocos los van formando. 

Pero no son sólo una ayuda para los
sacerdotes: «Los monaguillos represen-
tan que se puede estar con Jesús y a su
servicio desde la infancia. Eso ayuda a

los mayores a vivir la Misa también con
espíritu de niños». Eso sí, como a veces son

un poco trastos y distraen a los demás, hay que recordar-
les que «tienen que ayudar a la gente a rezar, no todo lo con-

trario». Eso sí, don Gaspar recuerda que
también pueden y deben

–y en algunas parroquias
lo hacen– «acompañar
al sacerdote en otras ac-

tividades propias de su labor, como vi-
sitar enfermos». 

Por todo esto, los monaguillos son
los niños que mejor saben en qué con-
siste la vida y el trabajo de un sacerdo-
te, y eso hace que muchas veces ellos
mismos descubran que también quie-
ren ser sacerdotes. Es algo normal, y
no pasa nada por que sean tan peque-
ños, cree don Gaspar: «A esa edad to-
dos empezamos a soñar con nuestro
futuro». Él mismo fue monaguillo, y
eso le ayudó mucho a descubrir que
quería ser sacerdote. Además, empezó
muy pronto y pisando fuerte: aunque
tenía sólo siete años, y no llegaba al
ambón (el atril donde se hacen las lec-
turas), enseguida le encargaron de di-
rigir el rezo del Rosario. 

Monaguillos, 
una ayuda para 

los sacerdotes
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Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva
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«Te enteras mejor»

Fernando de Navascués tiene 14 años y es monaguillo desde los 10, cuando oyó que el sacerdote
necesitaba gente que le ayudara y se animó. «Luego me gustó –recuerda–, y llevo ahí desde entonces».

No le resultó muy difícil aprender a servir al altar: «A lo largo de la Misa, el sacerdote nos guía», dicien-
do lo que hay que hacer en cada momento, «y a la gente se le queda». Ahora que en la parroquia hay tres
monaguillos más, todos más pequeños que él, Fernando también les enseña a ellos. A él, lo que más le
gusta «es poder ayudar al sacerdote, y el momento de la Consagración», cuando el pan y el vino se
transforman en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. «Es muy distinto de estar en los bancos, donde te distra-
es más. Al lado del sacerdote estás más a gusto y te enteras mejor». Fernando fue al encuentro de mona-
guillos con su amigo Rafael Sánchez, que no es monaguillo, pero fue porque le gustan «las convivencias
donde se conoce gente cristiana». El encuentro duró todo el día. Comenzó por la mañana con un mo-
mento de oración, y terminó con la Eucaristía, por la tarde. Entre medias, hubo un vídeo sobre los sacer-
dotes. Después, hicieron talleres fijándose en cómo miraba Jesús a los demás, para aprender a mirarles
ellos de la misma forma: «Jesús miraba el interior, los dones de cada uno, no el exterior y la apariencia»,
explica Fernando. Luego, hubo juegos, en los que los mayores ayudaban a los pequeños, que fue lo
que más le gustó a Rafael: «En los juegos, los niños se compenetraban mejor entre ellos, y se lo pasaron
bien (eso espero)».
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Acaba de empezar el mes de mayo, que es el mes de la Virgen. Es una buena ocasión para dedicar-
le un poco de tiempo especial a la madre de Jesús, rezándole, ofreciéndole cosas buenas que ha-
gamos, etc. Lo podéis hacer vosotros solos, pero es mucho más bonito si lo hacéis en familia. Tam-

bién muchos colegios religiosos tiene actividades especiales en el mes de mayo. 
María, al ser la persona que más cerca estuvo de Jesús en su vida, nos puede ayudar a conocerle y que-

rerle más. Y es muy fácil tenerle cariño desde que somos pequeños. La Hermana María Crevillén, coor-
dinadora de formación del colegio Nuestra Señora de Schönstatt, que está en Pozuelo de Alarcón (Ma-

drid), explica que a los niños, que tienen entre 2 y 6 años, les resulta «muy
fácil de entender la figura de la Madre, y a través de ella se llega luego a
Dios». 

La escuela está al lado de un santuario que tiene el mismo nombre.
Schönstatt es un movimiento de la Iglesia que, por todo el mundo, tiene san-
tuarios marianos, lugares a los que la gente peregrina. Los niños de la es-
cuela van al santuario, al menos una vez a la semana, a demostrarle a la
Virgen que la quieren. Además, cada día por la mañana, hacen una asamblea
en clase, y «cada niño habla con la Virgen y le cuenta sus cosas». A lo largo

del día, sigue esa relación. Por ejemplo, si les cuesta hacer algo, van a la
imagen que hay en cada clase y le piden ayuda. 

Aunque hacen esto todo el año, siempre quieren que el mes de mayo
sea especial: «Este año queremos hacer un jardín para la Virgen, y le de-

mostraremos nuestro amor haciendo nacer flores: la rosa, ayudando; el tuli-
pán, siendo valientes; la azucena, arreglando lo que está mal, etc. La Virgen
se alegra muchísimo con cada flor. El último día de mayo lo llevaremos al

santuario».
Otra cosa que hacen en Schönstatt es ofrecer a algunas parro-

quias imágenes pequeñas de la misma Virgen, para que vayan de ca-
sa en casa y las familias recen a su alrededor. En la parroquia de San Lorenzo, de Madrid, una de las familias que la acogerá este año

es la de Juan José, un niño de ocho años. Ya lo hicieron el año pasado, y tiene muchas ganas de repetir: «La ponemos en un estante de la sa-
la, y cada noche le rezamos un Padrenuestro todos juntos, pidiendo por la abuela y por toda la familia». Después de tres días, se la pasan a
otra familia, igual que ellos la han recibido. Así, además, se van conociendo. Pero el cariño a la Virgen le viene a Juan José de mucho antes.
Cuando era pequeño y vivía en Paraguay, su madre se vino a España –los demás vinieron luego–. «Le pedí que me preparara una gruta en el
jardín y que, cuando pudiera, me mandara algo de dinero para comprar una imagen de la Virgen de la Rosa Mística, que es muy conocida
allá. Luego fui con mi abuela y compramos la imagen. Quería tenerla para acordarme de ella y de mi madre».

La Virgen, 
en tu ordenador

Rocío y Jorge son dos amigos que viven en un pue-
blo. Un día, van a jugar a la ermita, que está en el

campo, y se la encuentran toda desordenada. Vol-
ver a poner todo en su sitio se convertirá en una di-
vertida gymkana. Os hablamos de Caminando con
María, el segundo videojuego de Producciones Biblia-
ventura, los mismos que hicieron La aventura de la Bi-
blia, que ya os presentamos aquí hace tiempo y que
incluso ha sido el premio de alguno de nuestros con-
cursos. Caminando con María tiene algunas nove-
dades: los dibujos son en 3D, combina las pruebas de
habilidad y de conocimientos, y además hay tres ni-
veles de dificultad, para que puedan jugar niños de
distintas edades. Además, con los personajes de La
aventura de la Biblia, esta productora ha hecho Una
aventura con Jesús, una serie de 14 capítulos de unos
pocos minutos cada uno, ideal para los más peque-
ños.

Los peques queremos a María

Radio para niños
No hace falta tener mucho para ayudar. Gente que lo

ha perdido todo también puede hacer algo para
ayudar a los que están igual de mal que ellos. Es

el caso de Baruani Ndume, un chi-
co congoleño de 16 años que ganó
el Premio Internacional de Niños
por la Paz, que otorga una orga-
nización danesa. Baruani es
huérfano y vive en un campo
de refugiados de Tanzania. Le
han dado el Premio por di-
rigir un programa de radio
para niños. Es un progra-
ma educativo, que ade-
más pretende ayudar a los
niños, que se han visto obli-
gados a separarse de sus
padres con motivo de la
guerra, a encontrarlos de
nuevo. 

El padre de Baruani murió
cuando era pequeño, y a su madre
y su hermano lo mataron los soldados cuando empezó la guerra. Un vecino lo llevó andando has-
ta el campo de refugiados de Tanzania donde vive. No había hablado de su historia hasta que de-
cidió que podía ayudar a otros niños, y se ofreció a los responsables del campo para trabajar en el
programa que hacían. Al recoger el Premio, dijo por qué lo había hecho: «Chicos con historias co-
mo la mía no pueden expresarse con facilidad y se guardan el dolor dentro. Nuestro programa
les hace sentirse menos solos». 

El Premio es de 100.000 euros, que Baruani quiere utilizar para estudiar Periodismo. También
gastará una gran parte para que los niños de su campamento puedan estudiar, y en ayudar a las fa-
milias a empezar negocios que les permitan sobrevivir.



¿Cuál es la actitud de los abortistas?
Obviamente, no están contentos. Un

niño vivo atenta contra la decisión de la
madre, y su lucha puede obligar a mu-
chos, incluso a ellos, a pensar. Si sobrevi-
ve, será una podera voz contra el aborto.
Por eso, se oponen a su protección.
Cuando era senador de Illinois, Barack
Obama votó cuatro veces en contra de
una versión estatal de la ley federal apro-
bada en 2002. Pero incluso una vez apro-
bada la ley, la eluden. Una forma es, an-
tes de provocar el parto, inyectar veneno
en el corazón del niño, como recomendó
en 1996 y 2001 el Real Colegio de Obste-
tras y Ginecólogos del Reino Unido. Co-
mo ya se ha dicho, este método no es in-
falible. El preferido en Estados Unidos es
el nacimiento parcial: dejando la cabeza
del niño dentro de la madre –así no se
le considera nacido–, se le abre la nuca y
se le succiona el cerebro.

¿En España se aborta a niños vivos?
Es difícil probarlo, pero seguramente

sí. En 2007, se produjeron oficialmente
2.164 casos de abortos a partir de la se-
mana 21 de gestación. Si no se tomaron
medidas para evitarlo, estos niños son
lo suficientemente maduros para haber
respirado solos al menos por un tiem-
po. Incluso podrían haberlo intentando
alguno de los 4.137 niños abortados en-
tre las semanas 17 y 20 de gestación. En
2008, cuando se encontraron fetos abor-
tados en la basura del abortorio Isadora,
de Madrid, hubo sospechas serias de
que algunos de ellos habían nacido vi-
vos, pero no se pudo confirmar.

¿El niño italiano no tenía una mal-
formación?

Se cree que fue abortado por tener fi-
sura del paladar y labio leporino, dos
malformaciones menores que se corri-
gen con cirugía. El aborto eugenésico se
suele justificar para proteger la dignidad
y la calidad de vida del niño enfermo. ¿Se
le trató como a un ser con dignidad? 

Por otro lado, la existencia de malfor-
maciones y discapacidades más graves
abre la puerta a los partidarios del abor-
to para cerrar este macabro círculo. Si
un niño que las sufra escapa o sobrevive
al aborto, la solución –aseguran algu-
nos– es la eutanasia infantil. De hecho,
dado que el haber nacido de forma extre-
madamente prematura puede causar
graves secuelas, cualquier supervivien-
te a un aborto sería candidato a ella.

¿Puede sobrevivir un niño abortado?
Con los cuidados adecuados, sí. Se

conocen al menos diez casos de perso-
nas, de 11 a 61 años, que sobrevivieron a
su aborto. La mitad nacieron vivos tras
un aborto tardío,  y los otros sobrevivie-
ron a la succión. 

María Martínez López

¿Cómo puede un niño seguir
vivo tras un aborto?
Una forma de abortar a un

embarazado ya avanzado es, simple-
mente, provocar un parto prematuro,
con la esperanza de que el niño salga
muerto. En otros casos, se inyecta una
solución salina –venenosa– en el líqui-
do amniótico, pero incluso en estos casos
hay niños que nacen vivos.

Otro tipo de supervivientes son los
que, tras un aborto por succión –más
temprano–, permanecieron en el útero,
quizá mutilados, pero vivos. Se han da-
do casos de embarazo múltiple en el
que, por ignorancia, sólo se extrajo a un
niño. Estos niños sólo salen adelante si la
madre se arrepiente de su decisión.

¿Son frecuentes estos casos?
Es muy difícil saberlo. Según un in-

forme del sistema sanitario público bri-
tánico de 2008, en 2005, hubo 66 casos
en los hospitales de Inglaterra y Gales.
No se computaban otros centros.

Pero, ¿los plazos de las leyes abortis-
tas no respetan la viabilidad?

El caso de los niños nacidos vivos de-
muestra la arbitrariedad de los plazos. El
no nacido es un ser vivo, y su madura-
ción, un proceso. Por eso, aunque sus
posibilidades sean ínfimas, si se ven ex-
pulsados de su medio, pueden intentar

sobrevivir antes de los plazos de viabi-
lidad aceptados (22-24 semanas), que
además cambian con el tiempo. En el
Reino Unido, hace unos años, se descu-
brió que niños de hasta 18 semanas ha-
bían nacido vivos y sobrevivido duran-
te algunos minutos e incluso horas.

Con la excusa de la viabilidad, se
quiere justificar matar a alguien que es-
tá vivo ahora, por las pocas posibilida-
des de seguir vivo en el futuro.

¿Qué pasa con estos niños?
Como en el caso de Italia, se les trata

como residuos, negándoles cualquier
cuidado, para que mueran. Ni un niño
nacido en el momento adecuado sobre-
viviría así. En 2002, en Estados Unidos
se aprobó la Ley de protección a los bebés
nacidos vivos, que obliga a los médicos
a ofrecer atención médica a todos los ni-
ños que nazcan vivos, incluso si se trata
de un aborto. Dos años después, la Aso-
ciación Médica Británica hizo la misma
recomendación. Esto no ha impedido
que se sigan dando casos de niños deja-
dos o incluso ayudados a morir. Es el ca-
so de una niña abortada en Florida, a la
que se metió en una bolsa para residuos
biológicos –con productos químicos– y
se dejó en la azotea bajo el sol; o el de
un niño abortado a las 35 semanas en
California, al que la abortista mató con
unas tijeras. 
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Gianna Jessen, de 33
años, nació viva, tras 

un aborto por inyección
salina –el mismo 

que acabó con el bebé
de la izquierda– 

que le provocó parálisis
cerebral. A pesar 

de todo, consiguió
aprender a andar 

y se ha convertido 
en una activista provida

que ha hablado 
ante el Congreso 

de Estados Unidos 
y protagonizó 
una campaña 

contra Barack Obama 
por haber votado 

cuatro veces 
contra una ley 

para salvar 
a niños como ella

Las preguntas que suscita el caso de los niños abortados y nacidos vivos

El latido acusador
Todo aborto es un crimen, pero hay casos, como el ocurrido en Italia hace diez días, que
no se pueden justificar alegando ignorancia. El niño abortado a las 22 semanas y hallado
vivo en la basura, casi 24 horas después, por un sacerdote, antes de su muerte poco 
más tarde, ha abierto, para quien quiera escuchar, interpeladoras preguntas:
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Fue académica de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación,
miembro de la Academia Pontifi-

cia para la Vida; vocal del Comité Direc-
tor de Bioética del Consejo de Europa,
de la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Asistida y del Comité de Ensayos
Clínicos de Madrid; Presidenta del Co-
mité de Ética de la UNESCO; fundado-
ra de la cátedra de Bioética y Biojurídica
de la UNESCO, de la Asociación de Ju-
ristas ATRIA y de la Sociedad Españo-
la de Biojurídica y Bioética… Pero lo más
importante de doña María Dolores Vi-
la-Coro, homenajeada el pasado 29 de
abril por la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, es que, hasta su
muerte el 1 de enero pasado, dedicó to-
dos sus esfuerzos «a difundir una com-
prensión adecuada de la vida humana
y a combatir la cultura de la muerte». Así
resumió su vida don Salvador Antuña-
no, profesor de la Universidad Francis-
co de Vitoria, discípulo suyo y autor del
prólogo de su libro póstumo, publicado
por Ediciones Encuentro,  La vida huma-
na en la encrucijada, presentado en el mis-
mo acto.

Don Salvador, en su semblanza, su-
brayó que Vila-Coro fue un verdadero mo-
delo para la mujer, ya que «reivindicó
una feminidad auténtica», basada en el
encuentro y la complementariedad. Es-
posa y madre antes de entrar en la Uni-
versidad, «se planteaba todo desde el

amor a su familia», recordó don Ángel
Sánchez de la Torre, académico de la
RAJL. Este amor y otros valores esen-
ciales «la conducían siempre hacia lo
mejor, hacia lo más atrevido». 

Tras convertirse en ATS, se dio cuen-
ta de que, para defender la vida, ten-
dría que orientarse al ordenamiento ju-
rídico. Se doctoró con un Premio ex-
traordinario en Derecho. Posteriormen-

te, se licenció en Filosofía y comenzó
su labor docente en las universidades
Complutense, Francisco de Vitoria,
CEU San Pablo y Rey Juan Carlos. 

El proyecto más ambicioso

Mientras, iba forjando, en palabras
de don Salvador, «su gran proyecto
académico y la más notable de sus as-
piraciones», la cátedra UNESCO de
Bioética y Biojurídica, edificada final-
mente hace diez años sobre la «piedra
angular de la defensa de la dignidad
y la vida humana». En ella, logró «un
programa de excelente calidad», de ca-
rácter multidisciplinar e internacional,
orientado «a la creación de redes de
profesionales que trabajen coordina-
damente para la defensa de la vida». 

No hubo ámbito donde no trabajara
por la vida: desde el Vaticano hasta los
medios españoles, pasando por varios
Comités y las estanterías de las libre-
rías –escribió varios libros y dejó dos
sin terminar–. Su combate definitivo
lo vivió con entereza, siendo ejemplo
de «todo lo que había explicado sobre
la dignidad en el sufrimiento». 

En el  homenaje también intervinie-
ron doña Consuelo Vázquez, Directo-
ra de Programas de la Comisión Espa-
ñola de la UNESCO, y la sucesora de
doña María Dolores al frente de la cáte-
dra UNESCO, doña María Lacalle. Es-
ta última subrayó que, si ya era necesa-
ria la cátedra cuando ofrecía el primer
doctorado de Bioética en España, aho-
ra lo era aún más, por los avances de la
última década. «La bioética es impres-
cindible» –subrayó– para responder a
la pregunta sobre «si todo progreso tec-
nológico es también humano». 

María Martínez López

Una mirada a la cultura de la muerte

Lo que fuera degradación de las costumbres, hoy tiene una mayor profundidad,
porque atañe al hombre. Se ha perdido la idea de lo sagrado; prima la emoción

sobre la razón, se manipula el lenguaje y se intoxica la información; se implanta el
relativismo y se rechazan los valores objetivos de la ética. Hay una ambivalencia en la concepción del
hombre: por una parte, se le eleva a legislador de sus propias normas morales, y, por otra, se degrada su
estatuto elevando la apreciación de los animales. Se estimulan los más bajos instintos, se castra el estímulo
de superación espiritual. El punto convergente al que apunta la estrategia de la cultura de la muerte se
centra en crear crisis, destrucción y vacío interior a las personas, para luego ofrecer sus soluciones. 

La bioética es un ámbito en el que la cultura de la muerte consigue una sustanciosa cosecha. Algunas de
las nuevas tecnologías, al aplicarlas al ser humano, facilitan la desvinculación del hombre de la divinidad,
de los valores, de sí mismo, del sentido de trascendencia, quiebran los vínculos familiares, desestructuran
la sociedad y la identidad personal, degradan la dignidad al instrumentalizar al hombre, y utilizarlo en
beneficio de la ciencia o a efectos terapéuticos. Se ha cosificado el sentido del cuerpo, que se usa y se
manipula en función de su utilidad. Cada vida humana carece de significado, de sentido. Se invierten las
jerarquías antropológicas, prima la salud sobre la vida y ésta se subordina a la ciencia.

María Dolores Vila-Coro
de La vida humana en la encrucijada

Homenaje a María Dolores Vila-Coro, una de las primeras expertas españolas en Bioética

La luz de una pionera
Doña María Dolores Vila-Coro fue una de las primeras
personas en llevar la defensa de la vida humana al ambiente
académico español. Entre otras muchas obras, creó el primer
programa de Doctorado en Bioética, de España. Ha salido 
a la luz su libro póstumo, resumen de toda su carrera
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micas, como la de imponer marido a las
hijas contra sus deseos. Pero lo más ver-
tebrador del film es una historia de amor
que merece entrar en la historia del ci-
ne por la puerta grande. Frente al ma-
trimonio desmoronado de Simon, Bilar
encarna el gran amor, el gran ideal. Por
eso, Simon le dice a su ex-esposa: «Este
chico va a cruzar el Canal de la Mancha
a nado por su chica, y yo ni siquiera cru-
cé la calle cuando te fuiste».

La dirección de actores saca lo mejor
de ellos, y destaca la interpretación del
joven no profesional Firat Ayverdi, que
se revela como una gran promesa. Asi-
mismo, el veterano Vincent Lindon nos
brinda unos sinceros y conmovedores
primeros planos, en uno de los mejores
trabajos de su carrera. También son bue-
nos los secundarios, como Derya Ayver-
di –la novia–, Audrey Dana –la ex mu-
jer–, Olivier Rabourdin –el teniente de
policía– o Murat Subasi –el amigo inmi-
grante de Bilal–.

Este interesante director francés, Phi-
lipe Lioret, ya había obtenido el Premio
de Signis-Ocic (Oficina católica interna-
cional del Cine) en el Festival de San Se-
bastián, en 1993, por su película En trán-
sito, película que inspiró la cinta La termi-
nal, de Steven Spielberg.

Juan Orellana

El tema de la inmigración como tal
no es nuevo y, a menudo, se ha
tratado de forma ideológica o, al

menos, como mera denuncia social. En
algunos casos, como Edén al Oeste, de
Costa-Gavras, lo humano se difumina
en aras de propuestas de radicalismo
de izquierdas. Por el contrario, Lioret,
sin renunciar a criticar lo que es justo
criticar, opta por poner el problema hu-
mano por encima de otras considera-
ciones, y el resultado es ciertamente
conmovedor.

El argumento de Welcome, elaborado
tras una seria inmersión del director y
los guionistas Olivier Adam y Emma-
nuel Courcol en el mundo de la inmi-
gración ilegal en el Estrecho de Calais, se
centra en Bilal, un joven kurdo de 17
años que ha huido de su país para en-
contrarse con su novia Mina, que está
establecida con sus padres –también in-
migrantes– en Londres. Después de tres
meses de fatigas, detenciones e incluso
maltratos, Bilal llega a Calais, casi a un
tiro de piedra de la Gran Bretaña, su me-

ta. Pero allí los controles policiales son
infalibles y parece imposible cruzar co-
mo polizón en barcos, ferries o camio-
nes. Es entonces cuando decide apren-
der a nadar para cruzar el Canal de la
Mancha. Todo es poco, con tal de encon-
trarse con la mujer a la que ama y casar-
se con ella. Entra en escena el otro gran
protagonista de la historia: Simón, el
profesor de natación, que está sufriendo
con gran paciencia el proceso de separa-
ción de su esposa. Su trato con Bilal le
humanizará y le cambiará la vida.

Primero, personas

La película, rodada con fuerza y a la
vez con clasicismo, cuenta una historia
muy dura de inmigración, pero pone en
primer término la positividad de la con-
dición humana y lo más noble de los
personajes. Estos despiden una pureza
de fondo nada habitual en el cine con-
temporáneo. Aunque la crítica al sistema
policial occidental es muy dura, tam-
bién lo es hacia ciertas costumbres islá-

Un fotograma 
y el cartel 

de la película

Cine: Welcome

Una gran historia de amor 
sin papeles

El cineasta francés Philippe Lioret triunfa con un drama social de altura
sobre la inmigración ilegal. Tras ganar dos galardones en el Festival
de Gijón del pasado año, alzarse con el Premio Lux, del Parlamento
europeo, y obtener el Premio Signis en el Festival de Berlín, llega
a nuestras pantallas esta sencilla historia de ficción que transpira
honestidad por los cuatro costados
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Punto de vista

Los signos 
de nuestros tiempos

La crisis económica está poniendo de
manifiesto la urgente necesidad de invertir

en el campo de la cultura y de la universidad,
de manera decidida y valiente. Sólo así
podremos responder a los numerosos y
urgentes retos que hoy amenazan al hombre y
a la sociedad.

Conscientes de esta inquietud, que
Benedicto XVI no ha dejado de manifestar
con honda preocupación, un grupo relevante
y abierto de profesores universitarios de
Madrid ha apostado por este reto. Con un
elemental sentido de la propia
responsabilidad profesional, están
preocupados por servir al hombre en un
momento en que las consecuencias de los
graves errores de la modernidad le amenazan,
quizá como pocas veces hasta ahora. Doce
expertos de diferentes materias (política,
cultura, economía, medios de comunicación,
Medicina, educación) han expuesto el
problema que, a su juicio, era más urgente
abordar, y las soluciones que oportunamente
podrían darse desde la universidad. Se trataba
de un genuino observatorio de los signos
actuales, a fin de elaborar un informe de la
situación que facilite las posibles ayudas.
Pocas ayudas serias y eficaces se pueden
brindar sin un previo y veraz diagnóstico.

Los síntomas son claros: dignidad humana
en retroceso, pavorosa pérdida de respeto a la
vida humana y banalización de la misma,
hasta el punto de abrirse paso en la
mentalidad común el aborto como derecho
de la mujer, declive de la maternidad,
desprecio de la familia y de la mujer,
inmediatismo, pragmatismo y materialismo
que asfixia el espíritu y los valores, injusticias
sociales con frecuencia clamorosas… Las
causas conducían a raíces más profundas:
relativismo de la verdad, crisis de la
metafísica y de los valores, secularización
interna de la Iglesia…

En definitiva, se volvió a poner de
manifiesto un viejo error de fondo: la
mentalidad según la cual el progreso es sólo
obra de la ciencia y de la técnica, mientras
que a la fe sólo le compete la salvación del
alma. Una concepción materialista
alimentada por la esperanza de que, al
cambiar la estructuras económicas y políticas,
se pueda edificar finalmente una sociedad
justa en la que reine la paz, la libertad y el
progreso. Este proceso, no carente de algunos
valores, es erróneo, pues, como ha dicho el
Santo Padre, el hombre no es sólo producto
de determinadas condiciones económicas y
sociales; el progreso técnico no coincide
necesariamente con el crecimiento moral de
las peronas, pues, sin principios éticos, la
ciencia, la técnica y la política pueden
utilizarse –como de hecho sucede muchas
veces– no para el bien, sino para el mal de las
personas y de la Humanidad.

Feliciano Rodríguez

¿Qué es la cultura? Sencillamente, lo que noso-
tros hacemos con el mundo; lo que los seres
humanos hacen con la creación. Desde que Be-

nedicto XVI pronunciara su discurso en los Bernardinos
de París, aquel 12 de septiembre de 2008, se ha producido
la revolución cultural del Quaerere Deum en la propuesta
cristiana. Frente a un tiempo que ha abandonado la natura-
leza al despecho de la voluntad; y la cultura al socaire del
poder y de los intereses de una ideología trasmutada de
convencionalismo y trivialidades, el Quaerere Deum se ha
convertido en un nuevo espacio ante la crisis de funda-
mentos. Las Actas del curso de verano San Dámaso-CEU
del año pasado así lo certifican. 

Como señala Massimo Introvigne, entre otros, Benedic-
to XVI ha entrado de lleno en el debate de la secularización
de la cultura, que se vuelve contra el hombre, contra todo el
hombre, contra todos los hombres, contra la carnalidad del
hombre, como dirá en este libro Alfonso Pérez Laborda,
en un genial y singular ensayo. Si las dimensiones de la
religión son tres –las tres B, en inglés: believing (creer), belon-

ging (pertenecer) y behaving (comportarse)–, todos concuerdan en que no hay en Occi-
dente una significativa secularización de las creencias (believing). En cambio, está claro pa-
ra todos que existe una amplia secularización de los comportamientos (behaving), y el de-
bate sigue vivo sobre la secularización de las pertenencias (belonging). Por tanto, es posi-
ble el Quaerere Deum de la cultura ligado a ese resurgimiento de la creencia. 

Nuestra concepción de la cultura parte de un implícito metodológico que pertenece al
orden de la aceptación de la Revelación. Las contribuciones de Charles Morerod en este
libro son muy elocuentes al respecto. Nuestro Quaerere Deum no nace del vacío: arranca des-
de la tradición cristiana, que siempre ha sido rica en imaginaciones, como lo demuestra Ci-
ro García, sobre la tradición espiritual carmelitana, y monseñor Jesús Sanz Montes, en la
franciscana, así como Giovanni Salmeri, sobre las raíces de la cultura europea, o Enrique
Martín sobre la cultura del trabajo. 

¿Acaso podemos hablar de una crisis de imaginaciones culturales? Toda imaginación
será memoria del futuro, como dice  John Zizioulas. Juan José Pérez-Soba nos ayuda a enten-
der las dimensiones morales del Quaerere Deum, mientras que Gerardo del Pozo y Leopol-
do Prieto nos hablan de la búsqueda de la verdad y de la unión entre teología y espiritua-
lidad. 

La acción cultural es la antítesis de un ejercicio de voluntad política; es el fruto de un ejer-
cicio de participación en Dios. La intervención del cardenal Rouco Varela, sobre el Quae-
rere Deum, la laicidad positiva y la vida pública es una magnífica síntesis de su pensa-
miento último sobre estas materias. Un cierre de oro para un libro que nos ayuda a mirar
más allá de las cosas penúltimas y a buscar las últimas.

José Francisco Serrano Oceja

La revolución del Quaerere Deum
Título: La búsqueda de Dios, fuente de cultura
Autor: Gabriel Richi Alberti (ed.)
Editorial: Facultad de Teología San Dámaso

L I B R O S

La multitud de libros sobre autoayuda suele olvidar que la felicidad no pue-
de vivirse sin la realidad, y que esa realidad no es la que transitamos en el

perímetro de nosotros mismos. El matrimonio es posible, porque es posible la
felicidad, la alegría, los hijos, la sexualidad plena, la fidelidad. No es necesario
mirar sólo al pasado, también podemos descubrir esa felicidad matrimonial
en el presente. De esto nos escribe, bellamente, José Pedro Manglano. 

J.F.S. 

Elogio de la vida
Título: El libro del matrimonio. Esa misteriosa unión
Autor: José Pedro Manglano
Editorial: Planeta Testimonio
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José María Alsina,
Rector Honorario 
Abat Oliba CEU

Cuando las universidades
dejan de ser penetradas por
la fe cristiana, empiezan a
dejar de ser universidades.

Pueden ser centros muy especializados
tecnológicamente, o formar dirigentes
empresariales muy eficaces, pero dejan de
ser un lugar donde los hombres, movidos
por amor a la verdad, se dedican a ella.

Carmen Magallón,
Presidenta de Romana
Editorial

El inicio y el final de la vida
están unidos. Por eso, temo
que tras la aprobación del
aborto libre vayamos hacia

la aprobación de la eutanasia. Es la cultura
de la muerte, que nos instrumentaliza bajo
un concepto totalitario de la sociedad.

José A. Osaba,
asesor Foro Rural Mundial

Hay 1.020 millones de
personas que pasan hambre
en el mundo. ¿Están
nuestras sociedades
dispuestas a cambiar su

modelo derrochador, contaminante e
insolidario de vida? ¿Hay alguna
posibilidad real de modificar costumbres
consumistas tan enraizadas?

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIAVISIÓN MADRID (del 6 al 12 de mayo de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

06.30 (S-D: 06.50).- Santo Rosario
07.30 (salvo S-D-L) - 14.30 (salvo S-D)
- y 20.30 (salvo S-D).- Siglo XXI
08.00 (S: 08.30).- Palabra de vida
08.05 (S: 08.35).- Documental
09.00 (salvo S-D).- Hoy celebramos
12.00.- Regina Coeli (Dom. en directo
desde el Vaticano) y Santa Misa
14.55.- Palabra de vida
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S-D: 24.00.- Siglo XXI).- Siglo
XXI - La lupa de las noticias

JUEVES 6 de mayo

09.05.- Estamos contigo -10.00.- Docu-
mental - 11.00.- Estudio de imagen
13.00.- España en la vereda
13.30.- Club Popular Mariavisión
14.00.- El origen del tiempo
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine El ojo de cristal
19.00.- Lassie -21.10.- La vida como es
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida

VIERNES 7 de mayo

09.05.- Estamos contigo
10.00.- Documental
11.00.- El soplo del espíritu
13.00.- España en la vereda
13.30.- Encuentros digitales
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- Serie
17.00.- Más Cine La lupa
19.00.- Pantalla grande
21.10.- M+V Music
22.10.- Murders Room

SÁBADO 8 de mayo

07.30.- Encuentros digitales
10.00.- Toros y pueblos
11.30.- Con mucho gusto
13.00.- España en la vereda
13.30.- Acompáñame -14.30.- Mi vida
por ti - 15.00.- Documental
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Más Cine Invasores de Marte
18.30.- Serie juvenil - 20.00.- Kojak
21.00.- Más Cine - Cine Club La última
vez que vi París
24.30.- Pantalla grande

DOMINGO 9 de mayo

07.30.- Octava Dies
11.00.- Mundo solidario
11.30.- Vives como un cura
13.00.- España en la vereda
13.30.- La vida como es
14.30.- Informativo diocesano (Mad)
15.00.- Documental
16.00.- Colmillo Blanco
16.30.- Lassie
17.00.- Más Cine Brigada negra
18.30.- Megamisión
21.00.- Más Cine El diamante
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 10 de mayo

07.30.-Doc. -09.05.- Estamos contigo
10.00.- Estudio de imagen
13.00.- España en la vereda
13.30.- Documental
14.00.- El origen del tiempo
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Asalto al banco de
San Luis - 19.00.- Yo creo
21.10.- Documental Historia
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida 

MARTES 11 de mayo

09.05.- Estamos contigo
10.00.- Documental
13.00.- España en la vereda
13.30.- Club Popular Mariavisión
14.00.- El origen del tiempo
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Angel Square
19.00.- Banda+Jesús
21.10.- Documental Historia
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida

MIÉRCOLES 12 de mayo

09.05.- Estamos contigo -10.00.- Mun-
do solidario - 10.30.- Audiencia Vati-
cano - 13.00.- España en la vereda
13.30.- Club Popular Mariavisión
14.00.- El origen del tiempo
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine La guerra empieza en
Cuba - 19.10.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida

Gentes

Teatro

Porque una madre es una madre

Nada más cierto que una madre quiera explicár-
selo todo, todo, todo, a su hijo de once años,

incluso aquellas cosas que no entiende, pero de las
que sabe cómo hacerse la escurridiza para dejar-
le satisfecho. Así es la madre de Por el placer de
volver a verla, de Michel Tremblay, una cosa tan
asombrosamente tierna que da pena que se vaya
del escenario y se convierta de nuevo en Blanca
Oteiza. A la salida del teatro, Miguel Ángel Solá me
dice que está harto de las noticias furibundas, de
tanto horror subrayado por los medios de comuni-
cación, de las mareas negras morales, más tristes
aún que la reciente de Luisiana: «En esta obra se
tiene en cuenta sólo lo que es más auténtico en el
hombre, esa pasión por amar de verdad y, ade-
más, tengo a la mujer de mi vida en escena, con lo
que para qué pedir más». La obra de Tremblay es

un mentís a los ajustes de cuentas que muchos
artistas han realizado con sus progenitores, como
el caso de Jules Renard y su Pelo de zanahoria; o
la Carta a mi madre, de Georges Simenon, en la
que el escritor se lamenta de haber recibido to-
dos los elogios del mundo por parte de los extra-
ños, pero nunca de su propia madre; o la tristeza
de Paul Auster hablándonos de un padre de pe-
dernal en La invención de la soledad. 

Tremblay nos lleva a un punto donde todos
convergemos: la madre es insustituible, no por
unas virtudes específicas, sino por ese lazo invisi-
ble de pertenencia con su hijo, que el parto no
logró desligar. Solá y Oteiza son la pareja de acto-
res más importante del panorama iberoamericano.
Solá tiene tanta verdad en el arranque de la obra
que una espectadora interrumpió su monólogo y,

dirigiéndose a él, dijo que, si quería contarnos su
historia, lo hiciera más alto. Miguel Ángel Solá
rompe la ligera membrana de la magia que sepa-
ra el arte de la realidad. El espectador se ríe con es-
ta comedia de verdades, no tanto por las mues-
cas de humor de la obra, sino por la verosimili-
tud en la interpretación de los actores. El escritor
Albert Cohen se desesperó cuando su madre mu-
rió en Marsella bajo la ocupación nazi, mientras él
estaba inmovilizado en Londres. Como no pue-
de acompañarla en sus últimos momentos, escri-
be El libro de mi madre, donde vuelca todo su
desconsuelo por la pérdida. En cambio, Tremblay
nos puede traer de nuevo a la madre fallecida,
gracias al sortilegio del teatro. 

Javier Alonso Sandoica
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Insuperable, el resumen de la viñeta de Mar-
tínmorales que ilustra este comentario. En el
momento de escribirlo, todavía no ha tenido
lugar el encuentro al que el Presidente del
Gobierno ha convocado en la Moncloa al líder
del primer partido en la oposición. Hace año
y medio que tal cosa no sucedía, y muy feo
tiene que ver el patio el señor Rodríguez Za-
patero para recurrir a ganar tiempo –que es de
lo que se trata– con otra escenita del sofá y
con otra foto que haga pensar a los incautos
españolitos que lo que está pasando es res-
ponsabilidad también de la oposición, y no
sólo del Gobierno. Eso es, sin duda, lo que
busca ZP, ahora que le ha visto –por fin, y ya
era hora– de verdad las orejas al lobo. Pensó
que la presidencia de turno de la Unión Euro-
pea –que Europa, en definitiva– podría sa-
carle las castañas del fuego y ser su tabla de
salvación, pero los europeos son muy suyos,
como se ha visto con lo de Grecia, que sería
una nimiedad en el caso de que, en vez de
Grecia, fuese España. La tozudez de la reali-
dad nuestra de cada día, a la hora de hacer
la compra, de pagar el colegio del niño o la
hipoteca, acaba imponiéndose, incluso a las
más sibilinas manipulaciones ideológicas, in-
cluso a las desvergüenzas y complicidades
mal llamadas sindicales, e incluso al sectaris-
mo más desvergonzado. 

Hay quien ha pedido, por dignidad y pa-
triotismo, elecciones anticipadas; pero pedir
patriotismo a quien no cree en la patria es co-
mo pedir peras al olmo. No es momento de
ingenuidades, sino de exigencia total y de
rendición de cuentas. ¿Qué dijo Zapatero que
iba a hacer con los votos de los españoles que
le votaron, y qué es lo que ha hecho? Aun-
que, a la chita callando –salvo honrosas ex-
cepciones–, incluso dentro de su partido están
que trinan contra él. Desde el año 2000 a hoy,
el gasto público en España ha crecido un 58%;
en Alemania, un 3%. Y hace falta ser zoquetes,
pero con Z de Zapatero, para gastarse más de
1 millón de euros en un servicio de intérpre-
tes en el Senado porque sus Señorías, que sa-
ben todos hablar en español desde pequeñi-

tos, quieren decir sus paridas en catalán, en
gallego o en vascuence, y a la cabeza de to-
dos ellos, esa sublime lumbrera políglota, de-
ficiente en varios idiomas, que se llama Ley-
re Pajín. 

La escuálida demostración sindical del pasa-
do 1 de mayo fue toda una exhibición de retó-
rica y demagogia; pero no barata, sino carísi-
ma. ¿Por cuánto nos sale a cada contribuyen-
te cada uno de los miles de vagos incompe-
tentes que engrosan las nutridas listas de los
llamados liberados sindicales? La nueva con-
signa oficial es: No llegaremos a los 5 millones de
parados; y es verdad, porque hace ya bastan-
te que llegamos y que los sobrepasamos. Si
no fuera para llorar, por los dramas huma-
nos tremendos que encierra, sería para tron-
charse de risa leer en los medios de los coros
y danzas del régimen zapateril que se ha cele-
brado el 1 de mayo. ¿Celebrado? ¿Y qué es lo
que se ha celebrado: las subvenciones que re-
ciben del dinero de todos? 16 millones de eu-
ros al año anuncia que se va a ahorrar el Go-
bierno en altos cargos públicos. ¡A ver si se
van a herniar…! Mientras, prestamos a Grecia
10.000 millones que no sabemos si nos serán
devueltos.

Mientras tanto, la palabra que más se oye
en las familias y en la calle es inquietud: hasta
22 históricos dirigentes de batasuna y ETA
han sido puestos en la calle, bajo asequibles
fianzas. Otros han huido directamente; todo
ello desde el comienzo de año hasta hoy, con
una silenciada denuncia de Mayor Oreja de
por medio. ¿Es que Zapatero prepara un nue-
vo engañabobos, coladero para vender como
señuelo en las próximas elecciones? La mi-
nistra de Defensa –la de todos somos Rubianes,
¿se acuerdan?, yo sí– quita por decreto la Mi-
sa de los Actos solemnes de las Fuerzas Arma-
das, para la mayoría de cuyos miembros que
rechazan la decisión, la religión católica forma
parte consustancial de su vocación. ¿Por qué
no hace una encuesta entre ellos, tan dados
como son a las encuestas?

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

40 años de los Grupos
de oración y amistad

Don José María Cases fue obispo de Segorbe-
Castellón entre los años 1971 y 1996. Un

hombre de una profunda espiritualidad, que a
menudo decía –y así se ha recordado estos días–
que una de la responsabilidad que no podía
delegar en su tarea como pastor de la diócesis era
la oración: «Yo lo puedo delegar todo como
obispo, excepto orar por mi diócesis, amar a mis
sacerdotes y cuidar de los pobres». Una de sus
prioridades pastorales fue impulsar la
espiritualidad entre sus feligreses. Él explicaba
que, sin oración, no hay una fe viva, no es posible
la comunión en nuestras comunidades, ni es
posible una profunda amistad con Jesucristo. Y,
sin una fe viva, no se renueva la Iglesia y no hay
un apostolado fecundo. 

De todo su legado, los Grupos de oración y
vida son actualmente la realidad eclesial que más
trascendencia tiene. De hecho, acaban de
cumplir cuarenta años y, por este motivo,
precisamente en Castellón, donde fueron
fundados, se ha celebrado un Encuentro mundial
de miembros y representantes de las distintas
zonas en las que están presentes. Han participado
800 personas, procedentes de 20 diócesis de
España, además de representaciones de Chile,
Méjico y Portugal.

Joan Llidó es responsable de estas pequeñas
escuelas de oración en la diócesis anfitriona, y
explica que el Encuentro se organizó como
respuesta a la petición de muchos miembros para
visitar la tumba de don José María Cases: «Goza
de una gran fama de santidad entre ellos, y
muchos no la conocían. Se aprovechó el
acontecimiento para homenajear al obispo Cases
con testimonios sobre la ejemplaridad de su
vida».

El objetivo principal de este Encuentro ha sido
fortalecer el carisma de los GOA, que no es otro
que orar y enseñar a orar. Joan Llidó matiza que
no son un movimiento, sino un servicio, «un
factor de revitalización de la fe mediante el
compromiso de la oración diaria». Su dinámica
de funcionamiento consiste en una reunión
mensual o quincenal, en la que, después de
compartir mesa, también se comparte un
momento de oración y se dan las pautas para que
cada miembro mantenga el compromiso de la
oración diaria allí donde cada uno vive o está
comprometido a nivel pastoral. 

Los Grupos de Oración y Amistad tienen una
web (www.oracio.org) en la que, además de la
historia de este sueño hecho realidad, del que
fuera obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón,
también hay acceso a los materiales para las
reflexiones de cada mes, así como las ideas que
sirven de hilo conductor. En esa web, podemos
leer el último de estos eslogan: El que ora, ama,
que refleja tanto el carisma de monseñor Cases
como la pretensión de estos grupos de renovar la
Iglesia a través de una fe viva.

Amparo Latre
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Ronald Knox, en una meditación sobre la Virgen, dijo: «Creo
que para nosotros es más que un símbolo teológico. Ni pen-

samos en ella como se hacía en la Edad Media, como Patrona de
esta o aquella institución... Más bien, para cada uno de nosotros
es una historia de amor. Y debido a que un natural instinto nos
impide hablar de estas cosas en público, lo dejaremos así». Yo
hago mías estas palabras, pero, sin perder el pudor de mi inti-
midad, podría decir que mi relación con la Virgen es una histo-
ria de amor, llena de encuentros con un especial sabor. La Vir-
gen Milagrosa donde hice la Primera Comunión, la Virgen del
Buen Consejo del primer colegio, la Virgen del Carmen duran-
te todo el tiempo que ejercí como marino, la Virgen de la Victo-
ria y de los Reyes mientras viví en Málaga y en Sevilla… y,
ahora, la Virgen de Torreciudad, son la misma Virgen, a la que
el amor le dio mil nombres. Son diversos retratos de la misma
Madre, que cada hijo puede escoger como su favorito.

Javier de Mora-Figueroa. Rector de Torreciudad

Quisiera volver sobre otra palabra clave del secreto (de
Fátima): «Mi Corazón Inmaculado triunfará». ¿Qué

quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado
por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles.
El Fiat de María ha cambiado la historia del mundo, por-
que ha introducido en el mundo al Salvador. El Maligno
tiene poder en este mundo, lo vemos y lo experimentamos
continuamente; él tiene poder porque nuestra libertad se
deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mis-
mo tiene un corazón humano, y de ese modo ha dirigido la
libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios, la libertad ha-
cia el mal ya no tiene la última palabra: «Padeceréis tribula-
ciones en el mundo, pero tened confianza: Yo he vencido al
mundo».

Raquel Fernández. Abogado rotal

Cuanto más se profundiza en la historia de la Virgen de Gua-
dalupe, más descubrimos la intervención directísima de la

Señora en la historia de los hombres, a lo largo de la Historia. La
Virgen no se impone, no reta, no humilla a sus enemigos. El
milagro de su presencia en el Tepeyac es real, pero muy sutil. Es
un milagro que no aparee como tal a primera vista. Quiere ser
más bien una confirmación de la verdad para ayudar a los co-
razones que se han endurecido, pero que aún buscan a Dios, y
es ella la que interviene, como intercesora, para ayudarnos a
encontrarle. 

María Hernández-Sampelayo. Profesora universitaria

Marañón decía que la definición de valle de lágrimas de la
Salve era de lo más acertada. A veces lo pienso así, y

muchas veces me parece un poco exagerada. No sé en qué
situación anímica te encuentras tú. Sí te puedo decir que da
igual, si te pegas a ella, si la dejas que sea tu Virgen, del Va-
lle, del Camino o de la Luz, pero tu Virgen. También te animo
a que hagas, a lo largo de la vida, lo que hacen los lugare-
ños: llevarle a sus hijos, a sus nietos, cuanto más pequeños
mejor, a ofrecérselos. Que les enseñes a tirarle besos y a no ol-
vidarla nunca.

María del Valle Pinaglia. Bióloga

En mi casa y por las tardes, mis padres nos reunían a rezar el
Rosario. A lo largo de mi vida, siempre que he tenido al-

gún motivo de preocupación, enseguida me he acordado del Ro-
sario, y no pocas veces, nada más empezar a rezarlo, ese proble-
ma ha quedado resuelto. La cercanía de la  Virgen provoca en
nuestra vida paz y alegría. No se entiende una persona devota
de la Virgen y triste. 

Milagros Lorente (enfermera) y José Ignacio Ferrer
(imaginero)

Mayo, mes de María

«Enséñales a tirarle besos»
¿Por qué llamamos a nuestra Madre del cielo de tantas maneras distintas? A esa pregunta responde Advocaciones 

de la Virgen. Y el amor le dio mil nombres, de Ediciones Internacionales Universitarias. María José Monfort coordina 
este libro, en el que distintas personas presentan diversas advocaciones marianas y testimonian su relación con María

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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