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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
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✓ 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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Los jóvenes recogen el testigo
de la devoción a María:
Eterno amor a la Madre

Diversas iniciativas en España
en torno a María:
Nacidos por y para ella



El punto de partida de la devoción
a María no puede ser más modes-
to: su prima santa Isabel, protago-

nista del primer canto de alabanza a la
Virgen, bendecía a María mientras el ni-
ño daba saltos en su seno: «Bendita tú

entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre; ¿cómo es posible que la Ma-
dre del Señor venga a visitarme?» Des-
de entonces y hasta hoy, el amor a la Vir-
gen se ha sucedido, generación tras ge-
neración. 

De hecho, durante siglos, muchos
cristianos han vivido su comunión de
fe, sostenidos por el amor a María. Así lo
subrayaba el Papa Juan Pablo II, en su
Visita de 1982 a la Virgen del Pilar, en
Zaragoza: «El amor mariano ha sido en
vuestra historia fermento de catolici-
dad», y definió las tierras de España co-
mo Tierra de María.

No hace falta rebuscar mucho para
ver ejemplos concretos de este amor
mariano que caracteriza a nuestro pa-
ís: ¿qué pueblo o ciudad no tiene una
Virgen, bajo una advocación concreta,
que es el corazón de todos los lugare-
ños? En este mes que vivimos, las ro-
merías se suceden a lo largo y ancho
de España, en celebraciones que unen
a todos los vecinos en torno a ella. Pe-
ro es importante no confundir el amor
a María con la tradición, o con una ce-
lebración vacía de contenido y llena de
diversión.

Por otro lado, ¿qué parroquia no tie-
ne, antes de la celebración de la Misa,
los sempiternos fieles que, cada día, acu-
den a rezar el Rosario? Gracias a ellos,
muchas almas habrán ido directas al cie-
lo, además de crear escuela: ahora, los
jóvenes han cogido el testigo del Rosario
y hasta se reúnen en torno a un video
de Internet que fomenta su rezo, ade-
más de ponerse camisetas en las que se
puede leer: Yo también rezo el Rosario. El
movimiento de Cursillos de Cristian-
dad, realidad eclesial floreciente en la
Iglesia, también se ha unido a la impor-
tancia del rezo del Santo Rosario: cada
vez que se celebra un nuevo Cursillo,
los miembros del movimiento se unen
en una cadena fraterna de oración del
Rosario, para pedir por los frutos de esos
días, para que el corazón y los oídos de
las personas que se acercan hasta allí, se
abran de par en par. 

No es la única realidad de la Iglesia
formada en torno a María: todos los nue-
vos carismas beben de su inspiración,
sitúan a la Virgen en el centro de su espi-
ritualidad: Schoenstatt nace al calor de
una Alianza de amor con María en una
pequeña capilla alemana. Algunos Fo-
colares, de Chiara Lubich, también cono-
cidos como Obra de María, viven en ciu-
dadelas llamadas Mariápolis –ciudad de
María–, modelos de ciudad basados en el
ejemplo de la Madre de Dios. O los semi-
narios diocesanos misioneros Redemp-
toris Mater del Camino Neocatecume-
nal, que toman su nombre de la encícli-
ca, de 1987, de Juan Pablo II sobre el pa-
pel de la Virgen María, que no es otro
que el modelo en el que Cristo se inspi-
ró para crear la Iglesia.

El presente y el futuro de España es-
tán, como ya dijo Juan Pablo II, en las
manos y el corazón de la Virgen María.

Cristina Sánchez
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Los jóvenes recogen el testigo de la devoción a María

Eterno amor a la Madre

Hoy, festividad de la Virgen de Fátima, día por excelencia de la Madre, recordamos 
que la devoción a María continúa viva, siglo tras siglo. Los jóvenes de ahora recogen 
el testigo de los jóvenes de ayer, porque María hace vibrar los corazones de personas 
de todos los tiempos y edades. Ella es quien nos coge de la mano para caminar 
rectamente, derechos a Dios. Y todos, pequeños y grandes, buscamos no tropezar



Las Congregaciones Marianas: 
A Cristo, por María

El jesuita belga Juan de Leunís quiso, en 1563, formar un
grupo de personas que, consagradas a la Virgen, sirvie-

sen de fermento en medio de la masa. Así nació la primera
Congregación Mariana, de la Anunciata, en el Colegio Roma-
no de la Compañía de Jesús. 

Desde entonces, las Congregaciones Marianas fomentan
en sus miembros una ardiente devoción a la Madre, para
aprender de Ella a imitar a Jesucristo. 

La Congregación Mariana Mater Salvatoris y de San Francis-
co Javier nació hace más de 25 años en torno al Colegio Mater
Salvatoris, de Madrid. Formada por cerca de un centenar de jó-
venes y matrimonios, «nació con el objetivo de ayudar a las ni-
ñas del colegio a ser mujeres íntegras, entregando su vida a la
Virgen», señala doña Almudena Alonso, su Presidenta. Aho-
ra es mixta, porque, a medida que las chicas iban creciendo,
descubrían su vocación y, para muchas, era ser madre de fa-
milia. «Es fundamental que los matrimonios vivan su fe jun-
tos en la Congregación», afirma doña Almudena, quien re-
conoce que, desde que entró a los 14 años, es el lugar «donde
encuentro toda la ayuda que necesito para ir creciendo cada
día más. María es el camino recto que lleva a Jesús, no tiene
pérdida». 

Doña Teresa Carbonell conoció la Congregación Mariana
Mater Salvatoris y de San Francisco Javier cuando tenía 17 años.
Pertenecer a ella supone para doña Teresa «un lugar de en-
cuentro con una verdadera familia que me acompaña en el
camino de mi vida». El 28 de mayo del año 2000 se consagró
a la Virgen María, «con la confianza de que, de su mano, lle-
garía hasta Dios».

Virgen Peregrina de Schoenstatt: 
He aquí a tu Madre

El movimiento de Schoenstatt nació el 18 de octubre de
1914, día en que el padre Kentenich, y los estudiantes del

Seminario Menor de los padres pallotinos, sellaron una Alian-
za de Amor con la Santísima Virgen María en la capilla de
Schoenstatt –que significa lugar hermoso–, un barrio del pue-
blo alemán de Vallendar. El corazón de este movimiento es la
alianza con María en el santuario, cuyo fin es dar a luz espi-
ritualmente a Cristo, en cada persona, a través de la Virgen.

Una de las iniciativas que Schoenstatt lleva a cabo en todo
el mundo es la Virgen Peregrina, nacida en 1950 en Brasil, con
el objetivo de llegar, a través de la vinculación con María, a tan-
tas familias que no conocían a Jesús. La idea era que Ella pu-
diese salir del santuario e ir a visitar personalmente a las fa-
milias. Cuenta la Hermana María Rocío García, responsable
de la Secretaría Nacional del Apostolado de la Virgen Peregri-
na, que, de esta forma, «comenzó una verdadera pastoral fa-

miliar que hoy está extendida por los cinco continentes, en
la que participan varios millones de personas en el mundo
que abren cada mes sus puertas a la Virgen». 

En España, la Madre Tres Veces Admirable –cuadro de Ma-
ría que se conserva en el santuario alemán y cuya réplica es la
imagen que el movimiento tiene como icono– visita cada año
más de 20.000 hogares, hospitales, colegios, cárceles e inclu-
so oficinas de trabajo. «Ella va donde la invitamos a entrar, pa-
ra que nos regale su forma de vivir», señala la Hermana. Es-
ta corriente de vida se fraguó en España de forma oficial en
1985, como concreción de una promesa que la Familia de
Schoenstatt hizo a Juan Pablo II: colaborar, desde el santuario
–en nuestro país hay tres, dos en Madrid y otro en Barcelona;
y dos ermitas, una en Ponferrada y otra en Gijón–, en la nue-
va evangelización de España.
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Diversas iniciativas en España, organizadas en torno a María

Nacidos por y para Ella
Jóvenes que rezan el Rosario gracias a Internet, Congregaciones Marianas repletas de jóvenes que tienen a María como

modelo de vida, la Virgen que te visita en tu propia casa y la Vigilia de la Inmaculada, que de España ha llegado al mundo
entero, son cuatro ejemplos, entre otros muchos, de cómo, desde hace siglos, España rinde homenaje a la Madre de Dios

por Cristina Sánchez

En todas nuestras penas, sean del alma, sean del cuerpo,
después de Dios, hemos de concebir una gran confianza
en la Virgen María.

Santo Cura de Ars

¡Nunca podremos imaginar lo grande
que es María! Está toda revestida de la
Palabra de Dios. 

Chiara Lubich

La Congregación
Mariana Mater 

Salvatoris, 
en la Javierada

Jóvenes misioneros 
con la Virgen Peregrina
en una parroquia 
asturiana



La vida de las personas que, como san Juan, reciben a Ma-
ría como Madre y la llevan a su casa, cambia considerable-
mente: es el caso de un interno en prisión, quien afirma que «la
Virgen ha hecho que entrara aquí para evitar males mayores
que estaba planeando en la calle». O una mujer que afirma
que, desde que la Virgen entró en su casa, todo cambió. Su
marido, sin fe, se convirtió gracias a la Presencia de María:
«De no creer en nada, pasó a sentirse tan amado y elegido
que entregó todo por Ella». 

May Feelings: 
Rosario por Internet

Está claro que ideas sencillas, llevadas a cabo por personas
con fuerza y ahínco y, sobre todo, de la mano de María, sa-

len adelante sin saber cómo ni por qué. Así sucedió en el año
2008 con un grupo de estudiantes universitarios reunidos en
una habitación de un Colegio Mayor. Escuchaban a Elvis Pres-
ley cuando, de repente, The Miracle of Rosary comenzó a sonar.
Y se sintieron interpelados: si Elvis homenajeaba a la Virgen
con esa canción, ellos también podían hacerlo. Quedaban
cuatro días para que comenzase el mes de mayo, mes de la
Madre por excelencia, por lo que había que darse prisa. 

El resultado fue inmediato: fomentar el rezo del Santo Ro-
sario, la mayor declaración de amor a la Madre, a través de un
video en el que 50 personas distintas –como las 50 Avemarías
de cada parte del Rosario– contaran cuáles son los motivos
fundamentales de rezarlo: Porque es mi Madre; Porque necesito
ayuda; Porque nos lo ha pedido…, son algunas de las razones. El
1 de mayo estaba ya colgado en Youtube, portal principal de In-
ternet para ver vídeos.

La repercusión fue inesperada: «El mismo día que lo subi-
mos, consiguió ser el video más visto de España», señala el
equipo de May Feelings –traducido, Sentimientos de Mayo–.
Los frutos no se hicieron esperar, cuentan los jóvenes: «Nos lle-
garon cientos de e-mails procedentes de muchos países para
contarnos cómo el video les había ayudado. Incluso gente
que, por primera vez, rezaba el Rosario».

En 2009 repitieron con otro video: «Queríamos alentar a
las personas que tienen una inquietud espiritual, pero que se
han dejado llevar por una sociedad que no invita a este tipo de
prácticas, es más, las tachan de retrógradas e inútiles». El vi-
deo tuvo 400.000 visitas.

En este mes de mayo, el equipo de May Feelings recuerda la
importancia de los sacerdotes que dan su vida por la Iglesia,
por lo que han elaborado un video para darles las gracias, ya

que, igual que «ellos no nos dejan solos, ahora nosotros tam-
poco lo haremos». «Siempre hay alguno de ellos, en alguna
parte del mundo, dando su vida, rezando por mí, incluso en
este momento en el que te estoy hablando», dice un joven,
en el video. Al cierre de esta edición, llevaban 194.000 visi-
tas en su canal de Youtube. 

Vigilias de la Inmaculada: 
De España, al mundo

Una fecha fundamental en la historia de nuestra tierra con
la Virgen María es el 8 de diciembre, festividad de la In-

maculada Concepción, que comienza la víspera, noche en la
que toda España se vuelca en la oración gracias a las Vigilias
de la Inmaculada. Nacieron en Madrid, en 1947, de la mano
del jesuita padre Tomás Morales –en la actualidad en proce-
so de canonización en Roma–, con un grupo de 300 personas

en una iglesia, ya desaparecida, de la calle Zorrilla. Poco a
poco, de la mano de la Familia de Santa María, se fueron ex-
tendiendo por los distintos barrios madrileños y, más tarde, se
divulgaron por toda España. Actualmente, se celebran en va-
rios países de Iberoamérica y Europa central.

Para don Nicolás Arroyo, Presidente de la Comisión Orga-
nizadora, las Vigilias tienen una actualidad cada vez mayor,
porque «el mundo necesita la verdad, el amor y la compren-
sión y, eso, se encuentra en la Madre». La Virgen, a través de
las Vigilias, presenta una oportunidad para la reconciliación
con Dios en el sacramento de la Penitencia, y la celebración de
la Eucaristía, la auténtica respuesta a la necesidad fundamen-
tal del hombre, siempre y ciertamente en el tiempo que vivi-
mos, donde hay, según don Nicolás, «tantas personas que
buscan la verdad y no saben dónde encontrarla, conscientes
de la falta de sentido de su existencia si ésta no tiene una pro-
yección a lo trascendente».

Que España guarda un cariño especial a María se constata
cada año en estas Vigilias, que con tanto esfuerzo organiza
la Familia de Santa María cada mes de diciembre. El número
va aumentando progresivamente, constata el señor Arroyo,
siendo «significativo el número de jóvenes, cada vez mayor,
que participan tanto en los actos como en la organización de
los mismos». Lo que supone una gran noticia, ya que el otro
gran objetivo de las Vigilias es que los seglares se movilicen
por la nueva evangelización. Y se cumple: no hay más que
echar un vistazo a las calles de Madrid en los días previos a la
celebración de la Vigilia para creerlo.
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En la Sagrada Escritura encontramos pocas palabras de la
Virgen, pero son como granos de oro puro: si los fundimos
con el fuego de una amorosa contemplación, serán
suficientes para irradiar sobre toda nuestra vida el
esplendor luminoso de las virtudes de María. 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein

Antes de morir, Jesús ofrece al apóstol
Juan lo más precioso que posee: su
Madre, María, quien a los pies de la
Cruz, en Juan, acoge en su corazón a
toda la Humanidad.

Juan Pablo II

Fotograma del video 
May Feelings III

Un momento 
de la Vigilia 
de la Inmaculada 
del año 2009, 
en la Catedral 
de la Almudena
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En clave 
de santidad

«No somos meros funcionarios que cumplen su oficio a
unas horas. Toda nuestra existencia es una donación

sin reservas, a tiempo completo»: así dijo monseñor
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, ante las reliquias
de san Juan de Ávila, Patrono de los sacerdotes españoles, en
un encuentro sacerdotal que tuvo lugar en la catedral de
Córdoba y que congregó a todos los obispos de Andalucía
y a unos 700 sacerdotes. «Para cumplir esta sagrada misión
que Jesucristo nos ha confiado –añadió el obispo–, es preciso
que planteemos nuestra vida en clave de santidad. Nuestra
época necesita santos, necesita santos sacerdotes. El santo
Cura de Ars, en este Año Sacerdotal, nos habla claramente
de que el pecado no tiene la última palabra; la tiene Dios,
rico en misericordia».

6

Benedicto XVI, en Portugal
«S

oy peregrino de la Virgen de Fátima y quiero
confirmar a mis hermanos en su peregrinación
hacia el cielo»: éstas fueron las primeras palabras

del Papa Benedicto XVI en el primer discurso en su visita
pastoral a Portugal, que comenzó el martes. En Lisboa
fue acogido por el Presidente de la República, al que
agradeció la invitación que, en nombre del pueblo
portugués y juntamente con los obispos, le ha sido hecha,
y durante la que visitará Lisboa, Fátima y Oporto. Diez
años después de la beatificación de los pastorcillos de
Fátima, Francisco y Jacinta Marto, el Papa llega a Portugal
en un momento de fuerte crisis económica. La fiesta de
hoy, 13 de mayo, en Fátima será el centro de su visita. El
corazón de los católicos está junto al Papa estos días en
Portugal. Una encuesta del New York Times constata que
la adhesión a Benedicto XVI ha aumentado tras la injusta
campaña de críticas a la que se le ha sometido.

Encuentro mariano
en Torreciudad

El santuario de Torreciudad acogió, el domingo pasado,
a unos 2.000 peregrinos iberoamericanos, en un

multitudinario encuentro mariano, que se celebra por décima
vez. Los actos comenzaron con una procesión con una
nueva imagen de la Virgen que ha quedado entronizada en
la galería de advocaciones marianas del santuario: la Virgen
de Chiquinquirá, Patrona de Colombia; las familias
presentaron ofrendas a Nuestra Señora.
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Fátima

El Santo Padre viene,
esencialmente, como

peregrino de Fátima. Su venida
coincide con el décimo
aniversario de la beatificación
de los pastorcitos Francisco y
Jacinta y con el centenario del
nacimiento de Jacinta. Cuando
el Papa se hace peregrino, toda
la Iglesia peregrina con él. Por
eso, esta peregrinación reviste
un gran significado.

El Papa conoce como nadie
la fuerza y el alcance del
Mensaje de Fátima, del cual se
tornó intérprete singular con su
Comentario Teológico del tercer
secreto, siendo Prefecto de la
Congregación para la Doctrina
de la Fe. Ya como Papa, en su
Visita a Brasil, evocando el 90
aniversario de las Apariciones
de Nuestra Señora en Fátima, no
dudó en hablar de la «más
profética de las apariciones
modernas». Sabe muy bien cuál
es la actualidad y la importancia
de Fátima para la Iglesia y para
el mundo, tal como lo expresó
Juan Pablo II, de santa memoria:
«Desde Fátima, irradia para
todo el mundo un mensaje de
conversión y esperanza… La
llamada que Dios nos hace
llegar a través de la Virgen Santa
conserva intacta, aún hoy, su
actualidad».

La peregrinación del Santo
Padre a Fátima es, así, una
interpelación para nosotros.
María, a quien el Papa llama
Estrella del Mar en la encíclica
Spe salvi, acompaña el viaje de
cada uno de nosotros y de toda
la Iglesia en el mar de la vida y
de la Historia con el amor
vigilante y atento de una madre
que ama a sus hijos y desea su
felicidad. Y en este Viaje, es ella
quien indica la Luz verdadera,
que es Jesús, e invita a colocar
en Él nuestra mirada, repitiendo
a cada uno aquello que dijo a
los sirvientes en Caná: «Haced
todo lo que Él os diga».

La Visita del Santo Padre
podrá también animar el
empeño constante y generoso
en la obra de la evangelización,
ayudando a pasar de una
religiosidad tradicional a una fe
adulta y pensada, capaz de un
testimonio valeroso, que sepa
enfrentar los desafíos del
secularismo y del relativismo
doctrinal y ético, típicos de
nuestro tiempo, y a los que
Benedicto XVI se refiere
frecuentemente.

Conferencia Episcopal
Portuguesa, 

Nota de 6-X-2009

¿Acaso hay alguien más libre de prejuicios que
el niño, a la hora de acoger la Realidad que se
despliega ante los ojos? Así decíamos la se-

mana pasada en esta misma página editorial de Alfa y
Omega, glosando la advertencia de Jesús a los discípu-
los: «Si no cambiáis y os hacéis como los niños, no en-
traréis en el reino de los cielos». Hoy ponemos la mi-
rada en la más grande
expresión de la liber-
tad: el Sí total y sin re-
servas al Todopodero-
so de quien dice ser, no
ya como los niños, sino
la esclava del Señor. Si el
fariseo da gracias a Dios
porque no es como los
demás, ladrones, injus-
tos, adúlteros…, jactán-
dose de su grandeza,
María, por el contrario,
proclama la grandeza del
Señor y se alegra en
Dios, su Salvador, por-
que ha mirado la peque-
ñez de su esclava. A dife-
rencia del fariseo, que,
encerrado en sí mismo,
incapaz de ver la Rea-
lidad como los niños,
se fija en las cosas que
Dios le ha dado, María,
plenamente libre, abier-
ta de par en par a la Re-
alidad, se fija en el Dios
que le ha dado las co-
sas, y de este modo,
acogiendo como un ni-
ño el Don supremo que
es Dios mismo, es en
verdad el modelo de la
nueva Humanidad,
que es la Iglesia de
Cristo.

Si ponemos la mira-
da y el corazón en la
Santísima Virgen, no es
porque conviene ser
piadosos, sino porque en
ello está en juego nues-
tra propia humanidad.
Cuando la liturgia de la
Misa ora al Señor: «No
mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia», ¿qué
hace sino reconocer el perfecto Sí de María a su Se-
ñor, la fe de la que es Inmaculada y santa, modelo
ejemplar de la Iglesia? Como hace san Pablo, cuan-
do en su Carta a los efesios explica a los esposos cristia-
nos que su modelo es el amor de Cristo a su Iglesia, por
la que se entregó, y sea así santa e inmaculada: ¿acaso
podría decir tal cosa el Apóstol si no tuviera a María
ante sus ojos? Vale la pena traer a esta página el co-
mentario de san Agustín a la bella expresión del sal-
mo 45, aplicando a Cristo el Poema a la boda del rey:
«Éste es el más hermoso entre los hijos de los hom-
bres, Hijo de santa María, Esposo de la Iglesia santa,
a la cual reprodujo semejante a su madre: la hizo, en
efecto, madre para nosotros y la conservó virgen pa-
ra Él».

Si la historia toda del cristianismo no ha dejado,
ni dejará, de cantar las glorias de María, según ella mis-
ma profetizó: «Me llamarán Bienaventurada todas las
generaciones», es precisamente porque hace resplan-

decer, con su Sí a Dios, la auténtica libertad. He ahí el
verdadero atractivo de María. Cuando toda clase de
novedades y de progresos, disfrazados de falsa libertad,
dejan hoy vacíos y hastiados a tantos jóvenes, justa-
mente porque generan vejez y destrucción espiritual,
se alza María como el más bello faro que ilumina a la
Humanidad entera, llenando de la eterna juventud

que no pasa –mantie-
nen toda su vigencia
las palabras de Juan
Pablo II en Cuatro
Vientos: Sí, soy un joven
de 83 años– a todos los
que lo siguen. Así lo
dice Benedicto XVI, en
su encíclica Spe salvi,
bajo el título María, es-
trella de la esperanza:
«Jesucristo es, cierta-
mente, la luz por anto-
nomasia. Pero para lle-
gar hasta Él necesita-
mos también luces cer-
canas, personas que
dan luz reflejando la
luz de Cristo, ofrecien-
do así orientación pa-
ra nuestra travesía. Y
¿quién mejor que Ma-
ría podría ser para no-
sotros estrella de espe-
ranza, ella que, con su
Sí, abrió la puerta de
nuestro mundo a Dios
mismo?»

¡Cuál no será su
atractivo para cuantos
se abren a la Realidad
como los niños, si hasta
el mismo Señor se hi-
zo hijo de su hija! Es-
cuchemos a Dante, en
el canto 33 del Paraíso,
de La divina comedia:
«¡Virgen madre, hija de
tu hijo, la más humil-
de al par que la más al-
ta de todas las criatu-
ras, tú eres la que has
ennoblecido de tal
suerte la humana natu-
raleza, que su Hacedor

no se desdeñó de convertirse en su propia obra… To-
do el que desea alcanzar alguna gracia y no recurre a
ti, quiere que su deseo vuele sin alas… Éste, pues,
que desde la más profunda laguna del universo has-
ta aquí ha visto, una a una, todas las existencias espi-
rituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir
tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la
salud suprema!»

Juan Pablo II, en la JMJ de Santiago de Composte-
la 1989, mostraba a los jóvenes cómo «María, con su Sí
abrió un camino nuevo a la Humanidad. Queridos
jóvenes –les dijo–, ¡pongámonos en camino con Ma-
ría!» Esto, exactamente, es ser Iglesia: «¡Comprometá-
monos –así lo explicitaba el Papa– a seguir a Cristo,
Camino, Verdad y Vida!» 

Frente a la dispersión desoladora y destructiva, la
imagen de la Madre –corazón y modelo de la Iglesia la ha
definido, el pasado domingo, Benedicto XVI– con to-
dos sus hijos ilustra preciosamente, sin duda, el Sí de
la libertad.

El Sí de la libertad

«Virgen de la Misericordia». Madre y reina de los santos. Berlín (siglo XV)
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trabajar, el amor a la familia… Esto lo hemos vivido muchas
personas que nacimos en los 60, y que hoy somos la gene-
ración que más paro tiene. Nos dieron el poder de la de-
mocracia, al menos eso nos dijeron; vivimos la transición
con ilusión, donde se suponía que la separación de poderes
formaba parte del sistema y de las normas de juego; hici-
mos una Ley de amnistía que nos animaba a comenzar de
nuevo, sin odios ni rencillas; cada cual era responsable de su
trabajo y deseábamos dar oportunidades a todos, según sus
capacidades. Luchábamos por la igualdad, el respeto y la
justicia... Entonces, ¿cómo hemos dejado que un grupo de va-
gos y ladrones nos manden y decidan por nosotros, destru-
yendo todos esos valores? Los españoles queremos, y mere-
cemos, un trabajo y una vida digna. ¿Cómo es posible llegar
a esta situación y que no hagamos nada para cambiarla? 

Belén Illera 
Burgos 

El sectarismo 
es mal consejero

Me ha dado tristeza ver una fotografía de una obra tan
importante como es La Piedad, de la abadía del Valle de

los Caídos, que empieza a verse destrozada por la piqueta,
por un Patrimonio Nacional que no se atreve a hacer como
los talibanes en Afganistán con el Buda de Bamiyán y volar-
lo, sino que lo hacen con más disimulo. Esta decisión, que
iba a ser asesorada por la Fundación Juan de Ávalos, ha
prescindido de todo acuerdo, y allí están, tirando una es-
cultura de 150 toneladas de peso, que dicha Fundación in-
dicaba que debería arreglarse in situ. Con esa disculpa, han
cerrado el Valle, al cual nadie está obligado a ir si no quie-
re. Pero no tiene el menor sentido dañarlo, por su gran valor
artístico, ni cerrarlo, porque es un templo con culto. El sec-
tarismo es muy mal consejero. 

Gloria Calvar Landín 
Madrid

Jesús, siempre a mi lado 

Corazón de Jesús: empiezo un nuevo día, dándote las gra-
cias; porque has estado conmigo velando mi sueño. Aho-

ra te pido que lo hagas durante todo el
día, que te sienta a mi lado y, aunque
no te vea, note tu presencia. Que no
me sienta sola, que no tenga miedo,
pues pase lo que pase no me abandona-
rás. Cuento contigo y me fío de Ti. Ves
mi corazón y sabes que cada día te ne-
cesito y te quiero más. Te ruego que te
apiades de las personas enfermas y so-
las, en especial de las que tienen la des-
gracia de no creer. Seguro que nadie les
ha hablado de Ti, pues cuando llega-
mos a conocerte, es imposible no que-
rerte. Y lo más maravilloso es el estar
completamente segura de que, al final
de esta corta vida, estarás esperándo-
me, con mis seres queridos, para no se-

pararnos nunca más. Dime qué quieres que haga en estos po-
cos años que me quedan. Me gustaría que otros te conocie-
ran más íntimamente. ¿Qué puedo hacer? Soy feliz querién-
dote; pero aún más por saber que Tú me quieres.

Margarita Boned
Madrid

El 50% de África 
es cristiana 

Según un estudio publicado por el Forum Pew on Religion
and Public Life, el número de cristianos en el África sub-

sahariana ha pasado de 7 millones, en 1900, a 470 millones
en la actualidad. Durante el mismo período, el número de
musulmanes pasó de 11 millones a 234 millones. En 1900,
el 76% de la población de África subsahariana practicaba las
religiones indígenas, mientras que el 14% era musulmana y
el 9% cristiana. Hoy, el 57% de la población es cristiana,
mientras que el 29% es musulmana y 13% práctica las reli-
giones indígenas. Esto significa que, en el mundo, un cristia-
no de cada cinco vive en el África subsahariana. Teniendo en
cuenta el norte de África, se ha creado una igualdad entre el
número de fieles cristianos y musulmanes en un continente
donde hay entre 400 y 500 millones tanto de cristianos co-
mo de musulmanes. Debemos de tener presente este dato,
ahora que la ola laicista ataca especialmente a la Iglesia.

Jaume Catalán
Gerona

Cuando la Historia se repite 

Cuando oyes las noticias, ves que España está mal, o me-
jor, los españoles, ya que quienes sufren las consecuen-

cias de las malas acciones son las personas: los índices de pa-
ro subiendo, la corrupción sin límite, la justicia ni te cuen-
to..., todo como un castillo de naipes. Los españoles, a lo lar-
go de la Historia, hemos sabido organizarnos y alcanzar
épocas de bonanza, pero siempre hemos seguido una serie
de pautas, entre ellas el respeto a la Justicia, el derecho a

Apoyo a la Iglesia, 
en tiempos de crisis 

En momentos de crisis económica y de problemas sociales, la Iglesia ha
demostrado su determinación de predicar con el ejemplo y ayudar en to-

dos los rincones, y a
todas las personas que
lo necesitan. La res-
puesta agradecida a
esa labor se pone de
manifiesto con el au-
mento del número de
contribuyentes, que en
2009 marcaron la ca-
silla del IRPF. El 34,1%
de los declarantes,
equivalente a 9 millo-
nes de personas, ha
pedido a Hacienda, en
su Declaración de la
Renta, que aporte el
0,7% de sus impuestos
a la Iglesia. Pienso que
se trata de un gesto y
un apoyo, que la em-
puja a seguir trabajan-
do.  

Enric Barrull 
Gerona
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No es que queramos venir ahora
con un Ya lo dijimos nosotros, pe-
ro, en un ejercicio de memoria,

recuperamos la frase con la que termina-
mos el Ver, oír y contarlo del 8 de octu-
bre de 2009: «Y ésa, la de la fracasada
LOGSE, es la única pieza que no hay
que meter en el puzzle del Pacto». Des-
pués de varios meses de rondas de con-
tactos, de fotografías, de declaraciones
institucionales y de artículos y más artí-
culos en todos los medios, la Secretaria
General del Partido Popular, doña Ma-
ría Dolores de Cospedal, daba el fini-
quito al Pacto que nunca se pactó, di-
ciendo que «el Gobierno no ha querido
modificar un modelo educativo fraca-
sado y, por lo tanto, el Pacto no es posi-
ble», e insistía en que «el modelo educa-
tivo en España, desde hace 20 años, es el
modelo de la LOGSE y nos ha llevado
a un fracaso escolar del 30%». Dado que
al No del PP se han sumado los Noes de
IU, UPyD, BNG y PNV, al ministro don
Ángel Gabilondo no le ha quedado más
remedio que reconocer que ni hay Pac-
to ni puede haberlo en estas condicio-
nes. Por si eso fuera poco, la asociación
católica de padres Concapa valoraba po-
sitivamente el documento, pero afirma-
ba que «no aborda algunos de los pro-
blemas que lastran hoy la educación es-
pañola»; y su compañera de lides, Cofa-
pa, lamentaba que «el derecho y la
libertad que tenemos los padres a esco-
ger el tipo de educación que queremos
para nuestros hijos no está recogido en
este texto». Con el Pacto convertido en
papel mojado, las organizaciones patro-
nales y sindicales más representativas
de la enseñanza concertada (FERE-CE-
CA, EyG, CECE, FSIE y USO) emitie-
ron, hace unos días, un comunicado con-
junto en el que reclaman que, ante este
nuevo escenario, «exista la voluntad po-
lítica necesaria, tanto del Ministerio de
Educación como de las Comunidades
Autónomas, para mejorar las deficien-
cias actuales del sistema educativo».  

Así, hemos visto pasar de largo una
nueva oportunidad para que alguien en
el Ministerio tomase aire y dijese: Lo re-
conocemos, nos hemos equivocado de mode-
lo. Pero no. La reacción del ministro ha
sido, de nuevo, anunciar que lo que más
le interesa es «dotar de estabilidad al
sistema educativo». Al mismo sistema
educativo, se entiende. El porqué de se-
mejante empecinamiento lo ha resumi-
do don Vicente Morro, Secretario de la
Federación Católica de Asociaciones de
Padres de Alumnos, de Valencia, en Las
Provincias: el texto del Pacto «no era un
auténtico pacto de Estado, un pacto verda-
deramente social y político. Se trata de
un intento de mantener el actual sistema
educativo, a toda costa. Obviamente, les
interesa, necesitan, mantener sus posibi-
lidades de adoctrinamiento y manipula-
ción de la educación. No quieren mejo-
rar el sistema, sino perpetuarlo. La in-
mensa mayoría –recalcamos lo de in-

mensa– de los 12 objetivos y de las 148
propuestas no contienen novedad algu-
na. De hecho, son simples medidas de
gestión ordinaria, de desarrollo normal
de actividades y programas que debe-
rían estar llevándose a la práctica en el
día a día de la educación. (...) En cam-
bio, ni rastro de crear un nuevo modelo
educativo, ni de respetar el artículo 27 de
nuestra Constitución y facilitar la liber-
tad de las familias, ni de dar un trata-
miento adecuado a la asignatura de Re-
ligión, ni de solucionar satisfactoriamen-
te el problema creado por la imposición
de Educación para la ciudadanía, ni de
plantear correctamente la dinámica en-
señanza pública-enseñanza privada, ni

de promover y defender la utilización
del español y de unos mínimos comunes
en toda España». 

Con este panorama por delante, y an-
te la negativa del PP, surge una pregun-
ta, que don Juan Manuel de Prada ha
sintetizado en ABC: «Ha hecho bien la
derecha en negarse a suscribir esa en-
gañifa; pero hace falta saber si en el fu-
turo se atreverá a restituir a los padres el
derecho que les ha sido arrebatado, o si,
como ha hecho hasta la fecha, se limita-
rá a conservar los avances educativos de la
izquierda, según el papel de comparsa
que le ha sido asignado».

Alfa y Omega

Bienaventurados los pobres

Hay un tipo de justicia divina, diremos, que no necesita esperar al Día del Juicio. No sólo seremos
juzgados en el amor; somos ya juzgados en él. Lo somos de diversos modos, pero llama la atención

uno en particular, por no hacer referencia a nada que tenga que ver con premios y castigos externos, sino
por aludir directamente a la propia naturaleza del hombre, que si renuncia a amar, se degrada y pervierte
irremediablemente. Se constata en positivo: quien no vuelca su amor en los demás, lo único de este
mundo en lo que vale la pena volcarlo, termina aferrado con febril entusiasmo lo mismo a un perrito
faldero que a una porcelana tailandesa; cuando no a la búsqueda desenfrenada y desesperada de parejas
sexuales. No es amor, pero se lo parece al incauto. De algún modo, existe la necesidad irreprimible de
sacar fuera, de dentro, un mínimo de amor, impulso que, si no se satisface, debe ser compensado con una
cantidad suficiente de sucedáneo, cosa que nunca resulta inocua, ni para los demás, ni para uno mismo.

El fenómeno se comprueba igualmente en negativo: amar es sufrir; preocuparse por el otro. Y si existe
algo así como una cuota de amor que debe ser satisfecha, también hay una cuota mínima de dolor. Quien
no se preocupa por los problemas de verdad de los demás, termina sufriendo con igual o mayor angustia
por las más alucinantes banalidades. Bienaventurados los pobres, porque ellos no se desesperan por lo
mal que está el servicio, ni por el precio de la rúcula. Por eso hay quien ve necesaria esta crisis
económica, y no porque le preocupe especialmente cambiar de partido gobernante. La cosa es más seria:
que la sociedad recupere la conciencia del justo valor de las cosas. Pero antes es necesario un batacazo,
dolorosa demostración de que la justicia divina y la lógica económica no pueden disociarse impunemente.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Mejorar? No; perpetuar
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El 5 de octubre de 1910, triunfaba en
Lisboa una revuelta republicana
que ponía fin a casi ocho siglos de

monarquía. Apenas hubo resistencia, pe-
se al escaso número de sublevados (unos
400 civiles y militares), que podían ha-
ber sido reprimidos por fuerzas muy su-
periores. Ese mismo día, un rey de vein-
te años, don Manuel II, partía para el exi-
lio en compañía de su madre y su abue-
la. Los presagios de la calle se hicieron
realidad: la mayoría del pueblo pensa-
ba que el régimen caería por sí solo,
arrastrado por la confusión y la parálisis
internas. Atrás quedaba la crónica de es-
cándalos de corrupción, debilidades en
política exterior, tensiones en la vida par-
lamentaria, recurso a soluciones autori-
tarias forzosamente transitorias, terro-
rismo que se cobró las vidas del rey don
Carlos y su príncipe heredero...

Muchos esperaban que, con la Repú-
blica, llegaría la renovación de la vida
pública, la mejora de la economía, el fin
de las tensiones... Comenzaba una re-
pública parlamentaria al estilo de Fran-
cia, espejo en el que algunos se miraban
en busca del progreso. Y no faltó el co-
rrespondiente anticlericalismo, negador
de las raíces cristianas de la cultura lusa.
El resultado fue que el modelo francés se
copió en su inestabilidad gubernamen-
tal, empeorada con el recurso a la fuer-
za para conquistar el poder. 

El parlamentarismo no se asentó en
Portugal, porque el pueblo seguía –y
acaso continúa– apegado al mito del rey
don Sebastián, desaparecido en la bata-
lla de Alcazarquivir (1578) y último re-
presentante de las glorias de la dinastía
de Avís. De ahí que, en diciembre de
1917, cuando Sidonio Pais, un oficial de
artillería, tome el poder, la multitud, que
le aclama en la plaza del Rossío, vea en
él casi a un César. Fernando Pessoa le
llamó O Presidente Rei, pero tan altas ex-

pectativas eran desmesuradas. Le ma-
taron un año después, casi en el mismo
sitio que fue testigo de su triunfo de
aplausos, fuegos artificiales y banderas
en las ventanas.

Un diputado monárquico, Alfredo Pi-
menta, dijo en 1918 que los presidencia-
listas son republicanos monarquizados.
Tenía razón, pues en la crónica portu-
guesa del último siglo no han faltado lí-
deres carismáticos, fueran o no Presi-
dentes. No sabemos si eso demuestra la
existencia de un pueblo dado a los me-
sianismos políticos. Lo cierto es que los
portugueses a menudo han tenido gran-
des expectativas políticas que luego han
terminado por frustrarse.

Europa pudo al marxismo

Portugal no conocería la paz social;
menos aún, cuando algunos quisieron
sustituir la república burguesa por la re-
pública soviética. Vencería finalmente
un régimen autoritario, similar a otros
de la Europa de entreguerras que acu-
saban al parlamentarismo de todos los
males. Llegó el salazarismo, con voca-
ción de no ser transitorio, sino estable y
definitivo. Pretendía superar la filoso-
fía política del siglo XIX, la madre de to-
das las inestabilidades políticas y deri-
vas constitucionales. El afán paternalis-
ta del economista Oliveira Salazar, eleva-
do a la Jefatura del Gobierno, le hizo
incluso creer que el desarrollo y la mejo-
ra del nivel de vida podría oscurecer la
parte espiritual del hombre y privar a
un pueblo de su alma.

La sangría de las guerras coloniales
africanas llevó a la Revolución de los
Claveles que, según el ensayista Eduar-
do Lourenço, estaba ligada a una idea
puramente mística de la revolución ru-
sa. Demasiado tarde, porque aquel he-
cho había perdido ya su papel fascina-
dor en la Europa de 1974. Pocos querían
un capitalismo de Estado servido por
burócratas y policías. No podía triunfar
esa idea, sobre todo tras el fracaso del
golpe izquierdista del 25 de noviembre
de 1975, aunque un espíritu marxisti-
zante impregnaría la nueva Constitu-
ción. Luego vendría la apoteosis euro-
peísta, que culminó en la integración de
1985. La Unión Europea era, a la vez,
destino e identidad, aunque la amplia-
ción al Este y la crisis económica han lle-
vado a algunos a preguntarse si hay vi-
da más allá de Europa. Con todo, en el
Portugal actual conviven la tradición y
una rabiosa posmodernidad que pre-
tende hacer tabla rasa del pasado.

Antonio R. Rubio Plo

Portugal: así es el país que visita el Papa

Un siglo de esperanzas 
y frustraciones 

El Papa y el secreto de Fátima

El cardenal Ratzinger, como Prefecto de la Congregación de
la Doctrina de la Fe, preparó el comentario a la tercera

parte del secreto de Fátima, revelado en 2000, que alude al
martirio de muchos cristianos, entre ellos, «un obispo vestido
de blanco». Decía el cardenal que la palabra clave del
secreto es penitencia; «del sufrimiento de los testigos, deriva
una fuerza de purificación y de renovación, porque es
actualización del sufrimiento mismo de Cristo». Negaba, sin
embargo, que las visiones fueran una anticipación del futuro,
que «no está determinado de un modo inmutable». Y citaba
esta confidencia: «Sor Lucía me dijo que le resultaba cada
vez más claro que el objetivo de las apariciones era hacer
crecer siempre más en la fe, en la esperanza y en la caridad.
Todo el resto era sólo para conducir a esto».

Conviven en Portugal la tradición y una rabiosa posmodernidad que pretende hacer
tabla rasa del pasado. Ha sido así en el último siglo, marcado por convulsiones políticas

Vista panorámica
de Lisboa
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Para algunos, Fátima pertenece a un tiempo que consi-
deran acabado. Les resultan fuera de lugar las muche-
dumbres que encienden velas, rezan el Rosario o se

arrodillan con confianza ante una imagen de la Virgen. Otros
la asocian a especulaciones apocalípticas que siembran in-
quietud entre los fieles. Como las apariciones se dirigían a ni-
ños, no falta quien sostiene que todo se debe a una confusión
de mentes inocentes, acaso manipuladas. Pero quien mi-
nusvalore las apariciones a niños, corre el riesgo de no apre-
ciar un amor de ternura, el mismo que encontramos en el
Dios de Israel, en los libros proféticos, profundamente con-
movido por las desgracias de su pueblo; el mismo que hace

conmoverse a Jesús ante las multitudes hambrien-
tas o ante la viuda de Naím. Fátima nos enseña a
ser más humanos, a vivir la solidaridad moral y
material con todos los hombres. Es comprensible,
porque la portadora del mensaje es una madre.

El mérito de Lucía, Jacinta y Francisco no con-
sistió en haber sido agraciados con una aparición
celestial, sino en aceptar un mensaje de oración,
penitencia y llamada a la conversión. Fue una pro-
vocación, en el ambiente social y político enrare-
cido de la época, que unos pastorcitos dijeran que
habían visto a la Virgen. Mas no eran los niños
los encargados de hacer una teología de Fátima:
dicha lectura teológica corresponde a la Iglesia, y
en buena parte está todavía por hacer, aunque
Juan Pablo II, tan devoto de la Virgen aparecida en
Portugal, abrió un camino a seguir. 

En realidad, Fátima sólo se entiende y aprecia
desde la fe que se revela a los sencillos, y no a los

sabios y entendidos, algo difícil de aceptar en un mundo en
el que todo parece estar encaminado a forjar individuos au-
tosuficientes, lo que no siempre es sinónimo de adultos y
maduros... Pero aquel ignorado rincón de Portugal sirvió,
sobre todo, para recordar que Dios no se ha desentendido de
la historia de los hombres, que un dios supuesto gran arqui-
tecto del universo nada tiene que ver con el Dios hecho seme-
jante a los hombres y que, al igual que ellos, tiene una madre.

Fátima no es un conjunto de emociones tranquilizadoras
que llevan al cristiano a encerrarse en sí mismo. En 1917,
surgió como un mensaje de esperanza frente a la fatalidad y
banalidad del mal, representado entonces por las emergen-
tes ideologías totalitarias, pero además fue una llamada de
atención a esa visión del mundo impregnada de positivismo,
cientificismo y otros ismos, que cree ciegamente en la razón
humana para construir sociedades perfectas. No era sólo un
mensaje para el Portugal de la Primera República, inmerso
en una trágica inestabilidad  del Estado, ni para la Europa de
la Gran Guerra, en la que los hijos de Portugal morían en
los campos de Flandes y en la que se asistió con estupor al
triunfo de la revolución bolchevique, cuyo ejemplo también

haría correr la sangre, poco después, en tierras lusas. ¿Si-
gue siendo válido el mensaje en el Portugal de hoy, en el
que una determinada idea de Europa ha sido más un ins-
trumento de desarraigos y frustraciones que de esperanzas?
Es un mensaje para todos los tiempos, incluidos los actuales,
cuando muchos cristianos se resignan o entristecen ante una
marea social y política que pretende anegar cualquier presen-
cia externa del cristianismo, que intenta recluir su semilla
en un invernadero donde languidezca poco a poco. 

Un mensaje de conversión

Fátima también nos enseña que el mal no se vence con el
mero triunfo de unas ideologías sobre otras. Nos llama a
una conversión personal, con oración y penitencia. Recorda-
ba sor Lucía que difícilmente se salva alguien si no reza. Y no
cabe duda de que el Rosario era una forma accesible de ora-
ción para los niños testigos de las apariciones.

Rezar ayuda a cambiar el propio corazón, lo que, a su
vez, ayuda a cambiar el mundo. En esta época de profusión
de cumbres internacionales, nos forjamos a menudo la cre-
encia de que su mera celebración cambia el mundo, aunque
no necesariamente, pues es frecuente que, tras las victorias,
caiga la noche de la decepción. En realidad, el mundo se
cambia desde dentro, del mismo modo que la levadura fer-
menta la masa.

El mensaje de Fátima, otra manifestación concreta del
amor eterno de Dios, no ha quedado desfasado en un tiem-
po en el que muchos piensan que Dios se ha eclipsado. Otros
proclaman, más con los hechos que con los discursos, que
Dios no tiene futuro. Piensan acaso que esa idea engrande-
ce al ser humano, elevado a la categoría de ángel, aunque
no empleen esta palabra. Pascal podría recordarles que quien
quiere hacer de ángel, termina haciendo de bestia...

Frente a ello, el cardenal José Policarpo, Patriarca de Lis-
boa, recordaba hace algunos años que el futuro se llama
Cristo, un rostro de hombre, cercano al hombre. Es precisa-
mente ese amor de Cristo lo que Fátima nos transmite. 

A.R.R.P.

Hoy, 13 de mayo, se celebra la festividad de la Virgen de Fátima

Fátima para 
el siglo XXI… 

y más allá
El mensaje de Fátima fue toda una provocación en el ambiente 
social y político enrarecido de la época… No era sólo un mensaje
para Portugal ni para la Europa que se suicidaba en la Gran Guerra,
sino una enseñanza universal y perenne: el mal sólo se le vence 
con la oración, nunca con ideologías
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El Arzobispado de Madrid, como
es habitual, se adelantó una se-
mana a la Jornada Mundial de

las Comunicaciones Sociales. El car-
denal Rouco inauguró, el pasado do-
mingo, el Encuentro, con la Eucaris-
tía, en la que invitó a los periodistas
católicos a  interpretar la realidad a la
luz del acontecimiento pascual. Sobre
ello habló también el escritor Juan Ma-
nuel de Prada, que denunció la inca-
pacidad de los medios católicos en Es-
paña para superar un dualismo, se-
gún el cual la fe no tiene relevancia
en los análisis, más allá de aportar un
barniz moralista, reduciendo así el cato-
licismo a una ideología más.

Urge una reflexión, porque el po-
der transformador social de los me-
dios se acentúa con las nuevas tecno-
logías, advirtió la Presidenta del Con-

sejo de Laicos de Madrid, Lourdes
Fernández de Bulnes. Vivimos el «co-
mienzo de una batalla decisiva, por
dominar ese ingente poder», dijo

El Mensaje de los obispos de la
Comisión episcopal de Medios de
Comunicación Social recuerda que
la visión de la Iglesia sobre el mun-
do de las comunicaciones es positi-
va, lo que no significa desconocer
los peligros. El abuso de las nuevas
tecnologías fomenta relaciones per-
sonales superficiales, y la exaltación
del espectáculo en los mensajes, o «la
sustitución de la verdad por la opi-
nión». El Mensaje critica también la
manipulación de algunos escánda-
los sexuales para ensuciar la imagen
del clero, y se felicita por la próxi-
ma beatificación del periodista Ma-
nuel Lozano, Lolo.

X Encuentro diocesano, en Madrid, de Comunicadores Sociales

Los retos de la era digital
La televisión digital implica un salto cualitativo en la extensión de las nuevas tecnologías y comportará grandes cambios

culturales. Es uno de los puntos centrales del Mensaje de la Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social,
ampliamente abordado también en el Encuentro de Comunicadores Sociales del Arzobispado de Madrid,

por personalidades como Juan Manuel de Prada, Isabel Durán o Cristina López Schlichting

La Cruz de los Jóvenes, en Cataluña
Dentro de su peregrinación por las diócesis españolas, la

Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen llegarán maña-
na viernes a Barcelona, que los acogerá como punto de parti-
da de su peregrinación por Cataluña. El acto de acogida será
una Vigilia de oración en la basílica de Santa María del Mar,
presidida por el cardenal Lluis Martínez Sistach, arzobispo de
Barcelona. En el encuentro, que tendrá como lema La Cruz
nos da vida, participarán también el grupo Kairoi y la cantau-
tora Hermana Glenda. A medianoche, será trasladada en pro-
cesión silenciosa a la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús,

que permanecerá abierta toda la noche para que quien lo de-
see pueda rezar ante la Cruz. 

Al día siguiente, dejará Barcelona de manera provisional y
viajará a la archidiócesis de Tarragona. El 22 de mayo, víspe-
ra de Pentecostés, la Cruz y el Icono estarán en la X edición del
Aplec de l´Esperit, un encuentro que se repite cada tres años y
reúne a jóvenes católicos de Cataluña, Baleares y Andorra,
que este año se celebra en la diócesis de Terrassa. Del 24 al 26
de mayo, la Cruz y el Icono volverán a Barcelona, donde visi-
tarán parroquias y escuelas. 

Un momento 
del Encuentro 
de Comunicadores
Sociales, en el 
Salón de Medios 
de Comunicación, 
del Arzobispado 
de Madrid

Evangelizar la red

«El sacerdote y la pastoral en el mundo
digital: los nuevos medios al servicio de la
Palabra», es el título del Mensaje del Papa
para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, del próximo 16
de mayo. Dice, entre otras cosas:

La tarea primaria del sacerdote es
anunciar a Cristo. El mundo digital,

ofreciendo medios que permiten una
capacidad de expresión casi ilimitada,
abre importantes perspectivas. La
responsabilidad del anuncio no solamente
aumenta, sino que se hace más acuciante. 

Se pide a los presbíteros la capacidad de
participar en el mundo digital en constante
fidelidad al mensaje del Evangelio. El
presbítero debe trasparentar, más que la
mano de un simple usuario de los medios,
su corazón de consagrado que da alma no
sólo al compromiso pastoral que le es
propio, sino al continuo flujo comunicativo
de la Red. La pastoral en el mundo digital
debe mostrar a la Humanidad desorientada
de hoy que Dios está cerca. 

Una pastoral en el mundo digital está
llamada a tener en cuenta también a
quienes no creen y desconfían, pero que
llevan en el corazón los deseos de
absoluto, pues esos medios permiten
entrar en contacto con creyentes de
cualquier religión, con no creyentes y con
personas de todas las culturas. Así como el
profeta Isaías llegó a imaginar una casa de
oración para todos los pueblos, quizá sea
posible imaginar que podamos abrir en la
Red un espacio –como el patio de los
gentiles del Templo de Jerusalén– también
a aquellos para quienes Dios sigue siendo
un desconocido.
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El próximo domingo, solemnidad
de la Ascensión del Señor, lo cele-
bra y vive pastoralmente la Iglesia

también como la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, la XLIV después
del Concilio Vaticano II, que la instauró
en el Decreto Inter mirifica, aprobado el
4 de diciembre de 1963. De vertiginosa
se puede calificar la evolución tecnoló-
gica de los medios de comunicación des-
de esa fecha hasta hoy. El desarrollo de la
televisión y la aparición del mundo digital
son sus signos más inequívocos. La in-
fluencia socio-política, cultural e, incluso,
la espiritual y religiosa ejercida por es-
tos medios de inter-comunicación de per-
sonas, de sociedades y de comunidades
culturales y políticas en el hombre con-
temporáneo y en la configuración actual
de la Humanidad, no ha dejado de crecer
con semejante intensidad en sus efectos.
Positivos desde muchos puntos de vis-
ta, al estrechar más viva y directamente
los lazos en la comunidad universal de
los pueblos y naciones de la tierra, que
debe asentarse más y más sobre los fun-
damentos éticos de una paz y para una
paz verdadera. Pero negativos, más aún,
destructivos, desde otros puntos de vis-
ta, al ponerse demasiado frecuentemen-
te al servicio de procesos sociales y cultu-
rales profundamente degradantes de la
dignidad del ser humano.

La visión cristiana del hombre y del
mundo incluye una máxima ética de ní-
tida transparencia antropológica y de
un valor incalculable, si se quiere orien-
tar y conducir el proceso tecnológico y
sociológico de los actuales medios de co-
municación social por las vías morales,
culturales, socio-políticas y jurídicas de
un verdadero servicio al hombre. Al
hombre considerado, respetado y apo-
yado en la realización integral de su vo-
cación trascendente. Es la siguiente: ¡Co-
munica la verdad y en la verdad!; ¡respeta a
la persona humana! Hagámoslo así, cuan-
do se informa de los acontecimientos y
de las personas socialmente relevantes;
cuando se forma la opinión pública con
el análisis y la reflexión intelectual; cuan-
do se abre el debate sobre las grandes
cuestiones que afectan al sentido de la
vida humana y al conocimiento objetivo
del hombre, del mundo y de Dios. La
forma de usar la palabra –visualizada o
no– es decisiva para lograr ese alto obje-
tivo ético y humano de comunicar y co-
municarse en la verdad, en orden a la con-
figuración de la existencia humana en
el amor. ¿Difícil de conseguir? Cierta-
mente. Las tentaciones del egoísmo, de
la adquisición del poder a toda costa,
del dinero y, consiguientemente, de la
mentira y de la ofensa al prójimo nos
acechan también –con constante y ma-
yor virulencia que antes– en esta nue-

va era comunicativa del mundo digital y
de las autopistas del ciber-espacio.

Testigos de la Palabra

La comprensión cristiana del proble-
ma y su propuesta de solución pasan por
el reconocimiento, en la teoría y en la
práctica, del hecho divino-humano –¡del
Misterio!– de que la Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. La Palabra creado-
ra de todo lo que es y contiene el hombre
y el universo. Esa Palabra encarnada en
Jesucristo es la fuente de una sabiduría
espiritual que no sólo no contradice o
anula la razón, sino que la purifica y for-
talece en su propio camino de la búsque-
da y conocimiento de lo que es verda-
dero. Todavía más, esa Palabra, Jesucris-
to, muriendo en la Cruz y resucitando, li-
bera y eleva a todo el hombre
–pensamiento y voluntad, corazón y li-
bertad– para que pueda adentrarse y pe-
netrar en el conocimiento íntimo del mis-
terio de Dios y en sus planes de salva-
ción del hombre. A la luz sublime de es-
ta Palabra, Jesucristo redentor del
hombre, la historia personal y colectiva
del ser humano se desvela como una vo-
cación para participar en la victoria glo-
riosa y eterna de la vida y del amor de
Dios sobre el pecado y sobre la muerte
en el tiempo y en la eternidad.

Los profesionales católicos de la co-
municación tienen bien y gozosamente
marcada la vía moral y espiritual de su
trabajo. Ser servidores de la verdad ple-

na por la acogida intelectual y cordial
de Jesucristo –de su Evangelio– en su
vida personal y en su tarea profesional.
Cuanto más profunda y penetrante ocu-
rra esa acogida en lo más auténtico de
su vida y experiencias espirituales, más
se sentirán movidos a ser testigos direc-
tos y explícitos de esa Palabra en la vi-
vencia de su profesión, en las tareas in-
formativas de cara a los destinatarios de
su comunicación y en su labor formativa
de la opinión pública, sin evadirse ni an-
te sus compañeros ni, en su caso, ante
sus alumnos. Los fieles católicos, usua-
rios de los medios de comunicación con-
temporáneos, entenderán también me-
jor, a la luz de Jesucristo resucitado y as-
cendido al cielo, presente en su Iglesia, lo
urgente que es su participación activa
en la evangelización de los antiguos y
de los nuevos procesos de comunica-
ción social y su compromiso en favor de
los Medios que conciben y viven su mi-
sión y trabajo a la luz de la palabra de
Cristo y dispuestos a ser sus testigos.

Ha llegado el Santo Padre a Portugal
como peregrino de Nuestra Señora, la
Virgen de Fátima. A ella, cuyos mensa-
jes de penitencia y de conversión resue-
nan a través de nuestra advocación de la
Almudena, confiamos con fervor y pie-
dad filial la persona y el Viaje apostólico
del Papa y sus frutos pastorales, inclui-
dos los de la próxima Jornada Mundial
de las Comunicación Sociales.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, ante la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Servidores de la verdad
La Palabra de la Verdad, en el apasionado y apasionante mundo de la comunicación social: así titula el cardenal arzobispo

de Madrid su exhortación pastoral con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Dice:

El cardenal Rouco,
durante la homilía

en la Misa inaugural 
de la Jornada Diocesana

de Medios, celebrada 
en Madrid, el pasado

domingo,
en el convento

del Corpus Christi,
de las religiosas

Jerónimas

FOTO: CARLOS MORENO
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Cucho es un niño de diez años que vive en Madrid con
su abuela. Son muy pobres, y tienen muchas dificul-
tades para comer, pero Cucho no se detiene, y, con in-

genio y mucho ahínco, logra sacar adelante a su abuela, has-
ta tal punto que incluso llegan a poner en marcha una tienda
de ropa diseñada por ella… Esta historia, que resume Cucho,
libro escrito en 1982 por José Luis Olaizola y ganador de va-
rios premios, un día llegó hasta las manos de Rasami Krisana-
mis, una profesora de español en la Universidad de Bang-
kok, que quiso traducirlo al tailandés.

Krisanamis se puso en contacto con don José Luis para in-
formarle sobre su interés por traducir la obra y añadir, de pa-
so, que no podían pagar los derechos de autor, ya que los fon-
dos que se obtuviesen de la venta del libro tenían otro desti-

no mejor: ayudar a las niñas de las montañas del norte de
Thailandia, sugerencia a la que el autor accedió. A partir de en-
tonces, don José Luis comenzó a recibir noticias de lo que se
iba obteniendo con la recaudación, con fotos que acreditaban
la realidad: niñas estudiando en un colegio. El señor Olaizo-
la, encantado con la iniciativa, cedió los derechos de otros li-
bros y, un día, tras convertirse en el escritor español más tra-
ducido al tailandés, fue invitado a dar una conferencia a la
Universidad de Bangkok. 

En ese viaje, el escritor conoció a Ama, una niña de 14 años
que había decidió prender fuego al burdel en el que vivía re-

tenida. Cuando la
policía la detuvo y
preguntó por qué lo
había hecho, contes-
tó que «sería feliz de
morir abrasada si
conmigo moría tam-
bién el dueño del
burdel». Una mujer
había llevado a Ama
a la ciudad, desde su
pueblo natal, enga-
ñada: le dijo que iba
a encontrar un buen

trabajo y lo que hizo fue venderla a un prostíbulo. Cuando
Ama se negaba a prestar los servicios exigidos, la pegaban
hasta que no podía andar. Fue entonces cuando decidió pren-
der fuego al burdel. Y Ama no es el único caso: en Thailandia,
la prostitución infantil afecta a más de 50.000 niñas menores
de 15 años y 100.000 menores de 18 años, según el Informe
de Población de la tailandesa Mahidol University.

Pero al mal siempre se le vence con el bien, y eso fue lo
que encontró el señor Olaizola en la figura del misionero jesui-
ta Alfonso de Juan, que lleva cuarenta años en Thailandia lu-
chando en los más diversos frentes: refugiados camboyanos,
boat people de Vietnam… Ahora, su batalla está centrada en
«la más ignominiosa de las lacras: la prostitución infantil, que
comienza en las montañas del norte del país, pero que ensu-
cia a toda la Humanidad», tal y como asegura el escritor. 

«Es un negocio millonario –sostiene–, ante el que el Go-
bierno cierra los ojos porque cree que favorece a la industria
del turismo. Por eso se ha creado una industria del sexo con
agentes que recorren los pueblos pobres comprando niñas.
Cuando esas pequeñas se encuentran en Bangkok, están per-
didas: no conocen el idioma, porque se manejan en su dia-
lecto; las maltratan e, incluso, llegan a mutilarlas para que no
puedan escaparse. Y acaban todas con el virus del sida. Se
convierten en niñas con secuelas irreparables, con un con-
cepto muy bajo de sí mismas; se consideran sucias», denuncia
el escritor.

Somos uno

El señor Olaizola comenzó a colaborar con la ONG que di-
rige el misionero Alfonso de Juan, Jess Foundation, hasta que
vio la generosa respuesta de los españoles, por lo que puso en
marcha Somos uno. La clave de la ONG se basa en la educación:
«Cuando conseguimos retener a esas niñas en su tierra, dán-
doles una educación útil, que les sirva para aprender un ofi-
cio, una profesión y el idioma, ya las hemos salvado de la
prostitución, porque pueden defenderse», sostiene don José
Luis, haciendo suyas las palabras del padre Alfonso. Su le-
ma es: Ayudar a una, por lo menos. De este modo, con los fondos
recaudados, becan los estudios de las niñas y cubren todo un
curso de escolaridad, incluido vestuario, alimentación, mate-
rial y todo lo que precisa el ser humano para que no le obli-
guen a perder su dignidad. 

Cristina Sánchez

El escritor José Luis Olaizola, contra la prostitución infantil en Thailandia

Somos uno
Benedicto XVI, en la propuesta de oración que hace cada comienzo
de mes por una intención concreta, ha pedido, en mayo, oraciones
para que «se ponga fin al vergonzoso e inicuo comercio de seres
humanos, que tristemente involucra a millones de mujeres y niños».
De estos millones, 150.000 niñas son víctimas de la prostitución
infantil en Thailandia. El escritor don José Luis Olaizola, autor del
célebre cuento infantil Cucho, lucha desde su ONG Somos uno, por
dar una alternativa a las niñas thailandesas a través de la educación

Una niña duerme 
en una estación 
de trenes de Bangkok.
Arriba, a la derecha,
don José Luis Olaizola
con una pequeña 
que estudia 
gracias al trabajo 
de Somos uno
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Estamos en tierras de España, con razón denominada tierra de María. Siguiendo a tantos millones de fieles que me
han precedido, vengo como primer Papa peregrino al Pilar, como signo de la Iglesia peregrina de todo el mundo,

a ponerme bajo la protección de nuestra Madre, a alentaros en vuestro arraigado amor mariano, a dar gracias a Dios
por la presencia singular de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia en tierras españolas y a depositar en sus ma-
nos y en su corazón el presente y futuro de vuestra nación y de la Iglesia en España. El Pilar y su tradición evocan
para vosotros los primeros pasos de la evangelización de España. Un aspecto característico de esta evangelización
es su profunda vinculación a la figura de María. Por medio de ella, a través de muy diversas formas de piedad, ha lle-
gado a muchos cristianos la luz de la fe en Cristo, Hijo de Dios y de María. ¡Y cuántos cristianos viven hoy también
su comunión de fe eclesial sostenidos por la devoción a María, hecha así columna de esa fe y guía segura hacia la
salvación!… El amor mariano ha sido en vuestra historia fermento de catolicidad. Impulsó a las gentes de España a
una devoción firme y a la defensa intrépida de las grandezas de María, sobre todo en su Inmaculada Concepción.
En ello porfiaban el pueblo, los gremios, cofradías y claustros universitarios. Y es lo que impulsó, además, a trasplan-
tar la devoción mariana al Nuevo Mundo descubierto por España, que de ella sabe haberla recibido y que tan viva
la mantiene… El Papa Pablo VI escribió que, «en la Virgen María, todo es referido a Cristo y todo depende de Él». Ello
tiene una especial aplicación en el culto mariano. Todos los motivos que encontramos en María para tributarle
culto, son don de Cristo, privilegios depositados en ella por Dios, para que fuera la Madre del Verbo. Y todo el cul-
to que le ofrecemos, redunda en gloria de Cristo, a la vez que el culto mismo a María nos conduce a Cristo.

Juan Pablo II, Celebración de la Palabra y Acto Mariano Nacional, en Zaragoza (1982)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Escuchando de labios del Se-
ñor la invitación constante al
amor como estilo de vida,

vamos agotando las semanas de
Pascua. Jesús ha ascendido a los
cielos, sus discípulos le han visto
desaparecer entre las nubes, pero
no les queda tristeza: Volvieron a
Jerusalén con gran alegría, con una
impactante experiencia: que el Ma-
estro ha vencido la muerte y que
en Él se han cumplido las Escritu-
ras; que ya hay motivo para la es-
peranza y razones para compro-
meterse. Los apóstoles conocían
las maneras de actuar el Señor, las
enseñanzas y la Palabra que pre-
dicó; les era notorio lo vivido cer-
ca del Maestro, la exquisita obe-
diencia al Padre, su auténtica y
constante oración; también sabían
de persecuciones, de su admirable
humildad; habían sido testigos de
los acontecimientos de dolor y
muerte en cruz y, sobre todo, po-
dían certificar que lo han visto re-
sucitado. Sin embargo, comienzan
tiempos nuevos; serán ellos los que
deban abrir nuevos surcos.

El Señor ya les había advertido
acerca de lo que les espera, les ade-
lanta los acontecimientos para que
no se atemoricen: «Cuando el Espí-
ritu Santo descienda sobre voso-
tros, recibiréis fuerza para ser mis
testigos en Jerusalén, en toda Ju-
dea, en Samaría y hasta los confi-
nes del mundo». Les está dicien-
do que no teman, que lo que les va
a suceder será obra de Dios, no de
ellos, aunque ellos serán los pri-
meros en sorprenderse de las ma-
ravillas que hará Dios a través de
sus personas. Las primeras comu-
nidades cristianas han nacido de

la fe en Cristo Jesús, a Quien se re-
conoce como el Mesías, el Señor
exaltado. La fe de estas comunida-
des se deja notar por las distintas
manifestaciones que dan de cara
al exterior: en la predicación, en el
testimonio de vida, en la persecu-
ción… 

Un peligro que nos acecha, y no
nos damos cuenta, es el que de-
nunció el mismo evangelista san
Lucas, al constatar un cierto can-
sancio de la comunidad cristiana,
el cruzarse de brazos, bien por el
largo recorrido que llevaba, o bien
por haber tenido que soportar tan-
tas dificultades, con el riesgo de
caer en la monotonía, en la rutina
o en la inconstancia. El peligro es
real, muchos están desmotivados y
arrastrados por las influencias del
mundo y de la sociedad hacia las
tranquilas orillas de la comodidad,

y justificándose en que no tenemos
arreglo. Es necesario despertar, y el
mismo mensaje evangélico, del
que somos portadores, nos da se-
guridad, garantía y confianza, nos
hace ver la verdad: Jesucristo es el
único Salvador, a pesar de que en
los medios de comunicación te
propongan muchos salvadores.
Afrontemos el hoy de cada día con
paciencia (Lc 8, 15; 21,19) y con per-
severancia (Hechos 1, 14; 6, 4; 2,
42.46); todavía es tiempo de con-
versión (Hechos 2, 27.38; 17, 30). Se
trata de saber que, por medio de
las tribulaciones, se llega al reino de
Dios (Hechos 14, 22); y de estar vigi-
lantes, para no caer en la tentación. 

Dios os bendiga.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y AA de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo dijo Je-
sús a sus discípulos: 

«Así estaba escrito: el
Mesías padecerá, resucita-
rá de entre los muertos al
tercer día y en su nombre
se predicará la conversión
y el perdón de los pecados
a todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. Y vo-
sotros sois testigos de esto. 

Yo os enviaré lo que mi
Padre ha prometido; voso-
tros quedaos en la ciudad,
hasta que os revistáis de la
fuerza de lo alto». 

Después, los sacó hacia
Betania, y levantando las
manos, los bendijo. Y mien-
tras los bendecía, se separó
de ellos (subiendo hacia el
cielo). 

Ellos se volvieron a Jeru-
salén con gran alegría; y es-
taban siempre en el templo
bendiciendo a Dios.

Lucas 24, 46-53

Solemnidad de la Ascensión del Señor

Volvieron con gran alegría



L
as obras del Museo Diocesano de Jaca comen-
zaron en enero de 2009. Los principales hitos
del nuevo museo se centran, por un lado, en la
ampliación. Trece meses después, el espacio
museístico cuenta con más del doble del espa-
cio museístico disponible de entonces, con la
incorporación de nuevas salas de exposición,

especialmente la Sala Capitular, salas de la torreta, la Biblio-
teca, El Secretum y el claustro, que recupera su función de de-
ambulatorio. Se ha hecho, además, especial hincapié en la
conservación de las colecciones y su restauración, y se han
creado nuevos ámbitos de uso restringido y para el personal,
necesarios para la gestión del museo. Por último, se ha in-
cluido un nuevo montaje expositivo de las piezas, y siguien-
do la tendencia actual de los museos, se ha seleccionado y
restringido el número de obras que se exponen de la colección

permanente, de forma que el museo no se convierta en un al-
macén, sino que el visitante salga con una idea clara de lo
que ha visto. 

Ámbitos del museo

La Sala Bagüés constituye la joya de la colección. Ha sido
considerada como la Capilla Sixtina del románico, y en las esce-
nas conservadas (correspondientes a los muros laterales y al
ábside de la iglesia), se puede contemplar la más completa
Biblia de los pobres, en la que, al modo de viñetas, se narra una
historia completa de la Salvación, desde la Creación de Adán
y Eva hasta la Ascensión de Cristo a los cielos 

Otro de los ámbitos, la sala refectorio, es el de mayores di-
mensiones del museo, albergando el grueso de la colección
de pintura mural románica. La nueva exposición de las pie-
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Se reabre el Museo Diocesano de Jaca

Tesoros del románico
Con el Año Santo Jacobeo, ha reabierto sus puertas el Museo Diocesano de Jaca,

que alberga auténticas joyas de arte sacro medieval, como La Sala Bagüés, considerada
la Capilla Sixtina del románico. El museo duplica su espacio, y ofrece al visitante 

una visión más clara de conjunto

Ilustración de las Actas
del Concilio de Jaca

(siglo XII).
A la izquierda: 

pinturas de la iglesia
parroquial de Susín

(Huesca). Arriba,
de derecha a izquierda: 

Pantocrátor. Iglesia 
de San Juan Bautista, 
de Ruesta (Zaragoza);
y ábside de la ermita 

de Nuestra Señora
del Rosario, en Osia

(Huesca)



zas en la sala ha querido recrear el antiguo uso de este espa-
cio como capilla, situando en la cabecera el ábside con las
pinturas de Osia (pintura mural al temple, de las últimas
décadas del siglo XIII), mientras que a los pies se expone el
gran conjunto mural del ábside de Ruesta (mediados del si-
glo XII). Cada uno de los tramos de los muros laterales, se-
parados por los arcos diafragma, acoge unos paneles de ma-
dera que, a la manera de retablos, exponen los fragmentos
conservados del resto de conjuntos de pintura mural con
los que cuenta la institución: Navasa  (finales del siglo XII);
Urriés (circa 1310-1330); Sieso (segundo tercio del siglo XVI);
Cerésola (primer cuarto del siglo XIV); Ipas (segundo cuar-
to del siglo XV); Sorripas (segundo cuarto del siglo XIV); y
Concilio (circa 1300).

La sala Biblioteca integra las salas de gótico, Renacimien-
to y barroco, ubicadas en el segundo piso del museo. En ellas

se recoge una selección de obras del período gótico en adelan-
te, acabando con las más recientes, como son los bocetos de
Fray Manuel Bayeu para la decoración del presbiterio de la Seo
jaquesa.

Respecto a la sala El Secretum, espacio destinado por los
canónigos de la catedral a guardar importantes piezas de or-
febrería del tesoro litúrgico del templo, así como algunos do-
cumentos de vital importancia para el patrimonio eclesiásti-
co, como actas notariales y escrituras de propiedad, con la
reapertura del Museo Diocesano de Jaca, en este espacio se
pueden apreciar cuatro grandes piezas de orfebrería: Cruz
procesional de Bagüés; Copón de Bagüés; Cáliz de Lanuza; y
la custodia de la Minerva, de la catedral de Jaca.

V. Gutiérrez
FOTOGRAFÍAS: JAVIER MELERO SEBASTIÁN (ARCHIVO PRAMES)
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Epifanía y huída 
a Egipto, pinturas 
murales de la iglesia 
de la Asunción,
de Navasa (Huesca).
A la derecha: capiteles 
románicos, de la Sala 
Capitular de Jaca.
Arriba: Virgen 
con el Niño, óleo 
sobre tabla. Iglesia
parroquial de Sorripas
(Huesca)



ESPAÑAΩΩ
18

13-V-2010AA

La Iglesia es la única institución en España que se ve so-
metida cada año a un referéndum fiscal. A pesar de ser
la institución que más bien hace por la sociedad a to-

dos los niveles, cada año por estas fechas se ve obligada a re-
cordar a los contribuyentes la necesidad de marcar la X en la
casilla a favor de la Iglesia católica, un peaje al que no se ven
sometidos, por ejemplo, ni los partidos políticos ni los sindi-
catos. 

Aun así, año tras año, los españoles siguen confiando en la
Iglesia para que ésta pueda seguir llevando a cabo su ingen-
te labor religiosa, asistencial y educativa. No se trata de ase-
gurar una vía de financiación, sino de posibilitar que los con-
tribuyentes decidan en qué desean que el Gobierno se gaste
sus impuestos. En este punto, las cifras hablan por sí solas: en
la última Declaración de la Renta, la correspondiente al IRPF
del año 2008, el número de asignaciones a favor de la Iglesia
católica se incrementó en 237.143 –un 5%–, lo que elevó el
número total de X a favor de la Iglesia a más de 7 millones. 

Como afirma el Vicesecretario para Asuntos Económicos,
de la Conferencia Episcopal Española, don Fernando Jimé-
nez Barriocanal, «marcar la X es apostar por la familia, por
la educación en valores, por el desarrollo de las personas en

su dimensión espiritual; supone también luchar contra la cri-
sis y colaborar con la labor asistencial de la Iglesia». Y es que
la labor religiosa y espiritual de la Iglesia lleva consigo funcio-
nes sociales como la enseñanza, la atención multiforme a los
niños, los ancianos, los discapacitados, la acogida de los inmi-
grantes, el socorro a quienes la crisis económica ha puesto en
dificultades, los misioneros en los lugares más pobres de la tie-
rra… De cada uno depende ahora que un gesto tan sencillo co-
mo marcar la X en la casilla de la Iglesia católica siga ayu-
dando a construir la sociedad. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Campaña por la asignación tributaria a favor de la Iglesia católica

La X de la confianza
La Iglesia sigue siendo la institución en la que más confían los españoles, como se deduce de la campaña que, año tras año,

recuerda a los contribuyentes la necesidad de marcar la X, a favor de la Iglesia, en su Declaración de la Renta.
Y no sólo confían en ella los católicos: casi dos millones de personas que no van a Misa con regularidad 

marcan la X a favor de la Iglesia

Apoyar a la Iglesia es ser solidario

Sor Elisa Sánchez de Santa María, Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de
Jesús, ha dado su testimonio en la campaña de este año, en el portal

www.portantos.es, realizada con el objetivo de aumentar el número de declarantes
que marcan la X a favor de la Iglesia. Justifica esta campaña porque «la Iglesia está
con quien más lo necesita, sobre todo en este momento de crisis económica. Por
ejemplo, Cáritas es la institución en la que más se está trabajando y acompañando al

sufrimiento a los 4 millones y medio de parados».
Para ella, «apoyar a la Iglesia es ser solidario con
quien más lo necesita, es apoyar a todos los que
sufren. La imagen que se difunde últimamente de
la Iglesia es muy negativa, pero creo que la Iglesia
es infinitamente más misericordiosa que esa
imagen. Apoyar a la Iglesia es apoyar a los
sacerdotes y a las personas que están trabajando
por los demás, también en el acompañamiento
espiritual de los que peor lo están pasando». 

¡No sólo los católicos!

¿Son sólo los católicos los que marcan la X a favor de la Iglesia
católica en su Declaración de la Renta? Según datos de la Agencia

Tributaria, en el último ejercicio, el número total de Declaraciones del
IRPF fue de 18.784.000. Teniendo en cuenta que en España 34,5
millones de personas son mayores de 15 años, entonces se puede
deducir que el 54,5% de la población adulta española hace la
declaración del IRPF.

Por otra parte, según datos del CIS, en España hay 10 millones de
personas que confiesan ir a misa al menos una vez al mes; el 54,5% de
esa cifra se traduce en 5.450.000 fieles que hacen sus cuentas con
Hacienda. Si el año pasado fueron 7.200.000 los contribuyentes que
marcaron la X –según la misma Agencia Tributaria–, entonces habría
1.750.000 declarantes que marcan la X a favor de la Iglesia y que no
son precisamente los más practicantes.

Son cálculos rudimentarios y, seguramente, no contemplan todas las
variables. Sin embargo, dan una idea aproximada del número de
personas que no acude a misa con regularidad y que, sin embargo,
marca la X a favor de la Iglesia católica en su Declaración. ¿Confía o no
la sociedad española en la Iglesia a la hora de construir la sociedad? Al
menos, se podría decir que, para gastar el dinero y resolver los
problemas, confían más en la Iglesia que en el Gobierno.
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Hace unos meses, no había quien
sacara nada a los miembros del
Gobierno acerca de la nueva Ley

de Libertad Religiosa. Sin embargo, las
declaraciones del ministro de Justicia,
don Francisco Caamaño, a una cadena
de radio han preparado esta nueva ini-
ciativa legislativa del Gobierno. Afirma
el ministro que «España ha cambiado
mucho y hay que ir en sintonía con los
cambios en la sociedad». Y, para acom-
pañar estos cambios, adelanta algo del
contenido de la nueva Ley: se cuestio-
nan los símbolos religiosos en colegios y
hospitales, y se repiensa la celebración
de los funerales de Estado. Acerca de
los símbolos, señala el ministro que el
criterio utilizado por el Gobierno se ba-
sa en diferenciar entre el símbolo en el es-
pacio público y el símbolo en el espacio pri-
vado. Así, afirma que «esta Ley busca
igualar las cosas: no es lo mismo el sím-
bolo religioso en el espacio público que
el que pueda llevar una persona a modo
personal. Los centros educativos, sanita-
rios y demás deben evitar esa confusión;
somos un Estado laico, pero hay que res-
petar las creencias de cada uno».

Junto a ello, otro de los asuntos más
polémicos que abordará la nueva Ley
es el de los funerales de Estado, para los

que se quiere eliminar el protagonismo
de la religión católica: «Queremos crear
un escenario de integración, progresi-
vamente y por el cambio de la sociedad;
vemos más gente de otra religión, y tam-
bién tienen derecho a que el Estado les
rinda el tributo o se integren más ritos o
se busquen opciones aconfesionales».

Sin embargo, a la espera de la Senten-
cia definitiva de la Gran Sala del Tribunal
de Estrasburgo, prevista para el próxi-
mo 30 de junio, la Fundación BBVA ha
publicado recientemente una encuesta,
en la que constata que el 49,3% de los es-

pañoles están totalmente de acuerdo con
la presencia del crucifijo en las escuelas,
mientras que en contra se sitúa el 24,1%.

Hacia los nuevos derechos

Mientras avanza a pasos agigantados
la Ley de Libertad Religiosa, está en la
agenda del Gobierno la Ley de Igual-
dad de trato y no discriminación. En
principio, tiene una apariencia amable,
ya que busca garantizar «la igualdad de
trato y la prohibición de cualquier forma
de discriminación directa o indirecta».
Sin embargo, además de luchar contra la
discriminación por razones de raza, len-
gua, religión…, se quiere conseguir co-
mo beneficiarios de esta política a las
minorías sexuales, en la línea de lo que
se ha dado en llamar los nuevos derechos.
Así, sería tan censurable discriminar a
alguien por motivos de raza como por
ser homosexual. Por ejemplo, sería per-
seguible discriminar a un profesor de
Religión que se declare homosexual; y
se podría incluso denunciar a las institu-
ciones religiosas por no admitir a mu-
jeres al sacerdocio.

Estas últimas consideraciones apare-
cen en el último Informe de la Funda-
ción Ideas, uno de los laboratorios ideo-
lógicos del PSOE. En uno de sus pun-
tos, defiende que la diferencia de trato
«en las actividades profesionales de las
confesiones religiosas deberá respetar
las disposiciones constitucionales y los
principios generales del Derecho comu-
nitario, y no podrá justificar una discri-
minación por otro motivo, como, por
ejemplo, la orientación sexual». Y, para
garantizarlo, el Informe también con-
templa la creación de una Fiscalía espe-
cial que persigue los delitos de odio y
discriminación.

Recientemente, en el Reino Unido
–país en el que la Ley de Igualdad en-
tró en vigor en octubre de 2007–, un pre-
dicador ha sido detenido tras decir que
«la homosexualidad es pecado a los ojos
de Dios». En España, de momento, la
cosa no ha llegado a tanto. De momento.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Ante las nuevas leyes de libertad religiosa y de igualdad de trato

Lo laicista no es moderno 
Las nuevas iniciativas del Gobierno en lo referente a la libertad religiosa 
y a la implantación de los nuevos derechos quieren pasar como medidas modernas. 
Sin embargo, responden más a complejos del pasado que a una concepción
verdaderamente moderna y respetuosa con la libertad de todos 

La alianza entre el Islam y el laicismo: Europa, acomplejada

Una pinza peligrosa

Anadie se le escapa que la cuestión de fondo no es la mera presencia de símbolos o ritos en el espacio
público o privado. El problema es el desvanecimiento de un Occidente entregado a demoler sus propios

cimientos. La semana pasada, don Gregor Puppinck, director del European Centre for Law and Justice, en
un desayuno organizado por Profesionales por la Ética, afirmaba que «existe en las instituciones europeas
una tendencia generalizada contra el cristianismo y a favor del Islam. Se quiere crear una sociedad sin
referencias religiosas y muy tolerante. Los musulmanes están aprovechando esta concepción liberal en su
favor. Es triste ver la ingenuidad de esta tendencia liberal, secularista y masónica, y constatar la timidez y los
complejos de la Europa occidental».
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que abrió su Viaje, en el aeropuerto in-
ternacional de Lisboa, ante el Presiden-
te de la República y otras autoridades, el
Santo Padre aseguró que «la Iglesia está
abierta a colaborar con quien no excluye
ni reduce al ámbito privado la esencial
consideración del sentido humano de la
vida. No se trata de una confrontación
ética entre un sistema laico y un siste-
ma religioso, sino de una cuestión de
sentido, al cual se confía la propia liber-
tad. El punto clave es el valor que se atri-
buye a la cuestión del sentido y a su im-
plicación en la vida pública». 

Una ventana de esperanza

Esta presencia de lo trascendente en
el ámbito público quedó sublimada, afir-
mó el Papa, cuando, «hace ya 93 años, el
cielo se abrió precisamente a Portugal,
como una ventana de esperanza que
Dios abre cuando el hombre le cierra la
puerta, para restaurar, en el seno de la fa-
milia humana, los vínculos de la solida-
ridad fraterna que se basan en el recí-
proco reconocimiento del mismo y úni-
co Padre». Y añadió: «La Virgen María
bajó del cielo para recordarnos verda-
des del Evangelio, que son una fuente
de esperanza para una Humanidad fría
de amor, y sin esperanza de salvación». 

Unas horas antes de llegar a Portu-
gal, el Papa ya había anticipado esta mis-
ma idea a los periodistas que lo acompa-
ñaban durante su vuelo desde Roma. A
ellos les explicó que los sufrimientos del
Pontífice que la Virgen reveló en el tercer
secreto de Fátima, también se referían a
los actuales escándalos de pederastia
que laceran a la Iglesia. «Los ataques
contra el Papa y la Iglesia no vienen só-
lo desde fuera –explicó–; los sufrimien-
tos de la Iglesia provienen de su inte-
rior, del pecado que existe en la Iglesia».
Sin embargo, después de reconocer su
sufrimiento por estos dolorosísimos ca-
sos, que definió como algo realmente es-
pantoso, volvió a poner los ojos en la es-
peranza cristiana: «Las fuerzas del bien
están presentes y, al final, el Señor es
más fuerte que el mal. La bondad de
Dios es la última palabra en la Historia». 

No pudo empezar su Viaje el Santo
Padre con una declaración de intencio-
nes más explícita. Y aun así, ya en suelo
lisboeta, lo dejó bien claro: «La Visita,
que ahora inicio bajo el signo de la es-
peranza, pretende ser una propuesta de
sabiduría y de misión». Porque bien sa-
be el Papa que los fieles de Portugal, y
de Europa entera, necesitan una pro-
puesta semejante.

José Antonio Méndez 

«Vivir en la pluralidad de siste-
mas de valores y de cuadros
éticos requiere un viaje al

centro del propio yo, y al núcleo del cris-
tianismo, para reforzar la calidad del
testimonio hasta la santidad, para en-
contrar caminos de misión hasta la radi-
calidad del martirio». Sin ambigüeda-

des ni medias tintas, Benedicto XVI
abrió su corazón a los portugueses en
cuanto bajó del avión que lo transpor-
taba «como peregrino de Nuestra Seño-
ra de Fátima, investido por el Altísimo
con la misión de confirmar a mis her-
manos que peregrinan en su camino ha-
cia el cielo». Así, en el discurso con el

Benedicto XVI, 
ante el Presidente 

de Portugal, 
Anibal Cavaco Silva,

durante el discurso
inaugural de su Visita

Primeras palabras de Benedicto XVI en Portugal

«Los sufrimientos de la Iglesia
provienen de su interior»

Al cierre de esta edición, el Papa Benedicto XVI acababa de aterrizar en el aeropuerto
internacional de Lisboa, donde pronunció el primero de sus discursos en tierras lusas.
Ya antes, en el viaje desde Roma, había compartido unas palabras con los periodistas,
en las que habló sin tapujos de los males que afligen a la Iglesia. Así, la peregrinación
del Santo Padre a Fátima comenzó «bajo el signo de la esperanza» de quien sabe que, 
a pesar de los pesares, «la bondad de Dios es la última palabra en la Historia»

Programa del Papa en Portugal

El día de hoy, 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, marca el momento central de la Visita
apostólica de Benedicto XVI a Portugal. El Papa celebra la Santa Misa, el acto más importante del día, a

las 10 horas en la explanada del santuario de Fátima. Tras su estancia en Lisboa el pasado martes y ayer por
la mañana, el Papa ya pasó la tarde de ayer en Fátima, donde visitó la capilla de las apariciones. Esta tarde
se encontrará, a las 17 horas, con las organizaciones de la pastoral social y, a las 18.45 horas, con los
obispos del país luso. Mañana, 14 de mayo, se trasladará en helicóptero a Oporto, donde celebrará, a las
10.15 horas, la Eucaristía en la avenida de los Aliados. El Papa se despedirá de los portugueses a las 13.30
horas en el aeropuerto internacional Sá Carneiro, de la misma ciudad, y, media hora más tarde, despegará
rumbo a Roma.
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La pérdida de coherencia entre muchos cató-
licos y clérigos, en particular tras el Conci-
lio, ha llevado a que el papel que desempeña-

ba, durante siglos, la Iglesia en la conformación
del tejido social belga, se haya deshilachado, res-
quebrajando los pilares mismos de la sociedad. La
visita tenía lugar bajo la conmoción provocada por
la renuncia al gobierno pastoral, pocos días antes,
del obispo de Brujas, monseñor Roger Joseph
Vangheluwe, involucrado en el pasado en un caso
de pederastia.

La visita de los obispos belgas se ha desarrolla-
do en plena preparación de las elecciones anticipa-
das, del próximo 13 de junio, sólo días antes de
que Bélgica asuma la Presidencia europea, tras el
colapso del actual Ejecutivo, cinco meses después
de su formación, por las disputas entre flamencos
y valones. Alguien se podría preguntar: ¿qué tiene
que ver la crisis institucional belga con la crisis de
la Iglesia católica? Y la respuesta es que mucho.
En un país, en el que, durante décadas, se ha per-
dido la confesión individual, en oposición a las
enseñanzas de los pastores de la Iglesia, y en el
que las enseñanzas morales han sido puestas en
tela de juicio incluso por parte de autoridades aca-
démicas católicas, el relativismo ha penetrado en
toda la sociedad, con repercusiones incluso en la
misma unidad nacional.

Durante su estancia en Roma, el arzobispo de
Bruselas y Presidente de la Conferencia Episco-
pal, monseñor André-Joseph Léonard, explicó que
la Iglesia debe ser «muy cauta» al referirse a te-
mas de política nacional, y al mismo tiempo consi-
deró que es necesario «hacer sentir la propia voz
junto con otras de la sociedad belga». En una entre-
vista a Radio Vaticano, el arzobispo dijo que la Igle-
sia debe «contribuir a un diálogo entre las comuni-

dades», y así favorecer la superación de la crisis
actual, pues la división del país es una solución
«poco realista, teniendo en cuenta, además, que
Bruselas no es sólo la capital de Bélgica, sino la ca-
pital de Europa, y es por ello impensable que se
deje impulsar una aventura separatista».

Dice, en cambio, monseñor Léonard que esta
crisis puede llevar a su país hacia un sistema más
federal, «pero que conservará la unidad, porque
lo impone el realismo». Los idiomas oficiales en
Bélgica son el francés, el flamenco y el alemán. Pa-
ra monseñor Léonard, este hecho no divide, sino
que más bien une la fe de los belgas y se convierte
en «una oportunidad para el país y para la Igle-
sia, porque hay sensibilidades complementarias,
una diversidad que de por sí es una riqueza».

La nueva evangelización

En medio de esta crisis, Benedicto XVI ha pe-
dido que la Iglesia en Bélgica responda lanzando
una nueva evangelización. Todos los analistas coin-
ciden, de hecho, en que esta nueva fase comienza
en el país con el nombramiento de monseñor Léo-
nard como primado belga, quien había sido capaz
de redinamizar a los jóvenes de su antigua dióce-
sis, Namur, y de llenar su seminario con vocacio-
nes jóvenes y dinámicas. Este prelado está dina-
mizando la pastoral de la juventud. «Creo que la
próxima Jornada de Madrid será la oportunidad
para mostrar cómo resplandece el rostro joven de
esta Iglesia», dice a Alfa y Omega. «Habrá muchos
jóvenes belgas, pero lo que más me llena de ale-
gría es que, junto a tantos jóvenes de la zona fran-
cófona, habrá otros tantos de la zona flamenca».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

A los obispos
de Bélgica

Al leer vuestros informes, he podido
constatar las transformaciones que

tienen lugar en la sociedad belga. Se
trata de tendencias comunes a muchos
países europeos, pero que, en vuestro
caso, tienen características propias. Me
refiero a la disminución del número de
bautizados que testimonian su fe; a la
falta de personas ordenadas o
consagradas comprometidas en los
campos educativo y social; al número
restringido de candidatos al
sacerdocio... La formación cristiana, las
cuestiones relativas al respeto de la vida
y a la institución del matrimonio y de la
familia constituyen otros puntos
sensibles. Podemos mencionar también
situaciones preocupantes ligadas a la
crisis económica, a la convivencia de las
diferentes comunidades lingüísticas...

La disminución del número de
sacerdotes no debe ser percibida como
un proceso inevitable. El Concilio
Vaticano II afirma con fuerza que la
Iglesia no puede prescindir del
ministerio de los sacerdotes. Es urgente
darles su lugar adecuado. De ahí se
deriva la necesidad de una seria pastoral
de las vocaciones, basada en el carácter
ejemplar de la santidad de los
sacerdotes, en la atención a los
gérmenes de vocación presentes en
muchos jóvenes y en la oración asidua.

Es importante que los sacerdotes
cuiden las celebraciones litúrgicas, en el
respeto de la tradición litúrgica de la
Iglesia, con una participación activa de
los fieles, según el papel que les
corresponde a cada uno de ellos. Hay
que discernir todas las posibilidades que
manan de la vocación común de los
laicos a la santidad y al compromiso
apostólico, en el respeto de la distinción
esencial entre sacerdocio ministerial y
sacerdocio común de los fieles. Todos,
pero en particular los laicos, están
llamados a testimoniar su fe y a ser
fermento en la sociedad. 

(8-V-2010)

Bélgica, 
en la encrucijada

La visita que han realizado los obispos belgas, entre el 3 y el 8 de mayo, al Papa
Benedicto XVI y a sus colaboradores de la Curia romana, ha servido para constatar

cómo la crisis institucional que vive ese país tiene, entre sus causas, una crisis moral
de cuya responsabilidad la Iglesia católica no queda eximida

Benedicto XVI, con los obispos belgas en visita ad limina
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Nombres
María «es la flor más bella surgida de la creación», y «la

protagonista, humilde y discreta, de los primeros
pasos de la comunidad cristiana», dijo Benedicto
XVI en el rezo del Regina Caeli del pasado domin-
go. Después, se refirió al Congreso Eucarístico que
se celebra en Brasil, desde hoy hasta el domingo:
«Es justamente en el Santísimo Sacramento del al-
tar donde Jesús  muestra su voluntad de estar con
nosotros, de vivir en nosotros. Su adoración nos
lleva a reconocer el primado de Dios, pues Él pue-
de transformar el corazión de los hombres, ele-
vándolos a la unión con Cristo en un solo Cuerpo.
De hecho, al recibir el Cuerpo del Señor resucita-
do, experimentamos la comunión con un Amor
que no podemos guardar para nosotros mismos: és-
te exige ser comunicado a los demás, para así po-
der construir una sociedad más justa». También
España se dispone a acoger un Congreso Eucarís-
tico Nacional, el X de su historia, del 27 al 30 de
mayo. El anfitrión, monseñor Braulio Rodríguez,
arzobispo de Toledo, ha dirigido una Carta a las
comunidades de vida contemplativa de España,
pidiéndoles oraciones, y recordándoles que el
Congreso va destinado sobre todo a los jóvenes.

El Papa «no organiza manifestaciones en su defensa
y apoyo», escribe el director de la Oficina de Pren-
sa de la Santa Sede, el padre Lombardi, en una
carta al director del Corriere della Sera, en res-
puesta a un artículo que afirmaba que el Santo Pa-
dre le había pedido al cardenal Sodano la defensa
que hizo de él en el día de Pascua.

El Papa recibió, el pasado viernes, al Presidente de 
Georgia, Mikheil Saakashvilli, con quien habló
sobre la minoría católica. También le expresó su
«deseo de que se resuelvan todas las dificultades»,
en referencia a la tensa paz con Rusia.

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha enviado
un mensaje al rey, en nombre de la Conferencia
Episcopal, deseándole una pronta recuperación. 

En el funeral del cardenal Poggi, fallecido a los 92
años, el Papa elogió su servicio a la diplomacia
vaticana en el Este de Europa. El cardenal fue Ar-
chivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana.

Benedicto XVI ha nombrado obispo auxiliar de Santo
Domingo al barcelonés Víctor Emilio Masalles,
que era párroco en la archidiócesis primada.

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona,
ha encargado al sacerdote jesuita Enric Puig Jo-
fra la coordinación del próximo Viaje del Papa a
Barcelona, el 7 de noviembre próximo.

Google, buscador líder en Internet, ha decidido no in-
cluir anuncios al servicio del aborto. Una treinte-
na de centros de exterminio disfrazados de clínicas
ha protestado. Por otra parte, el Parlamento de Ca-
nadá ha vuelto a rechazar por tercera vez un pro-
yecto de Ley que pretendía introducir la eutanasia.

Doña Agustina Laguna, Presidenta de la Federación
de Usuarios y Consumidores Independientes, infor-
ma de que una de cada tres familias españolas
aplazará la Primera Comunión de sus hijos por la
crisis. El coste medio ronda los 2.300 €. Pero todo
tendría mejor solución si se entendiera la Primera
Comunión como lo que es, un sacramento...

Mañana y pasado se celebran en Orense las I Jornadas
Católicos y vida pública, organizadas por la Asocia-
ción Católica de Propagandistas y la diócesis, so-
bre El compromiso del laico en la vida pública.
Por otro lado, la ACdP organiza hoy, en su sede
de Madrid (calle Isaac Peral, 58), la I Jornada Fe y
Cultura, en la que se hablará, a las 19 horas, sobre
el proyecto cultural aportado a la Jornada Mun-
dial de la Juventud, bajo el título Arte, fe y cultura,
la evangelizació a través del arte.

Avances en la unidad con Moscú

El patrimonio común de católicos y ortodoxos está siendo
protagonista estas semanas de varias iniciativas en

Roma. Los próximos 19 y 20 de mayo, tendrán lugar las
Jornadas de cultura y espiritualidad rusa en el Vaticano, que
culminarán con un concierto ofrecido a Benedicto XVI por
Kiril I, Patriarca de Moscú (en la foto). Asimismo, el pasado
4 de mayo se celebró el Congreso internacional Los pobres
son el tesoro precioso de la Iglesia: ortodoxos y católicos
juntos en el camino de la caridad, en el que intervino el
exarca patriarcal de Bielorrusia –máxima autoridad eclesial
del país, bajo el Patriarcado de Moscú–. El exarca declaró
que las Iglesias católica y ortodoxa buscan establecer la
plena unidad y confía en un encuentro futuro entre
Benedicto XVI y Kiril I.

Por otro lado, el Patriarcado de Moscú criticó, la semana
pasada, que, con motivo del 65 aniversario de la victoria
sobre la Alemania nazi, se realizase una cierta glorificación del dictador Josef Stalin: «Ningún
logro de la Unión Soviética puede justificar los crímenes de Stalin».

J.H. Newman pone lema al Viaje del Papa

Avanzan los preparativos de la Visita que el Papa Benedicto XVI realizará en septiembre a Gran
Bretaña. Entre el 16 y el 19 de ese mes, el Santo Padre visitará a la reina Isabel II en

Edimburgo, presidirá varias celebraciones en Glasgow y Londres, verá al arzobispo de
Canterbury –máxima autoridad religiosa anglicana– y, el domingo 19, beatificará en el
aeropuerto de Coventry (archidiócesis de Birmingham) al cardenal John Henry Newman. El lema
elegido para el Viaje es precisamente su lema cardenalicio, Cor ad cor loquitur, El corazón habla
al corazón.

Santa Teresita estará en el Mundial de fútbol

Las reliquias de santa Teresa de Lisieux visitarán Sudáfrica, con motivo del Mundial de fútbol de
junio y julio. El episcopado ha hecho las gestiones en respuesta a peticiones de jóvenes, y

anuncia que las reliquias estarán en Johannesburgo, del 27 de junio al 12 de julio, para «inspirar
a las personas y para que fortalezcan su fe». No será la única iniciativa de la Iglesia católica para
el Mundial: la campaña Church on the ball aportará una reflexión del deporte desde el punto de
vista de la fe, además de la pastoral juvenil, familiar y de acogida a todos aquellos que acudan al
evento.

Inéditos sobre masonería

Por vez primera en España, Ricardo de la Cierva acaba de publicar, en la Editorial Fénix, los
Rituales secretos de la masonería. Desde hace mucho tiempo, el autor, que ha llevado a cabo

a lo largo de su vida una incisiva y sistemática investigación, como corresponde al investigador
prestigioso que es, ha profundizado en la realidad de la masonería y recordado que la Iglesia
católica mantiene firme su rechazo hacia ella. Estas 300 páginas se basan en fuentes y en textos
masónicos originales. Con este libro, el autor culmina una trilogía: El triple secreto de la
masonería, La masonería invisible y éste. 

Universidad para mayores

Ya está abierto el período de matriculación para el próximo curso de la Universitas senioribus,
universidad para mayores de cuarenta años de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Este

año viene cargado de novedades. La Universitas estrena sede (calle Tutor, 35, Madrid), tiene una
nueva directora, Cristina Alonso, y un renovado plan de estudios, en el que se incorporan
asignaturas sobre diversos temas, como Economía, Psiquiatría, Diseño, Arquitectura, Hombre y
Naturaleza o Historia a través el cine. Información: Tel. 91 745 16 34.

Fiesta del Patrono de Madrid

Este sábado, 15 de mayo, se celebra la fiesta de San Isidro
Labrador, Patrono de Madrid, día de precepto en la capital. El

cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco,
presidirá la Misa solemne, en la Real Colegiata de San Isidro
(calle Toledo, 37), a las 11 horas. Por la tarde, a las 19 horas,
saldrá de la misma Colegiata la procesión con las imágenes de
los santos esposos, san Isidro y santa María de la Cabeza. En los
días previos, y el mismo día 15, se puede visitar el Camarín
donde se veneran el cuerpo incorrupto de san Isidro y las
reliquias de su esposa. 
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Libros

Mario Conde, Federico Jiménez Losantos,
José María Aznar, Alejo Vidal Quadras,

César Vidal, Manuel Pizarro,
Javier Gómez de Liaño, Juan
Antonio Martínez Camino,
Rafael Bardají y Javier Nart:
éstos son los diez españoles
que no se rinden, a los que
se refiere el título de este
libro que Carlos Dávila,
director del periódico La
Gaceta, acaba de publicar
en Ciudadela. Sus

conversaciones con ellos tuvieron lugar en el
programa Diálogos al límite, que Dávila
dirige en Intereconomía. Son conversaciones
en profundidad con personajes de diferentes
perfiles, vidas y maneras de entender la vida
en numerosos asuntos; pero hay una cosa
que les une a todos: el amor a España y el
deseo de lo mejor para los españoles.
Ninguno se resigna ante las invasiones
estatalistas. Carlos Dávila se refiere en las
páginas introductorias a la actual situación
política española, que «ni Alfonso Guerra
hubiera imaginado en sus mejores sueños».
No corren buenos tiempos para España,
escribe. Hemos caído en el abismo y aún no
conocemos su profundidad; pero surgen de
pronto nuevos empecinados que no están
dispuestos a renunciar a lo que son. La
lectura de este libro sólo puede hacer bien a
esta sociedad nuestra de nuevos ricos, de
media España contra la otra media, con un
Gobierno de no católicos contra católicos,
con unas Autonomías de nacionalistas contra
los no nacionalistas y, como dice Manuel
Pizarro, «ahora también de pobres contra
ricos» y de españoles de primera y de
segunda.

Políticos como Bono, Carrillo; escritores,
periodistas, profesores y artistas, como

Aleixandre, Cebrián,
Aranguren, Sánchez Dragó
o Ana Belén; empresarios y
gente de la Iglesia como el
padre Llanos y José María
Setién, Polanco y Roures,
aparecen en las 370
páginas de este libro de
Sebastián Moreno,
periodista y escritor, que ha
editado La Esfera de los

Libros bajo el título de Camaleones,
desmemoriados y conversos. Más elocuente,
si cabe, es todavía el subtítulo: Virtuosos de
los cambios de ideas y de chaqueta en la
izquierda española. En el prólogo, el autor
afirma que «mudar de chaqueta, bajarse del
tren en marcha sin romperse la crisma o
cambiar dos veces de partido, como
Churchill, bien mirado puede ser un arte.
Pero aquí no sobran los artistas,
precisamente. Pero, antes del prólogo, el
libro se abre con una frase atribuida a Pío
Cabanillas, ministro de Francisco Franco, de
Suárez y de Calvo-Sotelo: «¡Hemos ganado!
No sabemos quiénes, pero ¡hemos ganado!»
Y con otra de Schopenhauer: «El cambio es
la única cosa inmutable».

M. A. V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Nuevo sitio web católico, puesto en marcha el pasado 25 de marzo. A través de www.magin-

ficat.tv se puede seguir la Misa diaria, se encuentran noticias de actualidad eclesial y una ex-
tensa programación de televisión a la carta con reportajes, documentales, testimonios, entrevis-
tas y programación infantil.

http://www.magnificat.tv

La dirección de la semana

El libro del Papa, en imprenta

Benedicto XVI ha concluido el segundo volumen de Jesús de Nazaret, que ya ha sido entregado a
los editores. El libro, que comienza tras la Transfiguración de Cristo –punto en el que finalizó el

primer volumen–, está dedicado a la Pasión y la Resurrección.  La publicación será a la vez en los
idiomas de mayor difusión, por tanto, habrá que esperar aún unos meses. Al igual que el primer
volumen, el libro está firmado por Joseph Ratzinger/Papa Benedicto XVI, y no representa un
pronunciamiento magisterial, de la Iglesia, sino una expresión personal del Santo Padre.

Guardianes de una tradición

Treinta nuevos guardias suizos juraron, la semana pasada,
fidelidad al Papa, en el día en que recuerdan el sacrificio

de 147 soldados que perecieron durante el saqueo de Roma
en 1527. El Santo Padre, para quien la Guardia constituye «un
verdadero apoyo», se dirigió a los nuevos reclutas señalando
que su tarea es «contribuir a que la tradición continúe». Les
pidió, para ello, «una percepción más profunda de la
dignidad del hombre que pasa junto a vosotros y que busca
en lo íntimo de sí el camino de la vida eterna».

El emir de Kuwait visita al Papa

El emir de Kuwait realizó, la pasada semana,
su primera visita al Vaticano, tras el

restablecimiento de las relaciones diplomáticas
con la Santa Sede. Entre otros temas, hablaron
sobre la paz en Oriente Medio y el diálogo
interreligioso, además de la aportación tan
positiva de la minoría cristiana a la sociedad
kuwaití.



En la nueva ley del aborto (la llamada Ley de salud sexual
y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo), hay
una total desconsideración a las más que probables con-

secuencias psicológicas del post-aborto. No hay formación ni
información antes del aborto respecto a dichas consecuen-
cias, ni apoyo después de éste. De cara a la prevención, no
existen ayudas suficientes para la mujer embarazada, ni se
contemplan prestaciones familiares ni organismos de inter-
vención familiar y de conciliación adecuados y eficientes. Ni
se facilitan las adopciones... En definitiva, se deja a la mujer to-

talmente desprotegida. Las madres adolescentes son espe-
cialmente vulnerables. 

Estamos viviendo claramente una ideologización en el tras-
fondo del debate sobre el aborto. Esta ideologización niega
frontalmente los múltiples estudios científicos de que la mu-
jer es la más perjudicada por el aborto en cuanto a su salud
mental, y que frecuentemente padece trastornos psiquiátri-
cos reconocidos y probados. Hasta la fecha, se han publicado
muchos estudios muy serios, en los que se evidencian distin-
tos trastornos psiquiátricos como consecuencia de abortos
provocados. Son patentes, en un alto porcentaje de mujeres, los
síntomas depresivos y de ansiedad, y también muchos de los
criterios del trastorno de estrés post-traumático, trastorno por
estrés agudo y duelo. Con frecuencia, la mujer tiene senti-
miento de culpa, con incapacidad para perdonarse. De he-
cho, hay muchas mujeres que sienten la necesidad imperiosa
de reparar, de llenar ese vacío insoportable con otro embarazo.
Los síntomas de rabia, enfado, vergüenza, apatía, desespe-
ranza, anhedonia (incapacidad para experimentar placer),
trastornos del sueño etc., están muy reconocidos. Como los
pensamientos e imágenes intrusivas en los que la paciente re-
vive y reexperimenta el suceso traumático del aborto, con re-
cuerdos impactantes de sonidos, olores e imágenes, que se le
hacen insufribles. Siguen saliendo a la luz estudios sobre otros
síntomas asociados al aborto, como disfunciones sexuales,
abuso de sustancias, o ideas suicidas. 

Si bien es cierto que se necesitan más trabajos para eliminar
el sesgo de algunas publicaciones, en la práctica clínica cons-
tatamos una vinculación preocupante entre el aborto provo-
cado y los síntomas mencionados.

Asimismo, vemos con frecuencia un deterioro de las rela-
ciones personales. Se crean problemas de vínculo afectivo con

los hombres difíciles de superar. En
general, las relaciones interperso-
nales se desajustan y pueden crista-
lizar en dependencias que buscan
compensaciones afectivas. La mu-
jer ha quedado también desajusta-
da en cuanto a sus vínculos fami-
liares, por lo que se pueden dete-
riorar las relaciones con los hijos
que puedan tener.

Esta posibilidad de padecer al-
gún trastorno psíquico en el post-
aborto, aumenta si la mujer pade-
ciera o tuviera antecedentes de al-
gún trastorno mental. Por ello, es
necesario hacer una valoración mi-
nuciosa y detallada en los antece-
dentes psiquiátricos de estas mu-
jeres, además de un correcto exa-
men del estado mental. Estas eva-
luaciones tampoco se contemplan
en la nueva ley.

Muchos de los padres responsables de ese embarazo también
padecen secuelas psicológicas por el aborto. Al igual que las
madres, también los padres necesitan apoyo y/o tratamiento
psicológico. La evidencia clínica sigue gritando silenciosamente.
Hay que decir, sin embargo, que hay muchos profesionales de
la Medicina, organizaciones y voluntarios que se encargan de
atender y ofrecer salidas, alternativas y ayudas a la mujer. Ellos
amortiguan este dolor y sufrimiento de tanta gente, abriendo
otras puertas a la esperanza y a la vida en sí misma.

José Mª Sémelas Ledesma
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Siguen surgiendo estudios que vinculan diversos trastornos al aborto

El sufrimiento 
de la mujer que aborta

«La mujer queda totalmente desprotegida con la nueva ley 
del aborto», declara el psiquiatra y psicoterapeuta doctor 
Sémelas. «En un alto porcentaje de las mujeres que abortan, 
son frecuentes los síntomas depresivos y de ansiedad, 
sentimientos de rabia y desesperanza...»

Proyecto Raquel llega a Madrid

En julio del año pasado, se puso en marcha, en Palencia, el
primer Seminario de formación sobre el síndrome post-aborto:

terapia y reconciliación, que sirvió como impulso para el
nacimiento, en la diócesis castellanoleonesa, de Proyecto Raquel,
una iniciativa de sanación para mujeres que han abortado,
mediante el acompañamiento de sacerdotes y psicoterapeutas.
Después de sucesivas experiencias en Salamanca y Boadilla del
Monte (municipio madrileño perteneciente a la diócesis de
Getafe), mañana empieza en Madrid la cuarta edición de este
seminario, dirigido a sacerdotes y psicoterapeutas de los Centros
de Orientación Familiar diocesanos. El encuentro formativo, que se
celebrará en el COF de Virgen De Olatz (calle Santa Engracia, 20),
los días 14 y 15 de mayo, consistirá en varias sesiones impartidas
por doña Emilia Ros, psicoterapeuta afincada en Barcelona. 
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El Instituto de Política Familiar
presenta hoy, en Madrid, el In-
forme Evolución de la Familia en

España 2010, algunos de cuyos datos
les adelanta Alfa y Omega. Y aunque
las cifras se amontonan y cada esta-
dística es más estremecedora que la
anterior, el panorama completo es de
lo más iluminador: la población en-
vejece a ritmos agigantados; el índice
de natalidad es la mitad del necesa-
rio para garantizar el reemplazo ge-
neracional; se produce un aborto cada
cuatro minutos y medio; cada vez se
casan menos parejas; se ha triplicado
el número de divorcios en diez años; y
las ayudas estatales son abiertamente
deficientes. Un cúmulo de circunstan-
cias que muestran cómo la situación
de las familias españolas está grave-
mente herida, «no porque la familia
esté en crisis, sino porque en lugar de
haber políticas familiares eficientes,
llevamos años con políticas antifami-
liares. Y eso es como si dejas de ali-
mentar a un niño sano: al final, enfer-
ma», según afirma don Eduardo Hert-
felder, Presidente del IPF. Los datos
son tan elocuentes que hablan por sí
mismos. He aquí una muestra:

Población
☛ En España, por cada 10 meno-

res de 14 años hay 12 mayores de 65,
debido a una pérdida de 2,8 millones
de jóvenes y el incremento de 3,7 mi-
llones de mayores, en 29 años.

☛ España tiene la población me-
nor de 14 años que más ha decrecido
de la UE, desde 1980: del 26 al 14,7%.

☛ Uno de cada 6 españoles es ma-
yor de 65 años (casi 8 millones de per-
sonas), mientras que los mayores de
80 años ya superan los 2,3 millones.

☛ En 2050, 1 de cada 3 españoles
tendrá más de 65 años, y 1 de cada 9
será mayor de 80.

Nacimientos
☛ Hoy nacen 52.000 niños menos

que en 1980.
☛ Nuestro índice de fecundidad

(1,46) está muy alejado del nivel de
reemplazo generacional (2,1).

☛ Comunidades como Asturias
(1,08), Galicia (1,12), Canarias (1,20) y
Castilla y León (1,20) están en situa-
ción de natalidad crítica. 

☛ Se necesitan, al menos, 100.000
nacimientos más al año para asegu-
rar el reemplazo generacional

Abortos
☛ El aborto supera las 115.000

muertes anuales (115.812), con un in-
cremento del 115% en 10 años.

☛ El número de abortos que se pro-
duce en un año es equivalente al défi-
cit de natalidad que tiene España.

☛ Se produce un aborto cada 4,5
minutos, por lo que es ya la princi-
pal causa de mortalidad en España.
Cada hora, abortan dos adolescen-
tes.

☛ Los abortos que se producen en
15 días (4.750) cubrirían nuestra de-
manda anual de adopción.

☛ Cada día, 317 niños dejan de na-
cer por el aborto. Esto equivale a que
cada 3 días desaparecería un colegio
de tamaño medio.

☛ El número de abortos de 2008
equivale a la población de Orense o
Lugo, y es más de la población de la
provincia de Soria.

Matrimonios
☛ En 2008, se celebraron 23.920

matrimonios menos que en 1990. En
los últimos 8 años, han sido casi 20.000
matrimonios menos, al año.

☛ Los matrimonios son cada vez
más tardíos: los hombres se casan a
los 33 años, y las mujeres, a los 31.

☛ Se producen más de 118.000 rup-
turas al año; es decir, que se rompe un
matrimonio cada 4,4 minutos; 14 ca-
da hora; y 326 al día.

☛ Los divorcios se han triplicado
en 10 años.

☛ Más de la mitad de las rupturas
(54%) afectaron a matrimonios con hi-
jos menores de edad.

☛ La Ley del divorcio express ha in-
crementado el número de divorcios
en un 115%. Desde que se promulgó,
las rupturas conflictivas han pasado
del 35% a más del 40%.

☛ 1 de cada 6 hogares es solitario: 3
millones de españoles viven solos.

La política del siglo XXI

Ante esto, la conclusión del IPF es
tajante: España avanza hacia una so-
ciedad vieja, sin niños, con hogares
solitarios, familias rotas y sin valores.
Como reconoce Hertfelder, «o cam-
biamos el chip, o los problemas se van
a agravar. Uno de los grandes erro-
res es que las políticas se hacen pen-
sando en individuos sin relación, en
lugar de tener perspectiva de familia;
cuando la política familiar es el funda-
mento de la política del siglo XXI».
Pero hay esperanza: «Cuando la so-
ciedad apueste por la familia –dice
Hertfelder–, a nivel individual, fami-
liar, asociativo, político y administra-
tivo, se solucionará el problema. Eso
sí, la voluntad política tiene que de-
mostrarse con la creación de organis-
mos importantes, medidas concretas
y dotaciones presupuestarias serias.
Ha pasado el tiempo de las excusas;
hay que actuar». Se admiten volun-
tarios.

José Antonio Méndez

Hoy se presenta el Informe Evolución de la Familia en España 2010, del IPF

Las políticas familiares 
en España hacen agua

Faltan jóvenes,
faltan niños, faltan
matrimonios; cada
vez hay más
divorcios y crece el
número de abortos.
Ahora que los
políticos aceptan
que las raíces de la
crisis económica se
hunden en una
crisis de valores, el
último informe del
Instituto de Política
Familiar señala
dónde están, en
buena medida, las
raíces de la crisis
moral: las  políticas
familiares en
España hacen agua 
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Fue durante 16 años Observador Permanente de la San-
ta Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Qué
ha sido lo que ha dado más quebraderos de cabeza?

Sobre todo, he intentado hacer presente a la Santa Sede en
el mundo de las organizaciones internacionales. En esa ex-
presión de la Humanidad se debaten todos los problemas del
mundo, la pobreza, el desarrollo, la paz… Pero lo que más
me ha preocupado es la defensa de la vida. En la Conferencia
de El Cairo, en 1994 –ayudados por varios países musulmanes
y varios países de Iberoamérica, ninguno de Europa– conse-
guimos que el documento final recogiera que en ningún caso
el aborto pueda ser considerado como un método de planifi-
cación familiar. De momento, este artículo está intacto. El otro
tema principal que nos ha ocupado es la promoción de la paz
y la asistencia a los refugiados de todo el mundo, una tarea
muy necesaria.

Nuestra presencia está bien vista. En general, cada país
defiende sus intereses propios, pero se sabe que la Santa Se-
de quiere llamar la atención sobre los problemas fundamen-
tales de la Humanidad.

Usted ha denunciado la existencia de lobbies in-
ternacionales que actúan como nuevas inquisiciones

contra todo lo cristiano. ¿Hasta qué punto son influ-
yentes?

Lo podemos ver en este momento. Todo lo que está pa-
sando no es improvisado. Hay una intención detrás de com-
batir a la Iglesia. Pero no debemos preocuparnos mucho: los
emperadores romanos quisieron destruir la Iglesia, ¿y aho-
ra, dónde están? Napoleón quiso destruir la Iglesia, ¿y dónde
está? Están todos en los libros de Historia. La Iglesia sigue
viva. Toda esta persecución pasará, y la Iglesia seguirá cum-
pliendo su misión.

¿Las presiones son ideológicas, o responden más a moti-
vaciones de tipo económico?

Las dos cosas. Creo que hay una intención más ideológica,
pero también hay intereses económicos. Cuando se habla y se
escribe de estas cosas, se venden más periódicos.

¿Cómo lo está viviendo el Papa?
Lo está viviendo con fe. He tenido ocasión de hablar con él,

y creo que está dando un gran ejemplo de fe. Es un hombre
maravilloso. También está recibiendo muchos apoyos de to-
do el mundo, así como de todo el Colegio cardenalicio.

Hablemos de España: en nuestro país, la tradición católi-
ca no se refleja en la vida política. ¿Quién es responsable?

Es necesario que los españoles vean cómo se comporta la vi-
da política. España tiene una democracia, y los españoles tie-
nen el derecho de expresar sus convicciones en las urnas. Hay
una responsabilidad ahí, y es importante que los españoles
ejerzan su responsabilidad en la vida política, para que se co-
rresponda con su fe y con su historia.

¿Qué nos puede decir del proyecto de creación de un
nuevo Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización? 

Yo creo que no hay necesidad. No creo que tenga funda-
mento esa propuesta de crear un nuevo Consejo. Ya existe
una Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Una vez, un sacerdote me preguntó si veía posible que otros
países evangelizaran a Europa, y creo que ese momento se
está aproximando. En Occidente estamos muy tranquilos y se-
guros, y no debemos estarlo. Espero que este laicismo tan
agresivo nos ayude a revitalizar nuestra fe, y que de lo malo
pueda salir algo bueno.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cardenal Renato Martino, Presidente emérito de los Consejos Pontificios Justicia y Paz
y de la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes:

Occidente necesita más fe
El cardenal Martino ha presentado en Madrid el libro La diplomacia
vaticana como servicio petrino y su participación en la Organización
de las Naciones Unidas, de Marcus V. Brito de Macedo. En la ONU,
el cardenal fue un infatigable defensor de la cultura de la vida 

«La voz que la conciencia
humana espera»

La razón de ser de la presencia de la Santa Sede en la
comunidad de las naciones consiste en «ser la voz que

la conciencia humana espera, sin minimizar por eso la
aportación de otras tradiciones religiosas». Marcus
Vincius Brito de Maceo hace suyas estas palabras de Juan
Pablo II, como primera de sus conclusiones, en La
diplomacia pontificia como servicio petrino y su participación en la Organización de
las Naciones Unidas, tesis doctoral defendida en la Universidad de Navarra, que
edita la Librería Editrice Vaticana. «Este servicio a la conciencia es la única ambición
de la diplomacia pontificia», dice el autor, aunque, con ello, la Santa Sede ofreció
un modelo «para la instauración del sistema diplomático interestatal desde el
Renacimiento». La diplomacia vaticana, no obstante, «permanece en los límites de
la misión pastoral y religiosa» de la Iglesia, para que ésta pueda «ser escuchada por
todos», con el fin de anunciar a Cristo y promover la doctrina social de la Iglesia,
como servicio a la dignidad del hombre, a la paz y al «bien común universal».
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Uno de los momentos más dramá-
ticos de las turbulencias bursáti-
les de la pasada semana se pro-

dujo cuando, desde ordenadores de Wall
Street, se desencadenaron automática-
mente frenéticas órdenes de venta de ac-
ciones, en ávida búsqueda de liquidez.
Parecían resonar las palabras de Bene-
dicto XVI sólo unos días antes: «El co-
lapso financiero en todo el mundo ha
demostrado la fragilidad del sistema
económico actual... y el error de la hipó-
tesis de que el mercado es capaz de au-
torregularse», dijo el 30 de abril, al co-
mienzo de la XVI Sesión Plenaria de la
Academia Pontificia de las Ciencias So-
ciales, que preside la profesora estadou-
nidense Mary Ann Glendon.

El tema sobre el que, durante una se-
mana, se ha ocupado la Academia es La
crisis en una economía global. Volver a pro-
yectar nuestro camino. Don José Tomás
Raga, profesor de Economía en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, fue
el encargado de sintetizar las conclusio-
nes del trabajo de diversos «teólogos y
moralistas, politólogos, abogados y eco-
nomistas de todo el mundo», que par-
tieron de la premisa de que «la verdad
científica coincide con la verdad del
hombre»; esto es: que no hay explicacio-

nes ni soluciones válidas sin una ima-
gen completa del ser humano, en la
que cultura, espíritu y necesidades ma-
teriales no pueden disgregarse. De he-
cho, en el origen de la crisis, según ex-
puso el profesor Raga, está el materia-

lismo en que vive inmerso el
hombre de hoy, y «le impide
ver el horizonte de trascenden-
cia que forma parte integrante
de él». Porque, debido a esa
mentalidad, «el corto plazo se
ha convertido en la única di-
mensión aceptable», y así no
puede sorprender que la eco-
nomía financiera haya adqui-
rido «un papel central», con
predominio de las «activida-
des especulativas» preocupa-
das sólo por el beneficio inme-
diato. En última instancia, se
ha convertido al hombre en
«un esclavo de la economía»;

la eficiencia es el criterio último de la
actividad humana, y «cualquier medio
es válido si conduce a la meta desea-
da», incluidos «el engaño, el fraude... o
la coacción». 

El documento enumera una serie de
medidas técnicas para mejorar la regu-
lación de los mercados financieros,

aunque se advierte de que no basta con
incidir en el sector privado, sino que
deben abordarse medidas en el sector
público, como la reducción del déficit.
Abogan también las conclusiones por
combatir eficazmente la corrupción, y
ceder el protagonismo a la sociedad ci-
vil, sin ilegítimas ingerencias estatales.
Es cierto que ha habido una absolutiza-
ción del mercado, pero la solución no
es «sustituirlo por la planificación esta-
tal». Y se añade: «Ante el peligro del
individualismo, la solución no es el co-
lectivismo, sino más bien la apertura
a la fraternidad». Esa fraternidad sólo
es posible donde existen la gratuidad y
la conciencia de de que hay una «in-
terdependencia entre hermanos, como
hijos del mismo padre». No hay otra
solución al problema de la falta de con-
fianza, que «parece ser la piedra angu-
lar de la actual crisis».

Jóvenes y mercados desbocados

Las conclusiones de la Academia
Pontificia de las Ciencias Sociales ex-
ponen el vínculo entre la crisis finan-
ciera y la crisis educativa (emergencia
eductiva, ha dicho, en alguna ocasión,
Benedicto XVI), que se observa, por
ejemplo, cuando, «ante las turbulen-
cias de la vida, parece que el hombre
se encuentra sin una respuesta» y sin
«los instrumentos para hacer frente a
la adversidad». Más claro aún se ve ese
vínculo al contemplar la génesis de la
crisis. «No estamos formando perso-
nas, sino más bien profesionales», se
afirma, «y a éstos los formamos libres
de compromiso con la sociedad en la
que ejercerán sus funciones». En conse-
cuencia, «su comportamiento ha sido
similar al de los mercenarios que care-
cen de cualquier consideración hacia
los demás».

No se valora otro conocimiento que
el que sirve para encontrar un buen
trabajo. Y los jóvenes, cuando salen de
las universidades, «carecen de los fun-
damentos de quiénes son y cuál es su
propósito en la vida», ignorando «su
deuda con la sociedad por las oportu-
nidades que les ha ofrecido». La con-
clusión expuesta por don José Tomás
Raga es evidente: «Si lo que sembra-
mos es el materialismo, si se concede
predominio a los planes utilitaristas en
contraposición a la grandeza del cora-
zón y al compromiso con el bien de los
demás, no podemos esperar otra cosa
que lo que hemos contemplado en la
actual crisis económica».

Ricardo Benjumea

La Academia Pontificia de las Ciencias Sociales desmenuza la crisis de los mercados:

El laicismo está en el origen
de la crisis

Formamos a los jóvenes para la eficacia a toda costa; ocultamos la trascendencia
de su horizonte... ¿Conclusión? Todo vale para enriquecerse. «El corto plazo se convierte
en la única dimensión aceptable», y se desbocan la especulación, el engaño, el fraude,
tanto en la actitud de las personas, como en el comportamiento de los mercados…
Acaba de denunciarlo la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales

«Si lo que sembramos
es el materialismo,
no podemos
esperar otra cosa
que lo que hemos
contemplado
en la actual 
crisis económica»
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Uno de los motivos para marcar la X en la Declaración de
la Renta esgrimidos el pasado 5 de mayo en la rueda de
prensa de presentación de la Campaña 2010 de la Con-

ferencia Episcopal Española es «que en ámbitos rurales siga ha-
biendo ayuda sacerdotal». Al hablar de la Iglesia y el mundo
rural, se suele olvidar, sin embargo, que el esfuerzo del sa-
cerdote que recorre kilómetros de carreteras secundarias pa-
ra atender pastoralmente pequeños pueblos dispersos será
inútil si, en esas poblaciones, llega algún día a faltar la gente.
Por eso, el tema del Día del Mundo Rural que, unido a la fies-
ta de San Isidro, se celebra el próximo domingo –Jóvenes y
pueblo: un mismo futuro– subraya la necesidad de un relevo
generacional que, en estos momentos, parece casi imposible.

En la diócesis de Palencia, el padre don Jesús Vigo recoge
en su propio coche a los adolescentes que se preparan para
la Confirmación en la unidad pastoral de la que es sacerdote.
Hay dos grupos, los dos de menos de cinco miembros. Lo
mismo ocurre con los niños de Primera Comunión. Don Jesús
es responsable de diez parroquias en torno a Bustillo de la
Vega, que oscilan entre la veintena y el centenar de habitantes. 

Don Jesús ha implicado a todos los chicos como monagui-
llos y, para las chicas, está intentando crear una asociación de
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Con ello, les ha
dado «un motivo para que continúen en la parroquia des-
pués de la Primera Comunión», y también espera que estas ac-
tividades les permitan ampliar horizontes fuera del pueblo. Pa-

ra esto último, cuenta con la ayuda de la diócesis y de sus ac-
tividades para jóvenes y para niños, aunque estas últimas
«están aún en los comienzos». 

Pocos, y además dispersos

Junto a la falta de jóvenes, la dispersión complica mucho la
organización de actividades. Lo sabe bien don Rubén Puli-
do, que en los concejos asturianos de Ponga, Amieva y Onís,
tiene a su cargo 52 aldeas. Su trabajo, que no le falta, se centra
sobre todo «en los ritos religiosos y el acompañamiento a los
mayores». Los pocos jóvenes que hay, implicados en tareas
ganaderas, viven tan separados que es difícil que participen en
las actividades de la parroquia, y mucho más en citas para
un ámbito más amplio, como el diocesano. 

Su principal esperanza para que se avive la vivencia de la
fe en la zona, que «no es muy profunda», es el testimonio oca-
sional de misioneros como los de la organización Juventud y
Familia Misionera, que visitaron la zona la pasada Semana
Santa, y, en el día a día, los niños. Para ellos, además de acti-
vidades en las fiestas y alguna excursión, el sacerdote ha ide-
ado un «sistema de puntos por las cosas buenas que hacen, con
lo que se logra que buena parte de ellos se mantengan en la pa-
rroquia después de la Primera Comunión». 

Sin embargo, desde Palencia, don Jesús cree que «nuestra
labor pastoral es de presente» y no se hace muchas ilusiones
respecto al futuro, pues «la mayoría de los jóvenes piensa en
marcharse en cuanto pueda. Quedarse aquí no tiene para ellos
ventajas; ni para relacionarse, ni para formarse, ni en la vida
cotidiana». Él procede de Galicia, y percibe que la mentali-
dad de un sitio y otro es distinta: «Allí la gente tiene más gus-
to por el campo, y viven en él aunque trabajen en núcleos más
grandes». Por el contrario, de sus palabras se desprende que,
en sus pueblos castellanos, la mentalidad es urbana.

María Martínez López

15 de mayo, San Isidro, Día del Mundo Rural: Jóvenes y pueblo: un mismo futuro

Presente, ¿y…?
En el mundo rural, la Iglesia comparte algunos de los retos 
de las comunidades situadas en ciudades y pueblos más grandes. 
Por ejemplo, conseguir implicar a niños y jóvenes, más allá 
de la Primera Comunión. Pero el problema crece cuando esos chicos
se cuentan con los dedos de una mano

También en Madrid

El problema de la falta de jóvenes que garanticen la
pervivencia de los pueblos y de la Iglesia en ellos no es

exclusivo de las provincias menos pobladas. A pocos
kilómetros de Madrid, don Ernesto Ruiz pastorea a la
comunidad cristiana de Canencia (600 habitantes),
Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. En estos dos
últimos pueblos, de un centenar de habitantes, no hay ningún
adolescente; en Canencia, «nueve o diez». Las familias
emigraron en los años 60 y 70 a Madrid, y, salvo alguna
escapada veraniega, allí siguen. Y, aunque «la religión tiene
una parte en las costumbres folclóricas», los niños no siguen
más allá de la tradicional Primera Comunión, porque «los
padres se oponen» a que vayan más allá.  

Este año se han podido confirmar seis chicas, porque,
«hace tres años, una mujer de Lozoya que vive en Madrid
ofreció la posibilidad de formar un grupo de guitarra», que
hizo que perseveraran. Madrid, origen del problema, puede
ser también parte de la solución: «Cuando se ha conseguido
algo, ha sido cuando han venido jóvenes o algún matrimonio
con hijos». La presencia de laicos en los equipos pastorales es
importante para él, porque «los curas están encasillados en su
papel», y, o pasan sólo un par de años en la zona, o llevan allí
décadas. En los grandes núcleos, en los que se concentra la
vida eclesial madrileña, «hay realidades –opina don Ernesto–,
como las parroquias grandes o los movimientos, que podrían
responder a esta  llamada». 
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Punto de vista

Las gorras, el pañuelo

Muy comentada ha sido la presión de un
padre marroquí –imán de la mezquita

local– para que su hija utilizara el velo
islámico, el hiyab, en el colegio público
Camilo José Cela, de Pozuelo de Alarcón, en
Madrid. Veían unos, en esa obstinación del
padre, el propósito de imponer el
reconocimiento del Islam como una religión
tan aceptada en España como la católica;
otros recordaban a su favor que las tocas
utilizadas por las monjas hispánicas dejan
sólo al descubierto el óvalo de la cara. Éste es
un tema razonablemente confiado por la
autoridad educativa madrileña a la prudencia
del Consejo de cada centro escolar, formado
por profesores, padres y alumnos que
conocen bien el terreno que pisan.  

Un punto esencial ha sido generalmente
ignorado: el de que este rechazo se ha debido
menos a este pañuelo femenino que a las
gorras masculinas. Mientras las alumnas
acudían a las aulas con la cabeza
descubierta, algunos de sus compañeros
empezaron a aparecer con gorras bien
caladas, lo que fue interpretado como una
falta de respeto a los profesores y a sus
condiscípulos. Y lo es, en efecto, según las
costumbres de nuestro mundo occidental. 

El problema no es el hiyab, que es usado
con naturalidad en Ceuta y Melilla, por
ejemplo; resulta más bien de la voluntad
paterna de imponer sus normas por encima
de las del lugar donde nadie le impide (ni le
obliga a) residir, y que él prefirió a su
domicilio original en Marruecos, su patria. Y
lo que al Occidente cristiano con razón
preocupa no es el Islam, sino esa voluntad de
imponerlo por la fuerza, a la que sus líderes
han llamado a menudo nada menos que
guerra santa. No parece que, en la
mentalidad de muchos musulmanes, ésta
haya terminado. Sólo en las últimas semanas,
hemos conocido actos de expulsión y
persecución, incluidos algunos asesinatos,
cometidos contra cristianos de diversas
Iglesias en países tan distintos y tan alejados
como Marruecos y Pakistán, al tiempo que
mujeres en busca del Paraíso de Alá han
practicado el arte diabólico del
suicidio/asesinato en algunas regiones de
Rusia, como otros lo hicieron en nuestro
terrible 11-M. Los gobernantes musulmanes
deben hacer una seria reflexión. Les toca
respetar la diversidad religiosa de todos sus
habitantes, incluido el derecho de elegir la fe
o el agnosticismo de cada uno. Por ejemplo:
ha de haber en Marruecos libertad para
profesar (y predicar) las propias creencias
mientras éstas respeten las ajenas; y Arabia
Saudita debe autorizar allí la construcción de
iglesias, tal como España le permitió edificar
la Gran Mezquita de la M-30 en Madrid, por
ejemplo. Mientras, el pañuelo islámico ha de
seguir en Europa mucho más prohibido que
las gorras de visera. Así lo quiere la mayoría
de los españoles.

Carlos Robles Piquer

He aquí un libro valioso, necesario, oportuno,
ilustrativo, maduro, certero, pedagógico. Un
texto que realiza una radiografía detallada, des-

criptiva, quizá demasiado sólo descriptiva, de ese éxo-
do de la moral fundamental en el siglo XX. Hay que re-
conocer que, en la renovación, también reforma, de la
teología, la Iglesia en España cuenta con el privilegio
de tener en sus filas a dos generaciones de teólogos que
han tomado el testigo de la exigencia propuesta por el
Concilio Vaticano II. Dos generaciones, principalmen-
te en constelación con la Facultad de Teología San Dáma-
so, de Madrid, y con el Instituto Pontificio Juan Pablo II,
sección española, que –con permiso de Benedicto XVI–
han apostado por una hermenéutica de la reforma o de
la renovación en la continuidad, y no por una herme-
néutica de la discontinuidad, o de la ruptura. La herme-
néutica de la discontinuidad ha mostrado «una gran
simpatía hacia los debates éticos en los medios de comu-
nicación, y ha corrido el peligro de contraponer sistemá-
ticamente a la Iglesia y a la moral preconciliar, una Igle-
sia y una moral posconciliares». Mientras, la herme-
néutica de la continuidad, aquí reflejada, ha concebi-
do la moral «dentro del sujeto de la Iglesia que crece

en el tiempo y se desarrolla permaneciendo siempre con una identidad que procede de Dios
mismo». Como señala el autor, «no basta invocar el espíritu del Concilio para renovar la
teología moral, sino que es preciso atender también inseparablemente a los textos conci-
liares. La síntesis de fidelidad y dinamismo es ciertamente exigente». 

Los intentos, que deben ser tenidos en cuenta, de renovación no han obviado una de las
cuestiones fundamentales: si la libertad es, o no, autonomía. La ética de la ley natural ha
pasado, en la modernidad, a ser sustituida por la ética de la libertad personal. Hay quie-
nes consideran que algunos de estos intentos carecen de una sana metafísica, incluso que
se refugian en un lenguaje críptico o que mantienen la doctrina de la Iglesia en los diver-
sos campos objeto de estudio, pero con una filosofía que, en otros, conduciría al subjetivis-
mo. Sin embargo, después de leer este libro, hay que reconocer que el camino necesita
del acompañamiento, del diálogo, privado y público, y de la cercanía ante la misión común
de respuesta al complejo tiempo del hoy de la Historia.

Hay que destacar, con la Veritatis splendor al fondo, el capítulo sobre Algunos caminos de
renovación emprendidos, que, junto con el epílogo, ofrece las claves, incluso de nombres, del
contexto de este libro. El autor, profesor en la Facultad de Teología San Dámaso, miembro
del ejemplar Instituto de los Discípulos de los Sagrados Corazones de Jesús y María, ofre-
ce un libro fundamental para quienes estudian Teología moral y para quienes están inte-
resados en la Teología moral. 

José Francisco Serrano Oceja

La renovación de la teología moral
Título: El éxodo de la moral fundamental
Autor: Juan de Dios Larrú 
Editorial: Edicep

L I B R O S

El pasaje de la Anunciación (Lc 1, 26-38) ha generado una corriente fecunda
en la historia de meditación y pensamiento sobre la especial relación entre

el Espíritu Santo y la Virgen María. El profesor de teología de la Universidad de
Navarra Juan Luís Bastero ha hecho un trabajo ímprobo en este libro. Ha sinte-
tizado la teología de esa relación, a lo largo de la Historia. Un libro éste de im-
prescindible consulta. 

J.F. S 

La teología del fiat
Título: El Espíritu Santo y María. Reflexión histórico-teológica
Autor: José Luís Bastero de Elizalde
Editorial: EUNSA
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José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián

Cuando nos acomplejamos
frente a la secularización,
entonces terminamos por
secularizarnos nosotros
mismos. No podemos

perder la certeza de que el hombre y
mujer de hoy necesitan a Jesucristo tanto
como en siglos anteriores.

Andrés Ollero,
catedrático de Filosofía 
del Derecho

No es Europa la que ha
abdicado del cristianismo,
sino los cristianos. La
inmensa mayoría de los

católicos en España creen que en el
ámbito público no tienen derecho a
comportarse como tales. El creyente,
simplemente, es tolerado.

Raúl Mayoral,
Secretario de la ACdP

Ojalá que el Presidente
Zapatero entienda de una
vez que se puede ser no
creyente y, al mismo
tiempo, respetuoso con las

creencias de los ciudadanos; y que la
natural influencia de la religión en lo
temporal no es algo negativo, sino una
garantía de libertad y concordia.

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIAVISIÓN MADRID (del 13 al 19 de mayo de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 

06.30 (S-D: 06.50) y noche 24.30 (S:
01.30; D: 01.00).- 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 (salvo J-V).- Regina Coeli (D: en
directo desde el Vaticano) y Santa Misa
14.55.- Palabra de vida
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (J: 23.40; S-D: 24.00).- Siglo XXI

JUEVES 13 de mayo

09.05.- Estamos contigo - 10.00.-Viaje
del Papa a Fátima: especial y Santa Misa
13.00.- España en la vereda
13.30.- Club Popular Mariavisión
14.00.- El origen del hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Ha entrado un ladrón
19.00.- Lassie -21.10.- La vida como es
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida

VIERNES 14 de mayo

09.05.- Estamos contigo - 10.00.- Do-
cumental - 11.00.- El soplo del espíritu
11.15.- Viaje del Papa: Misa en Oporto
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 Lo que cuesta vivir
19.00.- Pantalla grande
21.10.- M+V Music
22.10.- Murders Room

SÁBADO 15 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 La espada mágica
18.30.- Serie juvenil - 20.00.- Kojak
21.00.- Más Cine - Cine Club El capi-
tán Kidd
24.30.- Pantalla grande

DOMINGO 16 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 En la guerra con el
ejército
18.30.- Megamisión
21.00.- Más Cine Cara de muñeca
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 17 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 hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine El juego del tiempo
19.00.- Yo creo
21.10.- Documental Historia
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida 

MARTES 18 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 hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Más allá de las estre-
llas
19.00.- Banda+Jesús
21.10.- Documental Historia
22.10.- Razón de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 19 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 hombre
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine La princesita
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El padre Brown
23.00.- La cultura de la vida

Gentes

Música

Tchaikovsky en las entrañas

Todos empezamos con Tchaikovsky; los meló-
manos sabemos que ocupa una posición privi-

legiada en nuestro historial, y sus piezas permane-
cen en los orígenes de nuestra pasión por los clá-
sicos. El ruso siempre proponía melodías origina-
les, que en nada adolecían de ese manierismo del
grupo de los cinco, en el que se trufaba un espe-
sísimo romanticismo con pasajes netamente nacio-
nalistas. El suyo, en cambio, es un timbre origi-
nal, propio, tan nacido de las entrañas, que a las
entrañas se conduce. Por mucho que su imagen
fuera la del artista engullido por su propia interpre-
tación, a Karajan muchos críticos le tildaban de
frío, por ser de una matemática musical pluscuam-
perfecta, pero nadie se atreve a quitarle el mérito
de habernos ofrecido las mejores interpretacio-
nes de las sinfonías de Tchaikovsky. 

La pasada semana, celebramos el 170 aniversa-
rio de su nacimiento, y el panorama musical anda
desmelenado con el revival del genio. Poca gente
sabe de su maltrecha vida, y es que el artista cuen-
ta su dolor en la partitura. Pero, si no fuera por el
valiosísimo monto de sus cartas, poco sabríamos
de la tormenta de sus relaciones humanas y de su
prolongada neurosis. Nadezhda, una mujer de la
alta sociedad rusa, fue su mentora. Puso a su dis-
posición no sólo dinero, sino palacetes para que el
compositor se sintiera a sus anchas en inspiración
y relajo. De su estrechísima colaboración nos que-
da la correspondencia, donde el compositor da
salida a sus desahogos. Después del estreno de
su primer concierto para piano y orquesta, le llo-
vieron críticas funestas, y así se lo cuenta a Na-
dezhda: «Resultó que mi concierto era intocable

y despreciable; los pasajes eran tan fragmentados,
tan torpes, tan mal escritos, que no tenía salva-
ción; la obra en sí era mala, vulgar; en algunos
lugares había plagiado a diversos compositores;
solamente valía la pena rescatar dos o, quizá, tres
páginas; el resto debía ser arrojado a la basura o
compuesto por completo de nuevo». Y resulta que
ahora es la pieza pianística por antonomasia. 

Nadie ha entrado en la música religiosa del
pueblo ruso como el Tchaikovsky de la Liturgia
de San Juan Crisóstomo, casi desconocida. Aquí,
los salmos, a ocho voces, de la liturgia ortodoxa de
Pascua, recopilados por san Juan Damasceno, co-
bran un vigor extraordinario. A Tchaikovsky le de-
bemos un fragmento de eternidad. 

Javier Alonso Sandoica
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Ahora que España tiene un nuevo Presiden-
te del Gobierno, la señora Merkel, ¿cuánto nos
va a costar, antes o después, a cada españolito
de a pié que paga sus impuestos la tozudez
zapateril de no querer decidir a tiempo medi-
das impopulares, por miedo a perder votos?
Que antes o después íbamos a tener que apre-
tarnos el cinturón, pero de lo lindo, estaba más
que cantado, y en todo caso la negra depre-
sión, la resignación facilona ante la convicción
de que aquí no hay nada que hacer, es tan pe-
ligrosa, para el bien común, como la excesiva
y ficticia euforia que ha hecho subir la Bolsa
batiendo récords históricos, después de que
desde Bruselas se ha dado luz verde a un su-
permillonario fondo de blindaje del euro que
va a suponer una vigilancia constante sobre
lo que aquí hace o deshace Zapatero.

El hecho es que han bastado 48 horas para
que un ajuste de nada menos que 15 mil mi-
llones de euros –en principio– haya sido po-
sible. O sea, que era posible. Lo único que ha-
cía falta era que nos apretaran las clavijas. O
sea, que poder, se puede; lo que hacía falta
era querer. Pero ¿es posible que, a estas altu-
ras de la película –que es una película de las
de terror para tantas familias y personas–, la
gente no se dé cuenta de lo que todo esto nos
va a costar, de lo que nos está costando ya?
En la última encuesta del CIS, por muy guisa-
da, refritada y cocinada que esté desde el Go-
bierno, se señala que, en caso de hipotéticas
elecciones generales, hoy volvería a ganar el
PSOE. Le bastaría un par de escándalos de
última hora –ni siquiera un 11-M– para anu-
lar el punto y medio o dos de ventaja que le
saca el PP. De acuerdo, insisto, la encuesta es-
tará cocinada, pero es verdaderamente asom-
broso, por muy cocinada que esté desde el
Gobierno, que haya todavía 30 de cada 100
españoles dispuestos a votar a quienes nos
han llevado a esta situación. Jamás en la his-
toria de la Unión Europea un Presidente de
turno había recibido la bofetada que ha reci-
bido Zapatero en Bruselas, y jamás, desde ha-
ce muchísimos años, los españoles de bien
habíamos sentido tanta vergüenza. 

El Presidente efectivo del Consejo de Eu-
ropa, el católico belga señor Van Rompuy, ha
publicado estos días en la prensa europea,
también en la española, un artículo bien cla-
rito: Europa os necesita hoy, se titula. Pero, oi-
ga usted, ¿qué Europa es la que nos necesita
hoy? ¿La suya o la de Zapatero, la de la Bol-
sa o la de la vida? ¿La de la OTAN que ha
desfilado en la Plaza Roja de Moscú, o la de
Holanda que quiere despenalizar el suicidio
asistido a partir de los 70 años? ¿La que ha
ganado las elecciones en Gran Bretaña, o la
que le ha pasado factura a la señora Merkel
por lo de Grecia? ¿La que blinda el euro, o
la que se protege de un mundo que se le va y
cede los trastos a Estados Unidos, China, In-
dia o Brasil? ¿Qué Europa, señor Van Rom-
puy, es la que nos necesita?: ¿la que no quie-
re ni oír hablar de sus raíces cristianas, o la
que, desde el primer día de su pontificado,
propone el Papa alemán Benedicto XVI y que,
precisamente en estas fechas, sigue propo-
niendo desde el santuario de la Madre de
Dios en Fátima? Habrá que preguntárselo a
los europeos, ¿no?

Poco antes de los 750.000 millones de euros
del blindaje europeo, Zapatero hablaba de
una mano negra de los especuladores contra
España. Aquí no hay más mano negra que la
suya, que la de la desgracia nacional que es su
Gobierno, frente al que ha surgido ya un cla-
mor también nacional de elecciones anticipa-
das. ¡Qué magnífica ocasión, la de este vara-
palo de Bruselas, para racionalizar, mínima-
mente siquiera, los abusos y excesos de las
Autonomías, con sus correspondientes y rui-
nosas televisiones autonómicas, para acabar
con Ministerios que no sirven para nada, con
embajadas que no representan más que a los
caciques autonómicos, con cientos de miles
de liberados mal llamados sindicales, con tan-
to despilfarro y corrupción… Pero ¿qué se
apuestan ustedes a que, otra vez más, los cu-
rrantes contribuyentes de siempre volvemos
a pagar el pato?

Gonzalo de Berceo

Montoro, en La Razón

No es verdadCon ojos de mujer

La degradación 
de las masas

En otros momentos de la Historia, se intentó
crear élites que educaran a la sociedad, por

entender que en la transmisión de cultura se
encuentra una de las tareas más importantes del
hombre. Hoy, se tiende a degradar a las masas
con el fin de manipularlas y convertirlas en
objetivo de los mensajes emitidos desde el poder.
Si se quiere que penetre una idea, basta crear
campañas y eslóganes para que sea aceptado, o
rechazado, a gusto de los poderes públicos.

El hombre-masa no tiene obligaciones, sólo
derechos. La vulgaridad se impone y el hombre-
masa es manipulado desde las esferas
gubernamentales y mediáticas. Todos quieren
tener razón, olvidando que el hombre es un ser
con una proyección en la sociedad, y una
vocación personal. Todo ser humano sigue un
camino de ascesis en su largo caminar, hecho no
comprendido, e incluso rechazado, por la masa,
que entiende que la sociedad debe abolir toda
norma, excluyendo incluso la tarea educativa.

Misión de la masa es destruir o negar todo lo
que de excelente existe en la vida. Ciertos medios
de comunicación olvidan, a veces, que su misión
es informar, entretener y también educar, nunca
degradar. Se siembra incultura y revanchismo, se
desinforma o presentan medias verdades. 

Esta gran ofensiva mediática se ofrece desde
un terreno enfangado por la laicidad. Un país no
puede deshacerse de su componente espiritual y
debe, al menos, defender la vida, impidiendo el
aborto y la eutanasia, y apoyando la libertad
religiosa y educativa. El ideal es una buena
relación Iglesia-Estado, ya que ambos deben
servir al ciudadano. A veces, la sociedad y los
Gobiernos olvidan que la Iglesia está presente en
nuestra sociedad curando heridas o abriendo sus
manos ante cualquier carencia. 

Los jóvenes se encuentran desnortados, ya que
se los vincula al deseo de abolirlo todo, para que
así puedan elegir mejor, intentando transmitirles
que pueden erigirse en maestros de sí mismos.
Sin un criterio explicativo de la realidad, aparece
todo bajo un disfraz de libertad plena.

Al hombre-masa le falta capacidad de
reflexión y predomina en él lo instintivo, el
resentimiento y la falta de cortesía. El cristianismo
se rechaza como religión y como cultura.
Igualmente se prescinde de la comunidad
cristiana y de los que la representan. El laicismo
aparece como única religión.

Aunque no se crea, se es cristiano por cultura.
Durante la Edad Media, la laicidad resistió el
significado de oposición entre los poderes civiles
y las jerarquías eclesiásticas. En los tiempos
modernos, ha asumido el significado de
exclusión de la religión y de sus símbolos de la
vida pública, confinándola a lo privado.

Benedicto XVI ha reivindicado el papel de la
Iglesia católica en todos los lugares donde está
presente. Se habla de pensamiento laico, de
moral laica. Hay crisis de Dios y nuestros
bolsillos están vacíos de muchas cosas. Se intenta
crear hombres nuevos, náufragos, en un mundo
sin cimientos ni asideros.

Soledad Porras Castro
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En el colegio salesiano de San Miguel Arcángel, de Ma-
drid, ya se está preparando la fiesta del 100º cumpleaños
de don Inocencio Rodríguez, conocido por todos como

don Ino. No es para tanto –piensa–, pues él no tiene ningún mé-
rito en haber llegado a los 100 con una salud y agilidad que so-
prende a propios y extraños. «Es el gen de la longevidad»,
añade, aunque aventura otra teoría: «Cuando le dije al sastre
de mi pueblo que me iba a hacer salesiano, me dijo: Estarás
siempre con gente joven, y así tendrás la impresión de que eres joven». 

Hijo de un carpintero gallego, ingresó en el noviciado con
15 años y profesó a los 19. La Guerra Civil, que lo sorprendió
al cargo de unas colonias en Santander, retrasó su ordenación

hasta 1942. Después, siguieron 43 años dedicados a volver a
poner en marcha los colegios, enseñar Ciencias Naturales, y
conseguir una de las mejores colecciones de minerales de Ma-
drid. Cuando, a los 75, se jubiló, lo hizo a medias, pues los chi-
cos le pedían clases intensivas antes de Selectividad. Ahora, sus
hermanos de congregación le cuidan como a un rey, y se dedi-
ca a descansar: se levanta a las cinco y media, asiste a todos
los actos de comunidad, celebra misa en la parroquia cada
mañana a las ocho, y encuaderna los libros que se rompen.

Es normal que las congregaciones religiosas se ocupen de
sus mayores, pero ¿quién lo hace con los sacerdotes diocesa-
nos? Entre otros, la Hermana Graciela Cruz, Superiora de la co-
munidad de cuatro Dominicas Hijas de Nuestra Señora de
Nazaret, que regentan la residencia sacerdotal San Pedro Após-
tol de Madrid. En esta residencia viven unos 90 sacerdotes,
además de una decena de hermanas de sacerdotes «que han
dedicado su vida a cuidarlos». Uno de los carismas de esta
Congregación es la Eucaristía, y, por tanto, el servicio a los
sacerdotes. Cuidarlos cuando son mayores o están enfermos
«es un deber de gratitud, porque ellos dieron su vida al servi-
cio de la Iglesia», subraya. 

En la residencia, los sacerdotes siguen viviendo su ministe-
rio: celebran misa por turnos, tienen Hora Eucarística dos 
días por semana, y se organizan charlas con motivo del Año
Sacerdotal. Es más, algunos siguen ejerciendo: muchos de los 60
sacerdotes que se valen solos siguen acudiendo a sus parro-
quias. «Es muy hermoso; se sienten felices y es una terapia
para ellos», explica la Hermana Graciela. Es el caso de don
Ángel de Mier, que, a sus 77 años, todavía es el párroco de
Santa Matilde, en López de Hoyos. Vive en la residencia des-
de hace cinco meses, porque «llevaba muchos años de rodrí-
guez», el cansancio iba haciendo mella y le daba un poco de
miedo vivir solo. Tras 53 años, el Año Sacerdotal está suponien-
do para él un reclamo para renovar su vocación: «Necesita-
mos que nos recuerden cosas como que ser sacerdote es una
gracia grandísima. Es una bobada pensar Ya soy mayor, qué me
van a decir a mí». 

En la residencia también viven 30 sacerdotes dependientes,
ya sea por motivos fisicos o por algún tipo de demencia. «Las
familias –explica la Hermana Graciela– ya no tienen la capa-
cidad para atenderlos, pero en la  mayoría de casos les visita»
algún sobrino y amigos de sus antiguas parroquias. También
los Visitadores de Sacerdotes Enfermos y Ancianos, un grupo
de unas 30 personas nacido del carisma sacerdotal de los Mi-
sioneros del Espíritu Santo, en la parroquia madrileña Nues-
tra Señora de Guadalupe. «Lo hago por amor al sacerdocio
–explica doña Fidela Municio, que los coordina–, del que me
he sentido siempre muy cercana porque he sido maestra en
pueblos, y ayudaba en las parroquias. Se trata de hacerles
compañía, que sepan que estamos a su lado». Puede ser sacán-
dolos a comer o a pasear, o simplemente escuchando, por
ejemplo, a don Agustín contar con dificultad anécdotas de
pesca y de su pequeño pueblo leonés. Cada equipo de visita-
dores se encarga de un par de sacerdotes, pero, como «se en-
cuentran solos, los visitadores, aunque reciben mucho, no dan
más de sí. Toda ayuda es buena», concluye, esperando que
su testimonio sirva de ejemplo.

María Martínez López

La Iglesia atiende a los sacerdotes mayores y enfermos

«Un deber de gratitud»
Los sacerdotes «participan de la experiencia humana del dolor 
en sus múltiples manifestaciones», escribía Benedicto XVI 
al convocar el Año Sacerdotal. También envejecen y enferman, 
y es labor de la Iglesia –es decir, de cada católico– corresponder 
con generosidad al servicio que han prestado y siguen prestando 

La Hermana Graciela
ayuda a don Agustín, 
un sacerdote 
de la residencia

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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