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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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En medio de un calor asfixiante, en
la plaza de San Pedro del Vaticano,
ante sacerdotes de todas las eda-

des arrodillados sobre los adoquines,
durante la consagración, el Papa subra-
yó que este Año, convocado con motivo
del 150 aniversario de la muerte de san
Juan María Vianney, el santo Cura de
Ars y Patrono de los párrocos, buscaba
mostrar que el sacerdocio no es un oficio,
«como aquellos que toda sociedad ne-
cesita para que puedan cumplirse en
ella ciertas funciones. Por el contrario,
el sacerdote hace lo que ningún ser hu-
mano puede hacer por sí mismo: pro-
nunciar en nombre de Cristo la palabra
de absolución de nuestros pecados, cam-

biando así, a partir de Dios, la situación
de nuestra vida». El sacerdote «pronun-
cia sobre las ofrendas del pan y el vino
las palabras de acción de gracias de Cris-
to, que son palabras de transustancia-
ción, palabras que lo hacen presente a
Él mismo, el Resucitado, su Cuerpo y
su Sangre, transformando así los ele-
mentos del mundo», prosiguió.

Ése era el meollo del Año Sacerdotal.
Aunque, como reconoció el Papa, «era
de esperar que al enemigo no le gustara
que el sacerdocio brillara de nuevo; él
hubiera preferido verlo desaparecer, pa-
ra que al fin Dios fuera arrojado del
mundo. Y así ha ocurrido que, precisa-
mente en este año de alegría por el sa-

cramento del sacerdocio, han salido a la
luz los pecados de los sacerdotes, sobre
todo el abuso a los pequeños, en el cual
el sacerdocio, que lleva a cabo la solici-
tud de Dios por el bien del hombre, se
convierte en lo contrario».

Benedicto XVI dejó muy clara la posi-
ción de la Iglesia ante esos pecados:
«También nosotros pedimos perdón in-
sistentemente a Dios y a las personas
afectadas, mientras prometemos que
queremos hacer todo lo posible para que
semejante abuso no vuelva a suceder ja-
más; que en la admisión al ministerio
sacerdotal y en la formación que prepa-
ra al mismo haremos todo lo posible pa-
ra examinar la autenticidad de la voca-

EN PORTADA 17-VI-2010
ΩΩ
3 AA

El Papa clausura el Año Sacerdotal:

El sacerdocio es un gran don
de Dios en vasijas de barro

Quince mil sacerdotes dieron vida, el viernes pasado, a la mayor concelebración eucarística de la historia de Roma,
en la clausura del Año Sacerdotal. Fue un acontecimiento histórico, más allá de los números, pues, como explicó 

Benedicto XVI, la Misa coronó un año de purificación para la Iglesia. En este Año, el Papa ha insistido en la necesidad 
de reforzar la identidad del sacerdote, con una vida centrada en la celebración de los sacramentos, 

frente a un activismo que, en última instancia, se revela estéril

La Plaza de San Pedro,
durante la Misa 

de clausura del Año
Sacerdotal



ción; y que queremos acompañar aún
más a los sacerdotes en su camino, para
que el Señor los proteja y los custodie
en las situaciones dolorosas y en los pe-
ligros de la vida».

Porque de eso se trata. «Si el Año Sa-
cerdotal hubiera sido una glorificación
de nuestros logros humanos persona-
les, habría sido destruido por estos he-
chos. Pero, para nosotros, se trataba pre-
cisamente de lo contrario, de sentirnos
agradecidos por el don de Dios, un don
que se lleva en vasijas de barro, y que una
y otra vez, a través de toda la debilidad
humana, hace visible su amor en el
mundo. Así, consideramos lo ocurrido
como una tarea de purificación, un que-
hacer que nos acompaña hacia el futuro
y que nos hace reconocer y amar más
aún el gran don de Dios. De este modo,
el don se convierte en el compromiso
de responder al valor y la humildad de
Dios con nuestro valor y nuestra humil-
dad».

A corazón abierto

En la noche del jueves anterior, Be-
nedicto XVI presidió una Vigilia de ado-
ración a Jesús Sacramentado, con los
quince mil sacerdotes, en la que respon-
dió a cinco preguntas de cinco presbíte-
ros, en representación de los cinco con-
tinentes. Fue un momento de intimi-
dad, a pesar del número de los presen-
tes, pues, entre la brisa del anochecer,
el Papa abrió su corazón para dar a los
sacerdotes sus consejos más persona-
les.

Ante la inquietud de sacerdotes que
se encuentran desbordados por miles
de actividades y reuniones, el Papa co-
menzó tranquilizándoles, recordándo-
les que lo que la gente espera del sacer-
dote es que «esté lleno de la alegría del
Señor». Y si no puede hacer todo lo que
se le pide, los mismos fieles le ayuda-
rán. «Éste me parece el punto más im-
portante: que se pueda ver y experimen-
tar que el párroco realmente se siente
un llamado por el Señor; que está lleno
de amor al Señor y a los suyos».
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4

17-VI-2010AA

Un encuentro inédito para mostrar la belleza
del sacerdocio

Buena parte de los 15 mil sacerdotes que acudieron a Roma a la clausura del Año Sacerdotal participaron
en el mayor encuentro mundial de sacerdotes de la Historia, que se celebró del 9 al 11 de junio. Junto a

meditaciones, encuentros de oración y liturgias, se vivieron momentos de testimonio, como el que
organizaron el Movimiento de los Focolares, el movimiento de Schoenstatt y la Renovación Carismática
Católica Internacional, en el Aula Pablo VI del Vaticano. Fue una oportunidad, como explicó el cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Benedicto XVI, para descubrir la belleza del celibato, que hace del
sacerdote hermano de todo hombre y mujer. 

Los sacerdotes «son esencialmente hermanos entre los hermanos, en los cuales reconocen el rostro de
Cristo. Hermanos de toda persona, de los hombres y mujeres, a los que deben amar y servir con total
entrega, sin ningún apego, sin buscar el propio interés», explicó el cardenal Bertone. «Se comprende así la
actualidad y la belleza del celibato –añadió–. Y en vosotros esta belleza resplandece, ese amor
incondicional que siempre ha sido sumamente valorado por la Iglesia, como signo y estímulo de la caridad
y como un manantial especial de fecundidad en el mundo».

La intervención del Secretario de Estado del Papa cobró un carácter testimonial cuando reconoció que,
«en este tiempo, hemos tenido que cargar con el dolor por la infidelidad, en ocasiones grave, de algunos
miembros del clero, que han tenido una influencia sumamente negativa en la credibilidad de la Iglesia». Por
este motivo, Benedicto XVI, en la conversación con los periodistas en el vuelo que le llevaba, el mes
pasado, a Portugal, habló «de una persecución que nace dentro de la misma Iglesia», a causa de las
infidelidades de algunos de sus hijos. 

«De este dolor, surge una toma de conciencia providencial –añadió el cardenal Bertone, citando la Carta
pastoral de Benedicto XVI a los católicos de Irlanda–. Es necesario vivir una época de renacimiento y
renovación espiritual, seguir con valentía el camino de la conversión, la purificación y la reconciliación,
encontrar nuevos modos para transmitir a los jóvenes la belleza y la riqueza de la amistad con Jesucristo en
la comunión de su Iglesia».

La conversión del sacerdote 

El encuentro fue también un llamamiento a la conversión del sacerdote, a quien se invitó a acercarse,
como todo fiel, a recibir el perdón de Dios en el sacramento de la Reconciliación. El cardenal Joachim
Meisner, arzobispo de Colonia, lanzó este mensaje al pronunciar la meditación inaugural, recordando que
«la Iglesia siempre debe ser reformada». Hablando junto a la tumba del apóstol Pablo, en la basílica romana
que custodia sus restos, el cardenal subrayó que «no es suficiente en nuestro trabajo pastoral hacer
correcciones sólo a las estructuras de nuestra Iglesia para que sea más atractiva. ¡No es suficiente! Lo que
hace falta es un cambio de corazón, de mi corazón. Sólo un Pablo convertido pudo cambiar el mundo, no
un ingeniero de estructuras eclesiásticas». De hecho, reconoció, «una de las pérdidas más trágicas» que la
Iglesia ha sufrido en la segunda mitad del siglo XX ha sido «la pérdida del Espíritu Santo en el sacramento
de la Reconciliación». La escasa participación en este sacramento, comentó, «constituye la raíz de muchos
males en la vida de la Iglesia y en la vida del sacerdote». Y añadió a esto: «Cuando fieles cristianos me
preguntan: ¿Cómo podemos ayudar a nuestros sacerdotes?, entonces siempre respondo: Id a confesaros con
ellos». Según el purpurado alemán, «allí donde el sacerdote deja de confesar, se convierte en un agente
social religioso» y «cae en una grave crisis de identidad». Concluyó: «Un sacerdote que no se encuentra,
con frecuencia, de un lado o del otro de la rejilla del confesionario, sufre daños permanentes para su alma y
su misión». Por el contrario, «un confesionario en el que está presente un sacerdote, en una iglesia vacía, es
el símbolo más impresionante de la paciencia de Dios que espera».



El escándalo del celibato

No faltó en el diálogo la pregunta so-
bre el celibato de los sacerdotes, que al-
gunos han pretendido reabrir en este
Año Sacerdotal. «Es verdad que para el
mundo agnóstico, el mundo en el que
Dios no tiene espacio, el celibato es un
gran escándalo, pues muestra precisa-
mente que Dios es considerado y vivido
como realidad», dijo el Papa. Además,
llama sorprendentemente «esta crítica
permanente contra el celibato, en un
tiempo en el que se pone cada vez más
de moda el no casarse. Pero este no ca-
sarse es algo total y fundamentalmente
diferente al celibato, pues no casarse se
basa en la voluntad de vivir sólo para
sí mismos, de no aceptar ningún víncu-
lo definitivo». Mientras que «el celibato
habla de eternidad, de una opción por
Dios». 

En palabras del Papa, el celibato es
«un Sí definitivo, es un dejarse tomar la
mano por Dios, dejarse llevar de la ma-
no por el Señor, en su yo, y por tanto es
un acto de fidelidad y confianza». Y Be-
nedicto XVI añadió: «De este modo,
queremos seguir haciendo presente es-
te escándalo de una fe que pone toda la
existencia en manos de Dios. Sabemos
que, junto a este gran escándalo, que el
mundo no quiere ver, se dan también
los escándalos secundarios de nuestras
debilidades, de nuestros pecados, que
oscurecen el auténtico y gran escándalo,
y hacen que la gente piense: ¡No viven
realmente sobre el fundamento de Dios! ¡Pe-
ro hay tanta fidelidad! El celibato es un

gran signo de la fe, de la presencia de
Dios en el mundo». 

El Papa pidió oraciones para «que el
Señor nos libere de los escándalos se-
cundarios, para que haga presente el
gran escándalo de nuestra fe: ¡la con-
fianza, la fuerza de nuestra vida, que se
fundamenta en
Dios y en Jesu-
cristo!»

Eso es lo
esencial. Precisa-
mente, en este
Año Sacerdotal,
Benedicto XVI
ha reiterado, una
y otra vez, la
centralidad de la
Eucaristía y de la
Palabra, y en el
sacerdocio, la
primacía absolu-
ta de la celebra-
ción de los sacra-
mentos. Ahora
comienza una
etapa de reflexión, a la espera de los fru-
tos que Dios quiera para este Año.

En cuanto al Papa,  que este verano
no irá de vacaciones al norte de Italia,
sino que permanecerá en su residencia
de Castelgandolfo, sus colaboradores
afirman que, tras insistir en la necesi-
dad de purificación, renovará ahora los
esfuerzos para la evangelización. En tor-
no a esta palabra girarán las próximas
sorpresas de este pontificado.

Jesús Colina. Roma
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Lo que la gente espera
del sacerdote
es que «esté lleno
de la alegría del Señor».
Y si no puede hacer
todo lo que se le pide,
los fieles le ayudarán...

Habla el Papa

Sacerdotes del
Sagrado Corazón
En la clausura del Año Sacerdotal:

Celebramos la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. La liturgia habla

de Dios como pastor de los hombres, y
así nos manifiesta el sacerdocio de Jesús,
que está arraigado en lo íntimo de su
corazón; de este modo, nos indica el
fundamento, así como el criterio válido
de todo ministerio sacerdotal, que debe
estar siempre anclado en el corazón de
Jesús. El Señor es mi pastor: Israel acoge
la autorrevelación de Dios como pastor.
Dios cuida personalmente de mí, de
nosotros, de la Humanidad. No me ha
dejado solo, extraviado en el universo y
en una sociedad ante la cual uno se
siente cada vez más desorientado... 

Tu vara y tu cayado me sosiegan: el
pastor necesita la vara contra las bestias
que quieren atacar el rebaño. Junto a la
vara está el cayado, que sostiene y
ayuda a atravesar los lugares difíciles.
Las dos cosas entran dentro del
ministerio del sacerdote. También la
Iglesia debe usar la vara para proteger la
fe contra los farsantes, contra las
desorientaciones. El uso de la vara
puede ser un servicio de amor. Hoy
vemos que no se trata de amor, cuando
se toleran comportamientos indignos de
la vida sacerdotal. Como tampoco se
trata de amor si se deja proliferar la
herejía, la tergiversación y la
destrucción de la fe. Al mismo tiempo,
la vara continuamente debe
transformarse en el cayado que ayude a
los hombres a poder caminar por
senderos difíciles y seguir a Cristo.

Al final del Salmo, se habla de la
mesa preparada, de habitar en la casa
del Señor. ¿Cómo no alegrarnos de estar
invitados cada día a la mesa de Dios y
habitar en su casa? ¿Cómo no estar
alegres por recibir de Él este mandato:
Haced esto en memoria mía? Alegres
porque Él nos ha permitido preparar la
mesa de Dios para los hombres y
ofrecerles su Cuerpo y su Sangre.

(11-VI-2010)

El Papa saluda 
a los sacerdotes, 

al llegar a la Plaza 
de San Pedro 

para la celebración 
de la clausura 

del Año Sacerdotal
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E
l pasado jueves, 10 de junio, la
Oficina de Prensa de la Santa Sede
hizo público el siguiente

comunicado: 
«Benedicto XVI ha recibido en

audiencia al Presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Posteriormente, acompañado por el
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, se ha encontrado con el
cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado, y con el arzobispo Dominique
Mamberti, Secretario para las Relaciones
con los Estados. Durante los coloquios
han intercambiado sus puntos de vista
sobre Europa, la actual crisis económico-
financiera y el papel de la ética. También
han hablado de los países de
Centroamérica y del Caribe, así como de
otras situaciones, en particular Oriente
Medio. A continuación, se ha hablado
de las relaciones bilaterales y de temas de
actualidad e interés para la Iglesia en
España, como la presentación eventual
de una nueva ley sobre la libertad
religiosa, la sacralidad de la vida desde su
concepción y la importancia de la

educación. Por cuanto respecta a las
Visitas del Santo Padre a Santiago y a
Barcelona, en este año, y a Madrid, el
año próximo, para la Jornada Mundial

de la Juventud, se ha reconocido la más
amplia disponibilidad del Gobierno
español para colaborar en su preparación
y desarrollo». 

Signos alentadores
Monseñor José Félix Pérez, Secretario adjunto de la

Conferencia Episcopal Cubana, ha considerado el
traslado de seis nuevos presos políticos a prisiones en sus
lugares de origen como un signo incompleto pero
alentador.  Otros seis presos fueron trasladados, la semana
pasada, y se dio licencia extrapenal al prisionero Ariel
Sigler Amaya (en la foto), de 46 años y parapléjico, llevado
desde un hospital de La Habana a su pueblo, en la
provincia de Matanzas. Se espera que sea el primero en ser
liberado, de una lista de presos enfermos. Del 16 al 20 de
junio, se encuentra en Cuba el arzobispo Mamberti,
Secretario para las Relaciones con los Estados, que presidirá
la Semana Social Católica y mantendrá conversaciones
con las autoridades cubanas. En una reciente entrevista a
Palabra Nueva, el cardenal Ortega, arzobispo de La
Habana, reiteraba el llamamiento de la Iglesia al diálogo
y a la reconciliación entre todos los cubanos.

Audiencia del Papa 
a Zapatero
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Carta 
a los jóvenes

El apóstol Santiago nos habla
por experiencia de algo

grande y nuevo, que responde
plenamente a lo que espera el
corazón; de un amor y una
compañía que hace posible
estar en el mundo en el modo
justo, eliminando toda
sensación de inutilidad o de
frustración. Esta buena noticia,
que resuena de modo especial
en quienes peregrinan este año,
es una invitación a un camino
de vida. Y, aunque es un camino
personal, es al mismo tiempo un
camino en compañía y, en el
fondo, una amistad. Jesucristo
nos aporta la verdad y la alegría
invitándonos a una relación
profunda.

Nuestra fe es creíble porque
tiene la fuerza de la amistad de
los que caminan unidos, sin
exclusiones ni fronteras, guiados
por el verdadero Maestro. Por
eso, el Camino de Santiago
tiene en su meta una presencia y
un abrazo de amigo, que el
peregrino da al Apóstol.

En particular, en este Año
Santo tendrá lugar una especial
Peregrinación y Encuentro de
Jóvenes (PEJ 2010) que se
celebrará en Compostela del 5
al 8 de agosto, bajo el lema:
Como el apóstol Santiago,
amigos del Señor, y en el que
participarán jóvenes de todas
partes de España. Sería muy
significativo que los jóvenes de
Galicia fueran los protagonistas
de la acogida de estos
peregrinos en las diferentes
etapas del Camino, y que luego
todos pudiéramos participar
unidos en los días de la
celebración en Santiago.

En el año 2011, la Jornada
Mundial de la Juventud nos dará
la oportunidad de encontrarnos
en Madrid con el Papa
Benedicto XVI y de descubrir
una comunidad inmensa de
jóvenes, que supera toda
frontera, unidos en libertad y
verdad, con el deseo de
construir sobre roca, no sobre
mil arenas, siguiendo con fe al
Señor Jesús. Pocas veces
coincidirán en nuestra tierra, en
tan poco tiempo, tantos
acontecimientos significativos.
Se trata de una oportunidad
especial, providencial, para
encontrar y renovar la
experiencia de la fe, para
experimentar personalmente lo
que es la Iglesia. 

Obispos de las diócesis
gallegas

«Yo sé que mi marido me
quiere, pero ¡me gusta-
ría tanto que me lo di-

jera alguna vez!»: así se expresaba
una sencilla mujer desahogándose
en el confesonario. Justamente, ese
deseo tan profundamente huma-
no, y en definitiva el deseo de vi-
vir, y vivir en plenitud, explica de
modo admirable por qué ha queri-
do el Señor instituir el sacerdocio.
Podemos saber perfectamente que
Dios nos quiere, y sin embargo,
¿no necesitamos acaso que nos lo
diga cara a cara, de un modo real-
mente humano?; ¿y no necesita-
mos acaso ver y tocar y recibir, de
un modo realmente humano, esa
Vida divina que anhela el corazón
de todo hombre y mujer, y que el
mundo entero es incapaz de dar-
nos?

«El sacerdocio no es un simple
oficio, sino un sacramento»: lo dijo
Benedicto XVI en su homilía de la
Misa de clausura del Año Sacerdo-
tal, el pasado viernes, solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús. Sí,
un sacramento, un signo visible de la
misma Presencia de Cristo: el sa-
cramento de la audacia de Dios, en
luminosa expresión del Papa, que
explicaba a continuación: «Dios se
vale de un hombre con sus limita-
ciones para estar, a través de él, pre-
sente entre los hombres y actuar en
su favor. Esta audacia de Dios, que
se abandona en las manos de seres
humanos; que, aun conociendo
nuestras debilidades, considera a
los hombres capaces de actuar y
presentarse en su nombre, esta au-
dacia de Dios es realmente la ma-
yor grandeza que se oculta en la
palabra sacerdocio», pues el sacer-
dote, en verdad, es alter Christus,
Cristo mismo que sigue, de carne y
hueso, con los hombres todos los dí-
as hasta el fin del mundo, para dar-
nos su Cuerpo y su Sangre, ¡la Vi-
da!, y decirnos su palabra de per-
dón. ¡Nunca pudo nadie imaginar
un Dios tan asombrosamente cer-
cano!

El Señor es mi pastor, nada me fal-
ta: el salmo de la liturgia del día
del Corazón de Jesús lo proclamó
gozoso Benedicto XVI, «porque
Dios está presente y cuida del
hombre. Él cuida de mí. No es un
Dios lejano». El Dios único de las
religiones del mundo «era bueno,
pero lejano. No constituía un pe-
ligro, pero tampoco ofrecía ayuda.
Por tanto, no era necesario ocupar-
se de Él. Extrañamente –añadió el
Papa–, esta idea ha resurgido en
la Ilustración. Se aceptaba que el
mundo presupone un Creador. Es-
te Dios, sin embargo, habría cons-
truido el mundo, para después re-
tirarse de él. Dios es sólo un ori-

gen remoto. Muchos, quizás, tam-
poco deseaban que Dios se preo-
cupara de ellos. Pero allí donde la
cercanía del amor de Dios se perci-
be como molestia, el ser humano
se siente mal». ¿Y cómo podría
sentirse de otro modo sin la mano
cercana de Dios omnipotente y mi-
sericordioso? Ésa es, exactamente,
la mano del sacerdote, consagrada
el día de su ordenación.

¡Qué inmenso don! ¡Y qué in-
mensa responsabilidad! Lo recor-
daba Benedicto XVI en su Carta
para la convocación del Año Sa-
cerdotal, con las palabras del san-
to Cura de Ars: «¡Qué grande es el
sacerdote! Si se diese cuenta, mori-
ría… Dios le obedece: pronuncia
dos palabras y Nuestro Señor baja
del cielo al oír su voz y se encierra
en una pequeña hostia… ¡Después
de Dios, el sacerdote lo es todo!...
Él mismo sólo lo entenderá en el
cielo… Sin el sacerdote, la muerte
y la pasión de Nuestro Señor no
servirían de nada. ¿De qué nos ser-
viría una casa llena de oro, si no
hubiera nadie que nos abriera la
puerta? El sacerdote tiene la llave
de los tesoros del cielo: él es quien

abre la puerta». Asombra, cierta-
mente, la audacia de Dios poniendo
este don tan inmenso del sacerdo-
cio en vasijas de barro. Se entiende
bien que el Papa lance con fuerza a
los sacerdotes «el llamamiento a
la conversión», y a «dirigir con hu-
mildad una súplica apremiante e
incesante al Corazón de Jesús para
que nos preserve del terrible peli-
gro de dañar a aquellos a quienes
debemos salvar».

Pero esta audacia, no lo olvide-
mos, ¡es de Dios!, y Él es más gran-
de y más fuerte que todo el mal
del mundo. Su amor infinito no ha
dejado, ni dejará, de hacer obras
grandes aun con los instrumentos
más pobres y frágiles, y sin duda
mostrando, también con asombro-
sa frecuencia, la santidad de sus
sacerdotes. «¿Cómo no recordar
–decía Benedicto XVI al convocar
el Año Sacerdotal– a tantos sacer-
dotes ofendidos en su dignidad,
obstaculizados en su misión, a ve-
ces incluso perseguidos hasta ofre-
cer el supremo testimonio de la
sangre?» Así es la audacia de Dios, la
sabiduría de la Cruz. Su nombre es
Amor.

La audacia de Dios
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se ataca a la Iglesia? Yo, en pecado, perseguí a la Iglesia.
Hoy, en gracia de Dios, la amo.

María Josefa Bueno
Córdoba

Sexo en el cole

El orgasmo, el petting, el sexo oral y anal, la homosexuali-
dad, o la masturbación forman parte del guión de la nue-

va educación sexual infantil, que se impartirá, a partir de 11
años, en las escuelas de toda España. También incluye lo re-
lativo a la píldora postcoital, por si algún infante, después
de la información, se empeña en usar de sus órganos sexua-
les. A estos socialistas, especializados en la corrupción de la
inocencia infantil, se les ha puesto entre ceja y ceja que, a pe-
sar de la creciente promiscuidad juvenil –con las enfermeda-
des asociadas y abortos–, hay que exponer a los jóvenes a
material pornográfico, para mejor adiestrarlos en genitali-
dad, que no en capacidades intelectuales. Puede que a par-
tir de ahora la geografía estudie los mapas eróticos, y los por-
centajes matemáticos sumen los orgasmos conseguidos, pa-
ra motivar a los alumnos contra el rampante fracaso escolar.

Cristina Téllez
Lugo

Dios y el Ejército

Pertenezco, con orgullo, a una familia cristiana y militar.
Aprendí de forma natural virtudes militares como el honor,

la lealtad, el amor a la Patria, el deber cumplido, el servicio,
el esfuerzo y el sacrificio. La virtud más eminente de un mi-
litar es hacer sencillamente aquello que debes hacer, sin
darle importancia, pues muchas cosas grandes dependen
de que tú hagas bien tus cosas pequeñas. Este espíritu de
servicio, en el más estricto cumplimiento del deber, se nutre
de ideales y no de falsos mitos. Ideales que dignifican, que
ilusionan, que engrandecen el alma. Y para que la volun-
tad no flaquee, aprendí que sólo Dios acredita una renuncia
tan generosa, sólo Él infunde la virtud precisa. Negar esto y
desligarlo de las creencias es cercenar el amor a la Patria y va-
ciar de contenido nuestra auténtica vocación.

Marta Carmona Soriano
Internet

Desmantelamiento 
de La Piedad

No entraré en detalles sobre el pésimo concepto que ten-
go sobre la Vicepresidenta De la Vega, su Presidente y

acólitos. No obstante, me permito exigirle, como español
que soy, heredero de la memoria de nuestros antepasados y

su legado artístico y cultural, que
detengan el atentado que sobre el
Valle de los Caídos está realizan-
do su Gobierno. La Historia les
juzgará y espero que españoles
más dignos lo hagan también
cuando salgan del Gobierno. No
más atentados a la memoria his-
tórica de España, no más sectaris-
mo. No sólo nos arruinan como
nación, tampoco respetan nues-
tro patrimonio y cultura. ¡Ya está
bien!

Esteban Jesús
Madrid

N. de la R.: En este mismo sentido hemos recibido cien-
tos de cartas de toda España.

¿Por qué se ataca 
a la Iglesia?

Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos contra la
Iglesia. El pecado es como aquella persona que no lle-

va lámpara, ni linterna, y camina por un sendero que es-
tá enfangado. Al no poseer luz, no ve que a un lado del ca-
mino existe una estrecha, pero hermosa, acera, limpia y
con piso firme. Al no tener luz, su caminar es penoso y
lleno de oscuridad, no ve peligros que acechan a su al-
rededor. El sacramento del Bautismo nos hace hijos de
Dios. Conservamos belleza y luz para caminar, hasta que
el pecado y los hábitos desordenados nos calan como el
barro que va adhiriéndose a los zapatos. De ahí la impor-
tancia de cuidar la luz de nuestro espíritu. Al rechazar la
luz, el pecado nos arrastra y nos ponemos en contra de
la Luz, en contra de la Iglesia. La atacamos y rechazamos
porque vivimos de espaldas a Dios y a la verdad. ¿Por qué

¿Vergüenza? ¡Sólo para pecar! 

Es cierto que hoy se confiesa menos gente que hace años, y es que los cristianos
están perdiendo el sentido del pecado. En esto tienen mucho que ver algunos sacer-

dotes: hay muchas iglesias con el confesionario vacío. Algunos creerán que ese kios-
co será una reliquia, un adorno. Ahora bien, no en todas ocurre lo mismo. Y cuando
los sacerdotes están en el confesionario, los fieles acudimos. Hace unos días me en-
contré con una amiga a la que hacía años no veía, y hablando de todo un poco, lle-
gamos al sentido trascendente de la vida y a la confesión. Yo le hablé del bien que me
hacía y ella de que la echaba de menos: había pasado tanto tiempo que no sabía có-
mo volver, le daba vergüenza. Decía una santa mujer a su hijo cuando éste le decía que
le daba vergüenza hacer esto o aquello: «¡Hijo mío, vergüenza sólo para pecar!» Sea
por vergüenza, pereza o desánimo, a muchos nos cuesta acudir al confesionario.
También a gente de hábitos sucios le cuesta darse una ducha. Pero la incomodidad de
la ducha, como la del confesionario, es necesaria para limpiarse. ¡Un pequeño esfuer-
zo, y después la gran alegría de saberse libres e hijos amados de Dios!

María Muñoz
Málaga
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La consigna la daba, la pasada se-
mana, Felipe González: «Cuando
las cosas van mal, militancia pu-

ra y dura». O sea, aborto, restricción de
la libertad religiosa, ataque a las creen-
cias y convicciones de los españoles…

Zapatero busca su salvación con un
conflicto ideológico, titulaba, el lunes, una
información El País, al hilo de un co-
mentario de Radio Vaticano sobre la nue-
va ley de libertad religiosa (sic) que pre-
para el Gobierno, parte de cuyo conte-
nido se filtró a través de este diario, ape-
nas tres días después de la visita del
Presidente al Vaticano. José Luis Res-
tán, en Iglesia en directo, el nuevo pro-
grama que dirige en Popular María+Vi-
sión, se refería a aquel encuentro como
muestra de la normalidad que debería
presidir las relaciones del Gobierno con
la Iglesia, desde una laicidad positiva,
en lugar del tristemente habitual laicis-
mo agresivo. Entrevistado en Análisis
Digital, Andrés Ollero, de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas,
decía: «Puede que Zapatero piense que
ya tiene suficientes problemas y que no
es el momento de generarlos artificial-
mente con la Iglesia católica, aunque
nunca se sabe…» Y la Agencia Efe pare-
cía confirmar los buenos augurios con el
anuncio, avalado por fuentes de la
Moncloa, de que la ley de libertad reli-
giosa dejaba de constituir una priori-
dad.

Pero El País disipó, el domingo, las
dudas. Nada nuevo bajo el sol, por otra
parte. «Hay una estrategia de desmon-
tar el alma de un pueblo que tiene una
tradición –decía el arzobispo de Ovie-
do, monseñor Jesús Sanz, a El Comercio
de Gijón–. Querer ignorar que hay un ar-
te, una literatura, una manera de con-
cebir las cosas que es cristiana es pen-
sar que hablamos de un país de aboríge-
nes, en el que yo no reconozco a mi
país. Hay un intento de deconstruir la
Historia».

En el caso de algunos, el intento vie-
ne de muy atrás. César Vidal, al hilo de
las celebraciones, en el PSOE, del cen-
tenario de la llegada al Congreso de su
primer diputado, Pablo Iglesias, recor-
daba que éste dejó muy claro a su llega-
da al Hemiciclo que se proponía «la su-
presión de la Iglesia», y que no dudó en
justificar a quienes se dieron a la que-
ma de conventos y templos. Minucias
metodológicas para el fundador del
PSOE, que anunció, en sede parlamenta-
ria, que los socialistas estarían «en la le-
galidad mientras la legalidad les permi-
ta adquirir lo que necesitan; fuera de la
legalidad…, cuando ella no les permi-
ta realizar esas aspiraciones». De ese

modo, también, dirigía esta adverten-
cia a Antonio Maura: «Hemos llegado a
la conclusión de que antes que Su Seño-
ría suba al poder debemos llegar al aten-
tado personal».

También L'Osservatore Romano se fija
en ese oscuro período de la historia de
España. En la edición del 14 y 15 de ju-
nio, publica un artículo del historiador
valenciano Vicente Cárcel Ortí sobre la
persecución en la Segunda República,
Cuando en España había demasiados con-
ventos.

Aunque puestos a mirar a la Histo-
ria, algunos acuden a unos siglos más
atrás, a la que ven como época dorada
de la dominación islámica. Desde Cór-
doba –recoge Religión en Libertad–, mon-
señor Demetrio Fernández respondía
así a quienes defienden un uso compar-
tido de la catedral: «El uso compartido
es un eufemismo que significa Católicos,
váyanse de aquí», olvidando que «la Igle-
sia lleva dieciséis siglos, mientras que
los musulmanes han estado cuatro si-
glos y medio». Pero, además, la petición
simplemente no es viable, como bien sa-
ben quienes la proponen: «Donde los
musulmanes rezan, no puede rezar na-
die más». Esa negativa del obispo no ex-
cluye la búsqueda conjunta con los mu-
sulmanes de «la paz, la justicia y la con-
vivencia entre los pueblos». Es algo que
hace la Iglesia todos los días. Pero «ha-
bría que preguntarse quién pide el uso

compartido: pues aquellos a quienes no
les importan los musulmanes ni los ca-
tólicos». Ni las personas homosexuales,
por cierto, a quienes ahora lanzan, con
Hamás, contra Israel: «La organización
del Desfile del Orgullo Gay, de Madrid,
ha vetado a los gays de Tel-Aviv –escri-
be en ABC Ignacio Ruiz Quintano–. Y
es que en Madrid los gays, antes que
gays, son rojos».

Alfa y Omega

El esperpento toca fondo

Quizá no sea mala noticia que el Gobierno eche mano ahora de su radicalismo laicista, en plena caída
en barrena demoscópica. Ni que coincidan estas fechas con la entrada en vigor de la nueva ley del

aborto, que con tan corta esperanza de vida nace, aunque no lo suficiente para sus víctimas. Ni que la
actualidad deje expuesta la politización del Tribunal Constitucional y de toda la Justicia, o el alcance de la
reforma encubierta de la Constitución por medio del Estatuto catalán... O el escándalo de la educación
para la promiscuidad obligatoria. O la insaciable voracidad de dinero público de partidos y sindicatos…

Sería tan ingenuo esperar que este Gobierno se lleve todas estas maléficas criaturas a la tumba, como
injusto atribuirle su exclusiva paternidad. Pero si hay un provecho que puede sacar España de esta crisis
total es la convicción de que ya no basta con un cambio de partido en el poder que devuelva la confianza
a los mercados. Para recuperar la capacidad creativa, hace falta un gran consenso en la nación, no un
simple acuerdo entre las dos mayores fuerzas del Congreso. Los fundamentos de nuestra convivencia se
han erosionado hasta límites preocupantes, y deben ser replanteados, desde el respeto incondicional a los
derechos fundamentales de todos, y la apertura a cualquiera dispuesto a trabajar por el bien común.

España se ha lanzado por rutas que sólo llevan a callejones sin salida. El enemigo y sus derivados, por
definición, juegan siempre a la contra. A dividir. Y se generan contradicciones de lo más grotesco, como la
alineación contra Israel de los grupúsculos de agitación homosexual con el fundamentalismo islámico,
que no dudaría en ahorcar a esas personas que aquél dice representar. El enemigo es incapaz de construir.
Sólo destruye. Aunque eso sí, lo mismo le da hacerlo por la izquierda que por la derecha. Es ambidiestro.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

¿Un país 
de aborígenes?

Mingote,
en XL Semanal
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Don Justo Aznar, don
Alfonso Delgado, don
Esteban Rodríguez y
don Nicolás Jouve, 
en la mesa redonda

Nueva eugenesia 
y diagnóstico prenatal

El médico católico, cristiano, «no
puede olvidar que su profesión tie-
ne una trascendencia única, pues-

to que a él se le encomienda el bien de
los cuerpos de las personas, que no son
nunca cuerpos, sino que son expresión
de lo inefable de la persona, de su alma

y de su apertura a la trascendencia. To-
do lo que podamos hacer para que las
futuras generaciones de médicos sean
conscientes de esto, y, de la misma ma-
nera, infundir esperanza y razones en
los que ya llevan en su andadura déca-
das, será siempre poco». Con estas pala-

bras, pronunciadas por doña Elena Pos-
tigo, su Directora, concluía, el pasado
sábado, el I Congreso de Médicos Cató-
licos, organizado por la Fundación Uni-
versitaria San Pablo-CEU. 

De la filantropía, a la caridad

En el encuentro, de día y medio, se
dieron cita médicos en ejercicio y cate-
dráticos, y desde estudiantes de Medici-
na hasta alguna ilustre figura ya jubila-
da, como el profesor honorario de Nava-
rra don Gonzalo Herranz, que habló de
la versión cristiana del juramento de Hi-
pócrates, uno de los poquísimos docu-
mentos sobre la práctica de la Medicina
por parte de los primeros cristianos.
Aunque no se sabe mucho de este texto,
su importancia es enorme, pues de-
muestra que, con el cristianismo, «la fi-
lantropía del médico pagano se trans-
forma en algo de mayor trascendencia,
que además incluye al débil, al vulne-
rable», sintetizó en la clausura del Con-
greso doña Elena. Ese ser humano dé-
bil, e incluso el desecho de la sociedad, es
«merecedor de toda atención, de toda
misericordia y compasión». 

Precisamente lo contrario está ocu-
rriendo hoy con la nueva eugenesia, «la
creciente selección de aquellos seres hu-
manos afectados por una patología, has-
ta el punto de eliminarlos» cuando son

I Congreso de Médicos Católicos, en la Universidad CEU San Pablo

Las personas 
nunca son sólo cuerpos

No es fácil tratar, en un día y medio, los principales retos a los que se enfrenta la profesión médica en el mundo actual. 
El análisis habría quedado cojo si se hubiera limitado a una enumeración de los desafíos y ataques a la vida que se dan 
hoy en día y se hubiera respondido, desde la bioética, con simples recetas. Afortunadamente, el I Congreso de Médicos

Católicos respondió a estas dos cuestiones partiendo de la base de todo: la persona, el ser humano, hijo de Dios 

Carmen Gómez Lavín (psiquiatra experta en síndrome
post-aborto)

Este encuentro puede ser muy interesante,
porque la gente está ávida de tener una

seguridad de doctrina respecto a una serie de
cuestiones como las que se pueden reflejar
en este Congreso. Concretamente, estos días
una persona que forma parte de un Comité
de Ética me pedía criterios claros sobre
temas de manipulación genética. La
sociedad se está sensibilizando cada vez más
con estos temas, y ven cada vez más la
necesidad de tener unos criterios firmes que
les sirvan de pauta para actuar. Pero creo que

todavía falta mucho, todos tenemos mucho que hacer desde nuestro
ámbito personal. 

José María Márquez (estudiante)

Soy colegial del Colegio Mayor San Pablo y he venido con tres
compañeros de la Facultad de Medicina del CEU. Nos interesan

bastante estos temas, tanto por el ambiente médico como por el católico.
En mi clase hay un ambiente muy bueno. La mayoría de la gente
pensamos lo mismo, a favor de la defensa de la vida, pero suelen surgir
debates, en los que algunos nos ponemos una máscara y argumentamos
a favor de una postura que no es la nuestra,
para enriquecer la clase. Desde mi punto de
vista, la opinión que la gente tiene a favor del
aborto y de la eutanasia es por no haberse
informado lo suficiente, y porque se fomenta
mucho esa ignorancia. Me gustaría animar a
la gente a que viniera a este tipo de iniciativas
y se informasen, porque, como se ha dicho
aquí, no todas las opiniones son válidas,
aunque siempre haya que respetar a la
persona. Yo ya he prometido defender mis
valores cuando sea médico. 
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embriones o fetos, se denunció. No sólo
se enfrentan a este problema el ginecólo-
go o el genetista, sino que supone un re-
to para «toda la sociedad». 

Logros con células madre adultas

Otro de los temas a los que se prestó
atención fue la neurología, y expertos
en la materia respondieron a quienes,
desde este ámbito, defienden que «el
hombre es fundamentalmente gen y
neuronas». Todos estos campos desta-
can «la necesidad de formar médicos
humanistas», para los que «el recono-
cimiento de la persona, sea cual fuere
su condición, sea el centro de la profe-
sión».

La conferencia de clausura corrió a
cargo de don Damián García Olmo, Di-
rector de la Cátedra UAM-Cellerix de
Terapia Celular y Medicina Regenerati-
va, que calificó de falaz el debate sobre la
investigación con células madre embrio-
narias humanas, pues «no era posible»
aplicarlas para tratamientos. Sin embar-
go, con las células madre adultas sí se
han logrado muchos avances, aunque
–advirtió– todavía se trata de métodos
experimentales. A este respecto, doña
Elena subrayó en la conclusión cómo,
«una vez más, la racionalidad científica
está de nuestra parte en la defensa de la
vida humana». 

María Martínez López

Lo que se dijo 
en el Congreso, en 12 frases

«Ante la presión laicista, es preciso que una universidad
católica ofrezca un ámbito de elección, pero también

de acción. No puede haber disciplinas neutras» (Rafael
Sánchez Saus, Rector de la Universidad CEU San Pablo).

● «Se puede llegar a una reducción moralística de la
verdad cristiana, que hace de la bioética, en vez de una
propuesta de evangelización, una trampa para la Iglesia. La
Iglesia no tiene sólo respuestas morales, recetas ya preparadas
para cada situación. Tiene el Evangelio» (monseñor Juan
Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares).

● «Sentimos gran estima por la profesión médica,
considerada más como una misión que como un simple
trabajo. Asistir, curar, confortar, sanar el dolor humano, es una
tarea que se acerca mucho a la vocación misma del
sacerdocio» (Alfredo Dagnino, Presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU).

● Los Padres de la Iglesia emplearon con frecuencia
metáforas médicas y no dudaron en llamar a Cristo y María
médicos. Los médicos cristianos de los primeros siglos
combinaron el mandato hipocrático con la caridad y el valor
redentor del dolor, y respondieron a la enfermedad con
Medicina y ética, no con milagros» (Gonzalo Herranz,
Profesor Honorario de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra)

● «Según un estudio sobre diagnóstico genético
preimplantatorio, de 20.000 embriones biopsiados, sólo se
transfirió un 12% y sólo nació el 2%. Es un holocausto»
(Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de Genética de la
Universidad de Alcalá).

● «Pensamos sólo que el rechazo al diagnóstico
preimplantatorio es por la eugenesia o la pérdida de
embriones, pero, aunque no hubiera ninguna dificultad en
estos aspectos, tendríamos la dificultad moral de que en todos
los casos se utiliza la fecundación in vitro» (Justo Aznar,
Director del Instituto de Ciencias de la Vida, de la Universidad
Católica de Valencia).

● «Desde 1985, ha habido 45.516 abortos eugenésicos. El
porcentaje relativo es constante, pero las cifras absolutas no
paran de subir por la implantación de los programas de
diagnóstico prenatal. Cuanto mejor diagnostico, consigo que
maten a más pacientes» (Esteban Rodríguez, médico objetor
al diagnóstico prenatal).

● «La Ley de autonomía del paciente distorsiona la
relación médico-paciente. No es una lucha entre sus
autonomías; es una relación interpersonal, donde juntos
buscamos el bien común, que es la salud del enfermo. Con el
planteamiento actual, surge la catástrofe de la Medicina
norteamericana: a la defensiva, por el miedo a las demandas»
(monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao).

● «Debemos fomentar la divulgación. Los positivistas nos
llevan años luz de ventaja» (Luis Echarte, profesor de
Humanidades Biomédicas de la Universidad de Navarra).

● «El diálogo interdisciplinar no ha de ser sólo el diálogo
entre disciplinas, sino entre personas que buscan la verdad y
tienen un anhelo en común, aunque se dediquen a disciplinas
distintas» (José Ignacio Murillo, profesor de Antropología y
Filosofía del Conocimiento de la Universidad de Navarra).

● «Trabajábamos con células madre embrionarias de rata,
y sistemáticamente provocábamos tumores. No estábamos ni
discutiendo todavía de la ética de utilizar las humanas,
porque no era posible. Cuando se descubrieron las adultas, el
número de ensayos clínicos pasó, de 2004 a 2010, de cero a
2.500» (Damián García Olmo, Director de la Cátedra UAM-
Cellerix de Terapia Celular y Medicina Regenerativa).

● «La Medicina es un campo en el que el hombre es
contemplado en su totalidad. Hoy se reduce al hombre a la
materia, olvidando cuestiones fundamentales de su unidad
psíquico-física» (monseñor César Franco, obispo auxiliar de
Madrid).

Gloria María de Burgos Ferrero (médico)

Trabajo con mayores, donde encuentro el enlace
perfecto entre fe y ciencia. El que está enfrente es hijo

de Dios y persona, y se merece un plus de caridad y
profesionalidad, precisamente porque es más débil. Esta
área es un caldo de cultivo para las propuestas según las
cuales, cuando la persona pierde capacidades, no
merece tanto que luches por ella. 

Seguro que hay muchos médicos católicos, pero no sé
cómo de convencidos ni con cuántas ganas de arriesgar.
Aún estamos poco coordinados, y urge que nos
asociemos, que se convoquen iniciativas como ésta, en las que puedas escuchar hablar
de ciencia y, a la vez, de fe. Tenemos que perder la vergüenza. Tenemos el mejor
tesoro, sabemos por qué la vida vale todo lo que vale. No podemos ocultar ni nuestra
condición, ni que nuestra calidad de trabajo está basada en la caridad de Cristo. 

Un humanista debería poder defender la vida desde su inicio hasta su fin natural.
El problema es que las fuerzas fallan, y si no tienes una antropología muy bien
fundada puedes confundirte. Hay situaciones en las que hay demasiados intereses.
Hoy, sólo se puede resistir con virtud, oración, y la ayuda de la gracia y los hermanos.
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La idea nació allá por 2006, después
de una de las tradicionales cenas
que el cardenal Rouco, arzobispo

de Madrid, tiene anualmente con pro-
fesores e investigadores católicos de la
Universidad. Hoy, sólo cuatro años des-
pués, más de 700 catedráticos, doctores,
investigadores y profesores universita-
rios de la diócesis de Madrid –de cen-
tros públicos y privados– se coordinan
en red, desde áreas muy diversas, «para

ofrecer una voz católica que, desde la
Universidad, preste un servicio a la so-
ciedad y a toda la Iglesia, para clarifi-
car los ámbitos más complejos del de-
bate público, en los que hace falta una
respuesta cristiana», explica doña Yo-
landa Moratilla, coordinadora del gru-
po.

Moratilla, que es doctora en Ingenie-
ría Industrial de la Universidad Pontifi-
cia Comillas, aclara que, «cuando nos

pronunciamos sobre algún tema, como
la ecología, la bioética, el cambio climá-
tico, la eutanasia o la energía, lo hace-
mos como expertos en la materia, que
además somos cristianos. Un catedráti-
co católico es tan catedrático como uno
de izquierdas, y no tiene por qué ocultar
sus creencias; porque si no, pasa lo que
pasa hoy: que somos muchísimos los
profesores e investigadores universita-
rios, pero sólo firman manifiestos y se
dejan oír los que tienen una visión anti-
cristiana. Nosotros somos una voz dis-
tinta dentro de la Universidad». 

Una futura red nacional

Labor no les falta, y por eso ya se han
pronunciado, entre otros ámbitos, sobre
la eutanasia, con un estudio al que se
han adherido más de 7.000 docentes y
que ha tenido eco internacional. «Y todo
–explica Moratilla–, desde una perspec-
tiva interdisciplinar, para ofrecer una
respuesta en todos los ámbitos, desde
la filosofía a la Medicina, al Derecho...»

La presencia en Madrid está cobran-
do un peso tan relevante, que el ejem-
plo ha cundido entre los profesores de
otras diócesis como Córdoba, Oviedo o
Cádiz. Por eso «estamos trabajando en
una red nacional, que nos ponga en con-
tacto a todos los profesores universita-
rios cristianos, de centros públicos o pri-
vados. Éste es un grupo abierto, en el
que cualquiera puede participar. Los ca-
pellanes de las universidades nos cono-
cen, y así, si alguien quiere sumarse a
esta iniciativa, puede localizarnos fácil-
mente. Porque cada vez es más necesa-
rio que, desde la Universidad, ofrezca-
mos una respuesta intelectual cristiana
ante los problemas que vivimos».

José Antonio Méndez 

Más de 700 profesores, coordinados para ofrecer la visión cristiana a la sociedad

«Somos una voz distinta»
A pesar de que la Universidad española es feudo de los grupos 
de ultraizquierda, un nutrido grupo de profesores, catedráticos, doctores 
e investigadores universitarios de la diócesis de Madrid, alentados por el cardenal
Rouco, ha decidido ponerse «al servicio de la sociedad para presentar, como expertos
en diferentes materias, una respuesta cristiana a los problemas que atravesamos»

El Arzobispado de Madrid estrena web

Coincidiendo con la clausura del Año Sacerdo-
tal, el Arzobispado de Madrid ha estrenado su

nueva página web: www.archimadrid.org. Se tra-
ta de un rediseño en la forma y en los conteni-
dos, que mantiene sus tradicionales secciones,
aunque ahora adquieren un mayor dinamismo e
interactividad. Hasta ahora, las visitas en la web su-
peran los cinco millones al mes, donde la sección
de Oración y Liturgia tiene un especial protagonis-
mo, con más de 20.000 visitas diarias. Entre las
mejoras de www.archimadrid.org, adquiere rele-
vancia la mayor rapidez en la navegación, y la
comodidad a la hora de acceder a la información
diocesana (Vicarías, parroquias, delegaciones,
etc.), así como el énfasis en servicios: informa-
ción, asesoramiento espiritual, consultas…

Gracias al trabajo del Departamento de Socio-
logía y la Oficina de Informática, se ha desarrolla-

do la nueva Guía de la Diócesis para poder in-
corporarla a Internet, con lo que las actualizacio-
nes son continuas, y todas las instituciones que
participan en la web pueden indicar los cambios
oportunos, que de forma casi instantánea tienen re-
flejo para el resto de la diócesis.

También se ha añadido el buscador AMAD,
una iniciativa del Arzobispado de Madrid y de la
RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América
Latina), promovida por el Consejo Pontificio de
las Comunicaciones Sociales. Se trata de un bus-
cador católico a nivel mundial, que la página de la
diócesis presentó en Bogotá hace dos años, y que
ha sido desarrollado por Auditmedia. El Departa-
mento de Internet del Arzobispado cuenta con
nuevo director, don Raúl Alonso Salazar, sacer-
dote diocesano que, además de contar con estu-
dios eclesiásticos, es también ingeniero informá-

tico. Don Ángel Luis López (coordinador), don Jo-
aquín Herrera y doña Blanca Jiménez, son los
otros integrantes del Departamento.

Juan Pedro Ortuño
Delegado de Medios del Arzobispado de Madrid

El cardenal Rouco, 
el pasado 1 de junio,
en la cena anual 
que mantiene con 
profesores universitarios
de la diócesis de Madrid  
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Lo ha confirmado hace unos días el
Director del archivo metropolitano
del Arzobispado de Valencia a la

agencia AVAN: durante la Guerra Civil,
la persecución del ejército del Frente Po-
pular obligó a los católicos valencianos
a celebrar la festividad del Corpus 
Christi en la clandestinidad. 

Unos documentos recientemente lo-
calizados muestran cómo, por ejem-
plo, el abogado don Juan Colomina
–que fue arrestado por sus creencias
religiosas en 1936, y encerrado en la
cárcel Modelo– tuvo que fabricar una
custodia con pinzas de madera, de las
que se utilizan para tender la ropa, y,
tras pintarla con purpurina, organizó
turnos de vela entre los presos para
poder celebrar el Corpus Christi. 

Para todos los presos católicos

En una carta refrendada, años des-
pués, por varios testigos, Colomina
aseguraba que «esta custodia fue utili-
zada para exponer en ella el Santísimo
Sacramento en 1937, instalando un ver-
dadero aunque sencillo monumento
en mi propia celda, en la que, después
de haber sido celebrada la Santa Misa,
quedó el Señor de manifiesto durante
todo el día; manteniendo guardia en
vela permanente, para evitar cualquier
atropello por parte de los carceleros, y
haciendo posible que todos los católi-

cos allí recluidos pudiesen desfilar an-
te el Santísimo y rendirle culto en tan
señalada festividad y penosas circuns-
tancias». 

Ya en 1948, Colomina solicitó al en-
tonces arzobispo diocesano, monseñor
Marcelino Olaechea, que verificase es-
tos datos para que pudiese proteger la
rudimentaria custodia «y evitar que al-
gún día pueda ser profanada por igno-
rancia, o destinado a uso impropio lo

que estuvo en contacto directo con la Sa-
grada Forma».

Pero la celebración en la cárcel Mo-
delo no fue el único caso de fe expresa-
da en la clandestinidad. 

Una procesión secreta

En una reciente Vigilia con jóvenes,
el arzobispo de Valencia, monseñor Car-
los Osoro, hizo mención a la carta que
le había enviado un religioso valenciano,
que presenció en su niñez, en 1937, cómo
su padre «trajo a casa, ocultas, varias
Formas consagradas, que había recibi-
do para que algunos sacerdotes fuesen
clandestinamente a recogerlas para dis-
tribuirlas después a escondidas». El anó-
nimo valenciano, aprovechando la pre-
sencia de Cristo Eucaristía en su casa
durante la festividad del Corpus, «tomó
el Santísimo Sacramento, se lo colgó en
una fina caja sobre el pecho, se abrochó
encima la camisa y la chaqueta, tomó de
la mano a sus dos niños pequeños y les
dijo: «En Valencia no ha faltado nunca la
procesión del Corpus Christi, así que aho-
ra tampoco», tal y como relató monseñor
Osoro. 

Ante la revelación de estos hechos
–incluidos en las Causas de canoniza-
ción de los mártires valencianos duran-
te la Guerra–, no es extraño que el pro-
pio arzobispo asegurase ante los jóve-
nes que «Valencia es una ciudad eucarís-
tica, en la que nunca ha dejado de
celebrarse la solemnidad del Corpus Ch-
risti desde que comenzó en el siglo XIV,
ni siquiera durante la Guerra Civil».

José Antonio Méndez

Con una custodia hecha con pinzas, o con una procesión casera, durante la Guerra Civil

Un Corpus clandestino 
en Valencia

Una custodia construida con pinzas de la ropa y teñida de purpurina; 
presos de la cárcel Modelo haciendo turnos de vela; o un padre, de la mano 
de sus hijos, con la Sagrada Forma colgada al cuello en una pequeña cajita, 
recorriendo las calles de la capital del Turia. Así tuvo que celebrarse la festividad 
del Corpus Christi durante la Guerra Civil, por la persecución del ejército republicano

Monseñor Osoro pide a los empresarios 
ayuda para los parados

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro,
solicitó, el pasado día 8, ante casi un centenar de

empresarios, la creación de «grupos de trabajo entre
empresarios e instituciones de la Iglesia, para fomen-
tar especialmente la generación de empleo para los
parados que ya no cuentan con subsidio y se encuen-
tran al borde de la indigencia». El arzobispo realizó
estas declaraciones después de solicitar el apoyo de los
empresarios valencianos a la creación de la delegación
valenciana de la Fundación Centesimus Annus Pro
Pontifice, una entidad pontificia que promueve la di-
vulgación la doctrina social de la Iglesia entre el mun-
do empresarial, y que persigue la captación de fondos
para determinados objetivos marcados por la Santa
Sede.

Documento firmado 
por los testigos 

de la celebración 
clandestina 

de la cárcel Modelo, 
y dirigido al entonces 

arzobispo de Valencia,
monseñor Olaechea

FOTO: AVAN

FOTO: AVAN
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El pasado viernes 11 de junio fue clausurado el Año Sa-
cerdotal. ¿Qué balance puede hacerse?
El panorama de todo el Año Jubilar ha constituido lo

que podríamos llamar el punto culminante y la celebración
que resume pastoralmente todo lo que ha significado este
Año para la Iglesia y sus sacerdotes. La Vigilia con el Santo Pa-
dre, el jueves por la noche, nos sirvió a todos para renovar la
mejor doctrina sobre la identidad sacerdotal en este momen-
to del mundo, con el estilo del Cura de Ars: de amor a Cristo,
de entrega a los hombres a quienes hay que llevar la salva-
ción de Cristo, sin ponerse nerviosos por los ataques y las cir-
cunstancias adversas, para hacerlo también en circunstancias
de organizaciones pastorales a veces difíciles: comunidades
cristianas que se descentran, zonas de Europa que se descris-
tianizan, y vivir el celibato como una excelente fórmula de
amor a Cristo, que te ha llamado y al que respondes dándole
la vida; y también como una ocasión para despertar nuevas vo-
caciones. La respuesta de los más de 15.000 sacerdotes que
había en la Plaza de San Pedro fue una acogida de las palabras
del Papa con muchísima gratitud, afecto y entusiasmo. La so-
lemne celebración de la Eucaristía supuso retomar la voca-
cion sacerdotal como un don del Señor para uno mismo, pe-
ro sobre todo para la Iglesia; un don que recibes como instru-
mento para los demás. Fue una experiencia litúrgica de be-
lleza espiritual, en la celebración, en los cantos, en la forma…
Y hay que subrayar la homilía del Santo Padre, con esa fórmu-
la de identificar lo que es el sacerdocio a lo largo del Año Sa-
cerdotal. Y la explicación del salmo El Señor es mi pastor: el ca-
yado que hay que llevar para conducir a los fieles, con amor
que trata de llevar a las almas por los verdaderos caminos de
respuesta cristiana. Y, finalmente, esa alusión del tú a tú con el
corazón de Cristo, que también había subrayado el Papa en la
homilía de la noche. Por lo tanto, una celebración que resume
lo que hemos vivido a lo largo de todo el Año, como el don y
la gracia del Señor para su Iglesia, en la medida en que los
sacerdotes se han visto reforzados, teórica, espiritual y pasto-
ralmente, en el valor de la vocación recibida, en la necesidad
de una respuesta generosa, en el valor y en la necesidad de esa
respuesta generosa para la Iglesia en tiempos difíciles, para lle-
var a los fieles por el camino de la fe en Cristo. Y que nos han
animado a seguir en el empeño de la nueva evangelización, so-
bre todo a los europeos, para que los jóvenes puedan seguir
preparándose para la próxima Jornada Mundial de la Juven-
tud, aquí en Madrid.

Periodismo para llevar a Cristo

Y Linares (Jaén) acogió el sábado la beatificación del pe-
riodista Manuel Lozano Garrido. ¿Qué nos puede decir de
la personalidad de Lolo?

Fue más que un comunicador, un testigo de Cristo desde
muy niño, por lo que su biografía pone de manifiesto: un ena-
morado de Cristo desde muy niño, un joven aspirante de Ac-
ción Católica, centrado en su formación del estudio, la pie-
dad y la acción, que marcaban la vida y la actividad. Para él,
el ejercicio del periodismo fue un instrumento vivo, fino y
profundo para llevar a los jóvenes a Cristo, lo practicó como
un incendio en el alma que nos impresiona a todos. Pero, so-
bre todo, porque ese testimonio apostólico de fe lo supo con-
vertir en testimonio doloroso y sufriente, dependiendo de la
gracia y el amor de Cristo cuando se queda paralítico y ciego,
enfermo. Él decía que su profesión era la de paralítico; pero era
paralítico físico y espiritualmente un gigante, un gigante de
Cristo y un gigante de la Iglesia. Ahí tenemos a un gran jo-
ven, el estilo y el ejemplo de una biografía de un joven de Ac-
ción Católica, es decir, que profesa su fe y su amor a Cristo, con

tal fervor y con tantas ganas de que otros lo conozcan, que
toda su vida se convierte en acción. Y su acción se identifica
con su vida, para que Cristo, en la comunión de la Iglesia,
que es el Cuerpo de Cristo, la Una, la Santa y la Apostólica, sal-
ve su vida.

La voz del cardenal arzobispo

Testimonios apostólicos
El Año Sacerdotal que Benedicto XVI acaba de clausurar solemnemente en Roma y la beatificación en Linares (Jaén) 

de Manuel Lozano Garrido (Lolo) son los temas de la conversación que Sandra Madrid ha mantenido,
en la cadena COPE, con nuestro cardenal arzobispo

En el Museo de la Almudena

La Sala Capitular del Museo de la catedral de la Almu-
dena acoge, desde el pasado lunes 14 de junio, el lien-

zo Los desposorios místicos de santa Teresa, del pintor
madrileño Antonio González Velázquez, obra que proce-
de del antiguo convento de San Hermenegildo, hoy pa-
rroquia de San José. Monseñor Astillero, Deán de la ca-
tedral, monseñor José Luis Montes, Delegado de Patri-
monio Cultural de la archidiócesis, y don Jesús Junquera,
canónigo responsable del templo y del Museo catedrali-
cio, hicieron la presentación oficial del lienzo, que está
fechado en el año 1754 y que, tras un mes en el museo,
pasará al crucero del templo catedralicio. Su autor está
considerado como el pintor español más importante de
mediados del siglo XVIII.

El cardenal Rouco, 
durante una Ordenación,

en la catedral 
de la Almudena
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Oración de la madre de un sacerdote y de un seminarista.
Doña Teresa, y su
marido, don Juan
Ignacio de la Mata:

Señor mío y Dios
mío, realmente pre-

sente en la Sagrada
Hostia: Tú me has con-
cedido una de las ma-
yores gracias que pue-
des conceder a una
mujer: ser madre de
un hijo sacerdote y de
otro que ahora es se-
minarista y está en ca-
mino. Te pido, Señor,
por todas las familias
cristianas, para que
sean verdaderas Igle-
sias domésticas, en las
que surjan vocaciones
para toda la Iglesia. Te
pido, Señor, por todas
las madres: para que
sepamos sembrar en el

corazón de nuestros hijos, desde muy pequeños, el deseo de seguirte
y de hacer tu Voluntad con plena generosidad. ¡Danos muchos sacer-
dotes, Señor! ¡Danos seminaristas santos, sacerdotes santos, como el
Cura de Ars! Señor, que la mies es mucha y los obreros pocos!

Oración de un sacerdote anciano. Don Isaías Barroso, párroco de San Juan Crisóstomo:

Señor mío y Dios mío: aquí me tienes. Hace sesenta años que recibí la ordenación sacerdotal. Sesenta años,
Señor, celebrando todos los días la Santa Misa. Sesenta años administrando tu Perdón en el sacramen-

to de la Penitencia, llenando de paz y gozo los corazones. Sesenta años de trabajos y luchas, de alegrías y
penas, con el gozo de tenerte, día tras día, junto a mí; a mi lado siempre, en la Sagrada Eucaristía, conso-
lándome, animándome y amándome con locura.

Gracias por el ejemplo de mis hermanos sacerdotes; y perdón, Señor, por no haber sabido amarte como
te mereces. Hoy quiero desagraviarte, como nos ha pedido el Papa, junto a todos los que estamos aquí, con
unos versos de Lope de Vega, el poeta de Madrid, que reflejó muy bien en este soneto lo que sentimos los
sacerdotes al consagrar cada día tu Cuerpo y tu Sangre en el altar:

Oración de un joven sacerdote. Don Mariano Funchal:

Soberano Señor Sacra-
mentado: soy un sacer-

dote joven de veintinueve
años. Recibí la ordenación
sacerdotal en el mes de
mayo, hace un mes y cua-
tro días. Creo que estás
aquí, verdaderamente pre-
sente, con tu Cuerpo, con
tu Sangre, con tu Alma y
con tu Divinidad; y quiero
adorarte.

Señor: entre esta mu-
chedumbre hay cientos de
jóvenes. Entre ellos hay
muchos –Tú lo sabes– que
se están planteando la vo-
cación sacerdotal. Ilumina
su entendimiento, Señor.
¡Enciende su corazón, pa-
ra que, cuando digan con
sus labios Haz que yo crea
más y más en Ti, que en Ti
espere, que te ame…, se deci-

dan a entregar la vida entera a tu servicio!
¡Vale la pena, Señor, vale la pena!  Porque Tú, sólo Tú, eres el Amor

con mayúsculas. Sólo Tú puedes colmar el  ansia de Amor infinito de
un corazón joven.

Testimonios sacerdotales ante el Santísimo, en el fin del Año Sacerdotal

«¡Vale la pena, Señor,
vale la pena!»

Al término de la procesión del Corpus Christi en Madrid, antes de que el Santísimo regresara al interior de la catedral,
un joven sacerdote ofreció su testimonio, y pidió al Señor que infundiera ánimos a más jóvenes, para que se atrevieran
a darle un Sí confiado y decidido. Pidió también vocaciones la madre de un sacerdote y de un seminarista, vocaciones
que deben tener su origen en la familia cristiana. Y un sacerdote ordenado hace 60 años intentó explicar lo que siente

un sacerdote durante el milagro de la consagración

«Cuando en mis manos, Rey eterno, os miro
y la cándida víctima levanto, 
de mi atrevida indignidad me espanto 
y la piedad de vuestro pecho admiro. 

Tal vez el alma con temor retiro,
tal vez la doy al amoroso llanto, 
que arrepentido de ofenderos tanto 
con ansias temo y con dolor suspiro. 

Volved los ojos a mirarme humanos,
que por las sendas de mi error siniestras 
me despeñaron pensamientos vanos; 

no sean tantas las miserias nuestras
que a quien os tuvo en sus indignas manos 
Vos le dejéis de las divinas vuestras».

Señor y Dios mío: aquí me tienes...
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La invitación de Jesús a permanecer en su amor, en la fiesta del Corazón de Jesús, Jornada de santificación sacerdo-
tal, resuena con fuerza para nosotros, los sacerdotes. Me viene a la mente una conmovedora afirmación del san-

to Cura de Ars: «El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús». ¿Cómo no recordar con conmoción que de este Co-
razón ha brotado directamente el don de nuestro ministerio sacerdotal? ¿Cómo olvidar que los presbíteros hemos si-
do consagrados para servir, humilde y autorizadamente, al sacerdocio común de los fieles? Nuestra misión es indis-
pensable para la Iglesia y para el mundo, que exige fidelidad plena a Cristo y unión incesante con Él, o sea, permanecer
en su amor. Dejarse conquistar totalmente por Cristo. Éste fue el objetivo de toda la vida de san Pablo, al que hemos
dirigido nuestra atención en el Año Paulino; y ésta fue la meta de todo el ministerio del santo Cura de Ars. Que éste
sea también el objetivo principal de cada uno de nosotros. Para ser ministros al servicio del Evangelio es ciertamen-
te útil y necesario el estudio, con una esmerada y permanente formación teológica y pastoral, pero más necesaria aún
es la ciencia del amor, que sólo se aprende de corazón a corazón con Cristo. No debemos alejarnos nunca del ma-
nantial del Amor que es su Corazón traspasado en la cruz. Incluso nuestras carencias, límites y debilidades deben vol-
vernos a conducir al Corazón de Jesús. Si es verdad que los pecadores, al contemplarlo, deben sentirse impulsados
por Él al necesario dolor de los pecados que los vuelva a conducir al Padre, esto vale aún más para los ministros sa-
grados. También se dirige a nosotros, queridos sacerdotes, el llamamiento a la conversión y a recurrir a la Misericor-
dia divina; y debemos dirigir con humildad una súplica incesante al Corazón de Jesús para que nos preserve del te-
rrible peligro de dañar a aquellos a quienes debemos salvar. La Iglesia necesita sacerdotes santos.

Benedicto XVI, Homilía en la inauguración del Año Sacerdotal (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Siempre que me he imaginado cómo sería la vi-
da con Jesús, tal como la vivieron los discípulos,
me he sentido muy feliz y he visto fortalecida

mi fe. El ejercicio de meterte dentro de los aconteci-
mientos, como un personaje más, es favorable, hasta
hacerlo tuyo. La narración es muy interesante, por lo
sencilla, como si se describiera un momento concreto
de un día cualquiera. Jesús estaba en oración, mientras
los discípulos estarían comentando la admiración por
lo vivido; probablemente, llamaron la atención del
Señor y a Jesús se le ocurrió preguntarles algo muy es-
pecial, lo que la gente pensaba de Él. La escena conclu-
ye con una preciosa confesión de fe de Pedro. A par-
tir de este momento, es como si se cambiara el marco
y Jesús aprovecha para catequizarlos: les habla de su
misión y de la que les espera a ellos, la invitación a
seguirle en totalidad y el significado de cargar con la
cruz.

Seguir a Jesucristo es aceptar el modelo de identi-
dad que nos ofrece; es reconocer que su vida y su pro-
grama nos han seducido y nos hemos dejado sedu-
cir, optando no sólo por imitarle, sino por parecernos a
Él. Seguir a Jesucristo significa dejarse conducir por el
Espíritu, que nos ayudará a vencer todas las resisten-
cias, para que nuestro amor sea más pleno y más de
entrega. El amor a Jesús se convertirá, poco a poco,
en necesidad de amarle, de ser semejante a Él. El pa-
dre Chevrier decía: «Imitar a Jesucristo, no es copiar-
le literalmente. Es realizar con nuestras palabras y
nuestras acciones lo que Él mismo diría y haría si es-
tuviera en nuestro lugar, teniendo nuestro tempera-
mento y encontrándose en nuestras circunstancias».
Seguir a Jesucristo significa aceptarle en su pobreza
real, en su humildad, en su predilección por los po-
bres, en su aceptar la voluntad del Padre, en su mis-
ma muerte... Seguir a Jesucristo de cerca manifiesta y
proclama el carácter absoluto de nuestra elección y
siempre tiene un valor testimonial: «Yo os he dado
ejemplo, para que lo que yo he hecho, eso hagáis tam-
bién vosotros».

Lo que sigue es cargar con la cruz. Nos decía el Pa-
pa Juan Pablo II que «la cruz es libro vivo, del que
aprendemos definitivamente quiénes somos y cómo
debemos actuar. Este libro siempre está abierto ante
nosotros». No le ha quitado exigencias, al contrario,

nos dice que lo tengamos siempre abierto, que confe-
sar el nombre de Dios, ser sus testigos, no es cosa fá-
cil, cómoda ni tranquila. Pero nada en la vida puede
compararse a la experiencia de creer y seguir tras las
huellas de Jesucristo. ¡Abrid el libro vivo de vuestra
cruz! Dios os bendiga.

+José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

Una vez que Jesús esta-
ba orando solo, en pre-

sencia de sus discípulos, les
preguntó: «¿Quién dice la
gente que soy yo?» Ellos
contestaron: «Unos que
Juan el Bautista, otros que
Elías, otros dicen que ha
vuelto a la vida uno de los
antiguos profetas». Él les
preguntó: «Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?»
Pedro tomó la palabra y di-
jo: «El Mesías de Dios». Él
les prohibió terminante-
mente decírselo a nadie. Y
añadió: «El Hijo del hom-
bre tiene que padecer mu-
cho, ser desechado por los
ancianos, sumos sacerdotes
y letrados, ser ejecutado y
resucitar al tercer día». Y,
dirigiéndose a todos, dijo:
«El que quiera seguirme,
que se niegue a sí mismo,
cargue con su cruz cada día
y se venga conmigo. Pues
el que quiera salvar su vi-
da, la perderá; pero el que
pierda su vida por mi cau-
sa, la salvará».

Lucas 9, 18-24

El nuevo Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo

XII Domingo del Tiempo ordinario

No puede faltar la cruz
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Via Crucis de la JMJ, con imágenes procedentes de toda España

El arte, al servicio de la fe
El viernes 19 de agosto de 2011 tendrá lugar un Via Crucis con los jóvenes que vengan a Madrid a encontrarse
con el Santo Padre. En él van a participar cofradías de toda España, poniendo al servicio de la Jornada Mundial

de la Juventud sus pasos de Semana Santa más emblemáticos, para ayudar a los jóvenes a profundizar
en la muerte y resurrección del Señor con lo mejor del arte religioso español

Cristina Sánchez

I. La Última Cena. Francisco Salzillo, 1763. Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
de Murcia

II. Beso de Judas. Antonio Castrillo
Lastrucci, 1961. Hermandad
del Prendimiento, de Málaga

VI. Jesús cae bajo el peso de la Cruz.
Nicolás Fumo (Cristo de Fumo), siglo XVII.
Iglesia de San Ginés, de Madrid

V. Jesús cargado con la Cruz.
José R. Fernández-Andrés, 1942.
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder, de Madrid 

III. Negaciones de Pedro. Federico Collaut-Varela,
1947. Hermandad de Nuestro Padre Jesús
en El prendimiento, de Orihuela

IV. Jesús sentenciado a muerte. Anónimo, siglo XVII.
Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Madrid



Uno de los elementos centrales de
la Jornada Mundial de la Juven-
tud es el Via Crucis, en el que los

miles de jóvenes, que acudirán a Ma-
drid para encontrarse con el Papa Be-
nedicto XVI, acompañarán a Jesús en
las horas que preceden a su muerte.
Gracias al riquísimo patrimonio cultural
y religioso español, excepcionalmente
demostrado en los pasos de Semana
Santa que salen a la calle en las diferen-
tes provincias, las catorce estaciones es-
tarán representadas por tallas que ayu-
darán, según explica don Javier Crema-
des, Director de Actos Centrales de la
Jornada, «para profundizar en el miste-
rio de la muerte y la resurrección de
Cristo». Según el padre Cremades, las
tallas de las catorce estaciones «se han
elegido con un planteamiento abierto y
plural, motivado por criterios pastorales
y no sólo artísticos». Por eso, vendrán
tallas de autores consagrados y otras de
imagineros menos conocidos. 

El Via Crucis tendrá lugar el viernes
19 de agosto de 2011, por la tarde. Co-
menzará en la plaza de Cibeles, para
concluir en la plaza de Colón. Estará
presidido por el Santo Padre, acompa-
ñado por el cardenal arzobispo de Ma-
drid, don Antonio María Rouco, y los
representantes de catorce naciones don-
de la Iglesia se encuentra perseguida,
que llevarán la Cruz de los Jóvenes, de
Estación a Estación.
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VII. El Cirineo ayuda a llevar la Cruz. Anónimo (Escuela Castellana), siglo XVII.
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León

IX. Jesús despojado de sus vestiduras. Manuel Ramos Corona, 1989.
Hermandad de Jesús despojado de sus Vestiduras, de Granada

X. Jesús clavado en la Cruz. Ramón Álvarez, 1884.
Cofradía de Jesús Nazareno, de Zamora

VIII. La Verónica enjuga el rostro de Jesús.
Francisco Pinto, 1976. Hermandad 
de La Candelaria, de Jerez

XII. EL descendimiento. Luis Marco Pérez, 1945.
Venerable Hermandad del Descendimiento,
de Cuenca

XIII. Jesús en brazos de su Madre. Gregorio Fernández,
1625. Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad,

de Valladolid

XIV. El cadáver de Jesús
sepultado. Gregorio

Fernández, siglo XVII.
Convento de San Plácido,

de Madrid

XI. Jesús muere en la
Cruz. Francisco Palma
Burgos, 1942. Cofradía
del Cristo de Mena,
de Málaga
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y el Ministerio de Igualdad, la corrup-
ción de la inocencia se perpetra hoy en-
tre los pupitres del colegio de sus hijos. 

De amor no daba tiempo a hablar

El caso que encabeza estas líneas no
es una anécdota. Los ejemplos sobrea-
bundandan y bastan los siguientes para
hacerse una idea de a qué se enfrentan
los menores españoles, privados de la
vigilancia de sus padres e incluso de sus
tutores escolares. El primer ejemplo ocu-
rrió hace unas semanas en un instituto
público de Madrid. Una profesora en-
tró en el aula de 3º de la ESO (14-15 años)
y los alumnos le comentaron: «Profe, hoy
nos han hablado de sexo». Según rela-
taron los menores, unos psicólogos «nos
han hablado, con toda claridad, de lo
que queríamos saber del sexo», durante
unas charlas de educación afectivo-sexual.
«¿Y os han hablado del amor y de los
sentimientos?», pregunta la tutora. La
respuesta es clara: «No profe, del amor
y esas cosas ya nos han avisado que no
daba tiempo a hablar». Los padres, por
cierto, no habían sido informados. 

Segundo caso, esta vez en un centro
católico concertado: las representantes
de una empresa de productos de higiene
femenina, con el pretexto de hablar de
la menstruación a los alumnos, aprove-
chan para promocionar la píldora post-
coital, la masturbación y el uso del pre-
servativo. Ni los padres habían sido avi-
sados, ni la tutora estaba en el aula.

Homosexualidad en el recreo

Tercer caso, de nuevo en un pueblo
madrileño: tras impartir unas charlas de
sexualidad, unos jóvenes monitores (que
el Ayuntamiento había enviado a un cen-
tro concertado) pusieron una mesa en el
patio del colegio para que, durante el re-
creo, los menores cogiesen folletos edita-
dos por la Comunidad de Madrid y las
asociaciones de gays Triángulo y Cogam.
Folletos al alcance de todos los niños,
que promovían el sexo anal, oral o vagi-
nal y en los que se leían frases como Si
eres mujer, no temas ser protagonista: lleva
preservativos y acuerda un sexo más seguro.
Los padres protestaron ante el centro,
éste lo hizo ante el Ayuntamiento, y és-
te pidió disculpas porque eso no entraba

«Mi hija estudiaba 2º de la
ESO y en el colegio (con-
certado no católico) tuvo

unas charlas de educación afectiva, por
parte de Cruz Roja. Esos días, mi hija se
iba entristeciendo, encerrando en sí mis-
ma, y un día rompió a llorar. Les habían
hablado de sexualidad a lo bruto, y ella,
en una pregunta sobre el amor, respon-
dió que amor, sexo y matrimonio iban
unidos. Pintaron un círculo en el suelo a
su alrededor, y preguntaron si alguien
más opinaba así (para que entrara en el
círculo). Nadie respondió. Ella, encerra-
da en el círculo, aguantó la mofa de los
monitores, que le informaron de que esta-
ba equivocada. Hablé con el tutor, al que
no habían permitido estar en clase du-
rante las charlas; y se lo conté al director
y a la Inspección Provincial: Son nuevos
tiempos, me decían. Supe que estas char-
las se habían realizado en casi todos los
centros de la ciudad, incluso en los con-
certados católicos y en los diocesanos.
Después, en el colegio, descubrí que el
dossier que presentaron decía que el cur-
so sería impartido por psicólogos, pero
no era cierto: fueron chavales de 18 años
que habían recibido un cursillito y algunas
prácticas. En la última sesión, regalaron
un condón a cada alumno, aunque mi
hija no lo aceptó y se sintió orgullosa».

La denuncia que ocupa este extenso pri-
mer párrafo lleva la firma de una ma-
dre de Castilla la Mancha y es el mejor
ejemplo de que la Educación sexual que
el Gobierno impondrá el curso que vie-
ne –según imponen los primeros capítu-
los de la Ley del Aborto– en todos los
centros escolares es, desde hace tiempo,
una realidad en nuestras aulas. 

No sólo con las Guías oficiales

Tal como denuncian las asociaciones
de padres y los equipos directivos de
muchos centros, la Administración lleva
años dando el visto bueno a este tipo de
talleres. Más allá de las polémicas
Guías y webs de recursos didácticos que
promueven los Gobiernos autonómicos

Padres, alumnos y centros, contra los talleres de Educación sexual que ya se está impartiendo

Así pervierten a los hijos
No hay que esperar a que, el curso que viene, el Gobierno imponga su visión de la
sexualidad, a través de la vertiente educativa de la Ley del Aborto: desde hace años, 
los centros escolares (públicos y concertados) son el escenario de charlas y talleres 
en los que se pervierte la inocencia de los menores y se embota a los adolescentes. 
Así lo denuncian los padres, los expertos, los profesores y hasta los propios alumnos

¿Qué dicen los alumnos de estos talleres?

Quizá a los promotores de estos talleres de sexualidad les sorprenda que la prioridad de los menores no
es cómo ponerse un preservativo (lo que viene explicado en cada caja de profilácticos). Juanlu Uribe

tiene 16 años, estudia 4º de la ESO y su opinión sintetiza la de otros menores con los que hemos hablado:
«A esta edad, lo que importa es lo psicológico, no lo físico. Eso se aprende solo, es lo natural; pero lo que te
preocupa es cómo acercarte a quien te gusta, o qué pasa cuando te enamoras. Hablar de sexo con tus
padres puede darte vergüenza, pero ante un problema, sé que los mejores consejos me los darían ellos». 
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en lo acordado. Ahora, la directora reco-
mienda a todos los institutos y colegios
que, cuando algún grupo llegue a im-
partir estos talleres, «aunque tenga res-
paldo oficial, la dirección revise todos
los materiales, avise a los padres y ten-
ga cuidado para saber lo que llega a los
alumnos, porque si no, puedes salir es-
caldado. Una cosa es tratar la afectivi-
dad para que los niños salgan formados
como personas, y otra repartir estos ma-
teriales nefastos».  

Los padres, en pie de guerra

En el último caso, fueron los padres
quienes dieron la voz de alarma. De he-
cho, la mayoría de las denuncias parten
de las familias. Concapa, Cofapa, el Fo-
ro de la Familia, las APAS de cada centro
y las asociaciones de objetores que nacie-
ron para oponerse a Educación para la
ciudadanía se presentan hoy como un
agente educativo de primer orden, dis-
puesto a plantar cara a la perversión se-
xual que promueve la Administración.
Talavera, xq te callas? es una de esas aso-
ciaciones que denuncia, por boca de su
Presidenta, doña María Jesús Aranda,
cómo «algunos libros que edita la Junta
de Castilla la Mancha recomiendan que,
ante los problemas, los jóvenes acudan
a amigos de confianza, instituciones locales
o a los especialistas en juventud de la Junta,
pero no aparece por ningún lado la fi-
gura de los padres». Además, critica que
«los cursos de eduación sexual se im-
parten sin informar a los padres, en ho-
rario de tutorías o saltándose el horario
de otras asignaturas. Vamos, que man-
das a tus hijos a aprender Mates o Filo-
sofía, y aprovechan para enseñarles a
ponerse un preservativo con la pata de
la silla, o a usar juguetes eróticos». 

Negarles el pensamiento

Ante esta promoción de la sexuali-
dad, don Giovanni Alario, miembro de
la Fundación Gift and Task y psicotera-
peuta especializado en adolescentes, po-
ne un poco de sensatez y explica que
«los menores que por su momento evo-
lutivo o sus procesos mentales recurren,
por ejemplo, a la masturbación, no nece-
sitan que se les promueva esta conduc-

ta, porque ya lo hacen solitos y en su in-
timidad. Pero los que viven la sexuali-
dad como parte natural de su desarrollo,
sin mucho peso, están siendo dirigidos
a darle excesiva importancia. En los chi-
cos y chicas que tienden a la impulsivi-
dad, no sólo se les niega la posibilidad
de pensar y de abrir un espacio de re-
flexión sobre su mundo interior (la me-
ta de cualquier educación), sino que es-
te tipo de promociones les incita a no pen-
sar, traduciendo en acción todo lo que
difícilmente pueden poner en palabras.
Si hasta entonces el refugio era la Play
Station, ahora será la sexualidad».

Lo que usted no haga en casa...

Sin embargo, lo importante pasa por
la respuesta a este despropósito. Don
Luis Carbonel, Presidente de Concapa,
recuerda que «los padres tienen que sa-
ber que lo que no hagan en casa, otros lo
harán sin su permiso. Los padres tene-
mos que formarnos y perder el miedo
a hablar con nuestros hijos de sexuali-
dad; tenemos que acudir a escuelas de
padres y exigir, desde las AMPAS, que
podamos ocuparnos de la formación de
nuestros hijos en esta materia». Una for-
mación para padres como la que el Foro
de la Familia propone con su campaña
La sexualidad sí importa, sin ningún géne-
ro de duda, que busca evitar que la ideo-
logía de género cale en los menores. Así,
el Foro impartirá charlas a las familias, y
ya ha puesto en marcha el blog http://fa-
miliaysexualidad.wordpress.com para res-
ponder a las preguntas de los padres,
informar sobre la educación afectivo

Comunión para la misión

La conciencia de ser un pueblo con un destino común es
una realidad que compartimos muchos de los que

participamos, por ejemplo, en aquel encuentro de 1982 con
Juan Pablo II, en el estadio Santiago Bernabéu; o en el Monte
del Gozo, en 1989; o en Czestochowa, en 1991... Cientos de
miles de jóvenes vivíamos la conciencia de ser un solo
pueblo, una fraternidad, una sola familia. 

Cuando se inició la movilización contra Educación para
la ciudadanía, cientos de padres secundaron los consejos de
las asociaciones que denunciamos la intromisión del
Gobierno. Aunque había personas de las más dispares
procedencias, de fuera y de dentro de la Iglesia, muchos de
los ejemplos más heróicos y comprometidos procedían de
personas que, sencillamente, respondían a un espíritu de
comunión grabado a fuego durante los años de juventud. Esa
comunión suscitaba una confianza firme, surgida en nuestra
amistad, desde la fidelidad y la lealtad. En toda España hubo
un eco sin precedentes a la totalitaria imposición ideológica
del Gobierno. Del mismo modo que aquellas Jornadas de la
Juventud supusieron un antes y un después en el sentir de la
comunión eclesial de nuestra generación, las movilizaciones
ciudadanas recientes (contra el aborto o la Ley de
Educación, especialmente) han supuesto un punto de
inflexión en la conciencia de misión, de responsabilidad
frente a la cuestión política. 

Muy recientemente, muchas plataformas de padres
objetores se desvinculaban de una de las asociaciones que
habían tenido protagonismo en la lucha. El motivo: el
quebrantamiento de la confianza y la lealtad entre las
personas, que es el criterio irrenunciable del espíritu de
comunión. No es posible la misión sin la comunión. Y ésta
no es una conquista de la voluntad, sino un don que
recibimos de lo Alto. Lo más grande es que cientos de padres
siguen luchando y afanándose en dar testimonio de la
libertad. Que el error de unos pocos no ha contaminado este
grito de libertad, que exige transparencia. Y esto es lo que
han sabido hacer los miembros de esas plataformas:
garantizar la transparencia de intenciones a los padres que
pusieron su confianza en ellos. La lucha por la libertad no
sólo sigue intacta, sino que se siente avivada por nuevos
retos, como la Ley del aborto. La intromisión del Gobierno
en la Educación sexual de los menores exige de nuevo la
comunión leal que nos capacita para la misión. Para ello,
unos y otros debemos luchar unidos, desde la transparencia.

Fernando López Luengos
Vicepresidente de Educación y Persona

sexual y aportar formación en materia
de familia. Porque, como avisa Carbo-
nel, «estamos hablando de algo muy se-
rio: o educamos nosotros a nuestros hi-
jos, o van a pervertir su inocencia». 

José Antonio Méndez
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La famosa expresión de Marx de
que, en plena Revolución Indus-
trial, la religión era el opio, esto

es, el anestésico y euforizante de los do-
lores de los trabajadores, constituye una
imagen de un fenómeno muy amplio.

Recientemente, Ignacio
Sotelo, en su valioso en-
sayo El Estado social. An-
tecedentes, origen, desarro-
llo y declive (Trotta, 2010),
señalaba que «sexo y en-
tretenimiento» son un
actual «opio que libra al
pueblo de la dura reali-
dad».

En España, última-
mente,  también para
que se olvide el daño
que una equivocadísima
política económica ha
causado a la mayor par-
te de la población espa-
ñola, y, concretamente,
a los más pobres, empe-
orando radicalmente la
distribución de la renta,
ha surgido un mensaje
anticlerical, que toma
como modelo el trasno-
chadísimo del partido

radical francés. Recuérdese que fue co-
ronado por la ley de 7 de julio de 1904,
que privaba del derecho de enseñar a
las congregaciones religiosas, y muy

concretamente contra los Hermanos de
la Doctrina Cristiana, hasta culminar
con la de 9 de diciembre de 1905. Es cu-
rioso, al revisar libros de 1905, como el
famoso de É. Faguet, L' Anticléricalisme,
y el de Robert Piot, Les Dessous de l' affai-
re Le Nordez, o más cercanos, como la
obra publicada en 1967, de Michel De-
mis, L' Église et la République en Mayenne,
1896-1906, para encontrarnos con para-
lelismos extraordinarios respecto a lo
que ahora mismo sucede en España,
aunque, confesémoslo, sea imposible
encontrar por aquí gentes de la talla de
Combes o de Clemenceau, que eran
quienes habían inspirado esta ofensiva.

Lo que parece evidente es que este
anticlericalismo actual puede repercu-
tir en que, en su declaración en el pago
del IRPF, algunos eliminen el poner la
X en favor de la Iglesia. En tal caso se
ignorarían cinco cosas muy importan-
tes. La primera, que aparte de las convic-
ciones personales de las personas, co-
mo consecuencia del ambiente sociocul-
tural español, se solicita, de modo per-
manente, la presencia de la Iglesia en
actos sociales de notable importancia
para los ciudadanos, como son las bo-
das, los bautizos, los entierros, las Pri-
meras Comuniones...

La segunda, que, por el prestigio que
tienen, logrado desde hace muchos años
–¿recordamos la novela de Coloma Pe-
queñeces, en relación con el colegio de

Chamartín que sigue existiendo, o, por
no salir de la Compañía de Jesús, la im-
portancia actual, y las presiones para
sentarse en sus aulas, de la Universidad
de Deusto o del ICAI e ICADE?–, se
muestra que en los centros educativos
de la Iglesia se mantienen unos altos ni-
veles pedagógicos.

La tercera, la obligación que se ha
echado encima de sí la Iglesia española
para mantener, de la mejor manera, un
tesoro monumental sacro que constitu-
ye, literalmente, una maravilla univer-
sal. Y esta exigencia, va desde la arqui-
tectura de los templos, a las imágenes
que contienen o a la música sacra de sus
archivos para conciertos planteados día
tras día. Y esto se amplía de modo con-
tinuo por multitud de motivos. ¿Es ima-
ginable que en Silos no se atienda su ci-
prés tras el poema de Gerardo Diego, o
que no se cuide con esmero la soriana
iglesia de Santo Domingo, la cantada
por Antonio Machado?

Pero la cuarta cuestión a no olvidar
es que una parte muy importante de la
población española es católica, y quiere
que la Iglesia viva con dignidad, den-
tro de lo que son las normas habituales
de nuestra sociedad.

Y ha surgido una quinta. Parte consi-
derable de las gentes golpeadas por la
crisis están siendo aliviadas del daño
experimentado causado en parte notable
como resultado, conviene insistir, de una
muy mala política económica que ha si-
do incapaz, desde el verano de 1977 has-
ta ahora, de enderezar la situación, al
menos al modo en que los franceses, los
alemanes, los holandeses, y, por supues-
to, los norteamericanos lo están mos-
trando. Acabo de estimar el índice mise-
ria de los 39 países que ofrecen datos.
De peor a mejor, España ocupa el pues-
to 3, sólo precedida de Venezuela y Áfri-
ca del Sur. La Iglesia española, en buena
parte a través de Caritas, pero no sólo
por Cáritas, alivia esto, y genera, de mo-
do indirecto, paz social, un activo funda-
mental para los españoles.

Toda esta labor no puede hacerse sin
medios económicos, y he aquí que la
Iglesia española tiene en su seno un cle-
ro –por ejemplo, el rural– muy mal pa-
gado; las congregaciones religiosas ha-
cen que sus miembros reciban, casi
siempre, en los centros de enseñanza,
salarios muy por debajo de los del mer-
cado, con lo que se produce una autén-
tica transferencia de renta en favor de
quienes emplean sus servicios.

A poco que se reflexione, parece evi-
dente que la sociedad española debería,
masivamente, marcar en sus declaracio-
nes del impuesto sobre la renta que de-
sea que parte de su carga impositiva se
dirija hacia la Iglesia. A no ser que sea
una sociedad engañada con ese opio,
trasnochado y por ello cursi, que se lan-
za sobre ella.

Juan Velarde Fuertes

Anticlericalismo e IRPF
«A poco que se reflexione, parece evidente que la sociedad española debería,
masivamente marcar en sus declaraciones del impuesto sobre la renta que desea 
que parte de su carga impositiva se dirija hacia la Iglesia. A no ser que sea 
una sociedad engañada con ese opio» del anticlericalismo, escribe el profesor
Juan Velarde,de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La sociedad española
debería,
masivamente, 
en sus declaraciones
del IRPF, marcar
que desea que parte
de sus impuestos
se dirija hacia 
la Iglesia. A no ser
que esté engañada
con ese opio,
trasnochado
y por ello cursi,
que se lanza 
sobre ella
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El Presidente de la Conferencia Epis-
copal Pakistaní y arzobispo de Lahore,
monseñor Saldanha, explica que el fun-
damentalismo islámico, cada vez, es más
exacerbado: «Son muy activos y quie-
ren llevar el Islam al mundo entero, ha-
ciendo desaparecer el resto de las reli-
giones». Sobre la ley anti-blasfemia, di-
ce que basta con una denuncia, «sin ne-
cesidad de testigos o pruebas», para que
haya un juicio inmediato y condena.
Monseñor Saldanha recordó que los
obispos pakistaníes lanzaron, en 2009,
a través de la Comisión de Justicia y Paz,
una petición y una recolección de firmas
para la revocación de la ley, que presen-
taron al Primer Ministro Raza Gilani. Pe-
ro aún no han sido escuchados…

Estos sucesos suponen una terrible
experiencia para el arzobispo, de sonri-
sa amable, que carga a sus espaldas el
terror de un pueblo: «Uno de los peores
momentos fue la explosión de las bom-
bas en la catedral de Lahore en 2008».
Pero, reconoce, no tener miedo: «Con-
fío en Dios, me siento seguro en Él». 

La Iglesia en Pakistán 

Si un misionero quiere entrar en el
país, tiene que ser en sustitución de otro
que se marche. Por eso, el futuro está en
las vocaciones nativas. En estos momen-
tos, la Iglesia se divide en 2 archidiócesis
y 4 diócesis, con sus 6 obispos y 270 sa-
cerdotes para todo el país, ayudados por
735 religiosas. La piedra angular, son los
catequistas laicos. Uno de los objetivos
prioritarios de la labor eclesial es la ayu-
da a las mujeres: en los últimos años se
han destruido 300 escuelas femeninas.

La emigración de los católicos es evi-
dente: muchos se han ido a vivir a los
países del Golfo Pérsico, aunque esta se-
paración ha provocado muchos proble-
mas familiares, «como hijos que crecen
sin padres o segundas familias», reco-
noció monseñor Saldanha. Pero, como
señala AIN, «mientras un solo católico
de Paquistán quiera vivir en su tierra,
nosotros permaneceremos junto a él».

Cristina Sánchez¡Perros infieles!, gritaba una mul-
titud de musulmanes, a las
puertas del barrio cristiano de

Gojra, una pequeña localidad cercana a
Faisalabad. Bombas de fósforo y quero-
seno volaban contra sus casas, porque,
en una boda, a un invitado se le ocurrió
la terrible idea de lanzar confeti hecho
con papel de periódico en el que se men-
cionaba Alá. Como el confeti, que quedó
en el suelo, fue pisado por los invitados,
un musulmán denunció el hecho como
una blasfemia y se lanzaron contra el
barrio. Al señor Almas le asesinaron a
sus dos hijos, a su padre, a su mujer, a su
hermano y a su cuñada, quemados vi-
vos en su propia casa. Este suceso, ocu-
rrido el 31 de julio del año pasado, es
sólo uno de los más de 80 casos de de-
nuncias al año por la ley anti-blasfemia.

Don Javier Menéndez, Director de
Ayuda a la Iglesia Necesitada en España,
que acaba de viajar a Pakistán para co-
nocer de primera mano qué necesitan
nuestros hermanos, destacó en la pre-
sentación de la campaña, la pasada se-
mana, la pobreza en la que viven el 0,7%
de cristianos del país. Los trabajos más

penosos son para ellos, ya que su condi-
ción laboral va marcada por su religión
cristiana, que consta en su pasaporte.

Niños de un barrio
cristiano de Lahore con

don Javier Menéndez

Campaña de ayuda de AIN con los cristianos de Pakistán

Cuando ir a Misa 
te cuesta la vida

Pakistán es uno de los diez países del mundo donde es más difícil
vivir la fe. La terrible ley anti-blasfemia, que condena cualquier
ofensa a Alá, Mahoma o el Corán, es el marco legal para extender
el Islam, única religión verdadera para el 97% de los pakistaníes.
El Presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán, monseñor
Lawrence Saldanha (en la foto), ha estado en España para apoyar
la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada con los cristianos
de este país y denunciar el sufrimiento de sus hijos 

¿Qué necesitan de nosotros?

Además de oración, nuestros hermanos cristianos de Pakistán
necesitan que no nos olvidemos de sus necesidades para llevar

adelante la transmisión de la fe. Por eso, la campaña trimestral de
Ayuda a la Iglesia Necesitada, que durará hasta el mes de agosto, irá
destinada a financiar los siguientes proyectos:

■ Construcción de la iglesia de San Juan, en Kali Mori (Hyderabad),
para 138 familias católicas. Necesitan 20.000 euros.

- Residencia de Estudiantes del Centro Catequético en Kusphur.
Necesitan 5.000 euros.

■ Apoyo para el campamento catequético para jóvenes en Lahore. Necesitan 6.000 euros.
■ Construcción de un pozo para el seminario de Cristo Rey, en Karachi. Necesitan 8.000 euros.
■ Construcción del seminario menor en Karachi. Muchos chicos no son admitidos, simplemente porque

no hay sitio para ellos. Necesitan 25.000 euros.
■ Salón parroquial en Tando Allah Yar, para promover la formación y el trabajo de las mujeres cristianas.

Necesitan 25.000 euros.
■ Mobiliario para la Oficina de la Comisión Católica para la Biblia. Necesitan 4.500 euros.
Más información sobre la Campaña, y para realizar donativos: Tel. 902 636 737.
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Nombres
La crisis debe llevarnos a difundir los valores cristianos

y de la solidaridad con los más necesitados, pidió
Benedicto XVI, al recibir el sábado a los participan-
tes del VL Encuentro ordinario del Banco de Desa-
rrollo del Consejo de Europa, que por primera vez
se celebró en el Vaticano. El Papa pidió que no se
olviden las «riquezas espirituales que han mode-
lado la identidad europea». Y añadió: «El cristianis-
mo ha permitido a Europa comprender qué es la li-
bertad, la responsabilidad y la ética que impregna
sus leyes y estructuras sociales. Marginar el cristia-
nismo, también a través de la exclusión de los sím-
bolos que lo manifiestan, contribuiría a amputar
nuestro continente de su origen fundamental... El
cristianismo está en la fuente de los valores espiri-
tuales y morales que son patrimonio común de
los pueblos europeos». Ese patrimonio se ha ma-
nifestado en el pasado en diversas «experiencias de
economía basadas en la fraternidad», como más re-
cientemente, por ejemplo, «empresas que tienen
un fin social o mutualista». El objetivo debe ser
«introducir una lógica que haga de la persona, y en
particular de las familias y las personas realmente
necesitadas, el centro y fin de la economía»

Al recibir el lunes a representantes y alumnos de la
Academia Pontificia Eclesiástica, con su Presiden-
te, el arzobispo Beniamino Stella al frente, Bene-
dicto XVI dijo que ser representante del Papa sig-
nifica tender «un puente sólido, un canal seguro de
comunicación entre las Iglesias particulares y la
Sede Apostólica: por una parte, poniendo a dis-
posición del Papa y de sus colaboradores una visión
objetiva, correcta y profunda de la realidad eclesial
y social en que se vive; por otra, comprometiéndo-
se a transmitir las normas, las indicaciones... que
emanan de la Santa Sede, no de forma burocráti-
ca, sino con profundo amor por la Iglesia», y res-
petando «el camino de las Iglesias particulares an-
te las que os han enviado». 

Se ha publicado una carta inédita hasta ahora de Pío
XII al Presidente de los Estados Unidos Roosevelt,
en la que pedía evitar los bombardeos contra Ro-
ma. Lleva fecha de 30 de agosto de 1943.

El español Jorge Nuño fue elegido Secretario Gene-
ral de Cáritas Europa durante la Conferencia Regio-
nal de Cátias Europa, recientemente celebrada en
San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El cardenal Rouco presidirá el sábado, a las 12 horas,
en la madrileña catedral de La Almudena, la or-
denación de nueve diáconos del Seminario Con-
ciliar y de otros dos del Seminario Diocesano Mi-
sionero Redemptoris Mater. El mismo día 19, a las
11:30 horas, monseñor Ricardo Blázquez presi-
dirá la ordenación, en La Clerencia (Salamanca), de
seis nuevos diáconos Legionarios de Cristo. El ar-
zobispo de Valladolid fue uno de los visitadores
nombrados por el Papa para la Legión de Cristo, 

Del 27 de junio, a las 21 horas, al 2 de julio, la Vica-
ría episcopal para el Clero, de Madrid, organiza
unos Ejercicios espirituales para sacerdotes. Los
dirigirán don Alfonso Lozano y don Javier Prades
en la localidad de Cercedilla (Religiosas del Apos-
tolado del Sagrado Corazón.Tel. 91 852 10 41).

El pasado día 15 se presentó en Ávila Camino de Per-
fección, de santa Teresa, en edición fotostática y pa-
leográfica realizada, para al editorial Monte Carme-
lo, por el padre Tomás Álvarez, cuyo original se
conserva en el monasterio de El Escorial. La presen-
tación se repetirá el próximo martes, a las 19:30 ho-
ras, en la Real Biblioteca del Palacio Real de Ma-
drid, con intervención del padre Álvarez, del direc-
tor de la editorial y de la teresiana doña Asunción
Aguirrezábal.

Los brazos abiertos de monseñor Padovese

Mientras siguen sin aclararse las verdaderas
motivaciones del asesinato de monseñor

Luigi Padovese, el pasado 3 de junio, el Papa
Benedicto XVI ha nombrado a su sucesor como
Vicario Apostólico de Anatolia, en tanto que la
sede permanezca vacante. Se trata de monseñor
Ruggero Franceschini, en la actualidad arzobispo
de Esmirna, quien se ha referido a monseñor
Padovese como «una persona buena, con los
brazos abiertos para acoger a todos. Si pecó de
algo, fue de generosidad».

El Patriarca de Moscú visita Katyn

El Patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo I, visitó, el pasado viernes, la iglesia Memorial construida
en Katyn, que hoy pertenece a Rusia, en honor de las 22 mil víctimas polacas, asesinadas por

el ejército soviético. Cirilo I pidió que la Iglesia sea «un lugar de ardiente oración para todos
aquellos que visiten Katyn», y subrayó que reza por la reconciliación entre rusos y polacos, y por
«un futuro pacífico y próspero de las dos naciones eslavas en nuestros países».

Medio siglo de La Nuova Europa

La Nuova Europa, revista internacional de cultura, comenzó hace 50 años bajo el título de
Russia cristiana. Ieri et oggi. Durante este medio siglo, ha dado testimonio de la historia

martirial de la Iglesia católica en lo que fue la URSS y en la Rusia actual. También cumple 25
años Estudios mindonienses, publicación mensual de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, mientras
que la revista diocesana Iglesia en Jaén acaba de cumplir veinte.

Faltan plazas en los colegios concertados

Finalizado el proceso de admisión de alumnos en todos los centros escolares, la historia se
vuelve a repetir otro año: los padres eligen mayoritariamente centros concertados, pero la

Administración les niega las plazas. Según ha denunciado FERE, uno de cada cinco alumnos que
pide plaza en uno de estos centros tiene que conformarse con ir a un centro público. 

Gran exito de La última cima

El documental La última cima, sobre la vida del sacerdote Pablo Domínguez, ha conseguido,
tras dos semanas de exhibición en más de 60 cines de toda España –y el número de salas

aumenta cada día, a petición popular–, entrar en el Top 15 de las películas más taquilleras. Todo
un reto, ya que, si de por sí es difícil entrar en esta calificación, más complicado es si se trata de
un documental, y además, sobre un sacerdote... Cerca de 26 mil personas han visto ya la
película. A través de la web www.laultimacima.com, se puede pedir la proyección del
documental y dejar comentarios.

Peregrinando hacia la Luz

Peregrinando hacia la Luz es el lema de la peregrinación que la archidiócesis de Madrid hará
del 23 al 26 de septiembre, a Santiago de Compostela. Las inscripciones ya pueden hacerse

para todas las modalidades (tren, autobús, avión, medios propios), desde el 1 de junio hasta el 31
de julio, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 17:30 a 20 horas. Información e inscripciones:
Vicaría de Relaciones y Actos Públicos. E-mail: actospublicos@planalfa.es. Tel. 91 559 70 87.

La dimensión moral de la crisis

La Universidad CEU San Pablo (calle Julián Romea, 23) acoge los días 23 y
24 de junio el curso de verano La dimensión moral de la crisis económica,

de la Fundación García Morente, perteneciente al Arzobispado de Madrid. El
curso será inaugurado, a las 10 horas, por la Hermana María Rosa de la
Cierva, Vicepresidenta de la Fundación; el Director del curso y catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de la Coruña, don Jaime Rodríguez
Arana; y el Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo, don Alfredo
Dagnino. Lo clausurará, el día 24, a las 13 horas, el cardenal Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid. Intervendrán don Juan Velarde y el catedrático
de la Universidad Complutense don Luis Orduna; el Vicesecretario de Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal Española, don Fernando Giménez
Barriocanal; don Pablo García Mexía, letrado de las Cortes Generales; el

catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo don Rafael Rubio de Urquía; y don
Juan José Toribio, Director del IESE de Madrid.
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Libros

«En pocos autores he encontrado este
nivel de exigencia al hablar de la

amistad y del amor a
Cristo», decía el obispo
auxiliar de Madrid,
monseñor César Franco, al
presentar, hace unos días,
Cartas de fe y de amistad,
de monseñor Luigi
Giussani. Encuentro publica
en español, al final del Año
Sacerdotal, en poco más de
100 páginas, estas cartas

escritas entre 1947 y 1962, dirigidas por un
joven don Giussani a su amigo Angelo Majo,
que también se ordenaría sacerdote. Las
cartas, de ágil lectura, se publicaron en
italiano cuando el fundador de Comunión y
Liberación cumplió 75 años, y no sin
reticencias por su parte, algo comprensible,
según monseñor Franco, «pues en ellas está
abierto de par en par su corazón», donde
confluyen en perfecta armonía la amistad a
los hombres –«Símbolo que anuncia la
Eterna intimidad» con Dios– y el amor a
Cristo, fuente de todo auténtico amor
humano. El hombre que configura su
corazón según «los rasgos vivos del Amigo»
–escribe don Guissani en 1945– se convierte
en «un combatiente por la felicidad de los
hombres..., siempre sereno y feliz».

R.B.

El lector abre al azar este libro y se
encuentra con auténticas perlas

espirituales: El camino de lo
pequeño, La devoción al
Ángel de la Guarda, El
gusto del silencio interior…
Hay un leivmotiv decisivo,
«la necesidad y la
convicción de saber que
Dios no te hará santo si tú
no quieres». Juan Pedro
Ortuño y Carmen Álvarez
Alonso son los autores de

estas 200 reflexiones, Lañas. Momentos para
Dios. Quizá las víctimas de la LOGSE no
sepan qué es una laña, esa grapa metálica
que sirve para unir aun sobre el material más
resistente. Juan Manuel de Prada escribe en
el prólogo que el actual agostamiento de la
fe tiene como causa primordial el descuido
de la vida interior, ese activismo que no es
sino el corretear sin rumbo. Estas lañas,
escritas al hilo del calendario litúrgico,
invitan a ser tinajas de Dios, a celebrar los
primores de lo fundamental, que suelen
pasar inadvertidos y son como grapas que
restañan esas heridas por las que se nos
escapa Dios cuando no le dejamos
encontrar acomodo en nuestra casa. El libro
se puede pedir a materdei@archimadrid.es,
web en la que cada día se encuentra una
oración para la jornada. Estas reflexiones
han sido firmadas Mater Dei en esa web
durante los últimos meses. Tras ellas hay un
grupo de hombres y mujeres que, desde el
corazón de la diócesis de Madrid, rezan por
todos nosotros.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Presentamos hoy una plataforma multimedia donde se pueden encontrar recomendaciones que

ayuden a desarrollar la relación entre los miembros de una familia. Los mensajes son senci-
llos y positivos, para que todo el mundo los pueda poner en práctica. Promovida por el Foro Va-
lenciano de la Familia, en la web también se pueden consultar las actividades de la entidad. 

http://www.tufamiliaprimero.com

La dirección de la semana

La Sagrada Familia, en peligro

El Congreso podría obligar al Gobierno a paralizar
las obras del AVE a Barcelona que, según un

informe de la UNESCO y otro de un perito a petición
de la Audiencia Nacional, ponen en peligro el templo
de la Sagrada Familia. En la sesión de control al
Gobierno de ayer miércoles, el diputado popular don
Jorge Fernández Díaz anunció que el PP presentará
una moción para que se paralicen las obras del tren de
alta velocidad y una comisión determine, en dos o tres
meses, un nuevo trazado. El señor Fernández explica
que «más de 140 instituciones de todo tipo,
nacionales e internacionales, han puesto en cuestión»
el trazado en el que se está trabajando, que pasa «a
menos de cuatro metros de los cimientos del Pórtico
de la Gloria de la Sagrada Familia, monumento
declarado Patrimonio de la Humanidad.
Técnicamente, es evidente que hay un grave riesgo». Por ello, el diputado califica la actitud del
Gobierno de inexplicable: «Ni técnica ni económicamente tiene el más mínimo sentido mantener
este trazado». Don Jorge Fernández recuerda que, en 2007 y 2008, se pronunciaron en contra tanto
el Ayuntamiento de Barcelona como el Parlamento de Cataluña. 

En recuerdo de las víctimas del aborto

El próximo 27 de junio, domingo, será inaugurado el Centro Internacional para la Defensa de la Vida
Humana, con sede en la iglesia de San Juan Bautista, en la localidad vallisoletana de Tordesillas.

Será a la una de la tarde, y se están organizando desplazamientos en autobús desde diversas ciudades
(Información: 681213806). CIDEVIDA ofrecerá una exposición permanente sobre el aborto, y un
centro de atención al síndrome post-aborto, entre otras iniciativas. Unos días después, se inaugurará en
Madrid, en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos del Jarama, el Jardín de los Ausentes
promovido por Unidos por la Vida. Será un homenaje a los niños abortados, y un lugar de
reconciliación de las madres con sus hijos y con Dios. La inauguración será el día 4 de julio..
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Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

¿¿TT

¿Realidad o ficción?

ú crees que un santo es alguien muy aburrido, que lleva mucho
tiempo en el cielo y que ha tenido que ser cura o monja? ¡Pues
no! ¡ Te has equivocado! Porque nuestro amigo Lolo es alguien
tan normal como tú y, desde el sábado, ¡es Beato de la Iglesia
católica! Y lo es porque amó mucho al Señor desde su
enfermedad y a través de su vida entera, siendo un gran
transmisor del Evangelio.

Lolo estuvo enfermo muchos años de su vida en una silla de
ruedas, con una enfermedad degenerativa que le llevó, los
últimos años, a estar incluso ciego. Pero aun así, superando
cualquier obstáculo, fue un gran ejemplo para todos los niños
que le rodeaban en Linares (Jaén), su pueblo natal, donde
nació, creció y también murió.

Lolo siempre estaba alegre, y eso lo transmitía a todas las
personas que le rodeaban. También fue periodista y, desde su

silla de ruedas, escribía siempre la verdad, no mentía nunca.
Además, creó los grupos de oración Sinaí, en los que doce
personas enfermas como él y un convento de clausura rezaban
por los medios de comunicación que había en España. Y
todavía hoy lo hacen.

Lolo murió en 1971, pero muchísima gente le lleva en su
corazón. Tántos que, el pasado fin de semana, hubo más de
18.000 personas en la ceremonia de su beatificación. También
el sábado anterior, 5 de junio, más de 100 niños tuvieron un
encuentro en Linares para conocer cómo Lolo siempre intentó
acercar a los más pequeños a la figura de Dios. Como se puede
ver en las imágenes de abajo, los niños representaron la obra de
teatro Lolo, la historia de un hombre bueno, en la que
disfrutaron muchísimo de su nuevo amigo. Y tú, ¿también
quieres ser amigo de Jesús, como Lolo, y aprender de su alegría?

El secreto 
de Lolo

Los niños pasan hoy tanto tiempo delante del televisor o del ordenador que, a veces, no saben distinguir bien el
mundo real de la ficción. Lo ha dicho el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, don Arturo Canalda, en

un congreso que ha organizado la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. 
Pero don Arturo Canalda también dio muchos consejos que nos pueden servir a todos. Por ejemplo, advirtió de que

no es lo mismo un amigo de verdad, con el que pasamos muchas horas, que alguien a quien conocemos a través de un
chat en Internet. Hay que tener cuidado, porque muchas veces, detrás de un nombre falso, se esconde alguien que
quiere hacernos daño, así que no debemos dar información personal a nadie que no conozcamos, y debemos tener
mucho cuidado con lo que escribimos, porque otras personas pueden leerlo.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid dijo también que algunas
personas se han acostumbrado tanto a los videojuegos, que se olvidan de que, en
la vida real, todos nuestros actos tienen consecuencias. Hay demasiados
videojuegos violentos. Y cuando uno se acostumbra a este tipo de juegos, en el
que uno tiene que hacer daño a otros, acaba creyendo, sin darse cuenta, que en la
vida real también es así, y que la violencia es sólo un juego, olvidando el daño que
hace a los demás.

A los padres, el señor Canalda les dijo que tienen que conocer los videojuegos
de sus hijos, o las páginas de Internet que visitan. No se trata de espiar, pero hay
muchas cosas que pueden hacernos daño, y siempre es bueno que los padres nos
acompañen.

De todas formas, como dijo el Defensor del Menor, no es que la televisión,
Internet y los videojuegos sean malos, pero nunca hay que abusar, y siempre es
mucho mejor emplear el tiempo en el deporte o en la lectura.



215 millones de niños esclavos

¿Os imagináis cuántos niños son 215 millones? Seguro que no, porque es más que
cuatro veces la población de España. Pues todos ésos son los niños obligados a

trabajar en todo el mundo para sobrevivir. De hecho, hay lugares donde familias
muy pobres dependen en gran medida del poco dinero que ganan los
niños para salir adelante. Hablamos, por ejemplo, de niños que
rebuscan en los basureros para vender chatarra y otras cosas, de

niñas convertidas en criadas en las casas de los más ricos, o de niños
que se pasan el día haciendo alfombras, ropa y otras cosas que

encontramos en nuestras tiendas. Otros tienen que trabajar con su
familia en el campo o cuidando a los animales. Además, más de la
mitad de estos niños no sólo tienen que trabajar, sino que lo hacen en
los trabajos que se consideran peores, porque son peligrosos o porque
son en unas condiciones de total esclavitud. Entre ellos están, por
ejemplo, los niños-soldado, secuestrados y obligados a combatir en
guerras, sobre todo en África. El sábado pasado, se celebró en todo el mundo un día contra esta explotación,
pero, gracias a Dios, hay muchas organizaciones, muchas de ellas católicas, que se dedican a luchar contra ella
todos los días.
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S
e está acercando el verano y, con él, las vacaciones. Seguro que lo estáis deseando: tendréis más
tiempo libre, y algunos os podréis ir de viaje, a la playa o de campamento. Pero ojo: con todas
estas opciones, también crece mucho el riesgo de sufrir accidentes. 

La Fundación Mapfre ha presentado un estudio sobre los accidentes que sufren los niños entre 1 y
14 años. Han descubierto, por ejemplo, que la mayoría ocurren los fines de semana y en verano,
cuando estáis en casa. Los lugares más peligrosos son la cocina, las escaleras, los baños y las piscinas.
Con los datos de este estudio, van a poner en marcha un proyecto en 200 colegios, para enseñar a los
niños cómo evitar las situaciones más peligrosas.

Claro que, a medida que crecéis, no tendréis tantos accidentes como los niños más pequeños. Los
niños que sufren más accidentes son los de menos de 4 años, y la mayoría, además, porque las
personas que los cuidan se despistan. El verano también es una buena ocasión para echar una mano
cuidando a nuestros hermanos o primos, pero es importante que recordéis esto, para que seáis extra
cuidadosos. 

El Cura 
de Ars, 

en cómic

Hace un par de meses os contamos la
historia de san Juan María Vianney, el

santo Cura de Ars y Patrono de los párrocos.
Con motivo de los 150 años de su muerte, el
Papa convocó un Año Sacerdotal que se
terminó el viernes pasado, fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. Este Año ha servido para
dar a conocer la figura de san Juan María, que
tanto se preocupó por llevar a Dios a la gente
que tenía a su cargo. En la diócesis de
Málaga, han querido que también los niños lo
conozcan, y para ello han hecho un cómic
sobre su vida, que se repartió hace una
semanas con el periódico de la diócesis. Tuvo
tanto éxito, que las copias en papel ya se han
agotado, pero si queréis tenerlo, ¡no os
preocupéis! En la página web de la diócesis
(www.diocesismalaga.es) os podéis descargar
una copia en pdf para leerla en el ordenador
o imprimirla.  

¡Cuidado,
accidentes!



María». Otro gran momento, el más emo-
tivo para don Rafael Higueras, fue cuan-
do monseñor Amato besó las reliquias
de Lolo, que llegaron, en procesión, a
hombros de un grupo de amigos del pe-
riodista. «La persona que representa a la
Iglesia universal reconoció en ese mo-
mento, con el beso, que con Lolo se ha-
bía sembrado una semilla de eternidad.
Fue un momento muy emocionante», re-
cuerda el Postulador.

Durante toda la Misa hubo una intér-
prete con el lenguaje de los signos para
sordos, ya que había muchísimos enfer-
mos allí presentes –eran los preferidos
de Lolo–, valientes y fuertes, que no
abandonaron su sitio hasta el final a pe-
sar de la intensa lluvia. La primera lectu-
ra del libro de Job la leyó, en braille, un
invidente, que resaltó las palabras de es-
peranza: Yo sé que está vivo mi Redentor...,
yo mismo lo veré, y no otro, mis propios ojos
lo verán. 

Los otros protagonistas

Lucy, la hermana pequeña de Lolo,
enfermera, cuidadora, amiga y compa-
ñera fiel, asistía nerviosa a la celebra-
ción. Con su vestido violeta, lleno de flo-
res, era un punto de luz en medio del
gris del día. Apabullada por tantas visi-
tas y atenciones, recibía a todos con un
inmenso cariño. De su hermano, recuer-
da que, aun con los momentos de dolor
tan tremendos que sufría, sobre todo al
acostarse y al levantarse, nunca se que-
jaba: «Es lo más grande que Dios me ha
concedido».

A su alrededor, se encontraban su her-
mana mayor y los hijos de sus cinco her-
manos fallecidos: «Hay que dar muchas
gracias a Dios de poder ver esto», afir-
mó. Tanta sencillez derrochaba Lolo, que,
según Lucy, «se habría reído con todo

esto. Pero le habría podido su gran sen-
tido de la amistad y se habría alegrado
de ver cuántos amigos se han reunido
hoy aquí». 

Para ser proclamado Beato se necesi-
ta un milagro. El que ha llevado a Lolo a
los altares es la curación de un niño de
dos años, que sufrió una infección que lo
puso en peligro de muerte. Ese niño
–hoy ya un padre de familia–, Rogelio
de Haro, no se perdió la ceremonia: «Pa-
ra mí es un día muy especial. Yo era muy
pequeño, pero siempre me han hablado
de Lolo en casa, de su sufrimiento, de su

Más de 18.000 personas enfun-
dadas en chaquetas y cobija-
das bajo sus paraguas, un 12

de junio, asistían impertérritas, durante
más de dos horas, a un evento muy im-
portante, no sólo para la Iglesia en Espa-
ña, sino para la Iglesia universal. Asistí-
an a la primera beatificación de un pe-
riodista seglar católico, encendido após-
tol, profundamente eucarístico y
enamorado de la Virgen: Manuel Loza-
no Garrido, Lolo, un ejemplo de servi-
cio a la verdad del Evangelio y al hom-
bre a través de su máquina de escribir;
un canto a la profesión y una motiva-
ción para todos aquellos que creemos
que nuestra vocación es contar, a través
de la imprenta, las ondas o las imáge-
nes, que Jesucristo es el único que sal-
va la vida. Así lo dejó impecablemente
expresado en el punto 10 de su Decálogo
del periodista: «Recuerda que no has na-
cido para la prensa de colores, ni confi-
tería ni platos fuertes: sirve mejor el
buen bocado de la vida limpia y espe-
ranzadora, como es». El sacerdote don
Antonio Garrido de la Torre, delegado
de Medios de Comunicación Social, de
la diócesis de Jaén, destaca de Lolo que
«se entregó a su vocación periodística
porque tenía muy claro que, a través de
los medios de comunicación, podía
transmitir los valores del Evangelio».

Lolo es un soplo de aire fresco para la
tempestad informativa en la que nos

movemos, un rayo de luz en un día gris,
como expresaban las nubes en el cielo
el pasado sábado, 12 de junio. Impen-
sable meteorología para la fecha, pero
posible broma de Lolo, según don Rafa-
el Higueras, Postulador de su Causa de
canonización, quien recuerda que el
nuevo Beato es un bromista y nos la es-
taba jugando desde el cielo. 

Celebración cuidada al detalle

Presidida por el Prefecto de la Con-
gregación de las Causas de los Santos,
monseñor Angelo Amato, y concelebra-
da por el Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Renzo Fratini, los cardenales An-
tonio María Rouco y Carlos Amigo, ar-
zobispos de Madrid y emérito de Sevilla
respectivamente, una veintena de arzo-
bispos y obispos y 200 sacerdotes. 

Uno de los momentos más significati-
vos fue el despliegue del tapiz gigante
con dos imágenes de Lolo, tras la lectura
de la Carta Apostólica en la que el Papa
Benedicto XVI inscribe en el Libro de los
Beatos al Siervo de Dios Manuel Lozano,
Lolo, al que describe como «fiel cristia-
no laico que ejerció infatigablemente el
apostolado y asumió con ánimo sereno y
alegre su parálisis y su ceguera; que co-
mo escritor y periodista propagó las ver-
dades evangélicas y sostuvo la fe de los
demás con la oración, el amor a la Euca-
ristía y la filial devoción hacia la Virgen
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Un momento
de la beatificación,
cuando se desplegó

el tapiz
con las imágenes

de Lolo

Desde el pasado sábado, Manuel Lozano Garrido, Lolo, ya es Beato

El Beato de la Alegría
Todas las personas que conocieron a Lolo coinciden en que tenía una alegría
contagiosa. Su hermana Lucy reconoce que lo que más le gusta es cuando le llaman
el santo de la alegría, porque «él era así, la alegría en el dolor». Desde el sábado,
Lolo ya es Beato de la Iglesia católica, y cada 3 de noviembre, fecha de su muerte,
podremos celebrar su fiesta litúrgica y mirar a este hombre que supo transmitir a Dios
a través de su máquina de escribir y su sempiterna sonrisa

Doña Lucía: «Mi hermano se
reiría con todo esto, pero se
alegraría de ver a todos sus
amigos reunidos»
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alegría y de lo mucho que ayudaba a los
demás». 

Gran día también para don Rafael Hi-
gueras, quien ha luchado como nadie
para dar a conocer a este hombre santo
con el que convivió y del que aprendió
«a ser sacerdote», como él mismo ase-
gura. «Lo más destacado de Lolo es que
lo extraordinario lo hizo ordinario: mu-
chas veces decía que ser paralítico era
como tener el pelo rubio».

La Iglesia en Jaén, volcada

Representantes de la ONCE, de me-
dios de comunicación social, de la Ado-
ración Nocturna Española y de un sinfín
de organizaciones eclesiales estaban pre-
sentes en la beatificación, así como nu-
merosos grupos de enfermos, discapa-
citados y ciegos. No podían faltar tam-
poco los jóvenes, a quienes tanto enseñó
Lolo. Para Mari Carmen, que había lle-
gado desde Martos, Lolo «es un ejemplo
ante el sufrimiento, ante la adversidad.
También es una guía para los periodis-
tas, que se dedican a lo más fácil. Seguir
su ejemplo es seguir a Jesucristo, y por
eso he venido hasta Linares». También
don José Calle, de Villalgordo, se acordó
de los periodistas: «Tienen que apren-
der de este hombre la objetividad y la
imparcialidad a la hora de dar las noti-
cias. Es el mejor referente».

Voluntarios del colegio de la Presen-
tación, de Linares, con sus camisetas ver-
des, velaban para que todo fuese bien:
a Marina, de 14 años, le gusta Lolo por-
que «ayudaba a las personas discapaci-
tadas». Martín, de 15, ayudaba a guiar
a la gente para que se sentase en sus si-
tios, porque quería hacer algo por Lolo,
para «agradecerle todo lo qué él ha he-
cho por nosotros». También aprovecha-
ban para promocionar Jaén como dió-
cesis de acogida para la Jornada Mun-
dial de la Juventud.

Y no sólo estaba presente Jaén. Gente
de toda España fue hasta la localidad
jienense para presenciar la beatificación
del primer periodista español. Entre
otras muchas religiosas, la Hermana Ma-
ría Jesús, de las Religiosas de San José, de
Gerona, que manifestaba: «Lolo es el
hombre que acepta en su vida el plan de
Dios y lo lleva a cabo con alegría, paz y
serenidad. Porque se fía de Dios y lleva
su plan en una silla de ruedas. Dios está
en él y lo lleva sin miedo y sin comple-
jos».

Los ojos de la fe

Señalaba monseñor Amato en su ho-
milía que las limitaciones físicas de Lolo
lo hicieron más sensible a las armonías
del espíritu, no como a nosotros, que,
«aturdidos por la marea de fútiles imá-
genes cotidianas y entorpecidos por el
estruendo de sus sonidos, no somos ca-
paces de percibir el canto de la creación
y terminamos por convertirnos nosotros
mismos en ciegos y sordos». Ciego, vio
con los ojos de la fe; con los miembros
entumecidos, se movió ágilmente con
los ojos del corazón. Por eso solía decir
que las estrellas se ven de noche.

En una sociedad hedonista como la

Un grupo de amigos 
de Lolo llevó hasta 
el altar las reliquias 
del nuevo Beato

nuestra, «que no ve el dolor y no sabe
valorarlo, el Beato Lolo nos invita a
abrir los ojos y ver los miles de sufri-
mientos de nuestro prójimo». 

El Papa, con el corazón en Jaén

Benedicto XVI, en su rezo domini-
cal del Ángelus, tuvo un recuerdo para
la celebración del día anterior en Jaén.
Dijo de Lolo que «supo irradiar con su
ejemplo y sus escritos el amor a Dios,
incluso entre las dolencias que lo tuvie-
ron sujeto a una silla de ruedas duran-
te casi veintiocho años. Al final de su
vida, perdió también la vista, pero si-
guió ganando los corazones para Cris-
to con su alegría serena e inquebranta-
ble». Para los periodistas, recordó que
«podrán encontrar en él un testimonio
elocuente del bien que se puede hacer
cuando la pluma se pone al servicio de
la verdad y las causas nobles».

Santos para cada momento

El obispo de Jaén, monseñor Ra-
món del Hoyo, destacó que Dios da
los santos que la Iglesia necesita en

cada momento. En este tiempo en que
la vida vale muy poco, que, si no eres
útil, te matan o pides que te maten, el
ejemplo de Lolo es un faro de luz en
la oscuridad. Él fue, aparentemente,
una carga: no podía valerse por sí mis-
mo, cada día iba degenerando más su
enfermedad, hasta quedar totalmente
inválido, y además se quedó ciego.
Pero dio fruto: tanto, que hoy forma
parte de los Beatos de la Iglesia católi-
ca. Si le hubiesen matado, si Lucy no
hubiese entregado su vida entera, in-
cluso renunciando a tener una propia
familia por cuidar de él, hoy no ten-
dríamos sus escritos, no sabríamos có-
mo se puede luchar contra la enfer-
medad, cómo se puede ser feliz en el
dolor. Lucy también reluce como
ejemplo de ser para el otro: ella renun-
ció a su yo, tan de moda en esta socie-
dad egocéntrica, para ser en su her-
mano. Gracias a su sacrificio, hoy co-
nocemos a Lolo. Y, ahora, cada 3 de no-
viembre, día de su muerte, podremos
celebrar su fiesta litúrgica. ¡Gracias,
Lucy! ¡Gracias, Lolo!

Cristina Sánchez

Lolo, ejemplo para los periodistas de hoy 

Lolo pedía que su máquina de escribir estuviese bajo la mesa del altar, para que el tronco de la Cruz se
clavase en el teclado y echara allí mismo sus raíces. Este aspecto de Lolo, su servicio a través de los

medios, es el que resaltó monseñor Celli, Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales:
«Lolo ha sido un convencido apóstol en el campo del periodismo y en la difusión de libros; su máquina de
escribir ha sido un vehículo para comunicar la verdad, una verdad que, sin embargo, procedía de una
oración intensa y llena de amor. Por eso, cada verdad, pequeña o grande que fuera, estaba llena de belleza,
incluso en la crónica de los hechos dolorosos o difíciles. Lolo quería encontrar la persona en el discurso
cotidiano de los periódicos, descubrir que la luz del bien está siempre presente donde están los seres
humanos. Y relacionaba siempre las noticias y la Buena Nueva del Evangelio. Veía siempre a Jesús como el
paradigma de la comunicación».

Don Antonio Garrido Gámez, director del periódico Viva Jaén y periodista Amigo de Lolo, siempre vio en
su vocación periodística el ejemplo de Lolo: «Siendo muy joven, conocí de la existencia de Lolo y, como
muy pronto me llamó la vocación al periodismo, leí, todavía adolescente, algunos de sus artículos en
prensa y también algún libro, que me impactaron. Su mensaje no ha perdido actualidad, nada de antiguo o
de pasado de moda, o conservador en su acepción más excluyente. Todo en él es una lección de vida y de
esperanza, y, como se ha dicho de él, desde su sillón de ruedas ha fabricado una biografía como no hay otra
parecida en un seglar».
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vato), que también ha escrito el guión,
basado en el libro The blind side: Evolution
of a game, de Michael Lewis. Hancock,
que tiene gran habilidad para las pelí-
culas deportivas, no convierte el juego
en el centro de The blind side (Un sueño
posible), sino que da el protagonismo al
milagro de la hospitalidad cristiana que
se produce en la familia Tuohy. 

Desde el momento en el que Leigh
Anne decide ayudar a Michael, es cons-
ciente de que puede hacerlo de muchas
maneras, como admite en una escena,
pero el camino va a ser integrándole en
la familia.

El centro de una familia en la que la fe
es crucial tiene como núcleo un amor
que va de los padres a los hijos, y se ex-
tiende a otras personas. Los pequeños
reproducen la capacidad de amar que
ven en sus padres, y los adultos ven có-
mo su capacidad de amar se extiende
hacia todo el mundo que les rodea, en
particular hacia Michael. Para el joven
afroamericano, que acepta un nuevo ho-
rizonte vital, son muchos también los
retos, y en ellos, el amor como clave de la
caridad cristiana es la respuesta.

Para dar vida a la matriarca de la fa-
milia, Sandra Bullock  tuvo que cambiar
su melena castaña habitual para adoptar
el cabello rubio del personaje real, ade-
más de adoptar un acento y nuevas in-
flexiones en su voz, para parecer sure-
ña. Además, conoció a la auténtica Leigh
Anne Tuohy para adentrarse en el pa-
pel.

El cantante country Tim McGraw, es-
poso de Faith Hill, que en 2008 coprota-
gonizó, junto a Vince Vaughn y Reese
Witherspoon, la comedia navideña Como
en casa en ningún sitio, es el encargado
de encarnar al padre de familia, Sean
Tuohy. La ganadora del Oscar por Mi-
sery, Kathy Bates, interpreta a la tutora
escolar de Michael Oher, Miss Sue. El
afroamericano, Quinton Aaron, debuta
como protagonista, dando vida a 
Michael Oher. La película también cuen-
ta con los jóvenes actores Lily Collins y
Jae Head como hijos de la familia Tuohy,
Collins y S.J., respectivamente.

La conmoción que siente el especta-
dor al ver The blind side (Un sueño posi-
ble) tiene mucho que ver con la expe-
riencia del ciento por uno que puede re-
conocer que se ha producido en la fa-
milia Tuohy. Dios se lo concedió de la
forma más sorprendente, como refle-
xiona la matriarca real, Leigh Anne
Tuohy: «Creo que Michael ha tenido
mucho más impacto en nuestras vidas
que nosotros en la suya. Hay muchas
cosas que das por supuesto, pero cuan-
do Michael vino a vivir con nosotros,
nos dimos cuenta de la gran suerte que
teníamos. Empezamos a ver la vida con
otros ojos gracias a su llegada».

Teresa Ekobo

El entrenador Burt Cotton (Ray Mc-
Kinnon) convence a los miembros
del Consejo de una pequeña es-

cuela cristiana en Memphis, Tennessee,
para que admitan a Michael Oher
(Quinton Aaron), un gigantesco afro-
americano de los suburbios de la ciu-
dad. Ve en él a un portento del mundo
del deporte, mientras que los demás
profesores se fijan en sus bajas califica-
ciones y en sus problemas. Al final, unos
y otros se enfrentan al reto de hacer ho-
nor al calificativo de cristiano que lleva el
colegio para acoger a Michael.

Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock)
es una diseñadora de interiores casada
con Sean (Tim McGraw), un ex deportis-
ta convertido en empresario de comida
rápida. Son los padres de Collins (Lily
Collins), una hermosa adolescente, y S.J.
(Jae Head), un encantador niño peque-
ño. Al enterarse de que Michael no tiene
hogar, Leigh Anne siente compasión por
él y decide ofrecerle un lugar para que-
darse por una noche. Ese ofrecimiento se
alargará a toda la vida. 

¿Es posible que una familia blanca y
rica acoga a un adolescente negro, po-
bre, con un terrible pasado? ¿Es posible
que salga bien? A las mil y una pregun-
tas que puedan surgir, Lo que es imposible

para el hombre es posible para Dios es la
respuesta que da la película. En el con-
texto de esta familia, si algo queda claro
en cada plano, es que el motor de sus
actos es la fe. Y como dice el Papa Be-
nedicto XVI, en Deus caritas est, «la pará-
bola del Buen Samaritano sigue siendo
el criterio de comportamiento, y mues-
tra la universalidad del amor que se di-
rige hacia el necesitado encontrado ca-
sualmente, quienquiera que sea».

La hospitalidad cristiana

El desarrollo del film es de un mara-
villoso realismo. Hay que recordar que
se trata de un caso real: la historia de có-
mo la familia Tuohy acogió a Michael
Oher, y cómo todos superaron innume-
rables dificultades, y emprendieron un
camino en el que los milagros eran cons-
tantes. Michael es, en la actualidad, uno
de los deportistas de mayor éxito de la
NFL, la Liga Nacinal de Fútbol America-
no. El título original de la película, de
hecho, hace alusión al ángulo ciego que
tienen los quaterbacks de este deporte, y
a los jugadores que cuidan de ellos en
el campo. 

The blind side (Un sueño posible) está
dirigida por John Lee Hancock (El no-

Escena del film 
Un sueño posible

Cine: The blind side (Un sueño posible)

Nuevos samaritanos
Sandra Bullock ganó el Oscar como Mejor Actriz por su interpretación en The blind side
(Un sueño posible). La actriz demuestra su gran talento encarnando a un personaje real,
Leigh Anne Tuohy, una madre de familia cristiana que cambia su vida, la de sus hijos 
y su esposo cuando acoge en casa a un joven afroamericano de los suburbios.
La película, basada en hechos reales, llega a España, tras su éxito en Estados Unidos



DESDE LA FE 17-VI-2010
ΩΩ
29 AA

Punto de vista

Energías indomables

Hace un cuarto de siglo, España y Portugal
ingresaron en la Comunidad Económica

Europea. El aniversario ha sido celebrado con
la debida solemnidad. Conviene recordar que
a los tres primeros Comisarios enviados por el
Partido Popular de España tocó una materia
en la que no eran especialistas: la energía. Y
los tres –Abel Matutes, Marcelino Oreja,
Loyola de Palacio– dieron soluciones
acertadas a unos u otros aspectos del gran
tema. Así, Matutes –con la ayuda de sus
colaboradores Gonzalo Molina Igartua y Jesús
Fraga– dio el impulso decisivo, quince años
atrás, a la Conferencia que sentó en Madrid la
buena doctrina para el desarrollo europeo de
las energías renovables, que pasaron en
pocos años de la ficción a la realidad. Oreja
continuó el esfuerzo, y la gran Loyola
(q.e.p.d.) articuló las normas que, debatidas
en el Parlamento europeo y aceptadas por el
Consejo de la Unión, han sido la base de las
normas aprobadas luego por los Gobiernos
nacionales. Los de España han sabido
mantener ese impulso como lo que es: un
tema suprapartidario. 

Pocos años después se creó EUFORES, el
Foro Europeo de las Energías Renovables,
orientado sobre todo a obtener el respaldo de
quienes han de legislar. Puesto que –como
aquella Conferencia– la idea nació en
España, han venido sus miembros a
celebrarlo aquí. Pero no todos pudieron llegar
a la grata reunión.

Las toneladas de cenizas expelidas por el
volcán islandés de nombre impronunciable
impidieron que muchos invitados pudieran
volar desde sus lugares de origen. Y ese
hecho, para nosotros desdichado, nos ha
recordado, una vez más, la limitación de los
poderes del hombre. Porque existen no sólo
las energías agotables, como el carbón o el
petróleo, ni  tampoco las renovables como el
viento y el sol, sino otras que podemos llamar
ocultas o escondidas incontrolables. Lo
habíamos visto, recientemente, en los
terribles terremotos de Haití y de Chile, con
su correspondiente tsunami. Y el volcán
innombrable nos lo ha recordado.  

Muchos terrícolas lo tendrán por injusto; y
es un sentimiento muy explicable. Pero, sin
duda, debemos aceptar la realidad de que un
Poder superior, al que los creyentes llamamos
Dios, tiene facultades que superan aquellas
que otorgó a sus criaturas mortales, por
muchos que sean los avances que éstas han
logrado para mejorar sus condiciones de vida
y alargar su propia supervivencia. Como la
omnisciencia, no es Su omnipotencia una
palabra vacía, sino un concepto lleno de
fuerza y de sentido, aunque a veces nos
cueste aceptarlo, como bien se comprende.
Bueno es, por tanto, que batallemos cada día
por las renovables; pero obligado es también
que, en nuestra pequeñez, aceptemos la
dolorosa existencia de las ocultas o
escondidas, las Energías indomables. 

Carlos Robles Piquer

¿Por qué esperamos? No es esta pregunta un re-
medo retórico de la frase de Cesare Pavese que
preside el frontispicio de la introducción de este

libro mosaico, acta de la Extensión Universitaria de los
Centros Académicos de San Dámaso. Un libro que arraiga la
pasión por la verdad, en diálogo, y una forma de enten-
der y comprender la Universitas, que es capaz de dignificar
el estudio de la Teología y de las disciplinas eclesiásticas,
amén de la Filosofía y del Derecho Canónico, cuerpos sóli-
dos de referencias intra y extra orgánicas. Este libro recoge
los textos escritos de las intervenciones de los años 2007 y
2008, y propone, una vez más con la dignidad propia de
un centro académico puntero, el dialogo auténtico con el
mundo de la cultura y del pensamiento.        

Esto ocurre en un momento en el que, como confiesa el
escritor José Jiménez Lozano a la profesora Guadalupe Ar-
bona, «el propósito de la modernidad es reducir la vida y to-
do lo humano a lo mensurable, fabricar vidas humanas
homologadas, predecibles, previsibles». Este libro contiene
algunas aportaciones que, sin duda, sorprenderán grata-

mente a los lectores. Son las escritas por dos intelectuales de relevancia, uno de confe-
sión judía y otro que se declara no creyente: Jon Juaristi y Gabriel Albiac. Los dos se han
sentido invitados e interpelados a establecer un diálogo con Benedicto XVI. Y los dos han
puesto sobre la mesa una clarificadora aportación del valor de la razón y de su apertura
a la propuesta cristiana, muy alejados ambos del cenagoso prejuicio de la clase intelectual
progresista en lo referido al diálogo con el pensamiento cristiano. Afirma Jon Juaristi:
«Pienso que, en Spe salvi, el Papa ha dado un paso decisivo al plantear la esperanza como
anticipación efectiva del Reino, como fuerza operante y transformadora del mundo».
Añade Gabriel Albiac, en una intervención apasionada que reivindica la verdadera filo-
sofía, que lo es como sabiduría, glosadora del discurso de Ratisbona: «Una experiencia vi-
va es lo que menos se arriesga a cruzar hoy un docente universitario en su camino. Todos
cuantos en la universidad vivimos sabemos de eso. Y, sin duda, conmueve que el viejo pro-
fesor haya querido evocar que hubo tal cosa. Y que nada mejor halle, para dar razón de la
conmoción de entonces, que volver sobre el punto de gravedad de todo cuanto Europa ha
pensado en los dos últimos milenios: la paradójica centralidad del pensar politeísta grie-
go en el monumento monoteísta de la subjetividad cristiana».  

Editado por J. Prades y E. Toraño,  el texto está dividido en cuatro partes: la primera de-
dicada al anuncio cristiano en la sociedad, con aportaciones de monseñor Juan A. Martí-
nez Camino, Víctor M. Tirado, M. Borghesi, G. Bedouelle, O.P.,  y A. Dell´Asta; la segun-
da, a los problemas bioéticos a la luz de la fe cristiana, con C. Nombela y R. Lucas Lucas;
la tercera, al arte: literatura y música, con el ya citado Jiménez Lozano y Julio Alonso; y una
conclusión exegética a cargo de E. Farfán.  

José Francisco Serrano Oceja

El sentido teologal de la experiencia
Título: La razón de la esperanza. Extensión Universitaria
Autor: J. Prades y E. Toraño (eds.)
Editorial: Facultad de Teología san Dámaso. Col. Presencia y diálogo

L I B R O S

La clave de este libro está, probablemente, en el subtítulo: Valoración del
tema en los escritos de Bernhard Häring. Aprovechando un estudio crítico de
algunos reduccionismos del famoso moralista –extendidos por doquier–,

el autor hace una pedagógica y clara exposición del magisterio de la Iglesia
sobre la fecundidad, sobre el sentido cristiano de la sexualidad en el matrimo-
nio y de la fecundidad.   

J.F. S 

Reivindicación de la Humanae vitae
Título: Amor y fecundidad: ¿realidades en conflicto?
Autor: José María Pardo Sáenz
Editorial: EUNSA
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José Luis Alonso de Santos,
autor teatral

Zapatero es el alucinado
mayor del reino. No puede
ser la referencia moral,
ética y económica de una
sociedad. Cuando una

sociedad permite que un alucinado la
lleve adelante, es que está muy enferma.

José María Velo de Antelo,
diplomático y escritor

Tenemos un sistema
electoral inadecuado, que
pone a España en manos de
los que no quieren a
España. No tenemos una

verdadera democracia; hay partitocracia,
no democracia. Lo peor de la Transición:
las 17 repúblicas coronadas.

Marta Pérez Arteaga,
farmacéutica

La gran mayoría de los
farmacéuticos son
contrarios a la nueva forma
de dispensación de la
píldora del día después.

Con la nueva norma, el desprestigio de
nuestra profesión es claro, y convierte al
farmacéutico en un tendero más. 

Gentes

Literatura

La ciudad de Compostela y Torrente Ballester

Un día, mi amigo Julián –que adora la literatura
pero odia a Flaubert, ya que el francés se había

manifestado enemigo del ferrocarril– me dijo que
lo que le hace disfrutar como viajero cuando el
tren gana en velocidad es contemplar el vasto es-
pacio de tierra y su colección de parcelas. Yo le
repuse que, desde el tren, me llaman más la aten-
ción otras parcelas, las parcelas del tiempo: en pri-
mer plano el árbol, el rapto de su presencia, y al
fondo la montaña, quieta, presumida, dejándose ver
largo tiempo, como si la vida se moviera a ritmos
disímiles. Nuestras diferencias me hicieron caer
en la cuenta del peso de la perspectiva como arran-
que de cualquier conocimiento de la realidad. 

De Torrente Ballester, del que acabamos de ce-
lebrar el centenario de su nacimiento, no puedo
leer ninguna de sus novelas sin partir de la expe-

riencia que me supuso Compostela y su ángel,
aquel friso cristiano y pagano de la ciudad del
Apóstol. No puedo leer la obra del gallego sin
acordarme de lo que allí escribiera. Su estilo me
fascinaba, pero su frivolidad a la hora de dibujar el
retrato histórico de la tradición compostelana, me
producía disgusto. 

En aquellas páginas se hacía más protagonista
el ángel de la ilusión, que el ángel de la búsqueda
de la verdad tras el misterio de las tradiciones pue-
riles. Un ejemplo: nos dice que la Salve la inven-
tó san Pedro de Mezonzo, obispo de Santiago en
tiempos de Almanzor, cuando el moro llegó a arra-
sar la ciudad. El escritor cuenta que el santo huyó
con el cuerpo del Apóstol, y con él la ciudad en-
tera, a una quebrada, en espera de que el musul-
mán se cansara de asaltar ecclesias, monasteria, pa-

latia, etc., «y nos gusta suponer que fue en tal oca-
sión cuando el obispo compuso la Salve». Que
san Pedro Mezonzo fuera un mariólogo piadoso no
le atribuye la autoría de la Salve. Los estudiosos di-
cen que es medieval la alusión al valle de lágrimas
y el atributo de misericordiosos a los ojos de la
Virgen. La horquilla temporal de su composición
oscila entre 1067 y 1135, y designan a la abadía
Augia Divis, en Reichnau, en Suiza, como lugar
de su composición. Pero nos gusta suponer que no
fue así, y ésta es la madre de que la ficción man-
che a historiadores y paleógrafos. La Historia no es
un género literario, sino un bosque nocturno con
los ojos de los búhos como pequeños puntos de
luz, al que hay que entrar con cuidado y respeto.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 17 al 23 de junio 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; D: 09.00).- Pal de vida
08.05 (salvo S-D).- Documental
09.00 (salvo J y S-D).- Hoy celebramos
12.00.- Ángelus (Dom. en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.55.- Palabra de vida
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S: 24.00; D: 24.05).- Siglo XXI

JUEVES 17 de junio
09.00.- Estamos contigo - 10.00.- JMJ
11.00.- Estudio de imagen
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Los planes del Bruce
Partington - 19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- Iglesia en directo

VIERNES 18 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Iglesia en directo
11.30.- Mi vida por ti
12.30.- Hora Santa
13.30.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- Documental
17.00.- Más Cine Bambú
19.00.- 100% Cristianos
21.10.- Pantalla grande
22.10.- María, mírame

SÁBADO 19 de junio
07.30.- Documental - 08.35.- Mi vida
por ti - 09.00.- Protocolo con María
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Sabe a gloria - 12.30.- Hora
Santa - 13.30.- Acompáñame - 14.30.-
Mi vida por ti -15.00.- Estudio imagen
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- JMJ - 18.00.- Deporte: Voleibol
20.00.- 100% Cristianos
21.00.- Más Cine - Cine Club Apartado
de correos 1001
00.30.- Pantalla grande

DOMINGO 20 de junio
07.30.- Audiencia Vaticano
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- Razón de nuestra esperanza
11.00.- Mundo solidario
11.30.- Vives como un cura
13.00.- Hora Santa -13.30.- La vida co-
mo es -14.30.- Informativo diocesano
(Mad) - 15.00.- Octava Dies
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Más Cine Los seis Napoleones
18.30.- Megamisión - 21.00.- K2
22.00.- Luces de candela
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 21 de junio
07.30.-Documental
09.05.- Estamos contigo
11.00.- Protocolo con María
13.00.- Hora Santa
13.30.- Documental
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine La princesita
19.00.- Yo creo
21.10.- JMJ
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes

MARTES 22 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Sabe a gloria
13.00.- Hora Santa
13.30.- Club Popular Maria+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine Ángel Square
19.00.- Banda+Cristo
21.10.- Documental Historia
22.10.- Razón de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 23 de junio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Más Cine La casa vacía
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes
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En democracia, cuando un gobernante lo ha-
ce mal, si tiene decencia, se va. Cuando un
gobernante arruina y empobrece a su pueblo,
lo peor que puede ocurrirle a ese pueblo es
que el mal gobernante se empeñe en querer
salvarlo, después, de haberlo hundido. Por
desgracia, es el caso de España hoy. El mal
gobernante, que no es tonto, recurre a coarta-
das, excusas y a lo que sea: es lo que está ha-
ciendo Zapatero con lo de la ETA y con lo del
ataque sistemático a todo cuanto tenga que
ver con la fe católica. Como tonto no es, sabe
perfectamente que el código genético de Espa-
ña es la fe católica, y como para él la nación
es un concepto discutido y discutible, pues lo
discute. Discute lo que cualquier español bien
nacido jamás discutirá. Ahora viene de ver al
Papa Benedicto XVI, al que se ha permitido
saludar con un ¿Cómo estamos, Santidad? Debe
de pensar que el Papa es algo así como Ber-
lusconi. No tiene el más elemental respeto ni
la más exigible educación, y cuenta, sin du-
da, con la segura e indudable benevolencia
de su interlocutor; pero molesta a los católicos;
no sé si adrede. A lo mejor cree que regalándo-
le al Papa una Historia de El Escorial le va a en-
gañar, como ha engañado a tantos incautos
españoles. Sólo un cantamañanas internacio-
nal con balcones a la calle, pagado de sí mismo
y de su vaciedad hasta la náusea, puede aver-
gonzar a los españoles que le han votado –y no
digamos a los que no lo hemos hecho– tratan-
do de explicarle al Papa esa soberana memez
de la alianza de civilizaciones; u olvidándo-
se, al contar a los periodistas la audiencia, de
que el Papa le habló del sagrado respeto a la
vida desde el primer momento de la concep-
ción de cada ser humano.

Ahora, con la impagable ayuda de El País
–que, en resumidas cuentas, es quien le dicta
lo que tiene que hacer o no–, relanza el globo
sonda de una nueva ley de libertad religio-
sa, que nadie ha pedido y que no hace falta en
absoluto. Hay unos Acuerdos España-Santa
Sede, con categoría de Tratado Internacional
(Pacta sunt servanda) que no han sido, por cier-
to, denunciados por nadie. Esa ley de libertad

religiosa, según el propio Gobierno, ni siquie-
ra figura en su agenda inmediata, y cabe re-
cordar que fueron los propios socialistas que
se dicen cristianos los que echaron abajo la
propuesta Caldera para revisar los Acuerdos.
Si el borrador, que ha filtrado El País, de esa
ley de libertad religiosa tiene alguna verosimi-
litud, lo primero que hay que decir es que eso
es, no una ley de libertad religiosa, sino una
ley contra la libertad religiosa. Curados de
espantos, como estamos, cualquier cosa se
puede esperar de esta desgracia nacional e
internacional que tenemos como Gobierno.
Pero, insisto, si ese borrador es válido, es in-
constitucional desde la primera letra a la últi-
ma. Yo ya comprendo que los resultados de
las encuestas son los que son, pero si alguien
en España no tiene la culpa de lo que está pa-
sando es la Iglesia católica, refugio y asidero
creciente de los más de 9 millones de pobres
que malviven en nuestro país. Por mucho que
se parapete Zapatero, la realidad es muy du-
ra y muy tozuda, y antes o después tendrá
que dar cuenta de lo que está haciendo y de lo
que no está haciendo con una España que
hoy está en cuarentena internacional.

Ahí tienen ustedes, sin ir más lejos, a esa
triste farándula de los titiriteros (ellos se dicen
artistas) empeñados en resucitar odios, resen-
timientos, revanchas y con volver a lo peor
de nuestro pasado reciente. Por si fuera poco,
con el dinero de todos los que tanto lo necesi-
tan: 650.000 euros le dio el Gobierno a la direc-
tora del nuevo vídeo de la Zeja. Como no hay
problemas suficientes en España, esos impre-
sentables rinden vasallaje a ZP, que les hace
comer caliente. No son los únicos, desgracia-
damente. El Ministerio de Defensa se gasta
88 millones de euros en comprar y remodelar
un edificio de oficinas, y un alcalde de la Man-
cha, de cuyo nombre no quiero acordarme,
cambia en su pueblo el nombre de la plaza
dedicada al Cristo de las Injurias por el de Jo-
sé Bono. Por injurias que no quede…

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

¿Qué decirte?

Acabo de colgar el teléfono y no he sabido qué
decirte. Sólo me ha salido hacerte reír con

una pamplina que te ha arrancado una sana
carcajada. Tiene mérito que tengas el corazón
presto a la risa después de una noticia así. Sí, la
noticia es mala y dices que te resistes a aceptarla,
que estás enfadada con el Señor. Lo curioso del
caso es que lo haces con toda naturalidad, sin
aspavientos, con una paz infinita y un libro que
habla de confiar en el corazón del Padre entre las
manos.  

Sé que el enfado no es por ti, sino por tu
marido, tus hijos, tus padres... A veces no se
entiende por dónde nos lleva el Señor, he
pensado en alto, y me has cortado tajante.
Aceptas con paz, sin preguntarte el porqué; y
vuelves a buscar la paz en el corazón del Padre.
Sólo un alma grande, sólo un alma que vive
anclada en Su corazón es capaz de volver a
buscar refugio en Él. 

No; confiar en Él contra viento y marea,
confiar en Él en un momento humanamente
difícil, no es tirar la toalla. Es decirle al Padre que
eres pequeña y débil; que llevas luchando mucho
tiempo y estás cansada; que la cruz pesa; que te
hubiera gustado tomarte un respirito este verano
y no es posible; es pedirle que sea Él tu fortaleza,
que se ocupe Él de todo y de todos. Porque, en
mitad de la tempestad, el Señor duerme en tu
barca; y, aunque dormido, ten la seguridad que
vela por ti y los tuyos. No te abandona. 

Es tu profunda fe, tu confianza en Él, tu cálido
amor a María, los que han mantenido y, una vez
más, vuelven a mantener tu sonrisa, tu paz
infinita. Es ese corazón entregado a la voluntad
de Dios Padre el que sostiene a todos los que te
rodean. El Señor nunca abandona un corazón así.
Alguno de los tuyos puede darme un zapatazo
diciendo: ¡Qué lista, cómo se nota que no te ha
tocado a ti! Sé que humanamente es imposible
que el dolor, la enfermedad, el corazón encogido
de los que te quieren con locura, tenga
explicación. Confiar en estos momentos parece
una chifladura, pero es el camino.

Sigo sin saber qué decirte. Sólo sé que
perdemos la esperanza cuando, zarandeados por
las olas, nos olvidamos de confiar en Su corazón
providente. Sé que ése es el momento de pedirle
a María, Su Madre, que coja ella nuestro corazón
y lo vuelva a anclar en el Corazón de su Hijo para
darle consuelo. Cuando nosotros nos sentimos
incapaces, sólo hay que decirle a ella que se
encargue de serenar nuestro corazón, de
cobijarlo en el suyo.  

Me siento impotente ante el dolor de todos los
seres queridos que en estos momentos viven una
enfermedad, en sus carnes o en las de un hijo, un
padre, una madre, un marido, un hermano. Sólo
puedo pedirle a la Virgen que cuide a cada uno
de ellos, los cobije, les dé fortaleza, paz, y les
haga sentir el amor providente y misericordioso
de Dios Padre. A ellos sólo puedo regalarles, con
todo cariño, esta oración, que a mí tanto me
ayuda: En tu poder y en tu bondad fundo mi vida;
en ellos espero confiando como niño. Madre
admirable, en ti y en tu Hijo, en toda
circunstancia creo y confío ciegamente. Amén.

Carla Diez de Rivera
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Diario de un cura rural 
(Georges Bernanos)

Se echó a temblar como una hoja. Y de pronto me pareció ha-
llarme solo, completamente solo, de pie y situado entre

Dios y aquella criatura torturada. Grandes golpes resonaron
en mi pecho, pero Nuestro Señor me permitió, sin embargo,
conservar la serenidad.

– Señora –le dije–. Si nuestro Dios fuera el de los paganos o
los filósofos (para mí es lo mismo), se refugiaría en lo más al-
to de los cielos, nuestra miseria le elevaría hasta allí. Pero ig-
nora usted que el nuestro ha venido aquí, a la tierra. Puede us-
ted amenazarle, escupirle en el rostro, maltratarle y finalmen-
te clavarlo en una cruz. ¡Qué importa! Los hombres ya hemos
hecho todo eso, hija mía…

Seguía teniendo el medallón en la mano, pero sin atrever-
se a mirarlo. ¡Me esperaba tan poco lo que hizo seguidamen-
te! Me dijo:

– Repita esa frase… Esa frase sobre… El infierno, el infierno
es dejar de amar.

– Sí, señora.
– Repítalo.
– El infierno es dejar de amar. Mientras estamos en vida, po-

demos hacernos ilusiones, creer que amamos según nuestras
propias fuerzas, que amamos al margen de Dios. Pero no nos
parecemos más que a los locos, tendiendo los brazos hacia el
reflejo de la luna en el agua. Le pido perdón por expresar tan
mal lo que pienso.

El poder y la gloria 
(Graham Greene)

El cura permanecía sin esperanzas junto a él; nada podría
mover al sosiego a aquella alma violenta. Acaso una vez,

horas antes, cuando escribió el recado; pero la oportunidad
había pasado. Ahora murmuraba algo de un cuchillo. Había
una leyenda, creída por muchos criminales, de que los ojos
de las personas asesinadas retienen la imagen de lo último
que han visto; un cristiano podía creer que también el alma re-
tenía la absolución y la paz del momento final después de
una indignante vida de crímenes, o bien que, a veces, hombres
piadosos, fallecidos de repente en un burdel, sin absolución,
que parecía llevaron una vida buena, pasaron a la otra con la
huella permanente de la impureza. Había oído hablar a la
gente de la injusticia de un arrepentimiento en el lecho de
muerte, como si fuese cosa fácil el romper el hábito de una
vida, sea para el bien o para el mal. Uno dudaba de que la
bondad de la vida acabase mal..., o de que el vicio acabase
bien. Hizo un nuevo intento, desesperado. Insistió:

– Usted fue un creyente en otro tiempo. Procure compren-
der: ésta es su oportunidad. En el último momento. Como el
buen ladrón. Ha matado usted hombres, tal vez niños –añadió,
recordando el pequeño bulto negro al pie de la cruz–. Pero
eso no ha de ser tan considerable. Pertenece a esta vida, tan só-
lo; son unos pocos años... ya está hecho. Puede usted arrojar-
lo aquí, en esta choza, y penetrar perdonado en la eternidad.

Las llaves del Reino 
(A. J. Cronin)

–Una vez, hace muchos años, cuando curó usted a mi hi-
jo, no hablaba en serio, es verdad. Pero entonces yo

desconocía la vida de usted, su paciencia, su serenidad, su
valor... La bondad de una religión se juzga, más que nada,
por la bondad de los que la profesan. Usted, amigo mío..., me
ha convencido con su ejemplo.

Curas de libro
Que la Iglesia da mucho juego en la literatura no es nada nuevo. Que hoy haya libros que hablen
bien de ella y de los sacerdotes, es otro cantar. Por eso, sienta tan bien sumergirse en las páginas de 
Barro con luz (ed. Rialp), una antología de textos en la que su autor, J. José Alviar, recopila un manojo
de fragmentos de grandes obras protagonizadas por sacerdotes. Victor Hugo y el obispo de Los
Miserables; Chesterton y su Padre Brown; o Guareschi y don Camilo se dan la mano con otros ocho
autores –y sacerdotes de ficción–, en esta obra, de la que ofrecemos al lector un breve aperitivo…

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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