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La Fundación San Agustín, del Arzobispado de
Madrid, desde hace ya más de quince años, 
viene asumiendo totalmente estos gastos.
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les alentamos a seguir haciéndolo con renovada
generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a apor-
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información que necesita?
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a la Fundación San Agustín, a través
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Hasta el cierre de esta edición, el
Tribunal Constitucional no ha
considerado el aborto lo sufi-

cientemente irreversible como para sus-
pender la entrada en vigor de la nueva
ley. El sábado a mediodía, su sede verá
una nueva muestra del rechazo social
al aborto: la concentración convocada
por 60 entidades, entre ellas Provida, el
Foro Español de la Familia, Derecho a
Vivir y la ACdP. La Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, dependiente de és-
ta última, repartirá en la concentración
mil lazos negros, dentro de la campaña
Esto es vida, puesta en marcha en la web
www.estoesvida.ceu.es. Hay otras inicia-
tivas, con motivo de este día, como la
invitación de Derecho a Vivir a colgar

balconeras con crespones negros y a acu-
dir a veladas en todo el país, el domingo,
de ocho a diez de la noche. Asimismo, se
han juntado en estas fechas dos inaugu-
raciones: la del Centro Internacional pa-
ra la Defensa de la Vida, el pasado do-
mingo, en Tordesillas (Valladolid); y, el
4 de julio, la del Jardín de los Ausentes
que Unidos por la Vida ha instalado en
el Cementerio de los Mártires de Para-
cuellos (Madrid). No es para menos.
Desde el lunes, día 5, el aborto en Espa-
ña será un derecho, y se podrá abortar li-
bremente incluso hasta la semana 22,
dado que los Reales Decretos que desa-
rrollan la ley, aprobados el pasado vier-
nes, son un nuevo coladero. Sin embar-
go, no es la primera vez que surgen ini-

ciativas por la vida en torno al 5 de julio.
Unidos por la Vida lleva años invitan-
do a llevar y regalar claveles blancos y
textos en defensa de la vida en esta fe-
cha; la misma en la que, en 1985, fue
aprobada la primera ley del aborto. Un
día que, un cuarto de siglo después, en
doblemente nefasto para España. 

De mal menor, a derecho

Con la nueva ley, aumenta la despro-
tección al no nacido, y, en palabras de
don Alejandro Llano, ex Rector de la
Universidad de Navarra, se dignifica la
actitud abortista. Se pretende perpetuar
esa aceptación social, que don Julián Ma-
rías calificó, en 1983, como, «sin excep-
ción, lo más grave que ha acontecido»
en el siglo XX. Cuando era ilegal, sus de-
fensores defendieron el aborto como mal
menor. Esta idea ha sido asumida por la
mayoría de la sociedad, que, sin embar-
go, aún no lo considera derecho, opina
don Pedro Castón, catedrático de Socio-
logía de la Universidad de Granada. 
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Lo que un cuarto de siglo de aborto ha perpetrado en España

Un día de luto, 
una lacra de 25 años

Un millón y medio de víctimas, un promedio de 164 en cada uno de los 9.125 días 
que hay en los 25 años transcurridos desde que la ley del aborto fue aprobada el 5 
de julio de 1985. Un cuarto de siglo después, la ley de la despenalización da paso 
a la ley que convierte el aborto en derecho. Se hace necesario mirar atrás y ver cómo
hemos llegado hasta aquí, y cómo nos ha afectado, como sociedad, esta lacra

Manifestación en defensa de la vida en Sevilla, en el año 2006. Arriba, logo de la concentración del próximo 3 de julio



En estos 25 años, en España, el abor-
to ha acabado con la vida de casi millón
y medio de seres humanos, asumiendo
que, en 2009 –cuyos datos oficiales aún
no se conocen–, haya seguido el creci-
miento alarmante mantenido hasta aho-
ra: entre 1998 y 2008, los abortos se incre-
mentaron un 115%, hasta los 115.812. 

El bebé, una amenaza

La multiplicación del aborto, junto a
la propaganda oficial, puede hacer que
«aparezca ante la opinión pública como
algo normal, que se puede realizar sin
más problema», explica don Pedro. Tam-
bién teme que la nueva ley haga que el
problema siga creciendo, igual «que han
aumentado los divorcios, a partir del
llamado divorcio express». El aumento de
abortos multiplica el de personas afecta-

das de una forma u otra por él. Según
don Alejandro Llano, estas personas
contribuirán a su normalización, pues
«necesitan justificar su actitud». 

Pero hay más; un cambio social pro-
fundo ha llevado a «la pérdida de la idea
de la dignidad sagrada de la persona.
No se entiende ni se vive que es intoca-
ble», explica el profesor Llano. Según la
mentalidad materialista, «todas las cosas
de este mundo son la misma realidad,
ya sean un árbol, un perro o un niño.
Hoy, la gran dicotomía está entre lo hu-
mano y lo no humano». 

Aunque los implicados en un aborto
no verbalicen este discurso, se ha infiltra-
do en la vida cotidiana en forma de «con-
sumismo, culto al bienestar, búsqueda
de la independencia y de disfrutar de
los bienes sensibles todo lo que se pue-
da...»; un bebé amenaza todo esto. Tam-
bién «se ha perdido, en gran medida, la
capacidad de sacrificio, inspirada en un
sentido cristiano de la vida», añade.

Efectivamente, don Pedro cree que
un factor clave en la expansión del abor-
to es «la menor influencia del catolicis-
mo». También recuerda que vivimos en
una sociedad donde «todo lo percibi-
mos como pasajero, provisional y relati-
vo» y se temen «los compromisos defini-
tivos», como la paternidad. Volviendo
a los cristianos, el profesor Llano les re-
comienda también examinar su concien-
cia: «Yo me preguntaría si, hasta hace
poco, hemos tenido una actitud a favor
de la vida no sólo defensiva; si hemos
dado razones a favor de la dignidad de
la persona humana. Hemos participa-
do muy poco en la vida pública, sobre
todo en sus aspectos culturales y filosó-
ficos, y se ha creado un vacío».

Además de haber arraigado con fuer-
za en esta sociedad, el aborto ha dejado
su huella en ella, opina don Alejandro
Llano. «El peor efecto es la desmorali-
zación», tanto la «pérdida de la moral»,
como la «de la esperanza, del aliento vi-
tal y de la capacidad creativa. Eliminar
una vida en su mismo inicio es una es-
pecie de erradicación de los más altos
sentimientos humanos y de las actitu-
des que son la riqueza de un pueblo».
Cuando esto se generaliza, se crea «un
clima sórdido, de desesperanza».

Contra la maternidad y la familia

El aborto no ha afectado sólo a la so-
ciedad, sino a su unidad básica, la fami-
lia. Para don Alejandro, la expansión del
aborto es «el ataque más directo y más
fuerte a sus valores y a su idea misma».
Con la particularidad, además, de que
los efectos de la mentalidad abortista, a
su vez, la perpetúan. El hijo, en vez de
una bendición y una fuerza, se conside-
ra un problema, y «los matrimonios con
bastantes hijos son mal vistos» y llegan
a recibir reproches e insultos. 

La posibilidad de abortar, supuesta-
mente tan válida como el no abortar, ha
permitido a muchos lavarse las manos.
Si tú decides no abortar, yo no tengo por qué
ayudarte, no es sólo el mensaje de mu-
chos padres de los niños abortados, sino
también de la sociedad y de las Admi-
nistraciones públicas, que sólo invier-

Pero sus promotores sí, y lo han de-
mostrado de diversas formas. Una ha
sido la impunidad de los abortistas an-
te los tribunales. El último ejemplo es
que la Fiscalía de Madrid haya pedido
el sobreseimiento de la causa abierta
contra el abortorio madrileño CB Medi-
cal, que presuntamente utilizaba infor-
mes médicos fraudulentos. También se
han obstaculizado las leyes que contem-
plaran ayudar a la mujer a seguir ade-
lante con un embarazo imprevisto. Ese
radicalismo, ahora, se ha hecho ley: ade-
más de legalizar el aborto libre, tam-
bién para menores, se pretende obligar
a Navarra a practicar abortos en su terri-
torio –es la única Comunidad Autóno-
ma donde aún no se hacen– y se consi-
dera que cualquier intento de convencer
a la mujer para que no aborte «limita
innecesariamente [su] personalidad». 
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Lo que el aborto trajo

La desprotección de los no nacidos comenzó con la Sentencia 53/85 del Tribunal Constitucional. Aunque
consideraba el primer proyecto de ley (aprobado en 1983) inconstitucional, era por cuestiones de detalle:

la Sentencia afirmaba que los nascituri no son titulares del derecho a la vida, aunque su vida es un bien que
se debe proteger jurídicamente. Esta doctrina, confirmada en dos Sentencias posteriores (212/96 y 116/99),
resulta de una gran ambigüedad y ha dado pie a una desprotección creciente. De hecho, en el caso del
aborto libre antes de la semana 14, los defensores del aborto consideran que el sobre cerrado que se
entrega a la mujer con información es protección suficiente para su hijo.

Tan sólo un año después de que el aborto fuera despenalizado, el Real Decreto 2409/1986 lo
consideraba una práctica sanitaria que se puede reclamar a la Administración; por eso, las Comunidades
Autónomas financian parte de los abortos que se practican en centros privados. Éste fue un primer paso,
imprescindible, para que, con la nueva ley, pase a ser un derecho. 1988 fue otro año clave en la progresiva
desprotección del no nacido. De ese año es la Ley de donación y utilización de embriones y fetos humanos,
que considera que los fetos que sobreviven a un aborto no tienen derecho a recibir cuidados médicos. 

El mismo año, se aprobó la primera ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Amparándose en
el concepto acientífico de preembrión, trata al embrión aún no implantado como objeto que se puede
encargar, congelar y utilizar para investigar en algunos casos. En 2003, el PP permitió que los embriones ya
existentes se usaran sin límites para la obtención de células madre. Aunque a la vez prohibía que se
congelaran más embriones, el PSOE levantó la prohibición con una nueva ley de Técnicas de Reproducción
Humana Asistida en 2006. Además, esta ley y la Ley de Investigación Biomédica de 2007 autorizaban la
selección de embriones, los bebés medicamento y la clonación con fines de investigación. 

Cruces plantadas en
diciembre de 2008, en el

monumento a la
Constitución, en Madrid,
en protesta por el aborto



ten en ayuda a la familia el 1% del PIB
–la media europea es el 2,1%–. La Ad-
ministración tampoco favorece las po-
líticas de conciliación, que recaen en las
empresas. Éstas, para reducir gastos o
incluso por cuestiones de imagen, no
ayudan a las embarazadas y madres, las
despiden o las empujan a irse, denun-
cia don Conrado Giménez, Presidente
de la Fundación Madrina. El mobbing en
la empresa es sólo una de las manifesta-
ciones del acoso social que, debido a su
maternidad, sufren nueve mujeres ca-
da hora, añade. Y, en la Administración,
el veterano activista provida don Jesús
Poveda recuerda que el aborto «se ha
convertido, para muchos trabajadores
sociales, en la primera alternativa» que
se ofrece a las mujeres con dificultades.

Sin una mentalidad que apoye la ma-
ternidad como una inversión de futuro,
ésta «queda supeditada a las reglas de
mercado; se ha convertido en una com-
modity, un lujo», lamenta don Conrado.
Esto explica que nuestro país tenga una
de las tasas de natalidad más bajas del
mundo, que, como se supo la semana
pasada, ha vuelto a descender, esta vez
un 5% en un año. Esta tendencia es, pa-
ra el profesor Llano, una barbaridad.

¿Hacia el cambio?

Parece que algo se empieza a mover
en la opinión pública, y puede ser algo
más que el rechazo a la nueva ley. Antes
de que ésta se planteara, entre sendos
sondeos del CIS, en primavera de 2005 y
de 2006, «los
jóvenes que se
oponían al
aborto au-
mentaron más
de un 30%»,
recuerda don
Pedro Castón.

¿Será sufi-
ciente? Inclu-
so si el cambio
de opinión se
consolidara y
se manifestara
en el voto y en
la actuación
de los parti-
dos –algo to-
davía por
ver–, el diag-
nóstico reali-
zado en estas
páginas «hace
difícil pensar
en un cambio de tendencia a corto pla-
zo», opina don Alejandro Llano. Sin em-
bargo, sí predice que, «a medio plazo,
se advertirá la crueldad de la muerte de
seres humanos inocentes e indefensos».
Un vuelco que es «imprescindible acele-
rar. Los cristianos, y los ciudadanos éti-
camente responsables en general, ten-
drán que empeñarse en una tarea que
apenas ha comenzado. Es preciso todo
un cambio de  mentalidad, un continuo
ejercicio argumental, y sobre todo una
formación humanista de las nuevas ge-
neraciones». 

María Martínez López
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Los obispos, ante el aborto

Alo largo de las últimas décadas, el Episcopado español ha abordado extensamente el problema del
aborto, defendiendo como inviolable el respeto a toda vida humana, instando al legislador a que vele

por su salvaguarda y reprobando el aborto provocado. La posición de la Iglesia es absolutamente firme al
respecto, y está asentada en la doctrina de la defensa de la vida. Ninguna circunstancia, ningún hecho
justifica la eliminación directa de un ser humano inocente en el vientre materno. Ha habido innumerables

declaraciones de los obispos españoles –colectiva o individualmente– relacionadas con el
valor y la dignidad de la vida humana, y con la consideración que debe merecer por parte de
las personas, las instituciones, los poderes públicos y la propia legislación. Cabe recordar,
entre otras, la Nota de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), de 4 de octubre de 1974, en la que se abordan los aspectos
pastorales del problema, y la documentación sobre La vida y el aborto, de 5 de febrero de
1983, preparada por la Comisión Permanente, en la que se tratan aspectos jurídicos y
morales de la cuestión, y se dan recomendaciones pastorales a gobernantes y legisladores, a
los creyentes, a médicos y personal sanitario, y a sacerdotes y agentes de pastoral. 

Ante la despenalización del aborto, la XXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE hizo pública,
el 25 de junio de 1983, una declaración titulada precisamente La despenalización del
aborto, en la que se expone que ningún derecho humano puede ser sacrificado en aras de
un supuesto bien común; se señala que tutelar la vida humana es un deber ineludible de la
autoridad pública, y se exigen los servicios sociales necesarios para que nadie pueda sentirse
inducido al aborto. Además, en febrero de 1984, la Asamblea Plenaria denuncia y lamenta el
proyecto gubernamental de financiar abortos con dinero público, mientras la ley todavía se
debatía en el Tribunal Constitucional y no había entrado aún en vigor.

El 12 de abril de 1985, coincidiendo con el fallo del Tribunal Constitucional, del que
resulta básicamente la ley de supuestos vigente hasta ahora, el Comité Ejecutivo de la CEE
reitera, entre otras cosas, que «nunca se puede legitimar la muerte de un inocente». Y en el
documento Despenalización del aborto y conciencia moral, de 10 de mayo del mismo año,
la Comisión Permanente destaca que la Sentencia del Tribunal Constitucional llega a
conclusiones que no son éticamente correctas. En esta misma línea, la XLII Asamblea
Plenaria de la CEE aprueba, el 28 de junio de 1985, el documento Actitudes morales y

cristianas ante la despenalización del aborto, en el que el Episcopado ratifica que el aborto voluntario es
gravemente inmoral, a la vez que un crimen abominable, invita a combatir sus causas sociales y recuerda el
derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la sanidad.  

En junio de 1986, un año después de la despenalización parcial del aborto en España, los obispos
vuelven a pronunciarse ante la posibilidad de que a los tres supuestos no punibles se añada un cuarto por
razones socioeconómicas, con lo que la despenalización pasaría a ser generalizada. Nuevas propuestas
para ampliar la ley dieron lugar a nuevos pronunciamientos de los obispos en 1994, 1995 y 1998. Los
pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Española no han dejado de producirse hasta nuestros días,
independientemente de quién gobernara el país. Durante los Gobiernos del PP en sus dos legislaturas, hubo
seis pronunciamientos, criticando la llegada de la píldora RU-486, para abortos tempranos, y de la abortiva
píldora del día después. Refiriéndose a la próxima ley, los obispos han apuntado que supone un serio
retroceso en la protección del derecho a la vida, un mayor abandono de las madres gestantes y, en
definitiva, un daño muy serio para el bien común. 

Iván de Vargas



Conrado Giménez, Presidente de la Fun-
dación Madrina, sobre el sistema de
amadrinamientos, por el que una madre
con experiencia acompaña a la embara-
zada en todo el proceso. Otro de los pi-
lares de la Fundación es la inserción la-
boral, ya que el embarazo significa, pa-
ra muchas mujeres, no encontrar traba-
jo, que no le renueven el contrato o,
directamente, en el 50% de los casos, ser
despedidas o dejar ellas la empresa de-
bido a las dificultades que se les ponen.

Los rescatadores
Jesús Poveda y Mamen García

Cuando fundó
su Escuela de resca-
tadores a la madrile-
ña, el médico y ac-
tivista provida don
Jesús Poveda pen-
saba que duraría
unos meses, pero

ya lleva más de un año funcionando y,
casi todas las semanas, aparecen una o
dos personas nuevas. Además, volun-
tarios de otras ciudades la han exportado.
Abre los sábados por la tarde ante el
abortorio madrileño Dátor, y su currí-
culum es eminentemente práctico, con
dos asignaturas: dejar claro a las mujeres
la voluntad firme de ayudarlas –tienen
línea directa con la Línea de Atención a
la Mujer y la Fundación Madrina–, y el
respeto por ellas, decidan lo que deci-
dan. Cuando las mujeres salen del cen-

tro, después de que se hayan ido los mé-
dicos, recuperándose todavía de la anes-
tesia, los rescatadores siguen ahí para
ofrecerles ayuda. 

La lucha por la vida, en este caso, es
mujer a mujer, y hay de todo: algunas
deciden no abortar, a veces en el último
instante; otras escuchan a los rescatado-
res pero abortan, presionadas por sus
parejas o por el centro abortista, que ha
llegado a llamar a alguna hasta siete ve-
ces en un fin de semana; una pareja in-
cluso acudió a Dátor, donde habían
abortado, para pedir a los rescatadores
la ayuda que habían rechazado un año
antes.

Tras un tiempo en la Escuela, los vo-
luntarios se incorporan a uno de los
otros turnos de rescatadores que se han
ido organizando, los viernes, sábados
por la mañana y domingos. Sí, el aborto-
rio abre todos los días y, además, inten-
ta dar las menos citas posibles cuando
sabe que los voluntarios van a estar. No
es su único truco: «No les enseñan la
ecografía y le quitan el volumen para
que no oigan el latido del niño –expli-
can Mamen y otras voluntarias–. Por
eso, les decimos que la exijan, es su de-
recho». También han comprobado que
«las españolas son las que menos escu-
chan, nos insultan y nos dicen que el
aborto es su derecho». 

Esto es duro, como quedarse hablan-
do a una espalda mientras cruzan la
puerta; pero, para Mamen, lo peor es
«cuando una mujer ha decidido no abor-

Ocho años antes de que se apro-
bara la primera ley del aborto
en España, un grupo de perso-

nas «responsables, solidarias y enamo-
radas de la vida», que habían ido coin-
cidiendo en debates y encuentros, vie-
ron la necesidad de atender a la mujer
embarazada: no sólo había abortos clan-
destinos y en el extranjero, sino que mu-
chas mujeres, aunque no se plantearan
abortar, se encontraban en una situa-
ción económica y social muy difícil. Lo
narra doña Alicia Latorre, Presidenta
de la Federación Española de Asocia-
ciones Provida, que reúne a 26 asocia-
ciones. «Los que hemos venido después
–añade– debemos agradecérselo a los
que siempre han estado ahí», sobre todo
teniendo en cuenta que, durante mu-
chos años, los voluntarios provida han
sufrido un «silencio culpable por parte
de las Administraciones y de los me-
dios, y mucha soledad». Por eso, aho-
ra están contentísimos de que haya mu-
cha más gente y asociaciones implica-
das en todos los frentes de la lucha por
la vida.  «Aquí no sobra nadie, hay cam-
po para todos», afirma rotunda.

Asistencia
Conrado Giménez (F. Madrina)

«Aparte de las
leyes, cada día hay
mujeres embara-
zadas y solas», ex-
plica doña Alicia.
Por eso, Provida y
otras muchas enti-
dades se concen-

tran, sobre todo, en la asistencia a muje-
res que, se planteen o no abortar, atra-
viesan situaciones sociales y económicas
muy difíciles. La asistencia, conviene
recordar, es mucho más que dar canas-
tillas o alimentos, por necesarios que
éstos sean. Hoy en día, cualquier mu-
jer puede recibir de distintas entidades
ayuda económica, alojamiento para ella
y sus hijos, asesoramiento laboral y for-
mación, atención psicológica... 

Su eficacia es reconocida de forma
implícita por la Administración, que les
deriva la mayor parte de casos de muje-
res embarazadas en dificultad. En el ca-
so de la Fundación Madrina, explica
don  Conrado Giménez, su Presidente,
cada una de las 4.000 intervenciones
que realizan al año le puede ahorrar al
Estado hasta 6.000 euros. Y cada una se
realiza, además, con un ingrediente im-
prescindible: el cariño y la compañía.
Incluso cuando han aceptado su emba-
razo, las mujeres «tienen miedo a ser
madres, a dar a luz solas...; es impor-
tante que haya una tutela», explica don
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Los pilares de la batalla por la vida

Hay sitio (y tarea) para todos
En estas páginas, hay muchas manos: de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, recién llegados y veteranos. Aunque no
están todos los que son, sí son todos los que están: los protagonistas de la batalla por la vida explican el porqué de su labor



tar pero luego termina abortando». Por
todo ello, Jesús Poveda ha puesto otra
norma: no más de un turno cada fin de
semana, para recuperar fuerzas.

Presencia en los medios
Carmen González (Foro Español 

de la Familia)

Las dos grandes
manifestaciones de
2005, en defensa
de la educación y
la familia, desper-
taron a «gente bue-
na que quería ha-
cer cosas, pero ne-

cesitaba un empujón y formación». Tam-
bién creció el interés de la sociedad y de
los medios. Lo explica doña Carmen
González, responsable de Comunica-
ción del Foro Español de la Familia. Por
eso, en 2009, dentro de la campaña Su
vida es tu vida, el Foro comenzó a formar
portavoces, unos 450 en toda España.
Desde entonces, se ha pasado de un cur-
so de ocho horas a uno de un fin de se-
mana, en el que explican cuestiones de
defensa de la vida y la familia, además
de cómo hablar en público y atender a
los medios, parte de la que se encarga
doña Carmen. La labor de esta red de
portavoces ha permitido organizar
10.000 conferencias en todo el país, y
atender –sobre todo fuera de Madrid–
las peticiones de los medios, que entre
2008 y 2009 pasaron de 193 a 256. Todo
un logro si se tiene en cuenta que, du-
rante décadas, «se hablaba muy poco
del aborto y casi siempre con connota-
ciones negativas para los provida. Noso-
tros queremos hablar bien de las cosas
buenas. Nuestros portavoces no ofen-
den, no critican. Este mensaje es el re-
sultado de muchos años de trabajo».  

Lobby
Ignacio Arsuaga (Derecho a Vivir)

La plataforma
Derecho a Vivir es,
quizá, la entidad
cuya lucha por la
vida se hace ver
más. Don Ignacio
Arsuaga, su Presi-
dente, explica que

pretenden, por un lado, llegar a la gen-
te, pues «el fin del aborto llegará cuando
una mayoría de ciudadanos tomemos
conciencia de ello». El segundo paso es
que esos ciudadanos ya movilizados
«pidan a los políticos que apoyen la vi-
da. El sector provida que hay en todos
los partidos está deseando (algún dipu-
tado así me lo ha comentado) que la ca-
lle y la sociedad nos movilicemos», pa-
ra hacer valer esta postura ante sus diri-
gentes. La presión se dirige de forma es-
pecial al PP, y «sin duda surte efecto»,
afirma don Ignacio, que atribuye a la
presión social el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el PP y las
declaraciones de algunos dirigentes afir-
mando que derogarán la ley. «Es posi-
ble que, tras las elecciones generales, ha-
ya una mayoría parlamentaria suficien-
te para echar atrás esta ley», pero «hay

que mantener la presión» para no volver
«a una situación idéntica a la que había
hasta ahora».

Curación post-aborto
Emilia Ros, psicoterapeuta

Cerca del 80%
de las mujeres que
han abortado su-
fren el síndrome
post-aborto, que en
muchos casos nun-
ca se diagnostica, o
se confunde con

una depresión, explica doña Emilia Ros,
psicoterapeuta. La aceptación social del
aborto agrava la situación, porque
«cuanto más natural sea abortar, más se
esconden la culpa y el arrepentimien-
to». Entidades como la Asociación de
Víctimas del Aborto han contribuido a
romper el silencio, y algunas mujeres
tienen la suerte de encontrar ayuda pro-
fesional. 

Ahora, además, desde la Iglesia, se
está empezando a promover un siste-
ma que aúna la sanación psíquica y es-
piritual. «Para que la curación sea com-
pleta –explica la doctora Ros–, la tera-
pia psicológica tiene que acabar reci-
biendo el perdón de Dios». Otras
mujeres acuden primero a la confesión,
pero no pueden librarse del trauma. El
Proyecto Raquel, que funciona en Esta-
dos Unidos desde 1985, forma a sacerdo-
tes y psicólogos para que sepan atender
a las mujeres que han abortado y tam-
bién se las remitan mutuamente. La sa-
nación tras un aborto no sólo cambia la
vida de estas mujeres, ya que todas ellas,
una vez se han recuperado, quieren
aportar su experiencia a la defensa de
la vida.

Oración y reconciliación
Pilar Gutiérrez (Unidos por la Vida)

En asociaciones
como Evangelium
vitae y Unidos por
la Vida saben que
es imposible que
una mujer supere
su aborto sin ora-
ción. Asimismo,

para acabar con esta lacra es imprescin-
dible contar con la ayuda de «un ejérci-
to espiritual, que no se canse ni se que-
me», explica doña Pilar Gutiérrez, Presi-
denta de Unidos por la Vida. Uno de los
proyectos que su entidad lleva intentan-
do poner en marcha desde 2004 es el Jar-
dín de los ausentes, un lugar de oración
y también de reconciliación, no sólo pa-
ra la mujer, sino para toda la sociedad.
Como explica doña Pilar, en la cuestión
del aborto, «lo hemos hecho todos mal,
todos podríamos haber hecho más». Por
ello, «hace falta una reconciliación co-
mo la que hubo después de la Guerra
Civil, porque el aborto es una nueva
guerra civil». No puede, por tanto, dejar
de parecerle providencial que el Jardín,
que se inaugura por fin este domingo,
esté ubicado, por fin, en el Cementerio
de los Mártires de Paracuellos del Jara-
ma, en Madrid. 

Ciencia
Nicolás Jouve (CiViCa)

Cualquier ley
ha de basarse en la
realidad. En el ca-
so del aborto, «pa-
ra poner plazos, lo
primero que hay
que hacer es saber
qué se está hacien-

do; interesa saber cuándo empieza la
vida, y la ciencia nos aporta el conoci-
miento de que empieza en la fecunda-
ción, cuando se reúne la información
genética necesaria para que el embrión
se desarrolle», explica don Nicolás Jou-
ve, catedrático de Genética de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. Por ello,
fue uno de los promotores, el año pa-
sado, del Manifiesto de Madrid, firma-
do por más de 2.000 científicos e inves-
tigadores. Muchos de ellos se agrupa-
ron después en la asociación CiViCa de
Investigadores y Profesionales por la
Vida. Aunque su aportación ha sido ig-
norada y el Gobierno se ha dejado llevar
por la ideología –«que es actuar de
acuerdo con las ideas preconcebidas»–,
don Nicolás cree que su labor no ha si-
do en balde, pues se ha producido un
cambio de mentalidad en este sentido:
«En los círculos en los que me muevo,
con gente no precisamente creyente, se
reconoce que la vida comienza en la fe-
cundación. Hasta el Comité de Bioéti-
ca de España, favorable al Gobierno, lo
reconoció en su dictamen del año pasa-
do. La gente ya sabe que cuando se
practica un aborto se está matando a se-
res humanos. Otra cosa es la importan-
cia que le quieran dar o que lo supedi-
ten a la ideología». 

M.M.L.
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Haití, medio año
después

Seis meses después del terrible terremoto que asoló Haití,
las víctimas siguen sufriendo sus consecuencias. Ha

llegado mucha ayuda, pero no se puede distribuir, porque la
carencia de estructuras básicas es absoluta. Y ni el G-8, ni el
G- 20, ni la ONU, ni Francia, ni Estados Unidos, se ocupan
de resolver algo tan fundamental. Sólo la Iglesia católica y
las Organizaciones de Ayuda humanitaria tratan de paliar en
lo posible situaciones concretas desesperadas. Manos Unidas
ha enviado 300.000 euros más, destinados a seis proyectos
de reconstrucción del país destrozado. En total ha hecho
llegar más de dos millones y medio de euros. El pueblo
haitiano está dando al mundo una inmensa lección de
esperanza y de entereza; no está desesperado.

8

Tras el
accidente 

en Castelldefels
«A

nte un accidente tan tremendo, si no funciona la fe en
la vida eterna, tienen poca explicación o ninguna,
humanamente válida y digna, estos acontecimientos.

La muerte no es reversible, pero sí es superable, e incluso se
puede convertir en un medio para renovar la propia vida en
esperanza»: ésta fue la valoración del cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, tras el tremendo accidente ferroviario en Castelldefels,
donde fallecieron doce jóvenes y resultaron heridos otros
catorce. El Papa ha hecho llegar su sentido pésame a los
familiares de los fallecidos, junto con expresiones de consuelo
y viva solicitud y esperanza.

El palio, a tres
arzobispos
españoles

Al menos 20 obispos españoles han acompañado en Roma
a los tres arzobispos que recibieron el martes, solemnidad

de San Pedro y San Pablo, de manos del Papa, el palio símbolo
de sucesión y de comunión apostólica, junto a 35 arzobispos
metropolitanos de todo el mundo: se trata del arzobispo de
Sevilla, monseñor Asenjo, del de Oviedo, monseñor Sanz
Montes (en la foto), y del de Valladolid, monseñor Blázquez.
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Seguridad 
y esperanza

La Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico de este año, el

primer domingo de julio,
coincide dentro de la
celebración del Año Santo
Compostelano. Efectivamente,
la peregrinación a Santiago,
como toda peregrinación, es
una expresión de la vida como
viaje y como camino. Algo
análogo podríamos decir de los
desplazamientos de un lugar a
otro tan frecuentes y tan propios
de la vida moderna. Nuestros
desplazamientos diarios
suponen no sólo un
desplazamiento físico de un
lugar a otro, sino que conlleva
una dimensión espiritual,
porque el viaje relaciona a las
personas, contribuyendo a la
realización del designio de amor
de Dios.

Cuando nos ponemos en
camino, tenemos la esperanza
de llegar felizmente a nuestros
destinos. Pero esto,
desgraciadamente, no siempre
sucede así. Es cierto, y
felicitamos por ello a las
Administraciones
correspondientes y a cuantas
personas e instituciones han
colaborado en ello, que en una
sola década el número total de
accidentes y de víctimas
mortales ha descendido
notablemente, una reducción
del 51,9% y 55,7%,
respectivamente. Con todo, es
preciso seguir redoblando los
esfuerzos. Salvar una sola vida
humana bien merece la pena.

Para que la esperanza de
llegar al destino no quede
frustrada, es necesario, por una
parte, poner en juego cuanto
esté de nuestra parte en pro de
la seguridad de las personas que
viajan en nuestro vehículo y en
los de los demás. Por otro lado,
no podemos olvidar la
naturaleza de la propia virtud de
la esperanza en relación con la
conducción, tal como nos
recuerda el Consejo Pontificio
de Migrantes e Itinerantes:
«Todo el que comienza un viaje,
en efecto, sale siempre con una
esperanza. Para los creyentes, la
razón de esa esperanza se funda
en la certeza de que Dios
camina con el hombre y lo
preserva de los peligros. En
virtud de esta compañía de
Dios, y gracias a la colaboración
del hombre, el viajero llegará a
su destino».

Obispos de la Comisión
episcopal de Migraciones

«Quien negara la defensa a la persona hu-
mana más inocente y débil, a la persona
humana ya concebida aunque todavía

no nacida, cometería una gravísima violación del or-
den moral. Nunca se puede legitimar la muerte de
un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la
sociedad»: ¿no es hoy más indispensable aún que ha-
ce ya casi tres décadas es-
te grito lanzado por Juan
Pablo II desde la madrile-
ña Plaza de Lima? El des-
moronamiento moral, y
con él la destrucción de to-
do lo humano hasta en sus
partes más materiales, de
las sociedades llamadas ci-
vilizadas, ¡no digamos la
española, con este crimen
abominable convertido en
derecho!, no puede ser más
palpable. La aceptación so-
cial del aborto, que seña-
lara don Julián Marías,
muy poco después de
aquel primer Viaje apos-
tólico a España de Juan
Pablo II, como «lo más
grave, sin excepción, que
ha acontecido en el siglo
XX», está reclamando de
cuantos conservan aún un
mínimo de humanidad, es
decir, de fe y de razón, que
el grito vibrante del Papa
se traduzca en valiente de-
fensa del verdadero valor
de toda vida humana,
eclipsado, no ya por la os-
curidad total de quienes no valoran lo más mínimo la
vida humana, sino incluso, más aún si cabe, por la
sombra que impide ver hasta el fondo de su infinito
valor, que es precisamente la tibieza de quienes se-
rán vomitados de la boca del Señor, en expresión del
Apocalipsis.

El valor de cualquier realidad lo determina su des-
tino. Sin descubrir el destino infinito de toda vida hu-
mana, ¿cómo puede pedirse que se respete de modo
absoluto, sea cual fuere su situación
o circunstancia? ¿No dominará acaso,
ineludiblemente, el comamos y beba-
mos que mañana moriremos? A veces
se dice que no es necesaria la fe para
defender la vida. Craso error. Tal de-
fensa, necesariamente, termina ha-
ciendo aguas. En su última encíclica,
Caritas in veritate, en el 40 aniversa-
rio de la Populorum progressio del Pa-
pa Pablo VI, que «había percibido y
señalado ya el alcance mundial de la
cuestión social», Benedicto XVI afir-
ma que «la cuestión social se ha conver-
tido radicalmente en una cuestión antro-
pológica». El auténtico valor de toda
vida humana sólo se desvela en el
Hijo de Dios hecho hombre. Es Él
quien despeja toda oscuridad y som-
bra de muerte, al mostrar en su humanidad que todo
hombre es imagen de Dios y está llamado a participar
de la misma vida divina. Así lo dijo Juan Pablo II, en
su encíclica Evangelium vitae, de 1995: «¡Qué grande es
el valor de la vida humana si el Hijo de Dios la ha
asumido y ha hecho de ella el lugar donde se realiza

la salvación para toda la Humanidad!... La vida que
Dios ofrece al hombre es un don con el que Dios com-
parte algo de sí mismo con la criatura. Es mucho más
que un existir en el tiempo. Es tensión hacia una ple-
nitud de vida, es germen de una existencia que supera
los mismos límites del tiempo». Sin esta luz, no puede
generarse más que la cultura de muerte que hoy trata de

invadirlo y dominarlo to-
do.

Es exactamente esta
Luz la que resplandece en
el anuncio que acaba de
hacer el Papa Benedicto
XVI de un nuevo Conse-
jo Pontificio para la nueva
evangelización de este
mundo que se cree desa-
rrollado, en el que –lo decía
el Santo Padre en su encí-
clica Caritas in veritate–
«las legislaciones contra-
rias a la vida están muy
extendidas y han condi-
cionado ya las costumbres
y la praxis, contribuyen-
do a difundir una menta-
lidad antinatalista, que
muchas veces se trata de
transmitir también a otros
Estados –¡qué terrible sar-
casmo!– como si fuera un
progreso cultural». ¿Có-
mo puede considerarse
progreso el camino inde-
fectible hacia la muerte?
¿Acaso todo ser humano
no desea vivir, y vivir en
plenitud? ¿Cómo es que

le ha sido arrancado del alma su más profundo de-
seo? Quien arranca la fe, se lleva con ella la razón; y la
vida, entonces, pierde todo su sentido y todo su valor.
Más a la vista no puede estar. Sólo la fe, en definitiva,
abre la razón, y la vida entera, al cumplimiento de
ese deseo infinito que nos constituye, al amor, y amor
apasionado, a la vida.

¿Cómo puede engendrarse hijos sin este amor a la
vida? No hay energía para ello. La caída en picado

de la natalidad, junto con la diabólica
plaga mortífera del aborto, no es por-
que falten medios económicos, sino
amor a la vida. Más aún, es esta falta
de amor la que termina por hundir
al hombre en la miseria. Vale la pena
escuchar lo que dice Benedicto XVI
en Caritas in veritate, justo a continua-
ción del texto citado: «La apertura a la
vida está en el centro del verdadero desa-
rrollo», incluyendo los aspectos más
materiales, conviene resaltar. Por el
contrario, «cuando una sociedad se
encamina hacia la negación y la su-
presión de la vida, acaba por no en-
contrar la motivación y la energía ne-
cesaria para esforzarse en el servicio
del verdadero bien del hombre. Si se
pierde la sensibilidad personal y so-

cial para acoger una nueva vida, también se marchi-
tan otras formas de acogida provechosas para la vida
social». Es la misma supervivencia de la sociedad, si
quiere ser en verdad humana, la que pide a gritos es-
ta acogida gozosa, sin cortapisas, de nuevas vidas.
Sencillamente, porque su valor es infinito.

El valor de la vida
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No habían transcurrido ni cuatro
horas de su presentación a los
medios, cuando la avalancha de

visitas a la web http://bb16.org desbordó
todas las espectativas e, incluso, gene-
ró algunos problemas de acceso a los in-
ternautas. Tal ha sido el entusiasmo con
el que los españoles han acogido la Car-
ta de bienvenida al Papa Benedicto XVI
que, ante la próxima Visita del Pontífice
a Barcelona y a Santiago de Composte-
la, mil personalidades españolas del
mundo de la política, el periodismo, la
empresa, la educación o el deporte han
firmado y colgado en Internet para que
cualquiera pueda sumarse a la iniciativa.
Una proposición que no podía haber te-
nido mejor respuesta. El pasado lunes,
durante el acto de presentación de la
Carta, la periodista de Telemadrid María
Pelayo –que oficiaba de maestra de cere-
monias– lo confirmaba: «En sólo unas
horas, más de 10.000 personas ya han
firmado el texto». Y la cifra va in cres-
cendo. 

Así, ya son miles de personas los que
quieren recibir al Papa con los brazos
abiertos, y que se han sumado a nom-
bres y rostros más conocidos. Nombres
como los futbolistas Raúl González
Blanco, Emilio Butragueño y Fernando
Morientes; el tenista Rafa Nadal; los po-
líticos Jaime Mayor Oreja, Mercedes
Aroz, Ignacio Camuñas, Ignacio Cosi-
dó, Jorge Fernández Díaz, Alberto Nú-
ñez Feijoo, Arancha Quiroga, María San
Gil, o Rodrigo Rato; toreros como Mi-
guel Báez –el Litri–, Julián López –el Ju-
li–, Enrique Ponce, Manuel Jesús Cid –el
Cid– o Cayetano Rivera Ordóñez; los pe-
riodistas y escritores Alfonso Ussía, Er-
nesto Sáenz de Buruaga, Carlos Herrera,

José Luis Restán, Luis María Anson, Al-
fredo Urdaci, José Javier Esparza, César
Alonso de los Ríos o Cristina López Sch-
lichting; la bailaora Sara Baras; la directo-
ra de orquesta Imma Shara; el escultor
Etsuro Sotoo; o el empresario Juan Mi-
guel Villar Mir. Y así, hasta mil.

Coraje, valentía y humildad

Numerosas personalidades quieren,
como aseguró don Ignacio Camuñas du-
rante la presentación de la Carta, «agra-
decer el coraje y la valentía que ha de-
mostrado Benedicto XVI durante todo
su pontificado, y la humildad para pedir
disculpas por los fallos de algunos
miembros de la Iglesia. ¡A ver qué otro
líder es capaz de pedir perdón por lo
que hacen los miembros de su organi-
zación!» También don Jaime Mayor Ore-
ja reclamó «la exigencia de no esconder
lo que somos y creemos», porque, ante la
situación que vive España, «nuestro si-
lencio no sólo no beneficia a los valores
que están en crisis, sino que nos con-
vierte en cómplices» de su desmorona-
miento. De ahí la importancia de esta
«hermosa iniciativa, digna de los católi-
cos españoles, que saben lo que signifi-
ca, para España, la Iglesia, la profesión
de fe y su unión con el Romano Pontífi-
ce», como la definió el pasado domin-
go el cardenal Rouco. Quizá el mejor re-
sumen de la bienvenida a Benedicto XVI
sea el expresado en un video de apoyo a
la Carta, en el que un grupo de niños
agradece al Santo Padre su Viaje: «¡Papa:
si no vienes, te vamos a buscar!» En efec-
to, España espera ansiosa a B16.

José Antonio Méndez

Carta de Bienvenida 

Cercana ya la Visita del Papa Benedicto
XVI a España para consagrar el templo

de la Sagrada Familia en Barcelona y
peregrinar a Santiago de Compostela en el
Año Santo, los abajo firmantes queremos
dar las gracias al Pontífice por haber
querido venir de nuevo a nuestra tierra,
coincidiendo ahora con difíciles momentos
de crisis económica y social, que hunden
sus raíces en una profunda crisis moral. 

Estamos seguros de que millones de
españoles –y de personas que vinieron de
otros países buscando una vida mejor–
comparten este sentimiento de gratitud y
bienvenida y aguardan con alegría y
esperanza la venida del Papa a España el
próximo otoño. 

Queremos expresar públicamente
nuestra gratitud por su ejemplo, por su
extraordinario Magisterio y por su
incansable defensa de la dignidad humana
y de los valores que necesita el mundo de
hoy. Sus permanentes enseñanzas al
servicio del bien y de la verdad muestran
una honda sensibilidad por los problemas
a los que se enfrenta la Humanidad en los
comienzos del siglo XXI. 

El lema de su pontificado –Cooperadores
de la Verdad– es un firme compromiso de
promover un fecundo diálogo entre razón
y fe con el objetivo de una mayor
humanización de la sociedad. Un diálogo
que, con el concurso de todos, exige la
plena protección del ejercicio de la libertad
religiosa coherente con una concepción de
laicidad positiva del Estado. 

Queremos agradecer también al Papa su
clarividencia e insistencia sobre el auge del
relativismo. Benedicto XVI advierte a todos
los hombres de buena voluntad de un
relativismo que pretende prescindir de las
categorías del Bien, la Verdad y la Belleza,
fomentando un individualismo insolidario,
origen principal de la crisis de nuestra
sociedad. Es precisamente ese relativismo
la fuente inspiradora de iniciativas
contrarias al derecho a la vida, a la familia
y a los derechos de los padres como
primeros responsables de la educación de
sus hijos. 

La humanidad del Papa también se
manifiesta en su permanente estímulo al
compromiso social de la Iglesia, hoy igual
que siempre, por ser la primera en ayudar
a los más necesitados, a los rechazados de
la sociedad: enfermos de sida,
drogodependientes, presos, enfermos
mentales y terminales, víctimas de la
prostitución, menores abandonados y los
millones de personas que viven en la
pobreza en los países menos desarrollados.
Y ante conductas indignas de algunos
miembros de la Iglesia, que nos ofenden a
todos, Benedicto XVI ha dado ejemplo de
humildad y transparencia, exigiendo
además, junto a la consiguiente reparación
por la acción de la justicia, una honda
purificación en la Iglesia. 

En fin, la cordial cercanía de sus Viajes
ofrece siempre a todos sin distinción un
mensaje de paz y de concordia, una
propuesta de sabiduría y esperanza.

Bienvenida a Benedicto XVI

¡Papa: si no vienes,
te vamos a buscar!

Foto de familia
en el acto de
presentación
de la Carta
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Ante el representante del Patriar-
ca de Constantinopla, enviado a
Roma para promover la unidad

plena entre católicos y ortodoxos, en la
basílica de San Pablo Extramuros, el Pa-
pa constató que hay países en los que
«el Evangelio echó raíces durante mu-
chos siglos, dando lugar a una verda-
dera tradición cristiana, pero en los que,
en los últimos siglos –con dinámicas
complejas–, el proceso de secularización
ha producido una grave crisis del senti-
do de la fe cristiana y de la pertenencia
a la Iglesia».

Por este motivo, Benedicto XVI anun-
ció: «He decidido crear un nuevo orga-
nismo, en la forma de Consejo Pontificio,
con la tarea principal de promover una
renovada evangelización en los países
donde ya resonó el primer anuncio de
la fe y están presentes Iglesias de antigua
fundación, pero que están viviendo una
progresiva secularización de la socie-
dad y una especie de eclipse del sentido
de Dios, que constituyen un desafío a en-
contrar los medios adecuados para vol-
ver a proponer la perenne verdad del
Evangelio de Cristo». 

La iniciativa del Santo Padre respon-
de a una preocupación que alberga des-
de hace algunos años: tras ser elegido
obispo de Roma, ha visto cómo en al-
gunos ambientes eclesiales ha ido desa-
pareciendo la palabra (y el programa)
nueva evangelización, que fue acuñada
por Juan Pablo II el 9 de junio de 1979,
en Nowa Huta, barrio comunista de los
obreros polacos, en Cracovia, modelo
de una ciudad sin Dios, sin símbolos re-
ligiosos, sin iglesias. 

Como explicó Benedicto XVI en su
homilía al anunciar la creación del Con-
sejo, nueva evangelización no significa
nueva en los contenidos. Juan Pablo II
–recordó el Papa– ya aclaró que es nue-
va «en el empuje interior», y es «nueva
en la búsqueda de modalidades que co-
rrespondan a la fuerza del Espíritu San-
to y que sean adecuadas a los tiempos y
a las situaciones». 

Toda la Iglesia se volcará
en la evangelización

Al cierre de esta edición, la Santa Se-
de todavía no había explicado en detalle
las misiones específicas de este Consejo
Pontificio, ni quiénes serán sus respon-

sables. De las palabras del Papa, se pue-
de deducir que el Consejo Pontificio ten-
drá que sensibilizar a la Iglesia universal
y a la misma Curia romana, a cada una
de las Congregaciones y Consejos vati-
canos, sobre el fenómeno que se está vi-
viendo en muchos países de Occidente,
donde los cristianos abandonan la fe de
los padres, subyugados por una ley mu-
cho más pragmática que la ley del amor
de Jesús: la ley de la oferta y la deman-
da del libre mercado, el materialismo
exacerbado.

Ya otros Consejos Pontificios han co-
menzado a dar pasos en este sentido.
Por ejemplo, el arzobispo Claudio Maria
Celli, Presidente del Consejo Pontificio
de las Comunicaciones Sociales, desde
que ha sido elegido para este cargo, in-
siste en la necesidad de que los medios
católicos se conviertan en lugares de en-
cuentro para que las personas que bus-
can aisladamente un sentido a la vida
puedan encontrarlo en Jesucristo.

En esta misma perspectiva, el Con-
sejo Pontificio de la Cultura, encargado
desde su creación por Juan Pablo II, en
1993, del diálogo con las culturas, los no
creyentes y los indiferentes, cuyo Presi-

dente es el arzobispo Gianfranco Rava-
si, ha acogido la propuesta de un Patio de
los Gentiles, inspirado en el que existía
en el Templo de Jerusalén, un lugar de
encuentro y debate entre creyentes y no
creyentes abiertos a la búsqueda de
Dios. Monseñor Ravasi ha anunciado
que próximamente comenzarán las acti-
vidades de esta iniciativa, ante la cual
las instituciones culturales internacio-
nales han demostrado un interés ines-
perado. Debates, diálogos, encuentros
inéditos se anunciarán en los próximos
meses.

En una Europa que se pregunta si se
deben desterrar los símbolos cristianos
que han conformado su historia, Bene-
dicto XVI responde con un ministerio va-
ticano que está llamado a ayudar a que
los europeos redescubran lo que son.
Pero no será el único anuncio a favor de
la nueva evangelización. Tras el Año Sa-
cerdotal que ha terminado, evangeliza-
ción se convertirá en los próximos años
en una de las palabras clave de este pon-
tificado, involucrando a toda la Iglesia,
en particular a sus obispos.

Jesús Colina. Roma

El Papa crea un Consejo Pontificio para reevangelizar Occidente

Objetivo: reavivar las raíces
cristianas de Europa

Benedicto XVI escogió las vísperas de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, Patronos de Roma, para anunciar la creación
de un Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Se trata de un nuevo ministerio vaticano que tendrá como objetivo
responder a la secularización, especialmente en Europa, en países que fueron evangelizados hace siglos, pero que corren
el riesgo de perder las raíces cristianas que constituyen su identidad. Se vislumbra ya una nueva fase en este Pontificado,

volcada en el anuncio de la Palabra y el diálogo con el mundo laico. Habrá más sorpresas...

Subiaco, en las raíces
de Europa
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Buena gente

A la JMJ 
por Santiago

En España, todos los caminos conducen a
Compostela. Marchando hacia el

Finisterre, los españoles hemos tejido
nuestra historia y nuestra cultura, y los
demás europeos nos han conocido un
poquito mejor. Cualquier punto de la
península está unido a la tumba del Apóstol
por un sendero que se insinúa en el
caminante, y le anima a dejar la comodidad
del sillón de casa, atarse las botas, cargarse
la mochila a la espalda, y echarse a andar.

El hecho de andar es una parábola de la
vida en general, y de la cristiana en
particular. Caminar es señal de que no
estamos donde debiéramos estar, pero no nos
rendimos, sino que dejamos la modorra del
propio jardín, cogemos los bártulos y
emprendemos un camino de descubrimiento.

El Camino hace bien a todo el mundo.
Algunos se encuentran a sí mismos, se
serenan, aprietan los tornillos de la propia
vida. Pero los verdaderos afortunados son
los que se encuentran con Dios, porque
emprenden el camino buscándole a Él.

Dentro de unas semanas, los jóvenes de
Madrid peregrinarán a Santiago en dos
grandes grupos, que, recorriendo Asturias y
el norte de Galicia, llegarán al Monte del
Gozo el 6 de agosto. Lo hacen con ocasión
del Año Santo Compostelano de 2010, pero,
en realidad, el contexto es la preparación a
la Jornada Mundial de la Juventud. Nada
mejor que acudir al sepulcro de uno de los
apóstoles de Jesús en busca de la
Perdonanza, como decían los medievales,
un tiempo especial de gracia y de perdón.

Ir a Santiago es como volver a los
orígenes de la JMJ. La Jornada de
Compostela, en 1989, fue la edición en la
que las Jornadas adquirieron su fisonomía
actual. Y, sobre todo, se unieron a la
peregrinación. Ahora están tan unidas, que
muchos jóvenes han anunciado que en 2011
irán a Cuatro Vientos andando, porque les
parece desnaturalizado llegar en metro o en
autobús urbano.

Como escribió el Papa al comenzar el
Año Santo, la peregrinación es «una
oportunidad particular para que los
creyentes recapaciten sobre su genuina
vocación a la santidad de vida». Caminar te
da el silencio tantas veces difícil de
conseguir para escuchar la Palabra,
encontrarse con Cristo, especialmente en la
Eucaristía y el perdón, y descubrir que Dios
tiene un plan para ti, hecho a la medida. 

La peregrinación es una ocasión de oro
para tantos jóvenes que aún no saben que es
posible rezar y divertirse, que el silencio no
es aburrido, y que la alegría y el sacrificio no
sólo son compatibles, sino que se exigen la
una al otro. Santiago Apóstol les devolverá el
abrazo, y volverán cambiados, listos para
hacerse con las riendas de la JMJ. 

Yago de la Cierva
Director de comunicación de la JMJ

El Departamento de Salud de la Ge-
neralidad de Cataluña y el Insti-
tuto Catalán de la Salud han he-

cho pública la página web Sexo jóvenes,
dirigida especialmente a los adolescen-
tes y jóvenes sobre temas relacionados
con la sexualidad. Por la confusión que
puede crear sobre los valores morales,
la Delegación diocesana de Pastoral Fa-
miliar del Arzobispado de Barcelona
quiere ofrecer su reflexión a las perso-
nas que buscan un criterio cristiano, y
como expresión de una parte de la so-
ciedad catalana que se preocupa por la
educación de sus adolescentes y jóve-
nes y no se ve reflejada en los juicios y
los criterios promovidos desde una en-
tidad pública como el Departamento de
Salud de la Generalidad de Cataluña.

El Documento no formula juicios éti-
cos en principio; se presenta como una
página informativa y neutra. Pero, en
estos temas, la simple información ya
es una opción ética clara. La opción es
ésta: en temas de sexualidad y embara-

zo, el interesado o interesada tiene abier-
tas todas las posibilidades; cualquier de-
cisión que tome es buena.

Éste es un criterio perverso. No se
acepta este criterio en otros ámbitos de
los comportamientos humanos: en los
negocios, en la circulación, en la educa-
ción de los hijos, en la práctica médica o
judicial, en la resolución de los conflictos
entre personas, entre grupos o entre
pueblos. En todos los ámbitos de la vida
humana, sabemos que hay comporta-
mientos positivos y comportamientos
negativos. Si alguien se presenta dicien-
do que todo está permitido, será acusa-
do de ser un ser socialmente peligroso.
En cambio, éste es el criterio de este Do-
cumento en cuanto a la experiencia se-
xual, las relaciones de pareja, la regula-
ción de la natalidad o el aborto.

El Documento aplica, prácticamente
sin ninguna limitación, el criterio de la
permisividad total en el ámbito de la se-
xualidad y de la pareja, erigiéndose en
derecho que cualquiera puede exigir a
los educadores o a la sociedad. Para evi-
tar una visión negativa de la sexualidad
acaba permitiendo e incluso promovien-
do todo tipo de experiencias, como si la
permisividad total fuera garantía de va-
lidez ética, de salud psíquica y de reali-
zación personal.

El ámbito de las relaciones humanas
y de la sexualidad, como todos los otros,
se ha de vivir según el criterio funda-
mental de la auténtica vida humana. La
verdadera vida ética consiste en someter
y orientar las propias tendencias bioló-
gicas, también las sexuales, al amor au-
téntico, maduro y sincero, a la persona
del otro, al servicio respetuoso de la nue-
va vida que puede aparecer en la rela-
ción sexual.

El cuerpo no es un juguete, no tiene
como finalidad ser una caja de resonan-
cia para conseguir el máximo placer. Los
demás no son objetos para conseguir re-
laciones efímeras y sin valor en función
de intereses primarios personales.

El Documento del Departamento de
Salud de la Generalidad, con la excusa
de la información liberadora y neutra,
de hecho promueve una concepción de
las relaciones humanas y de la sexuali-
dad que destruye la obra educativa de
las familias y de las escuelas, porque la
educación de los hijos es un derecho ina-
lienable de los padres. 

Reflexiones del Arzobispado de Barcelona
sobre educación sexual:

«El cuerpo 
no es un juguete»

La Delegación diocesana de Pastoral Familiar, del Arzobispado de Barcelona,
denuncia el contenido de una página web de la Generalidad, dirigida

a adolescentes y jóvenes, en la que se banaliza la sexualidad y el aborto.
La Nota dice, entre otras cosas:
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El pasado martes celebramos la solemnidad de los Após-
toles Pedro y Pablo, día, como señaló el arzobispo de
Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, en su

Exhortación pastoral, «de acción de gracias para todo el pue-
blo cristiano, desde tiempos inmemoriales, por el ministerio de
aquellos cuyas enseñanzas fueron fundamento de nuestra fe
cristiana. Y que lo continúan siendo a través de la misión y
servicio apostólicos, heredados y ejercidos por sus sucesores,
los obispos de Roma». 

En la memoria histórica «más fiel y profunda de la Igle-
sia», continuó el cardenal Rouco, se ha podido comprobar có-
mo Pedro –el Pedro de cada momento histórico–, «la mantuvo
fiel al Señor en las situaciones más dramáticas y difíciles, a
pesar de las tribulaciones internas y de las persecuciones ex-
ternas desencadenadas por las fuerzas del mal. El poder del in-
fierno no ha podido vencerla nunca», subrayó el arzobispo
de Madrid. «Este servicio de ser el fundamento visible de la fe

y de la comunión de la Iglesia –continúa el cardenal–, le cos-
tó a Pedro el martirio y, luego de forma cruenta o incruenta, a
muchos de sus sucesores».

Por este motivo, el pasado domingo, los obispos invitaron
a todas las comunidades diocesanas a rezar por Benedicto
XVI, y, como añade el cardenal Rouco, a renovar para con él «la
obediencia y el afecto filiales, y le ayuden con sus donativos
generosos para que pueda continuar su servicio de pastor vi-
sible de la Iglesia universal en la caridad de Cristo».

Necesita y agradece nuestro cariño

Decía monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo de Burgos,
en su Carta dominical, que el Papa, «sea el que sea y tenga
las cualidades y limitaciones que tenga, es siempre el Vicario
de Jesucristo en la tierra, el que hace las veces de Cristo en su
Iglesia, el que es fundamento y principio visible de su uni-
dad». Por eso, no es difícil comprender «que el Papa tiene ne-
cesidad de nuestra oración, de nuestra obediencia, de nuestra
docilidad amorosa y de nuestro afecto humano».

En el momento actual, en el que al Papa «no se le perdona
que conozca a fondo la problemática actual y que tenga la va-
lentía de proclamar la verdad del hombre y de la creación, y se-
ñalar las orientaciones de fondo que deben regir la sociedad»,
monseñor Gil Hellín instó a los católicos a «reaccionar dándo-
le más cariño humano y sobrenatural. ¡Lo necesita y lo agra-
dece! La cultura débil y relativista no tolera un pensamiento
fuerte y valiente, proclamado con tanta sencillez como since-
ridad». Y el arzobispo de Burgos no duda en afirmar que «un
fiel o un jerarca que no reza por el Papa, que se resiste a sus in-
dicaciones, que desobedece su doctrina y decisiones, que se
queda indiferente ante los ataques que sufre, es un fiel o un je-
rarca de quien Jesucristo espera que cambie de actitud».

Óbolo de San Pedro

La colecta recogida en el Día del Papa en las parroquias e
iglesias del mundo entero, el Óbolo de San Pedro, se destina a
apoyar las obras de caridad del Santo Padre, como pastor de
la Iglesia universal. Monseñor Julián Barrio, arzobispo de
Santiago de Compostela, recordó en su Carta pastoral del Día
del Papa que, entre las obras apoyadas, se pueden encontrar
«las ayudas a las víctimas de guerras y catástrofes naturales,
a refugiados y emigrantes; a las estructuras de algunas co-
munidades católicas y a los centros sanitarios en países po-
bres: el Papa, en su misión, conforta constantemente a los cris-
tianos y a todos los hombres de buena voluntad con gestos y
palabras de extraordinaria solicitud».

Por esta razón, el arzobispo de Santiago de Compostela
afirmó que « los católicos estamos llamados a apoyar al Papa
en el ejercicio de su ministerio con nuestra oración, a la vez que
con nuestra colaboración económica. Su magisterio y su testi-
monio son un faro en medio del océano religioso, social y cul-
tural que estamos atravesando». Y concluyó señalando que
ésta es una ocasión única «para manifestar nuestro apoyo in-
condicional con afecto filial al Papa, quien, en esta singladu-
ra de fuerte temporal antieclesial y anticlerical, está condu-
ciendo la barca de Pedro con la finura espiritual, la hondura
intelectual y la firmeza que le son propias y que le llevan a
hacer un diagnóstico preciso de la realidad y a ofrecer el tra-
tamiento adecuado para la purificación y renovación de los hi-
jos de la Iglesia».

Cristina Sánchez

Los obispos españoles, en el Día del Papa

El poder del infierno
no ha podido vencer

El pasado domingo, la Iglesia en España celebró el Día del Papa
–al ser el domingo más cercano a la solemnidad de San Pedro
y San Pablo–, ocasión única para que todos los fieles oren por él
y le ayuden económicamente con el Óbolo de San Pedro,
para su acción caritativa con las comunidades más pobres. He aquí
un resumen de lo que los obispos nos han pedido para este día:

Benedicto XVI y el
Patriarca de
Constantinopla,
Bartolomé I, 
rezan ante la tumba 
de san Pedro, 
en la solemnidad 
del Apóstol en 2008
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¿Tan dormida está la sociedad que permitimos esto y no sa-
limos a la calle para echar a todos estos pervertidos? No
perdamos la esperanza. Creo que, al fin, el bien prevalece-
rá sobre el mal.

Cándido Segarra
Castellón

La concertada se concentra

Soy profesora de un colegio concertado y llevo a mis hijos
a colegios concertados. Estoy muy contenta con ambas

elecciones. El pasado día 17 estábamos convocados a una
concentración en defensa de los centros concertados y de to-
dos sus trabajadores, que de manera ilegal e injusta, debido
a una decisión del Gobierno de Montilla, vamos a ver re-
ducidos nuestros ingresos, como si fuésemos funcionarios,
cuando nunca hemos gozado de la misma retribución, ho-
rario lectivo ni ventajas. Nuestras patronales llevarán la de-
cisión a los tribunales; dentro de unos años nos darán la ra-
zón, pero no cobraremos lo que no tenemos ahora porque no
habrá de dónde. El dinero no sobra para pagar a los profesio-
nales de la educación en Cataluña, ni para asegurar la opción
legítima de la escuela concertada, que hace efectivo el de-
recho a escoger centro que la Constitución nos reconoce y
que tenemos reducido a mínimos. 

María Serra 
Gerona

Sentido común

La auténtica crisis que tiene España es la de valores cristia-
nos y éticos, el afán desmedido de ser los primeros a toda

costa, la falta de espíritu de sacrificio y del olvido de uno
mismo, el deterioro de la familia... Si queremos que España
prospere, empecemos por respetar sus raíces cristianas y
culturales. El sentido común nos dice que, si un edificio se
viene abajo, es porque sus cimientos fallan; o si un árbol se
cae, es porque sus raíces son débiles. Empecemos formando
a los jóvenes en el cumplimiento del deber, en espíritu de sa-
crificio y en preocupación por los demás, invirtiendo el di-
nero del Estado en centros con un buen profesorado, y dejé-
monos de memeces, que si adoctrinamiento sexual o Educa-
ción para la ciudadanía. No queremos que nos traten como
bestias, tenemos la dignidad que nos da el ser hijos de Dios.

Conchita del Moral 
Barbastro (Huesca)

Un poquito de memoria

El PSOE celebró, el 7 de junio, el centenario de su presen-
cia parlamentaria, ya que en 1910 obtuvo su primer dipu-

tado: el ferrolano Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de
UGT. En la celebración se ensalzó la figura del fundador, ti-
pógrafo de profesión, que llevó una vida de gran austeri-
dad; lo que sin duda, como bien sabemos, marcó pauta en-
tre sus compañeros de credo. Copio unas palabras suyas,
pronunciadas en un discurso ante las Cortes, al poco tiem-
po de tomar posesión de su acta: «El partido que yo aquí
represento, aspira a concluir con los antagonismos socia-
les, a establecer la solidaridad humana, y esta aspiración
lleva consigo la supresión de la Magistratura, la supresión de
la Iglesia, la supresión del Ejército, y la supresión de otras ins-
tituciones necesarias para ese régimen de la insolidaridad
y el antagonismo... Estaremos en la legalidad mientras la le-
galidad nos permita adquirir lo que necesitamos; fuera de la
legalidad cuando ella no nos permita realizar nuestras aspi-
raciones». Y dirigiéndose a don Antonio Maura: «Hemos
llegado al extremo de considerar que, antes de que su seño-
ría suba al poder, debemos ir hasta el atentado personal». Son
palabras que se corresponden con otra época, otros políticos
y otras circunstancias, pero pronunciadas en sesión parlamen-
taria. Las recupero como aportación para la memoria his-
tórica del PSOE, tan querida cuando se trata de escarbar en
predios ajenos, pero olvidadiza en el suyo.

Miguel Ángel Loma 
Sevilla

¿Corrupción de menores?

Me indigna la educa-
ción sexual que se

está impartiendo en los
colegios a nuestros hijos
de 10-11 años. Enseñar
a masturbarse, ponerse
el preservativo y tener re-
laciones sexuales para
divertirse, es abomina-
ble. En una sociedad
normal y con sentido co-
mún, toda esta gentuza
ya estaría en la cárcel
por corrupción de me-
nores. ¿No habrá algu-
na institución que se
atreva a denunciarlos?

Quiero ser sacerdote 

Este mes de junio he cumplido 13 años y en el de septiembre, si Dios quie-
re, ingresaré en el Seminario Menor San Pelagio, de Córdoba. Estoy muy con-

tento porque allí voy a conocer mejor a Jesús. Quiero seguirle siempre, por eso
deseo llegar a ser sacerdote. La vida en el seminario es muy bonita. He con-
vivido muchos fines de semana con los seminaristas. Damos catequesis, ha-
cemos juegos, deportes, excursiones y muchas cosas para preparar nuestro fu-
turo. Ahora que termina el Año Sacerdotal, quiero animar a todos los chicos
de mi edad a que conozcan el seminario. Mis amigos me dicen que estoy
loco, pero a mí me gusta seguir el camino de Jesús y estar junto a Dios. Quie-
ro pediros a todos que recéis por las vocaciones, y os mando un abrazo muy
fuerte.

Manuel María
Cazalla de la Sierra (Sevilla)
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Ya el Concilio Vaticano II denunció con fuerza los numerosos delitos y atentados contra la vida humana. (...) Por des-
gracia, ese alarmante panorama, en vez de disminuir, se va agrandando. Con las perspectivas abiertas por el progre-

so científico y tecnológico surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va de-
lineando y consolidando una nueva situación cultural, que confiere a los atentados contra la vida un aspecto aún
más inicuo: amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los dere-
chos de la libertad individual, y pretenden no sólo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, pa-
ra practicarlos con absoluta libertad, y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. El hecho de que
las legislaciones de muchos países, alejándose tal vez de los mismos principios de sus Constituciones, hayan consen-
tido no penar o incluso reconocer la plena legitimidad de estas prácticas contra la vida es, al mismo tiempo, un sínto-
ma preocupante y causa no marginal de un grave deterioro moral. Opciones, antes consideradas unánimemente co-
mo delictivas y rechazadas por el común sentido moral, llegan a ser poco a poco socialmente respetables. La misma
Medicina, que por su vocación está ordenada a la defensa y cuidado de la vida humana, se presta cada vez más en al-
gunos de sus sectores a realizar estos actos contra la persona, deformando así su rostro, contradiciéndose a sí misma
y degradando la dignidad de quienes la ejercen. El resultado es dramático: si es muy grave y preocupante el fenóme-
no de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o próximas a su ocaso, no menos grave e inquietante es el he-
cho de que a la conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más perci-
bir la distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana.

Juan Pablo II, encíclica Evangelium vitae, 3-4 (1995)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Conforme nos vamos
adentrando en la Sagra-
da Escritura, de la mano

de los textos que nos propone
la Liturgia, podemos compro-
bar cómo cada vez está mas cla-
ra y más nítida la acción de
Dios en la historia del hombre.
El Evangelio de este domingo
comienza presentando el mara-
villoso espectáculo de Jesús ca-
tequizando a sus discípulos, un
maestro que da las herramien-
tas necesarias para que los dis-
cípulos puedan desenvolverse
en la vida, pero con criterios vá-
lidos. De nuevo, sobresale la
iniciativa divina, Jesús designó
a los setenta y dos, les mandó,
les dijo, les advirtió: Poneos en
camino; no llevéis; cuando entréis
decid; quedaos en la misma casa…
Les está preparando para una
misión, aparentemente sencilla,
pero esencial, donde está en jue-
go la vida de la Humanidad.
Ellos saben que están en cami-
no, que caminan sabiendo a
dónde van y experimentarán
cómo el mundo, dentro de su
bullicio y alocada precipitación,
les abrirá paso, por el mero he-
cho de ser discípulos del Señor.

Jesús les abre la mente a sus
discípulos para que entiendan
que Dios piensa en el hombre,
que ama al hombre, que no lo
ha abandonado a su suerte, sino
que se preocupa de él; aunque
el hombre no lo alcance a com-
prender, por su limitación de
naturaleza creada y por sus pe-
cados. El Maestro les ha presen-
tado una realidad que precisa

ser reorientada, una situación
urgente: «La mies es mucha y
los trabajadores pocos», hay
que hacer mucho y hay pocos
dispuestos; que la angustia y la
desesperación está invadiendo
a mucha gente y anda desorien-
tada y vacía… Por eso les urge
a mirar al Creador, indicando
cuál es la respuesta: Rogad al
dueño de la mies. Naturalmente
que éstos ya se han complica-
do la vida, porque si van a ser
testigos del amor de Dios, de-
ben comenzar a desprenderse
de todo lo innecesario y a re-
partir los dones de Dios a ma-
nos llenas a los hermanos: La
Paz a esta casa. 

Una cita de san Máximo de
Turín (Sermón, 37,5) me ha gus-
tado especialmente como ayu-
da al sentido de este Evangelio:
«Teniendo al Señor Jesús, que

nos ha librado con su pasión,
parezcámonos siempre a Él y
esperemos siempre de su Cruz
el remedio para nuestras heri-
das; es decir, si se extendiera en
nosotros el veneno de la avari-
cia, parezcámonos a Él y nos cu-
rará; si nos pica el escorpión de
la lujuria, supliquémosle y nos
curará. Si nos despedazan las
mordeduras de las preocupa-
ciones terrenas, supliquémosle
siempre y viviremos. Éstas son
las serpientes espirituales de
nuestras almas; para aplastar-
las fue crucificado Nuestro Se-
ñor y por ello dice: Caminaréis
sobre serpientes y escorpiones y no
os harán ningún daño». ¡Feliz do-
mingo!

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo designó el Señor
otros setenta y dos, y los mandó

por delante, de dos en dos, a todos
los pueblos y lugares adonde pensaba
ir Él. Y les decía: «La mies es abun-
dante y los obreros pocos: rogad,
pues, al Dueño de la mies que mande
obreros a su mies. ¡Poneos en cami-
no! Mirad que os mando como cor-
deros en medio de lobos. No llevéis
talega, ni alforja, ni sandalias; y no os
detengáis a saludar a nadie por el ca-
mino. Cuando entréis en una casa, de-
cid primero: Paz a esta casa. Y si allí
hay gente de paz, descansará sobre
ellos vuestra paz; si no, volverá a vo-
sotros. Quedaos en la misma casa, co-
med y bebed de lo que tengan, por-
que el obrero merece su salario. No
andéis cambiando de casa. Si entráis
en un pueblo y os reciben bien, co-
med de lo que os pongan, curad a los
enfermos que haya, y decid: Está cer-
ca de vosotros el reino de Dios. ¡Cuando
entréis en un pueblo y no os reciban,
salid a la plaza y decid: Hasta el polvo
de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a
los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros.
De todos modos, sabed que está cerca el
reino de Dios. Os digo que aquel día
será más llevadero para Sodoma que
para ese pueblo».

Los setenta y dos volvieron muy
contentos y le dijeron: «Señor, hasta
los demonios se nos someten en tu
nombre». Él les contestó: «Veía a Sata-
nás caer del cielo como un rayo. Mi-
rad: os he dado potestad para pisote-
ar serpientes y escorpiones y todo el
ejército del enemigo. Y no os hará da-
ño alguno. Sin embargo, no estéis ale-
gres porque se os someten los espíri-
tus; estad alegres porque vuestros
nombres están escritos en el cielo».

Lucas 10, 1-12.17-20

XIV Domingo del Tiempo ordinario

La mies es mucha



as catacumbas cristianas, que aparecieron en el siglo II y se ampliaron has-
ta la primera mitad del siglo V, fueron, en su origen, lugares de sepultu-
ra. Los cristianos se reunían en ellas para celebrar los ritos funerarios y
los aniversarios de los difuntos. Durante las persecuciones a los cristia-
nos, se utilizaron también como lugares de refugio para la celebración de
la Eucaristía. Una vez finalizada la persecución, las catacumbas se con-
virtieron, sobre todo en tiempo del Papa san Dámaso I ( 366-384), en
verdaderos santuarios de los mártires, centros de devoción y de peregri-
nación desde todas las partes de Roma. Fue en este siglo en el que se

pintaron los iconos recientemente descubiertos en las catacumbas de Santa Tecla, una
de las 120 que hay en Roma, situada en la Via Ostiense, cerca de la basílica de San Pa-
blo Extramuros. Hace dos años que comenzaron los trabajos de restauración de una de
las salas, mandada construir por una dama de la nobleza romana del siglo IV.

En un cubículo que parecía una simple planta cuadrada con tres arcos, se ha descu-
bierto recientemente, gracias a la tecnología láser, un tesoro de la arqueología sacra:
los iconos más antiguos de los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y Juan. De Pedro existen
otras imágenes en las que aparece solo, pero, según precisó monseñor Gianfranco Ra-
vasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, son los primeros frescos en los que
aparecen en solitario Pablo, Juan y Andrés. 

Monseñor Ravasi, en la presentación de los cuatro iconos, precisó que la figura de Pa-
blo es inequívoca, ya que muestra al Apóstol con los ojos abiertos, arrugas, las mejillas
hundidas y la larga y oscura barba, como fue siempre descrito en los textos de la épo-
ca. La figura de Pedro lo muestra con la barba blanca, la cara cuadrada y el semblante
de un anciano. Juan se representa como un hombre joven, y Andrés como fuerte e im-
petuoso. La presencia de estos iconos, concluyó, «evoca la devoción y protectorado al-
ternativo, respecto al de los mártires romanos» que se profesaba a los apóstoles.

Cristina Sánchez
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Hallazgo en las catacumbas de Santa Tecla, en Roma

Bajo la protección de los apó
Los recientes

descubrimientos de los

iconos de Pedro, Pablo, Juan

y Andrés en las catacumbas

de Santa Tecla, en Roma,

revelan que los cristianos, ya

desde el siglo IV,  se acogían

a la protección de los

apóstoles. Esta devoción,

que se ha extendido

a lo largo de los siglos,

acabamos de revivirla, el

pasado martes, 29 de junio,

en que conmemorábamos

el martirio en Roma

de san Pedro y san Pablo

Vista del techo del cubículo, en el que los cuatro iconos de los apóstoles rodean una imagen d

Vista de las catacumbas de Santa Tecla, en Roma
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óstoles

Icono de san Andrés

Colegio de los Apóstoles, pintura encontrada en una cámara funeraria de las catacumbas de Santa Tecla

del Buen Pastor con sus ovejas Icono de san JuanIcono de san Pablo

Icono de san Pedro
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Lo más novedoso de este caso es que
hay diez Estados (de los 47 que forman
el Consejo de Europa) que se han signi-
ficado al personarse como amicus curiae,
es decir, como tercera parte en apoyo de
la posición del Estado italiano a favor
del crucifijo en las escuelas, lo que les
permitirá exponer su postura y presen-
tar sus observaciones. Esos diez Estados
son Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia,
Lituania, Malta, Mónaco, San Marino,
Rumanía, y la Federación Rusa. Un da-
to llamativo del proceso es que uno de
los encargados de exponer la postura de
los Estados es el profesor judío Joseph
Weiler, de la New York University School of
Law (cátedra Jean Monnet), quien hace
años ya pidió la inclusión de las raíces
cristianas de Europa en el Preámbulo de
la Constitución europea. Junto a los Es-
tados, hay doce organizaciones no gu-
bernamentales que se han personado
también como tercera parte en favor del
Estado italiano.

Las raíces son el futuro 

Paralelamente al movimiento en el
seno del Tribunal europeo, las reaccio-
nes en la Iglesia en Europa se han suce-
dido de manera continua durante los úl-
timos meses. La Conferencia Episcopal
Española ha hecho pública una Declara-
ción sobre la exposición de símbolos religio-
sos cristianos en Europa, y otros episco-
pados –como los de Rusia, Bulgaria Po-
lonia, Eslovenia, Grecia y la República
Checa– han salido en defensa de la pre-
sencia del crucifijo en el espacio público. 

Así, el Presidente de la Conferencia
Episcopal de la Federación Rusa, mon-
señor Joseph Werth, ha señalado que
«los símbolos religiosos, como la cruz,
no son sólo el signo del cristianismo,
sino también uno de los más importan-

La Sentencia definitiva del Tribunal
de Estrasbugo con respecto al cru-
cifijo aún se hará esperar. De mo-

mento, la Gran Sala del Tribunal (su ins-
tancia superior) ya ha comenzado su
trabajo, después del recurso presenta-
do por el Estado italiano contra la Sen-
tencia provisional publicada a princi-
pios de noviembre pasado. Se espera
que la resolución definitiva del Tribu-
nal no se hará pública hasta septiembre
u octubre próximos. Durante este tiem-
po, se formará un grupo de trabajo y se

escuchará a los abogados de la deman-
dante y del Estado italiano.

El mismo Presidente italiano, el histó-
rico comunista Giorgio Napolitano, afir-
mó recientemente que el laicismo euro-
peo «no puede concebirse en términos
tales que hiera sentimientos populares
elementales y profundos. Es necesario
salvaguardar y valorar el tradicional pa-
trimonio identificador y de valores, ex-
presado en particular en los países euro-
peos y en nuestro país por la milenaria
presencia cristiana y católica».

El Tribunal de Estrasburgo reexamina la sentencia del crucifijo

Europa cuestiona a Europa
La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo comenzó a examinar ayer el recurso que
presentó el Estado italiano contra una precedente Sentencia de la Corte que imponía
la supresión de los crucifijos en las escuelas de Italia. Mientras se espera la Sentencia
definitiva, en Europa se consolida la reacción en favor de la libertad religiosa

Comunicado de la Conferencia Episcopal Española sobre la exposición de símbolos religiosos cristianos en Europa 

Sin la  cruz, un pueblo indefenso 
Gracias precisamente al

cristianismo, Europa ha sabido
afirmar la autonomía de los campos
espiritual y temporal y abrirse al
principio de la libertad religiosa,
respetando tanto los derechos de
los creyentes como de los no
creyentes. Esto se ve más claro en
nuestros días, cuando otras
religiones se difunden entre
nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos
religiosos cristianos en los ámbitos
públicos, en particular la presencia
de la cruz, refleja el sentimiento
religioso de los cristianos de todas

las confesiones y no pretende
excluir a nadie. Al contrario, es
expresión de una tradición a la que
todos reconocen un gran valor y un
gran papel catalizador en el
diálogo entre personas de buena
voluntad y como sostén para los
que sufren y los necesitados, sin
distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición
religiosa cristianas, la cruz
representa la salvación y la libertad
de la Humanidad. De la cruz
surgen el altruismo y la
generosidad más acendrados, así
como una sincera solidaridad

ofrecida a todos, sin imponer nada
a nadie.

En consecuencia, las sociedades
de tradición cristiana no deberían
oponerse a la exposición pública
de sus símbolos religiosos, en
particular, en los lugares en los que
se educa a los niños. De lo
contrario, estas sociedades
difícilmente podrán llegar a
transmitir a las generaciones futuras
su propia identidad y sus valores.
Se convertirían en sociedades
contradictorias que rechazan la
herencia espiritual y cultural en la
que hunden sus raíces y se cierran

el camino del futuro. Ponerse en
contra de los símbolos de los
valores que modelan la historia y la
cultura de un pueblo es dejarle
indefenso ante otras ofertas
culturales, no siempre  benéficas, y
cegar las fuentes básicas de la ética
y del Derecho que se han mostrado
fecundas en el reconocimiento, la
promoción y la tutela de la
dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa
existe y se afirma cada vez más en
los países de Europa. En algunos de
ellos se permiten explícitamente
otros símbolos religiosos, sea por



Cardenal Herranz, sobre la retirada de crucifijos:

Cristofobia 
e incivilidad

En una mesa redonda celebrada en Roma, bajo el patrocinio de la Presidencia 
de la República y del Gobierno italiano, el cardenal Julián Herranz, Presidente

emérito del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, ha tenido una
intervención, a la que pertenecen estos párrafos:
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Con respecto a la religión, la ideología rela-
tivista se configura como fundamentalismo
laicista. Este fundamentalismo –lejos y al

margen del recto concepto de laicidad– querría re-
legar la fe cristiana, y en general el hecho religio-
so, exclusivamente al ámbito privado de la con-
ciencia personal, excluyendo cualquier signo, sím-
bolo o manifestación externa de la fe en los luga-
res públicos y en las instituciones civiles (escuelas,
hospitales, etc.) En este contexto de fundamen-
talismo laicista ha de situarse, ciertamente, la Sen-
tencia de la Corte de Estrasburgo contra la pre-
sencia del crucifijo en las escuelas italianas, por
más que en ella se invoque, unilateralmente y co-
mo pretexto, el derecho a la libertad religiosa.

La Sentencia invoca sin motivo (porque la sim-
ple exposición de un crucifijo no tiene ningún ca-
rácter impositivo o discriminatorio) la libertad
religiosa de los alumnos no cristianos, mientras al
contrario no respeta, por lo que respecta a los
alumnos cristianos de las escuelas italianas y a la
patria potestad de sus padres, el artículo 18 de la
Declaración Universal los Derechos Humanos, que
incluye, entre otras cosas, «la libertad de mani-
festar, individualmente o en común, tanto en pú-
blico como privadamente, la propia religión».

El concepto de neutralidad religiosa invocado
por la Corte de Estrasburgo se interpreta en el
sentido ideológico del relativismo agnóstico. En
efecto, la neutralidad o aconfesionalidad del Esta-
do significa únicamente que ninguna religión ten-
drá carácter estatal, pero no que el Estado deba
ser anticonfesional, es decir, contrario a la presen-
cia en las instituciones públicas de cualquier sig-

no o símbolo religioso: una semejante postura de
rechazo de la religión en sí misma, haría del
ateísmo una especie de ideología o religión de Es-
tado. La Sentencia de la Corte europea de Estras-
burgo no ha respetado el principio de subsidiarie-
dad, que preside la relación Estados-Institucio-
nes europeas. La Corte, en efecto, parece haber
rebasado ilegítimamente los límites de la propia
competencia, pronunciándose sobre una cuestión
que atañe a la legítima y necesaria salvaguardia
por parte de un Estado de las tradiciones y de la
cultura nacionales, aparte de los compromisos
asumidos a través de concordatos y convencio-
nes particulares con la Iglesia católica y otras even-
tuales confesiones religiosas.

La entera cultura de la Humanidad (baste pen-
sar, por ejemplo, a las insignias y símbolos, como
el de la Cruz Roja, los de determinadas banderas
nacionales, de otras entidades de derecho interna-
cional, e incluso de farmacias, clínicas, hospita-
les, etc.) ha visto, durante siglos, en la Cruz un
signo de alto valor cívico y espiritual, del amor
que acoge fraternalmente y sana, de igualdad de
todos los hombres en la dignidad personal y en la
comprensión de sus sufrimientos y de sus necesi-
dades, y también un signo de paz, de concordia,
de perdón. Querer suprimir este signo de los lu-
gares y de las instituciones públicas en nombre
de una pretendida neutralidad religiosa, sería una
manifestación no solamente de cristofobia más o
menos larvada, sino también y sobre todo de in-
civilidad.

+ cardenal Julián Herranz

tes elementos de la identidad europea».
En una Nota dada a conocer por L'Os-
servatore Romano, recuerda que «el plu-
ralismo y la libertad de conciencia no
implican restricciones de los derechos
de quienes quieren vivir de acuerdo a
la heredad espiritual y cultural de
nuestro continente». También la Confe-
rencia Episcopal Checa espera «que los
Estados miembros del Consejo de Eu-
ropa no nieguen los principios sobre
los que el Consejo y el Tribunal Euro-
peo de los Derechos Humanos fueron
creados». Para los obispos griegos, «no
se debe prohibir la exhibición pública
de símbolos religiosos cristianos en las
sociedades que tienen siglos de tradi-
ción cristiana. Lo contrario sería una
contradicción y la negación del patri-
monio espiritual y cultural de un pa-
ís, en el que las raíces forman parte del
futuro». 

No sólo los obispos de la Iglesia cató-
lica se han visto sensibilizados por la
Sentencia que ahora debe reexaminar el
Tribunal de Estrasburgo. También el Pri-
mado de la Iglesia ortodoxa griega, Ie-
ronymos II, se ha mostrado dispuesto a
diseñar un plan de acción contra la Sen-
tencia. «No son sólo las minorías las que
tienen derechos; los derechos son tam-
bién de las mayorías», afirmó. 

¿Una Europa sin cruces?

Los efectos de la aplicación rigurosa
de la Sentencia de Estrasburgo, tal co-
mo está, supondrían no sólo una mer-
ma de las raíces de Europa, sino que
también traería consigo numerosos pro-
blemas prácticos. Así, el Presidente de
la Conferencia Episcopal de Lituania,
monseñor Sigitas Tamkevicius, se inte-
rrogó recientemente en Mercatornet sobre
la delicada posición en que quedaría la
conocida Colina de las cruces, en Siauliai
(Lituania), símbolo nacional de la liber-
tad contra el régimen comunista. «Una
nación no puede ser libre si no es capaz,
de manera privada y pública, de utili-
zar los símbolos que expresen su cultu-
ra y sus tradiciones».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

ley o por su aceptación espontánea.
Las Iglesias y las comunidades
cristianas favorecen el diálogo entre
ellas y con otras religiones y actúan
como parte integrante de sus
respectivas realidades nacionales. En
cuanto a los símbolos, existe en
Europa una variedad de leyes y una
diversa evolución social y jurídica
positiva que debe ser respetada en el
marco de una justa relación entre los
Estados y las Instituciones europeas.
Sólo en una Europa en la que sean
respetadas a la vez la libertad religiosa
de cada uno y las tradiciones de cada
pueblo y nación, podrán desarrollarse
relaciones adecuadas entre las
religiones y los pueblos, en justicia y
en libertad.

La presencia cristiana se encuentra en el símbolo fundacional de la UE: las doce estrellas y el color azul, en honor a la Virgen María
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Los agentes, primero, detuvieron
en la sala de reuniones a todos los
obispos belgas durante nueve ho-

ras, después de haberles confiscado sus
teléfonos móviles, ordenadores, y pape-
les, que llevaban consigno, a pesar de
que la inmensa mayoría de los prelados
no tenía nada que ver con la acusación,
a excepción del he-
cho de pertenecer
a la Iglesia... Todo
el personal de la
archidiócesis pri-
mada también fue
retenido.

Los agentes se-
cuestraron los or-
denadores del Ar-
zobispado, inclui-
dos aquellos en los
que se llevaba a
cabo la adminis-
tración ordinaria y
la contabilidad.
Por si fuera poco,
se forzaron las
tumbas de los antiguos cardenales ar-
zobispos de Malinas-Bruselas, Jozef-Er-
nest Van Roey y Léon-Joseph Suenens,
situadas en la cripta de la catedral, para
introducir cámaras.

No menos grave fue quizá la confisca-
ción de los 475 dossieres de la Comisión
para Afrontar las Denuncias por Abu-
sos Sexuales en una Relación Pastoral,
compuesta por expertos independien-
tes del máximo nivel, a petición de los
obispos belgas. Esta Comisión respon-
día a las denuncias de personas, según
un acuerdo establecido con la Justicia,
en un régimen de confidencialidad (mu-
chas personas que han sufrido abusos
de clérigos no tienen la fuerza para pre-
sentar el caso ante un tribunal eclesiás-
tico o civil). De este modo, la Justicia bel-
ga, rompiendo el acuerdo al que se había
llegado, ha violado la confidencialidad
exigida por esas personas.

La imagen de la Iglesia,
destruida en unas horas

Monseñor André-Joseph Léonard, ar-
zobispo de Malinas Bruselas, explica a
Alfa y Omega lo que pasó, aclarando an-
te todo que «es lícito hacer un registro
del Arzobispado; eso nadie lo cuestio-
na». Ahora bien, «la Justicia no tiene por
misión volver a escribir el Código da Vin-
ci», añade, en referencia al fantasioso
best-seller de Dan Brown. Perforar tum-
bas con la esperanza de encontrar dos-

sieres escondidos me parece más pro-
pio de una novela que del campo judi-
cial».

Dado que los ordenadores de la dió-
cesis han sido confiscados, a finales de
este mes los empleados no han cobra-
do, pues se han perdido sus nóminas.
Pero más allá de este tipo de perjuicios
inmediatos, hay evidentes consecuen-
cias a la vista de todos. «En pocas ho-
ras, ante la gente y los medios, se ha en-
sombrecido la imagen global de la Igle-
sia en Bélgica. Se ha interrogado a todos
los obispos individualmente; por tanto,
se ha dado la impresión de que todos
somos sospechosos».

Y ese efecto negativo perdura. «Una
imagen destruida en unas horas... Re-
construirla llevará mucho tiempo», reco-
noce monseñor Léonard. «Es un hecho
doloroso, pero espero que algunos ex-
cesos nos ayudarán a superar esta cri-
sis y a mostrar que la Iglesia es fiable y
más creíble de lo que parecen mostrar
ciertas operaciones».

Condena de la Santa Sede

Una de las primeras consecuencias
del brutal registro ha sido la dimisión
del Presidente, el famoso profesor de
Psiquiatría, Peter Adriaensses,  y de los
miembros de la Comisión belga para
Afrontar las Denuncias por Abusos Se-
xuales en una Relación Pastoral, pues
los elementos básicos de su trabajo se
han anulado: los dossieres han sido con-
fiscados y junto a ellos la Justicia ha con-
fiscado la confianza y confidencialidad
exigida en las declaraciones por las víc-
timas.

A medida que llegaban las noticias
del registro en Bruselas, la Santa Sede
quedaba cada vez más sorprendida e
impresionada por los hechos. Cuando
los datos fueron comprobados, se pasó
la información al Papa, quien envió un
mensaje de cercanía a monseñor Léo-
nard: «Yo mismo he repetido en nume-
rosas ocasiones que estos graves hechos
deben ser tratados por el orden civil y
por el orden canónico en el respeto recí-
proco de la especificidad y de la auto-
nomía de cada uno», escribió el Papa,
en relación a los casos de abuso sexual
cometidos en Bélgica. «En este sentido,
deseo que la Justicia siga su curso, ga-
rantizando el derecho de las personas y
las instituciones, en el respeto a las víc-
timas, en el reconocimiento sin prejui-
cios de los que se comprometen a cola-
borar con ella y en el rechazo de todo lo
que pudiera oscurecer los nobles debe-
res que le son asignados».

Dos días después, el cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado de Bene-
dicto XVI, en respuesta a preguntas de
los periodistas, afirmaba que el regis-
tro de Bruselas representa «un secues-
tro, un hecho grave e inaudito». Y aña-

Monseñor Berloco,
Nuncio apostólico 

en Bélgica, 
a la entrada 

del Arzobispado 
de Bruselas

Sin la fe católica, no es posible la unidad de Bélgica

Un hecho grave e inaudito
Era difícil creer las imágenes que mostraba la televisión. El 24 de junio, los belgas
no daban crédito a sus ojos, al ver el dispositivo policial que envió la Justicia belga
al Arzobispado de Bruselas, donde se encontraba reunida la Conferencia Episcopal,
para investigar la acusación de posible encubrimiento en una denuncia de abusos
sexuales contra un sacerdote

«Es un hecho doloroso,
pero espero que algunos
excesos nos ayudarán
a superar esta crisis
y a mostrar que la Iglesia
es fiable y más creíble de
lo que parecen mostrar
ciertas operaciones»
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dió: «No hay precedentes ni siquiera en
los regímenes comunistas». Al hacer sus
duras críticas, el cardenal confirmó, sin
dejar lugar a malentendidos, «la con-
dena de la pedofilia», venga de donde
venga. 

Al día siguiente del registro, el Secre-
tario para las Relaciones con los Esta-
dos, de la Santa Sede, el arzobispo Do-
minique Mamberti, convocó al embaja-
dor de Bélgica ante la Santa Sede, Char-
les Ghislain, para manifestar su «vivo
asombro  por los modos en que se han
llevado a cabo algunas investigaciones»,
incluida la «violación de las tumbas de
los eminentísimos cardenales». También
monseñor Mamberti ratificó «la firme
condena de todo acto pecaminoso y cri-
minal de abusos a menores por parte de
miembros de la Iglesia, como también

la necesidad de reparar y de afrontar es-
tos actos de modo conforme a las exi-
gencias de la Justicia y a las enseñanzas
del Evangelio». 

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Roma, garantía 
de libertad

En los dos mil años de historia de la
Iglesia, no han faltado para los

cristianos las pruebas, y en algunos
períodos y lugares han tomado forma de
verdadera persecución. Éstas, sin
embargo, no constituyen el mayor
peligro para la Iglesia. El daño mayor es
lo que contamina la fe cristiana y la vida
de sus miembros y sus comunidades,
erosionando la integridad del cuerpo
místico, debilitando su capacidad de
profecía y de testimonio, empañando la
belleza de su rostro. 

El epistolario paulino recoge algunos
problemas de divisiones, de
incoherencias, de infidelidad al
Evangelio que amenazaban seriamente a
la Iglesia. Habla el Apóstol de los
peligros de los últimos tiempos,
identificándolos con egoísmo, vanidad,
orgullo, apego al dinero... He aquí una
garantía de libertad asegurada por Dios
a la Iglesia: libertad con respecto a los
lazos materiales que pueden coartar la
misión; y libertad hacia los males
espirituales y morales que podrían
mermar su autenticidad y credibilidad.

La libertad de la Iglesia, garantizada
por Cristo a Pedro, tiene una relevancia
específica en el rito de la imposición del
palio. La comunión con Pedro y sus
sucesores, de hecho, es la garantía de
libertad de los pastores de la Iglesia y de
las comunidades confiadas a ellos.
Históricamente, la unión con la Sede
Apostólica asegura a las Iglesias
particulares y a las Conferencias
Episcopales la libertad con respecto al
poder local, nacional o supranacional,
que pueden en ciertos casos
obstaculizar la misión de la Iglesia. Por
otra parte, y más esencialmente, el
ministerio petrino es una garantía de
libertad en el sentido de la plena
adhesión a la verdad y la verdadera
tradición, de modo que el pueblo de
Dios sea preservado de errores acerca
de la fe y la moral.

(29-VI-2010)

Monseñor Léonard,
arzobispo de Bruselas.

Arriba, el Papa 
con los obispos belgas

Muchas preguntas y una respuesta

El registro de Bruselas plantea espontáneas preguntas: ¿por qué se ha implicado a toda la Iglesia en
Bélgica, cuando la investigación sólo afectaba a algún obispo, o incluso a otras personas? ¿Por qué se

han utilizado métodos dignos de una novela de Dan Brown? ¿Por qué se ha abortado el trabajo que
realizaba una Comisión independiente, que había logrado muchos más resultados que la Justicia, en un
país que en años anteriores se mostró impotente ante casos dramáticos de pedofilia y asesinato de
menores, como el de Marc Dutroux y sus cómplices, que asesinaron a cuatro niñas? ¿Por qué buscar la
humillación mediática de la Iglesia católica?

Estas preguntas necesitan encontrar respuesta en el contexto belga. El país que ostenta desde hoy la
presidencia de turno de la Unión Europea atraviesa un momento decisivo y muy complicado de su
historia. Bélgica ha comenzado, tras las elecciones del 13 de junio, un proceso de negociación política
para formar un Gobierno de coalición. El gran signo de interrogación lo han abierto los independentistas
flamencos de Bart De Wever, cuya Nueva Alianza Flamenca (N-VA) fue el partido más votado. El futuro
mismo de la unidad belga queda en entredicho.

La Revolución belga de 1830 dio origen a una Bélgica independiente, católica y neutral. Desde la
instalación de Leopoldo I como rey, en 1831, Bélgica ha sido una monarquía constitucional y una
democracia parlamentaria. Éstos han sido los tres elementos que unieron a flamencos, francófonos y a la
minoría de habla alemana, pero ahora esos fundamentos se han resquebrajado. Bélgica, que hasta los años
cincuenta del siglo pasado fue cuna de un catolicismo dinámico, semillero de misioneros en todo el
mundo, ha ido olvidando sus raíces cristianas. Los valores de la fe han sido sustituidos por el materialismo
imperante. Y de este modo, los nuevos representantes políticos han sustituido en sus programas palabras
como solidaridad y bien común, propios de la doctrina social de la Iglesia, por intereses, o negociación,
cuando no por propuestas abiertamente xenófobas.

Para aquellos que buscan la desintegración de Bélgica, la Iglesia es una de esas instituciones incómodas
que hay que tratar de eliminar. Está claro que, en este contexto, la operación Código da Vinci organizada
por la Justicia belga, independientemente de las intenciones de los investigadores y de sus métodos,
constituye un extraordinario aliado en un momento decisivo: la presidencia europea en medio de una
colosal crisis política interna. 

J.C.
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Nombres
Al recibir a la Delegación del Patriarcado de Constan-

tinopla que asistió a las celebraciones por la fies-
ta de San Pedro y San Pablo, Benedicto XVI su-
brayó que el trabajo de la Comisión mixta para el
diálogo entre católicos y ortodoxos «se encuen-
tra en un punto crucial, después de haber comen-
zado a discutir sobre el papel del obispo de Roma
en la comunión de la Iglesia en el primer mile-
nio». El ecumenismo –añadió– estará muy presen-
te en el próximo Sínodo para Oriente Medio.

Las traducciones de la segunda parte del libro de Be-
nedicto XVI Jesús de Nazaret verán la luz en febre-
ro, informa GaudiumPress. En el prefacio, el San-
to Padre anuncia, según esta agencia, su deseo de
un tercer volumen sobre los evangelios de la Infan-
cia, que requerirían un método distinto, menos te-
ológico, por la abundancia de fuentes apócrifas.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado
escuchar una apelación del Vaticano, que refuta-
ba que un sacerdote acusado de abusos sexuales
pueda ser considerado como empleado o funcio-
nario de los obispos y de la Santa Sede.

Benedicto XVI dedicó, la pasada semana, una tercera
audiencia a santo Tomás de Aquino, de quien «po-
demos aprender mucho», entre otras cosas –citó a
Pablo VI– «la confianza en la verdad del pensa-
miento religioso católico». Por otra parte, el Papa
inauguró el lunes la remodelación arquitectónica
proyectada en la basílica de San Pablo Extramu-
ros. Destacan las excavaciones que han hecho vi-
sible el sepulcro del Apóstol, y la marquesina que
preserva el paseo arqueológico que rodea el tem-
plo para guarecer los restos de la basílica teodosia-
na, a la intemperie tras el incendido de 1823.

EL Santo Padre ha nombrado al cardenal Martínez Sis-
tach, arzobispo de Barcelona, y al cardenal Ci-
priani, arzobispo de Lima, miembros de la Pre-
fectura de Asuntos Económicos. También ha nom-
brado a la española doña Mónica López Baraho-
na miembro del Consejo Directivo de la Pontificia
Academia para la Vida. Esta prestigiosa bioquími-
ca dirige la Cátedra Jerome Lejeune.

El cardenal Walter Kasper se ha despedido de la pren-
sa, ante su próxima jubilación. Al cierre de esta
edición, no se había hecho público el nombre de
su sustituto como Presidente del Consejo Pontificio
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos,
ni los de otros importantes nombramientos.

El cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia, ganará
mañana el Jubileo en Santiago, 21 años después de
peregrinar como secretario de Juan Pablo II.

En la Eucaristía celebrada el pasado 26, fiesta de san Jo-
semaría Escrivá, el cardenal Rouco, arzobispo de
Madird, destacó la actualidad de su mensaje y
agradeció a Dios «la huella profunda que la santi-
dad del fundador del Opus Dei deja en tantos mi-
les de personas de todo el mundo».

Ha muerto el teólogo José María Díez-Alegría. Y en Ita-
lia, ha fallecido el sacerdote Mario Picchi, funda-
dor de Proyecto Hombre. Descansen en paz.

Manos Unidas ha sido presentada como candidata al
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

El profesor Gabriel Galdón dirige el Máster en Comu-
nicación e Información Social y Religiosa, de la
Universidad CEU San Pablo, que se celebrará des-
de octubre a julio. Información: oir@ceu.es

Don Juan Antonio Carrera, sacerdote de la Sociedad
de San Pablo y periodista, ha sido nombrado Direc-
tor General de la Editorial San Pablo.

Del 1 al 4 de julio, organizado por el Instituto Berit, de
la Familia, se celebra en Navarredonda de Gredos
(Ávila) un Seminario-Convivencia para familias, a
cargo de Juan Pérez Soba y Abilio de Gregorio.

El Papa, en el centro Don Orione

Benedicto XVI bendijo, el pasado 24 de junio, la estatua de la Virgen
Salus populi romani, imagen mariana situada en una de las colinas de

Roma, en el Centro Don Orione Monte Mario. La estatua, de 9 metros, se
desprendió en octubre a causa de una tormenta. El Papa recordó que
«esta estatua fue colocada en 1953 para cumplir un voto popular,
pronunciado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las
hostilidades y las armas hacían temer por la suerte de Roma».

Se abre el plazo de inscripción para la JMJ

Hoy, a las 12 del mediodía, se abre el proceso de inscripción on-line para la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid 2011. Ya se habían preinscrito, a través de las Conferencias

Episcopales de distintos países, 60 mil jóvenes. Por otra parte, el viernes se presentó el vídeo El
alma de Madrid, elaborado con la colaboración de jóvenes voluntarios de distintos países. El
vídeo explica qué son las JMJ y las cualidades de Madrid como sede. 

El sagrario es más importante que una imagen

El arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, presidió, el pasado viernes, la Eucaristía en la
basílica del Gran Poder, con motivo de la restauración de la talla del Jesús del Gran Poder, tras

la agresión de días atrás. El arzobispo recordó, ante un templo repleto de fieles, que muchas
veces los sagrarios son profanados, «y la reacción de los fieles es más que tibia. Comprendo
vuestra pena y vuestro dolor, pero es más grande cuando un sagrario es profanado, donde Dios
está presente con el mismo realismo y verdad que cuando andaba por los caminos polvorientos
de Palestina», que cuando esto sucede con una imagen.

Ordenación episcopal en Tarrasa

La catedral del Espíritu Santo de Tarrasa acogió el domingo la
ordenación episcopal de monseñor Salvador Cristau Coll,

nuevo obispo auxiliar. El que fue hasta ahora Rector del
Seminario Mayor estuvo acompañado por monseñor Sáiz
Meneses, obispo de  Tarrasa; el cardenal Martínez Sistach,
arzobispo de Barcelona, y el Nuncio del Papa, monseñor
Fratini, entre otros. El nuevo obispo pidió a los fieles oraciones
por los sacerdotes y los jóvenes. 

EpC, en el Parlamento europeo

El pasado martes, representantes de la plataforma cívica Profesionales por la Ética acudieron a
la sede del Parlamento europeo, en Bruselas, para informar a los miembros del Partido Popular

Europeo sobre el conflicto de Educación para la ciudadanía, y la imposición de esta polémica
asignatura en el sistema educativo español. 

Relevo en la Presidencia de COPE

La Junta General de Accionistas de Radio Popular S.A., reunida el pasado viernes en Madrid, ha
aprobado las cuentas del pasado ejercicio, que «ponen de manifiesto la estabilidad y la

solvencia» de la cadena, libre de endeudamiento bancario y con un descenso, en plena crisis,
de un 2,5% de la inversión publicitaria inferior a la media del sector. La Junta ha propuesto
además el nombramiento de don Fernando Giménez Barriocanal, Consejero Delegado y también
Vicesecretario de la Conferencia Episcopal para Asuntos Económicos, como próximo Presidente
y Consejero Delegado, y el regreso de don Rafael Pérez del Puerto también como Consejero
Delegado, responsabilidad que ya desempeñó durante la presidencia de don Bernardo Herráez.
El hasta ahora Presidente, don Alfonso Coronel de Palma, cuyo mandato de 4 años ha concluido
en junio, será propuesto como Presidente y Gerente de la Fundación. Entran como consejeros en
la cadena don Juan Pedro Ortuño, sacerdote y Delegado de Pastoral de Medios de Comunicación
del Arzobispado de Madrid, junto a don Juan Díaz-Bernardo, don Rafael Pérez del Puerto, don
José Andrés Hernández, don Pedro Antonio Martín y don José María Mas.

Premios de la ATR

Don Alfonso Coronel de Palma ha presidido la entrega de los XVIII Premios de la Agrupación de
Telespectadores y Radioyentes. Los premiados son: Televisión: La noche en 24 horas (TVE),

que dirige Vicente Vallés; Radio: A cielo abierto, que dirige en COPE Enrique Campo; Programa de
información local: Madrid directo, que presenta en Telemadrid Marta Landín; Series: Adolfo
Suárez, el Presidente, de Antena 3, y Acusados, de Tele 5; Programa infantil: El club de Pizzicato,
de TVE 2; y Campaña Institucional: Antes de colgar tu imagen en la Red piénsalo, que promueve el
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, don Arturo Canalda.
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Libros

Ernesto Sáenz de Buruaga está acreditado
como uno de los comunicadores y

entrevistadores mejores del
actual periodismo español.
Recientemente, ha sido
galardonado con el Premio
Bravo que concede la
Conferencia Episcopal
Española. Ahora acaba de
publicar, en Temas de hoy,
su primer libro bajo el título
En persona. La actualidad, a
través de sus protagonistas.

Rrecoge las entrevistas que ha hecho a Julio
Anguita, Luis María Anson, José María
Aznar, Albert Boadella, José Bono, Ana
Botella, Rosa Díez, Carlos Falcó, Sabino
Fernández Campo, Antonio Garrigues,
Enrique Múgica, Rodrigo Rato, Nicolás
Redondo, María San Gil, Fernando Sánchez
Dragó, Fernando Savater y Alfonso Ussía. Se
trata de una selección de los personajes a los
que ha entrevistado en su programa En
persona, de Telemadrid. En separata aparte,
acompaña al libro la entrevista que Ernesto
mantuvo con el periodista Carlos Herrera,
titulada El encuentro más emotivo. El libro
se lee de un tirón y consigue, por ejemplo,
que el lector ni se entere de lo largo que es
el trayecto del Metro, desde casa al trabajo.

El obispo de Orihuela-Alicante, monseñor
Rafael Palmero Ramos, acaba de editar,

en Monte Carmelo, estas
páginas significativamente
tituladas San José ayer y
hoy. El santo esposo de la
Virgen no es precisamente
uno de los que más
aparecen en los libros;
quizá porque ya en el
propio Evangelio aparece
justamente lo
indispensable. Sólo la

devoción josefina del autor, lárgamente
acreditada, puesto que siempre ha tratado
de difundir la grandeza de este santo Patrono
de la Iglesia universal, ha conseguido
perfilar, en estos dos centenares de páginas,
el maravilloso ejemplo del fecundísimo
silencio de san José. Ni una sola palabra
suya nos ha llegado a pesar de ser, sin
ningún género de dudas, el hombre más
interesante del mundo y el personaje más
apasionante de la Historia, a quien le fue
confiada la misión más excelsa durante
treinta años junto al Hijo de Dios y a su
Madre. Es una figura que se agiganta en la
Iglesia cuanto más se consigue entrar en su
prodigiosa realidad. ¿Qué cualidades tenía
para que Dios le confiara tan alta misión? Al
estilo de la santa Doctora de la Iglesia santa
Teresa de Jesús, que lo tuvo siempre como
Patrono de sus fundaciones y Carmelos,
monseñor Palmero ahonda en sus rasgos de
intercesor cercano y eficacísimo en las
tareas y dificultades de la vida eclesial,
familiar y social. Pocos libros pueden hacer
tanto bien espiritual como éste; y más, en la
sociedad de nuestros días. 

M.A.V.WWWW WWWW WWWW
La Fundación Oasis, creada en 2004 por el Patriarca de Venecia, el cardenal Angelo Scola, tie-

ne el fin de promover el diálogo y conocimiento recíproco entre cristianos y musulmanes. En
su página web se pueden encontrar las últimas noticias internacionales sobre el diálogo interre-
ligioso, así como artículos de expertos en el tema y los eventos organizados por la Fundación.
La página inicial es en italiano, pero tiene traducción al español.

http://www.oasiscenter.eu

La dirección de la semana

El Papa, con los cristianos de Oriente Próximo 

En el contexto de la preparación de la Asamblea especial para Oriente Medio del Sínodo de los
Obispos, el Papa ha vuelto a mostrar su cercanía a los cristianos de la región. Ante los miembros

de la Asamblea de la Reunión para la Ayuda de las Iglesias Orientales (ROACO), Benedicto XVI
alentó, la pasada semana, a los cristianos de esa región «a perseverar en la fe y, a pesar de los
muchos sacrificios, a permanecer donde nacieron», para seguir «colaborando en la construccción
de la justicia, la libertad y la paz». Y a los emigrados, les pidió «que no se olviden de sus orígenes».

La educación, clave para el diálogo con el Islam

La experiencia educativa de cristianos y musulmanes ha sido el
eje sobre el que ha girado el encuentro anual de la Fundación

Oasis, que acaba de celebrarse en Beirut, la capital del Líbano. La
jornada reunió a cerca de 70 personas, entre investigadores,
profesores, obispos y representantes musulmanes de todo el
mundo. El Patriarca de Venecia, el cardenal Angelo Scola,
promotor de la Fundación, señaló que la clave del diálogo entre
cristianos y musulmanes radica en «la educación, pero en una
educación auténtica, vivida desde la verdad y la libertad». Se
quiere evitar así que la religión degenere en fundamentalismo, que lleva a la violencia, lo que sucede
cuando «la ideología política utiliza la religión para su propio proyecto».

Nuevo paso en las relaciones con Vietnam

La Santa Sede tendrá un representante no residente ante Vietnam, un importante paso ante el posible
establecimiento de relaciones diplomáticas. En el grupo de trabajo bilateral reunido en el Vaticano,

los pasados 23 y 24 de junio, la Santa Sede insistió en la libertad religiosa. Vietnam cuenta con seis
millones de católicos, entre una población cercana a los 90 millones, y ha protagonizado pequeños
avances en respeto a la libertad religiosa en los últimos años, no sin permanentes pasos hacia atrás.

Sobre la Congregación para la Evangelización

La Santa Sede ha salido al paso, en un comunicado, de las
informaciones sobre la venta de una propiedad y otras actividades

de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, entre
2001 y 2006, siendo Prefecto el cardenal Sepe, hoy arzobispo de
Nápoles. La Nota aclara que la Congregación es la institución que
dirige «en todo el mundo la obra de evangelización y la cooperación
misionera». Su «primer objetivo consiste en guiar y apoyar a las
Iglesias jóvenes», y con tal fin «coordina la presencia y la acción de
los misioneros, somete al Santo Padre los candidatos al episcopado»
y «tiene la responsabilidad en la formación del clero local» y de los
agentes de pastoral. A ese fin sirve su patrimonio. «La Congregación
mantiene en Roma una amplia serie de instalaciones al servicio de la
formación, entre las que destaca la Universidad Pontificia
Urbaniana». La Congregación envia además a los territorios de
misión «un subsidio financiero ordinario, que en muchos casos
representa la principal» fuente local de ingresos, y financia proyectos

como «la construcción de nuevas iglesias, obras de alfabetización, hospitalarias y de salud». Todo este
servicio se realiza con «costes muy inferiores a los de cualquier organización internacional», gracias a
la colaboración directa y gratuita» de muchos. La financiación proviene de la colecta de la Jornada
Misionera Mundial, el DOMUND, «y, en segundo lugar, de las rentas del propio patrimonio financiero
e inmobiliario». Ese patrimonio «se ha constituido a través de décadas gracias a donaciones de
bienhechores», gestionados profesionalmente para «mejorar la rentabilidad» y «garantizar una gestión
profesional».
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Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

CC
on el verano, las vacaciones y el buen
tiempo llegan, además, las fiestas de la
mayoría de los pueblos. Una de las que
más se repiten en toda la zona de Levante
es la fiesta de Moros y Cristianos, que
conmemora la Reconquista; es decir, los

casi 800 años durante los cuales las tropas
cristianas fueron recuperando toda la
Península, que estaba ocupada por los
musulmanes. Los pueblos suelen celebrar
así las fiestas del Patrono o la Patrona.
Durante unos días, cada pueblo se vuelve
a dividir en dos bandos, los moros y los
cristianos; y, en cada bando, puede haber
varias comparsas o peñas. 

Para saber más, hemos hablado con
Esther Lozano, una chica de 8 años que
vive en Benejama (Alicante). Se sabe
seguro que allí ya se celebraba esta fiesta
hace 200 años, aunque puede que
empezara hace más tiempo. Se celebran
del 6 al 11 de septiembre, en honor a la
Patrona, la Virgen de la Divina Aurora.
Esther está en la comparsa de los
labradores, que se visten con el traje
regional; en el caso de las chicas, «falda,
zapatillas de esparto, y arriba una blusa
blanca y chaleco. Cada
año me hace el traje una
amiga de mi madre».
Podéis verla, con su
familia, en la foto. Su
comparsa está dentro del
bando cristiano, como la
de los estudiantes, que
visten de blanco y negro, y
los caballeros, que van de
verde. En el bando moro
sólo hay una comparsa,
que viste de verde y rojo.
Normalmente, el estar en

una comparsa es una tradición familiar
que se hereda, y Esther está en la suya
desde que tenía «uno o dos añitos». 

Durante las fiestas, hay retretas, esto es,
desfiles de todos los miembros de las
comparsas disfrazados; entradas de las
comparsas en la ciudad; y embajadas: «Un
día, el embajador moro sube al castillo y el
cristiano sale y empiezan a discutir. Y, al
día siguiente, ocurre al revés. Pero no
llegan a pelearse de verdad. El último día
hacen el desfile de los caramelos, porque
ya se han amigado», cuenta Esther.
Además, por la mañana hay Misas con las
comparsas, y una procesión con la Virgen.
A pesar de todo, «no es cansado, porque
nos gusta. Lo que más me gusta a mí es
estar con mis amigos de la comparsa. Son
días de pasarlo bien antes de volver al
colegio». 

Moros y cristianos
toman los pueblos

España es rica en festividades,
relacionadas casi siempre con

un santo que hizo algo muy
importante o con una advocación
de la Virgen. Un ejemplo
conocido por todos es la fiesta de

San Fermín en Pamplona (Navarra), el 7 de julio. Es conocida por los encierros, pero su sentido
es mucho más importante: san Fermín, nacido en el siglo III, fue el primer obispo de origen
pamplonica. 

La Patrona de los marineros, la Virgen del Carmen, es venerada en todas las regiones con
mar, y especialmente en Galicia, cada 16 de julio. No hay pueblo marinero que se olvide de
esta festividad, porque la Virgen protege a todos los que trabajan en el mar. 

Madrid también disfruta de sus fiestas más castizas del 6 al 15 de agosto, dedicadas a la
Virgen de la Paloma. Esta devoción empezó en el siglo XVIII, cuando el lienzo con la

imagen de la Virgen fue encontrado por una madrileña, Isabel Tintero, que vivía en la
calle de la Paloma. Es divertido ver a los chulapos compitiendo en chulería mientras

dedican los piropos más originales a la Virgen.
Durante todo el verano, suele haber, en los pueblos con más tradición

medieval, como por ejemplo Ayllón (Guadalajara), mercadillos en los que se
recrean los oficios de antaño y se disfruta de comida casera y música medieval;
y teatreros disfrazados dan vida al lugar. Los más deportistas pueden descender

el río Sella entre Arriondas y Ribadesella, en Asturias; y los enamorados de la
belleza pueden ir, a finales de agosto, a Laredo, en Cantabria, para disfrutar de las

carrozas hechas con flores de la popular Batalla de las Flores. ¡Qué de planes para este verano!

Un verano lleno de fiestas
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Título: ¡Vamos a Misa! Guía para
participar en la Eucaristía 
Autor: José Alcázar Godoy
Ilustraciones: Ángel Ramos Sánchez
Editorial: Editorial Familia de Jesús
Colección: Tiger
Edad: A partir de 7 años

¿Para qué sirve ir a Misa, si muchas veces no me ape-
tece? ¿Por qué tengo que estar unas veces de pie y otras sentado

o de rodillas? ¿Qué quieren decir palabras como «monición, presbiterio,
ambón...»? ¿Cómo se llaman todas las vestiduras que se pone el sacer-
dote? Si hay veces que estar en Misa es para ti como si estuvieras en Chi-
na, o en una reunión muy importante pero donde no entiendes nada, és-
te es tu libro. Sabiendo las cosas más importantes sobre la Misa, po-
drás entenderla y participar mejor en ella. Así, haciendo eso un domin-
go tras otro, irás creciendo en amistad con Jesús.

¡Vamos a Misa! es un cuadernillo preparado por un sacerdote, en
el que, con ayuda de textos cortitos y dibujos, se va explicando toda
la celebración de la Eucaristía. Además, las oraciones y las respuestas
que tenemos que decir vienen con una letra distinta, para que sea
más fácil de leer. Y, como es finito, te lo puedes llevar a Misa siempre
que quieras, hasta que te sepas todo bien y de memoria. E, incluso
entonces, no te vendrá mal repasarlo de vez en cuando, para que la
Misa no se vuelva algo rutinario donde contestamos como loros, sin
pensar. Más información:

Tel. 649 54 78 62; e-mail: editorial@familiadejesus.com

Vuestros padres seguro que jugaban a
indios y cowboys, ¿y vosotros?
Hablamos, claro, de los nativos

americanos, que vivían en Norteamérica
muchísimo antes de que llegaran los
ingleses y de que esa zona se transformara,
primero en colonias, y luego en Estados
Unidos y Canadá. En las películas del
Oeste, los buenos eran los cowboys y el
ejército blanco; y ellos, los malos. 

Pero la historia no es del todo así:
sufrieron muchas injusticias, y por eso
ahora van a recibir una compensación de
mucho dinero. Ellos defendían el territorio
que había sido su hogar siempre, y al final,
después de muchas luchas y batallas –que
hicieron famosos a sus jefes, como
Jerónimo o Toro Sentado–, casi
desaparecieron: de 500 tribus, hoy quedan
unas pocas decenas, entre las cuales están
los apache, los sioux, los pies negros, los
cherokee, los cheyenne o los comanche. 

En 1876, un Decreto del Gobierno de
Estados Unidos les obligó a vivir en
reservas, unas zonas cerradas y mucho
más pequeñas que los territorios que
habían habitado. Además, en 1880, el

Gobierno, a cambio de muy poco dinero,
se quedó con el derecho de explotar los
recursos naturales de las tierras de los
indios, como el petróleo. Por eso, distintos
grupos de indios demandaron al Gobierno,

hace ya varios años, para que les dieran
una indemnización económica por todo lo
que habían perdido. Y, ahora, por fin han
llegado a un acuerdo, por el que recibirán
¡3.400 millones de dólares! 

Los cowboys indemnizan 
a los indios

Era noche oscura. En una
gran sala de un palacio

se podía percibir la
presencia de una multitud
de personas. Todas estas personas
se hallaban divididas en dos grupos; a un lado, príncipes, reyes y
emperadores. Todos estaban postrados ante una figura majestuosa,
sentada en un gran trono de oro, marfil y plata. La figura llevaba en sus
manos y pies las señales del sufrimiento y del dolor, las cicatrices de las
llagas y de su antigua corona de espinas. 

Mientras que, al otro lado de la sala, se hallaban los más pobres,
hambrientos y desamparados del mundo, intentando ayudarse unos a
otros como podían, mirando con temor a los otros. En esto estaban,
cuando por la puerta principal entró un chico de no más de 13 años, y
bramó: «¡No eres tú el Mesías; no eres el Salvador!»

Uno de los nobles se encaró con el muchacho diciendo: «Muchacho
insolente, recuerda la primera venida de Cristo. ¡Estaba junto a nosotros,
y no supimos reconocerlo!» El chico contestó con aplomo y firmeza:
«¡No, recuerda tú los 40 días pasados por Jesucristo en el desierto!
¡Recuerda las apariciones de Satanás! Sé que si tú fueras verdaderamente
el Salvador, no estarías ahí con la gente importante y rica, rodeado de
lujos, sino junto a la humildad».

La figura se reveló ante todos como el demonio y se acercó a él
diciendo: «Tú has descubierto lo que los demás no han hecho. Dime qué
deseas, y yo te lo concederé». –«Nada quiero, nada necesito. Las
riquezas más grandes del mundo, ya me las da mi Dios. Jesucristo me da
el amor, la amistad, la misericordia, el perdón, la humildad, la
paciencia..., para mí, nada es más valioso que eso».

Y Satán, dando un grito de rabia, desapareció entre las profundidades
del suelo, directo hacia el infierno.

Ana María Gallego Vidal (13 años)

Jesús me da todo



te es un espejismo que está costando a
Occidente su existencia. Occidente está
mentalmente degradado y eso le está
conduciendo a su extinción biológica.
Toda forma económica es un cálculo de
cierta antropología». 

Los católicos estamos llamados a in-
tervenir, sostiene el profesor Rubio de
Urquía, porque es necesario «un mode-
lo cristiano. Nuestro complejo de infe-
rioridad cultural e intelectual no tiene
fundamento. Nos hace falta una mudan-
za, una conversión. No es posible el pro-
greso y el desarrollo si no hay una con-
versión de los católicos, y eso se refleja
en los horarios, en qué se trabaja, cómo
se trabaja, a qué dedicamos nuestro
tiempo, qué es lo que producimos...»

La respuesta cristiana

El Presidente de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, don Alfredo
Dagnino, instó también a dar «una res-
puesta cristiana frente a la crisis, dar so-
luciones y orientar un nuevo orden so-
cial y político, algo que está ausente en el
debate cultural de la sociedad españo-
la. Debemos ir más allá, ir a las causas
últimas, para ver que en el fondo de to-
do hay una raíz moral». Analizó lo que
está pasando en las últimas décadas, y
dijo: «Estamos viviendo una revolución
cultural que cuestiona la persona huma-
na y la verdad del hombre, y todo ello
tiene consecuencias en la vida pública».

La clausura del curso corrió a cargo
del cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, quien hizo una completa glosa
a la encíclica de Benedicto XVI Caritas
in veritate. Así, insistió en la propuesta
del Papa de crear una autoridad política
mundial, «algo que puede parecer im-
posible pero que debe ser tomado en se-
rio para avanzar un cambio profundo
en la conciencia moral de la Humani-
dad». Subrayó que «la dimensión ética
es subyacente a la crisis», y que esta ex-
plicación «es necesaria para un adecua-
do conocimiento de la realidad y de la
crisis económica, pero no puede ofrecer
toda la verdad sin la llamada filosofía pri-
mera, sin un conocimiento abierto a la
trascendencia para una vía de compren-
sión más plena y cierta. Es necesaria una
pedagogía moral que, en el fondo, ha de
ser una pedagogía espiritual». Y finalizó
con una respuesta pastoral a la crisis, al
reafirmar una concepción de la vida «co-
mo entrega y donación, lo que implica la
virtud de la justicia: dar al otro lo que
se le debe. Pero para eso, primero has
de darte tú: si no estás dispuesto a dar tu
vida, no vas a poder dar al otro lo que
se le debe, y al final vas a querer apro-
piarte de él. Estos principios deben guiar
toda nuestra vida, incluida nuestra acti-
vidad profesional». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El diagnóstico es del economista
Juan Velarde: «Los españoles pen-
samos que el crecimiento econó-

mico es muy fácil de conseguir», y hoy
«tenemos un endeudamiento colosal».
Vivimos en una «apariencia de prospe-
ridad», porque «la nuestra ha sido una
sociedad opulenta y masificada, en la
que ha calado una política cultural y
educativa basada en evitar el esfuerzo». 

¿Cómo salir entonces de la crisis? Se-
rá inevitable apretarse el cinturón, ad-
virtió el profesor Velarde, y abrir deba-
tes como el del problema energético de
España. Tampoco es sostenible que cada
Comunidad Autónoma rija su política
económica de manera individual: «Así,
el mercado se rompe y baja la producti-
vidad». Otro asunto a resolver es «el
mantenimiento de las pensiones, algo
difícil, ya que España está envejecien-
do a gran velocidad...» 

Necesitamos un Ejecutivo que empie-
ce a hacer las cosas bien. «Ocho o diez
años de mal gobierno son capaces de
hundir la economía de un país durante
medio siglo», advirtió don Juan Velar-
de. Pero lo que más preocupa es que la
reacción de la sociedad española ante la
crisis está siendo muy débil. «Queda la
esperanza de que, desde algunas enti-
dades, se intente convencer a la socie-
dad para hacerla reaccionar. No son los
intereses los que cambian un sistema
económico, sino las ideas nuevas».

Una sociedad inerme 

«Estamos en una sociedad un poco
inerme, sin capacidad moral para reac-
cionar», advirtió también el Director del
Curso, don Jaime Rodríguez Arana. De
igual forma, el catedrático de Economía
Rafael Rubio de Ur-
quía, de la Universi-
dad CEU San Pablo,
remarcó que «hemos
vivido muchos años en
la ilusión de que todo
se puede pedir, una
mentira socialista que
estamos repitiendo
hoy». A su juicio, las
causas principales de
la crisis son dos: «Una
financiarización de la
economía y la descivi-
lización radical que es-
tá sufriendo Occiden-
te, con la pérdida de
todos sus elementos
constitutivos: se está
eliminando de raíz el
concepto de persona,
lo que se refleja en toda la legislación
occidental».Y explicó así la relación de la
economía y la actitud individual y con-
ducta social: «No existe un ámbito de la
vida que sea autónomo de lo económico.
La economía no es algo independiente
que funciona con sus propias reglas. És-
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La dimensión moral de la crisis económica:

El precio de la crisis
Organizado por la Fundación García Morente y la Universidad CEU San Pablo, el curso
La dimensión moral de la crisis económica ha situado la recesión económica actual
en sus justos términos. No es oro todo lo que relucía, ni dinero todo lo que nos falta....

«Estamos en 
una sociedad 
un poco inerme, 
sin capacidad moral
para reaccionar. 
Hemos vivido muchos
años en la ilusión 
de que todo 
se puede pedir»
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Poco parece importarles a los repre-
sentantes políticos que las consul-
tas soberanistas hayan pasado del

ya escaso 49,4% de participación, en 2006
–cuando se votó el Estatuto–, a menos
del 20% en el último referéndum-ficción
de algunos municipios catalanes: tras la
Sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el Estatut, el discurso nacionalis-
ta ha seguido protagonizando las inter-
venciones de los distintos partidos, in-
cluso con llamadas a una masiva mani-
festación, como la realizada por el Presi-
dente de la Generalidad, José Montilla,
que no parecen responder a la verdade-
ra demanda social. Y aunque medios de
comunicación y políticos centren el de-
bate en lo relativo a la financiación, la
administración de Justicia o el término
nación, la Sentencia esconde mucho más.

Con el fallo del lunes, el TC ha dejado
la puerta abierta al rediseño de la socie-
dad catalana, siguiendo un minucioso
programa de ingeniería social que gravi-
ta sobre los postulados de la ideología
de género y de la inmersión lingüística.
El aborto, la eutanasia, el feminismo ra-
dical, el delito de homofobia y el debilita-
miento de la familia empapan los artí-

culos del Estatut, a los que el Consti-
tucional ha dado el visto bueno. Con
un agravante: los poderes fácticos cata-
lanes ven salvaguardada la llave del
cambio social, al quedar establecido por
el TC un sistema educativo catalanista
y laicista. Así, lo que la sociedad catala-
na no secunda hoy en las urnas, la Ad-
ministración se lo enseñará desde niños
a las próximas generaciones. 

Escuela catalanista y laica

A pesar de que este punto había
pendido de un hilo durante las delibe-
raciones de estos casi cinco años, la
Sentencia declara que no es inconsti-
tucional el artículo 35, Sobre los derechos
lingüísticos en el ámbito de la enseñanza,
que impone: «El catalán debe utilizar-
se normalmente como lengua vehicular
y de aprendizaje en la enseñanza uni-
versitaria y en la no universitaria». Por
tanto, el catalanismo pasa a ser santo y
seña de la escuela pública catalana, así
como el laicismo, que impone el 21.2
(«en las escuelas de titularidad pública
(…) la enseñanza es laica»), y sobre el
que el TC ni se ha pronunciado. 

Además, dado que el TC mantiene
en el Preámbulo las expresiones Catalu-
ña como nación, y realidad nacional de Ca-
taluña –aunque reconoce que tales tér-
minos carecen de eficacia jurídica–, sólo
resta esperar un par de generaciones
para que el actual debate cobre nuevo
vigor, con jóvenes catalanes reclaman-
do que se revoque la falta de eficacia de
una expresión que figura en un texto
legal plenamente eficaz.

Todo lo que la izquierda soñó…

Siguiendo las premisas del PSC,
ERC e ICV, el Estatut permite la eutana-
sia con su artículo 20, que alude a la
muerte digna y que expresa que toda
persona tiene derecho a «dejar cons-
tancia de las instrucciones sobre las in-
tervenciones y tratamientos médicos
que pueda recibir, que deben ser res-
petadas (...) especialmente por el perso-
nal sanitario». Algo que el TC tampoco
ha contradicho. 

Sin embargo, más llamativo resulta
que el Tribunal haya dado el plácet a
los artículo 41.5, 40.5 y 40.7, sobre el
aborto y las uniones homosexuales.
Tanto la Ley del Aborto como la de los
matrimonios gays están recurridas ante
el Constitucional, luego el fallo debería
haber explicitado que ambos artículos
están a la espera de una resolución pos-
terior. Pero no: cuando entre en vigor el
Estatut, la Administración catalana ve-
lará «para que la libre decisión de la
mujer sea determinante en todos los
casos (de embarazo) que puedan afec-
tar a su dignidad, integridad y bienes-
tar físico y mental, en particular en lo
que concierne al propio cuerpo y a su
salud reproductiva y sexual»; y garantiza-
rán «la protección jurídica, económica
y social de las distintas modalidades
de familia», así como «la igualdad de
las distintas uniones estables de pare-
ja, (...) con independencia de la orienta-
ción sexual de sus miembros». ¿Qué
importa ahora lo que diga el TC ante
los dos recursos?

Homofobia y feminismo

El fallo del TC también bendice otros
artículos que inyectan la ideología de
género en Cataluña, como el 40.8, que
promueve «la erradicación de la ho-
mofobia y de cualquier otra expresión
que atente contra la igualdad y la dig-
nidad de las personas»; el 41, que ga-
rantiza «la transversalidad en la incor-
poración de la perspectiva de género y de
las mujeres en todas las políticas públi-
cas»; y el 153, que impone «la planifica-
ción, diseño y ejecución (...) de normas,
planes y directrices en materia de polí-
ticas para la mujer, así como (...) accio-
nes positivas para conseguir erradicar
la discriminación por razón de sexo».

Como se ve, el objetivo del Estatut, al
que el Constitucional ha dado el OK,
va más allá de lo financiero, lo judicial
y hasta lo nacionalista. De modo que
estas líneas sólo pueden terminar con
un Continuará…, en unas generaciones.

José Antonio Méndez

Los catalanes han demostrado que no están interesados en el texto 

La ingeniería social
del nuevo Estatut

La esperada y comentada Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto 
de Cataluña ha suscitado todo tipo de reacciones en el panorama político y mediático. 
Y aunque la mayoría de los comentarios se centran en lo relativo a la financiación, 
la Justicia o la soberanía, el Constitucional ha abierto las puertas a un Estatut que
impone un rediseño social de Cataluña, y que da vía libre al aborto, la eutanasia, 
las políticas de género, la educación laica y catalanista, el delito de homofobia...

Así ilustraba La Vanguardia
la espera de la Sentencia, 

el lunes 27 de junio
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Nace de la verdad: de saber que somos
creados y sostenidos por un Dios que es
padre, hermano y amigo, que nos acom-
paña en todo momento y desea para no-
sotros lo mejor y nos lo regala. Surge de
saber que no estamos solos, si queremos
estar acompañados. La vida de Pablo
Domínguez, en la película, refleja la tra-
ducción práctica de una vida de fe: es
posible ser feliz y contagiar felicidad. Es
posible vivir en el cielo, ahora, con los
pies en la tierra.

Quería desbordar el público católico
y llegar a más gente, pero se ha puesto
de manifiesto que hay un público obje-
tivo cristiano, deseoso de un cine que
refuerce e ilustre sus creencias... 

No soy capaz de distinguir entre el
público católico y el que no lo es, por
más que me insistan en las entrevistas.
Sólo veo un perfil de potencial especta-
dor: aquella persona que busca un sen-
tido hermoso a la vida. Puedes ser cató-
lico y estar dormido, ciego, sordo para la
belleza de la vida, para el amor de Dios
y el amor a los demás, que es insepara-
ble. Y puedes no estar bautizado y des-
cubrir a Dios a tu alrededor, dándole
gloria mediante el amor concreto y prác-
tico a los demás, así como a toda la 
creación. Tampoco Dios distingue entre
unos y otros, quiere y ha dado la vida,
realmente, por cada uno de los seres hu-
manos, sin excepción. 

¿Cree que su película puede supo-
ner la salida del armario de un cine re-
ligioso, o se trata de un éxito aislado?

Estoy convencido de que surgirán
muchas productoras, en todo el mundo,
que se animen a producir este tipo de
películas hermosas, porque las historias
que se pueden contar son infinitas. ¡El
mundo está lleno de historias bellas! No
hay ninguna historia de amor más apa-
sionante y sorprendente que la historia
del amor de Dios a cada persona. ¡Menu-
da historia tenemos cada uno! 

¿Con qué ánimo se mete en su pró-
ximo proyecto?

Tenemos varios proyectos que, de he-
cho, estaban ya en marcha antes de que
Pablo Domínguez se colara en medio.
Ahora los retomaremos. Un largometra-
je sobre la vida del boxeador francés Tim
Guénard, una serie sobre conversiones
en todo el mundo, otra sobre misione-
ros, un proyecto para la Jornada Mun-
dial de la Juventud, otro sobre la Eucaris-
tía… Proyectos no faltan. Es cuestión de
ponerse a trabajar.

Juan Orellana

Hace varias semanas se estrenó
La última cima y aún sigue en
la cartelera. ¿Su carrera comer-

cial ha sido la prevista?
Confiábamos plenamente en la pelí-

cula –si no, no la hubiéramos hecho–,
pero no imaginábamos, en nuestros me-
jores sueños, que la difusión iba a suce-
der tan rápidamente, ni de un modo tan
extenso por todo el mundo. Ya son
900.000 las personas que han visto los
primeros minutos de película por Inter-
net, y nos la han solicitado desde más
de cien países. En España, sigue crecien-
do el número de salas y de espectadores.
Pero el éxito realmente conmovedor no
es cuánta gente ve La última cima, sino
lo que dicen después de verla. 

No sólo ha funcionado el marketing
convencional (carteles, anuncios...), si-
no que ha sido decisiva la comunica-
ción popular: recomendaciones en las
homilías, anuncio en las comunidades
cristianas… ¿Inaugura un nuevo mar-
keting para este tipo de películas?

En realidad, no es un fenómeno nue-
vo en el mundo del marketing, sino que

no está muy extendido en el cine. La efi-
cacia de la comunicación personal, uno
por uno, a través de Internet, es algo que
se detectó hace años y se utiliza en otros
sectores. Nosotros nos limitamos a po-
ner una página web, y la dimos a conocer
a unas trescientas personas. El resto, a
partir de ese momento, lo hicieron esas
300 personas, que lo enviaron a otros:
uno+uno+uno... Los carteles aparecieron
sólo en Madrid, después del estreno, y
las recomendaciones en blogs, grupos de
amigos, compañeros de colegio o parro-
quias han surgido espontáneamente, sin
que hayamos hecho nada. 

¿Qué cree que es lo que más atrae a
la gente de la película?

Es difícil condensar todo lo que nos
llega de los espectadores. Destacaría, en
primer lugar, la alegría. La gente sale
del cine con ganas de vivir, alegre, sa-
biendo que no es una meta imposible,
sino real, al alcance de cualquiera, in-
cluso de quien pasa por sufrimientos
grandes. Esa alegría no surge del triun-
fo personal, la salud, la acumulación de
cosas, ni de lo que otros piensen sobre ti.

Juan Manuel Cotelo,
con su cámara

Entrevista a don Juan Manuel Cotelo, director de La última cima

«La gente sale del cine 
con ganas de vivir, alegre»

Hace pocas semanas se estrenó este documental sobre el sacerdote de Madrid 
don Pablo Domínguez, fallecido en un accidente de montaña en el Moncayo, 
cuando contaba cuarenta y cuatro años y era Decano de la Facultad de Teología 
San Dámaso. El éxito comercial de la película ha sido enorme, y ha generado 
muchos entusiasmos entre espectadores de diversas edades. Entrevistamos 
a su director y productor, don Juan Manuel Cotelo
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Punto de vista

En defensa 
de la Sagrada Familia

El pasado 22 de junio, fiesta de Santo Tomás
Moro –Patrono de los políticos y de los

hombres de Gobierno–, el Congreso de los
Diputados aprobó, por 179 votos a favor y 170
en contra, una Moción –que defendió el que
suscribe–, por la que se insta al Gobierno a
paralizar las obras del trazado del túnel del
AVE a su paso por Barcelona, y pide que se
cree una Comisión de expertos independientes
que, en un plazo máximo de dos meses, debe
verificar la absoluta seguridad de las obras para
que no comporten riesgo estructural a la
Sagrada Familia, o proponer un nuevo trazado
alejado de ese monumento declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y, asimismo, Patrimonio Nacional. 

Se trata de un túnel de 5,6 Km. que une los
extremos sur y norte de Barcelona y que forma
parte de la línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Girona-Frontera Francesa.
Diversas eran las posibilidades de trazado,
tanto por fuera como por el suburbano de
Barcelona, y una de ellas –la denominada
variante de la calle Valencia, más alejada de la
Sagrada Familia–, fue pactada por el Gobierno
del PP con el Ayuntamiento de Barcelona y la
Generalitat de Cataluña en marzo de 2004.
Pero en 2005, tras el hundimiento de El
Carmel, se volvió al trazado que amenaza a
este templo y que pasa escasamente a cuatro
metros de sus fundamentos. La comunidad
científica y técnica se encuentra totalmente
dividida en cuanto a la seguridad de la obra y
los riesgos que conlleva. El Ayuntamiento de
Barcelona, en sesión plenaria, y lo mismo el
Parlamento de Cataluña, han pedido un
cambio de trazado. Ahora lo ha hecho el
Congreso de los Diputados. Hay, por tanto,
una clara oposición política mayoritaria en
Barcelona, en Cataluña y en España a esa obra.

Entre tanto, el Gobierno está aplicando una
política de hechos consumados: la tuneladora
comenzó su trabajo el pasado 27 de marzo. Al
ritmo actual, en escasas cinco o seis semanas
puede estar frente a la Sagrada Familia. Pero el
riesgo no es sólo el que se deriva de la
ejecución de las obras, sino que supone para el
futuro una auténtica espada de Damocles
permanente sobre la Sagrada Familia dados los
posteriores asentamientos (hundimientos) del
templo por los enormes movimientos de tierras
efectuados.

Si el Derecho del trabajo afirma in dubio
pro operario y el Derecho penal in dubio pro
reo, el más elemental sentido común y de la
virtud de la prudencia aconseja que, en este
caso, apliquemos el principio de in dubio pro
Sagrada Familia. La Junta Constructora de la
Sagrada Familia planteó los correspondientes
recursos ante la Audiencia Nacional, que
acaba de pronunciarse en contra de la
suspensión. Por tanto, el Gobierno tiene ahora
la última palabra. 

Jorge Fernández Díaz
Vicepresidente Tercero del Congreso 

Para ser verdaderamente cristiano, no hay que renun-
ciar a lo humano. He aquí un ejemplo. Este libro en-
trevista, escrito en dos momentos (1975 y 1986), como

si de un proceso de ratificación histórica se tratara, es elo-
cuente de cómo, en la Iglesia, siempre ha habido hombres,
profetas de su tiempo para otros tiempos. Don Giussani
ha sido uno de ellos, para la Iglesia, y para la Humanidad.
Robi Ronza, autor de este libro entrevista al fundador del
movimiento Comunión y Liberación, escribe en un sugeren-
te prólogo para esta renovada edición: «Lo que me vuelve
a sorprender una y otra vez es la visión clarividente que
tuvo de la crisis que se avecinaba en la Iglesia y, junto a es-
to, la urgencia que sentía por su pasión por el bien del hom-
bre, porque el Hecho cristiano fuese de nuevo anunciado en
su autenticidad, de forma actual y convincente». 

Este libro entrevista nos ayuda excepcionalmente a saber
qué es Comunión y Liberación, cuáles sus referentes, cuál
su trayectoria, sus aciertos y sus equivocaciones en el cami-
no de su vida. Pero, sobre todo, ratifica que cualquier expe-
riencia humana no puede subsistir más que en la medida en

que logre expresarse y comunicarse con modos que tengan una dignidad cultural. Este li-
bro, pedagógico donde los haya, es expresión de un jucio sobre la historia reciente del
catolicismo. Cuando Don Luigi Giussani se refiere a los jóvenes católicos del período pos-
terior a la Segunda Guerra Munidal, y afirma que vivían en el humus de experincias y
tradiciones, aparentemente compatibles con la afirmación de la fe, pero, en el fondo, ale-
jadas del encuentro con Cristo, se refería a la situación que se vivía en muchos lugares de
Europa. La propuesta de Don Giussani estaba, y está, enraizada en una experiencia origi-
naria y en un método contrastado, que parte del supuesto de que la fe y la vida cristianas
son capaces de responder a las problemáticas por las que atraviesa la persona. 

No es éste un texto dedicado sólo a las claves internas de Comunión y Liberación. Es un
libro de fino análisis cultural, en un sentido amplio. Quizá a quien se acerque le sorpren-
dan algunas afirmaciones. Por ejemplo, los referentes tomistas del pensamiento de Comu-
nión y Liberación, su diálogo con Lukács y con Gramsci, o cuando el entrevistado cuen-
ta que el detonante de la crisis entre algunos líderes de la realidad de la Juventud estu-
diantil (GS) y la incipiente experiencia de Comunión y Liberación fue «una obra del espa-
ñol José María González Ruiz, El cristianismo no es un humanismo. Cierto gupo de líderes
de GS se reconoció en las tesis expresadas en este libro, que presentaba una limitación
fundamental: la de perder de vista la ontología misma del hecho cristiano, es decir, su
naturaleza de acontecimiento con el cual ha entrado en la Historia un factor distinto, divi-
no: Cristo y la Iglesia». Las afirmaciones de Don Giussani, y sus explicaciones, sobre, por
ejemplo, el confinamiento policial que la cultura dominante pretende para la afirmación
cristiana, o sobre la situación de la Iglesia en el inmediato postconcilio, son geniales. 

José Francisco Serrano Oceja

Huellas de una experiencia auténtica
Título: El Movimiento de Comunión y Liberación. Entrevista de Robi Ronza
Autor: Luigi Giussani 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

Francisco Suárez (1546-1617) está de moda. Y no sólo porque lo que Descar-
tes aprendió de la modernidad en gran medida se lo debe al jesuita español,

sino porque la explicación de que todo problema político es un problema teo-
lógico, tiene que leerse y entenderse a la luz de lo escrito por Suárez. Y así un gru-
po de jóvenes profesores e investigadores del CEU se han lanzado a la tarea de
reivindicar a Suárez, aquí con una síntesis de dos de sus obras principales. 

J.F.S.

La recuperación de un moderno
Título: Suárez: Una aproximación al tratado de las leyes y de la defensa de la fe
Autor: Fco. J. López Atanes et alii 
Editorial: Unión Ediorial
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Enrique de la Morena,
Doctor en Medicina

Como médico, no estoy de
acuerdo con ninguna ley
que permita abortar. Como
científico, no puedo admitir
el aborto. En cuanto hay

fecundación, diga lo que diga la ministra
Aído, se está desarrollando un ser humano
vivo. Lo quieran o no, es un crimen. 

Nico Gutiérrez,
exiliado vasco

Parece mentira que haya en
la sociedad española y en
la etapa democrática
200.000 exiliados que
nadie reconoce. Puede

votar una gallego que viva en Chile, pero
no quienes han tenido que irse del País
Vasco a otras zonas de España.

José García Abad,
periodista y escritor

Rodríguez Zapatero es
terco, un místico agnóstico
que se cree infalible. Ha
vivido siempre de la
nómina del partido: eso

deforma la mente, no deja ver la realidad.
Busca un anclaje ideológico como George
Lakoff, que dice a la izquierda que no
convenza con ideas, sino con emociones.

Gentes

Literatura

Pobre Dorian Gray

Ayer le pregunté a un septuagenario si se había
leído El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wil-

de, y me dijo que sí, que allá por la adolescencia
le hizo bien, aunque se acordaba de pocos detalles,
de la cuchillada del eternamente joven Dorian al
cuadro que desaguaba toda su corrupción moral y
poco más. Sin embargo, sabía que aquella obra se
movía en una atmósfera de encrucijadas. Decía
Flaubert que el hombre es, por encima de todo,
un ser insuficiente para el bien y para el mal, y
que la mayor parte de su vida transcurre en pensa-
mientos ociosos. Sin quitarle razón, hay momentos
en que uno se la juega, y la insuficiencia habitual
se solidifica en una decisión que implica toda su
persona. Wilde nos lo subraya en dos momentos
magníficos. Al inicio de la novela, Dorian no sopor-
ta advertir que el retrato que le hace Basil, el artis-

ta, no envejecerá jamás, mientras él tendrá que
pasar por todas las fases de decrepitud hasta morir.
Entonces, realiza lo que posteriormente llamará
un juramento, o una plegaria en voz alta, de no
aceptar esa infame ley natural. 

Y en el momento final de desvelar el cuadro
delante de Basil, que asiste aturdido ante la ima-
gen anciana y cadavérica de su propia obra, el ar-
tista le dice: «Por el amor de Dios, Dorian, ¡qué
lección!, ¡qué terrible lección! Reza, Dorian, reza.
No nos dejes caer en la tentación, perdónanos
nuestros pecados. Repitámoslo juntos. Nunca es
demasiado tarde, Dorian. Arrodillémonos e inten-
temos recordar una oración. ¿No hay un versícu-
lo que dice: Aunque tus pecados sean como la
púrpura, yo los convertiré en la nieve más blan-
ca?» Pero Dorian, obstinado en que existe un des-

tino que arrastrará con él aquella primera deci-
sión, decide acabar con la vida de Basil. 

Este arco-secuencia, clave de la obra y de la
vida del mismo Oscar Wilde, que terminará acep-
tando el Bautismo en la Iglesia católica, queda
arrumbado en la reciente adaptación cinemato-
gráfica. La película de Oliver Parker es un muestra-
rio de secuencias en el que vemos a Dorian enfan-
gado en el placer hasta el corvejón. Los detalles
que nos regala Parker son los que Wilde obvia, y
se olvida de la dimensión trascendente de la nove-
la. Si esta actualización de los clásicos supone su
deshuesamiento, las nuevas generaciones anda-
rán huérfanas del asomo de verdad que siempre
promete el arte.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 1 al 7 de julio 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:
02.00; 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 1 de julio
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.- Cine Más allá de las estrellas
19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- Iglesia en directo

VIERNES 2 de julio
09.05.- Estamos contigo
10.00.- Iglesia en directo
11.30.- El soplo del espíritu
12.30.- Hora Santa
13.30.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Estamos contigo
16.30.- Betasa, la solución
17.00.- Más Cine El canto del gallo
19.00.- 100% Cristianos
21.10.- Pantalla grande
22.10.- María, mírame

SÁBADO 3 de julio
07.30.- Documental - 08.35.- María,
mírame - 09.00.- Protocolo con María
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Sabe a gloria - 12.30.- Hora
Santa - 14.00.- Acompáñame - 14.30.-
Mi vida por ti -15.00.- Estudio imagen
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Cine Alta costura
19.00.- Megamisión
21.00.- Más Cine - Cine Club Los ojos
del paciente
01.00.- Pantalla grande

DOMINGO 4 de julio
07.30.- Audiencia Vaticano
09.05.- ¡Cuídame mucho!
10.00.- Razones de nuestra esperanza
11.30.- Mundo solidario
13.00.- Hora Santa
13.30.- La vida como es
14.30.- Informativo diocesano (Mad)
15.00.- Octava Dies
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Cine El reino de los huesos
18.30.- Megamisión
22.00.- Luces de candela
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 5 de julio
07.30.-Documental
09.05.- Estamos contigo
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.- Padre Brown
19.00.- Yo creo
21.10.- JMJ
22.10.- Jaire

MARTES 6 de julio
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.- Padre Brown
19.00.- Banda+Cristo
21.10.- Máster en familia
22.10.- Razones de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 7 de julio
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.- Padre Brown
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- El regreso de Sherlock Holmes
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Escribo este comentario el martes, horas des-
pués de que el Tribunal Constitucional, tras
cuatro años de discusiones, haya dictado una
Sentencia que, por seis votos a cuatro, avala,
en su mayor parte, el Estatuto de Cataluña
que había sido recurrido por el Partido Po-
pular, por inconstitucional. La verdad es que
es un día tristísimo para España; tristísimo
para la libertad e igualdad de todos los espa-
ñoles, que sanciona la Constitución del 78;
tristísimo para la democracia y para la convi-
vencia; tristísimo también para quienes cree-
mos en la dignidad de la vida, del matrimo-
nio, en el derecho inalienable de los padres a
educar a sus hijos. Es muy triste. Ya lo sabía-
mos que iba a pasar, pero hasta que las cosas
no pasan de verdad siempre queda alguna
esperanza. Este Estatuto –y quien no quiera
verlo peor para él, mejor dicho peor para to-
dos–, lejos de resolver problema alguno crea
graves problemas y será, sin lugar a dudas,
fuente de conflictos jurídicos, políticos y socia-
les. La agudeza de Mingote, tal como se ve
en la viñeta que ilustra este comentario, ya
lo adivinó hace tiempo: se abre la veda de las
taifas, porque a ver quién va a ser el más ton-
to de la clase que no va a querer para su Au-
tonomía lo que, sin preguntar absolutamen-
te a los ciudadanos, se le da a Cataluña. ¿Aca-
so el pueblo español ha delegado en Zapate-
ro ni en nadie para que decida sobre la
ruptura de España y de la solidaridad interte-
rritorial? ¿Con qué derecho estos insensatos se
permiten jugar con las cosas de comer de to-
dos los españoles?

De hecho, hace cuatro años que los políticos
catalanes estaban haciendo lo que les daba la
gana a cambio de un plato de lentejas electo-
rero para que Zapatero siguiera en el machito;
pero es que ahora lo van a hacer con una sen-
tencia del Tribunal Constitucional nada me-
nos; es decir, que tardará mucho tiempo, des-
graciadamente, si Dios no lo remedia, en re-
componerse este búcaro precioso de la uni-
dad de España, si es que alguna vez se logra
que se recomponga. Yo supongo que todos
ustedes se han fijado en que esta cosa se ha
perpetrado en vísperas de unas elecciones en

Cataluña. Dios sabe lo muchísimo que me
gustaría no tener que decir que esto no tiene
perdón de Dios. Es muy triste que la ley haya
predominado sobre el Derecho, sobre la Justi-
cia, sobre la igualdad y la solidaridad; pero
eso es lo que hay, y denunciarlo con todas las
letras es obligado si uno quiere tener la con-
ciencia en paz consigo mismo y con su pueblo.

La Justicia, el Derecho, no tiene que estar al
servicio de la ley, sino al revés. Ya se sabe que
lo decidido por el Tribunal Constitucional
–que se acata, aunque no se comparta– será le-
gal, lo más legal del mundo; pero no todo lo
legal es lícito moralmente, y la conciencia es-
tá por encima de la ley. Siempre. Sin excep-
ción. Los juegos de palabras de los leguleyos
politizados, de altísima calificación técnica
jurídica, no me cabe la menor duda –y por
ello de todavía mayor responsabilidad mo-
ral y política–, van a estar a la orden del día,
a partir de ahora. Ya lo están: en el Preámbu-
lo del Estatuto se dice que Cataluña es una
nación, y a modo de excusatio non petita se di-
ce luego que eso que se dice en el Preámbulo
«no tiene eficacia jurídica». ¿Pero cómo que
no tiene eficacia jurídica? ¿Entonces qué efi-
cacia tiene?; y si no tiene eficacia jurídica, ¿por
qué lo ponen? Es tan de sentido común que
sólo la perversión y la degeneración política
más nauseabunda puede darle la vuelta. Un
español, víctima de la salvaje huelga del Me-
tro madrileño –el estallido social no ha he-
cho más que comenzar, Dios nos coja confesa-
dos–, me decía esta mañana: «No entiendo
nada, si a la Pajín le gusta el Estatuto, a mí
no me tiene que gustar, pero si a Montilla le
disgusta, a mí me debería gustar. ¿Alguien
me lo puede explicar?» Yo, qué quieren uste-
des que les diga, no he podido explicárselo,
porque tampoco lo entiendo. Sólo sé, con ple-
na certeza, que la patología nacionalista no
está en el  Preámbulo del Estatuto, sino en lo
que dice de la educación, de la lengua, de la
creación, en suma, de otro ámbito nacional
distinto del de España. Y si quieren la inde-
pendencia, que se la paguen ellos.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Apoyo social 
a Benedicto XVI y los
valores que representa

Por primera vez en España, más de 1.000
personalidades de la vida social y política

española han mostrado públicamente su apoyo al
Papa y a los valores que representa.

Hace escasamente un mes, un grupo amplio
de personas de distintos sectores de la sociedad
española, preocupados por la profunda crisis
moral que atravesamos, propusimos una Carta
abierta de bienvenida a Benedicto XVI con
motivo de su próxima Visita a España, con la idea
de que 400 o 500 personas representativas de la
vida social española la firmaran.

Inmediatamente se produjo una reacción en
cadena, y la iniciativa empezó a expandirse
como la pólvora. Cada día llegaban nuevas
firmas: deportistas como Miguel Induráin, Carlos
Sáinz o Alfonso del Corral, artistas como Sara
Baras o Etsuro Sotoo, toreros como El Fandi,
Enrique Ponce, El Viti, Finito de Córdoba o Curro
Romero, hombres de la cultura como José
Jiménez Lozano o Gustavo Bueno, políticos
como Jaime Mayor Oreja, Josep Antoni Duran i
Lleida, Regina Otaola, Ana Botella, José Eugenio
Azpiroz o Eugenio Nasarre, empresarios como
Iñigo Oriol, Daniel Álvarez o Mar Raventós, más
de 40 académicos de las diversas disciplinas,
científicos, catedráticos, periodistas, escritores,
juristas, líderes de asociaciones y, en fin, un
sinnúmero de interesantísimos nombres que, por
desgracia, no puedo citar, pues pronto superaron
el millar (están todas las firmas en la página
www.bb16.org). 1.000 firmas que, en tan sólo 24
horas, se convirtieron en 10.000, al habilitarse
esta web el pasado domingo, abriendo así la
iniciativa a todo el pueblo español, que ha
respondido también de forma unánime y
extraordinaria.  

España le dice así a Benedicto XVI que es
bienvenido a nuestra tierra. La sociedad española
ha querido mostrar al sucesor de Pedro su apoyo,
su fidelidad, y sobre todo su agradecimiento.
Agradecimiento por ser un soplo de aire fresco,
iluminar la incertidumbre, sembrar esperanza y
alimentar la fe. Agradecimiento por su humildad,
transparencia y valentía con la que ha afrontado
momentos muy duros en la Iglesia, pidiendo
perdón, solicitando la acción de la justicia y
reclamando una purificación interior. 

Porque la Iglesia sigue siendo faro de la
Humanidad, baluarte de la defensa de la
dignidad del hombre, experta en humanidad. Está
cerca del enfermo, del parado, de la mujer
prostituida, de excluido, del pobre. Es la
expresión natural del Amad como yo os he
amado. La respuesta sencilla de quien se sabe
amado por un Dios que ha encarnado nuestra
naturaleza y ha sufrido con nosotros. 

«Santidad, no está solo», dijo el cardenal
Ángelo Sodano en la pasada Pascua. Los miles de
firmantes de la Carta nos hacemos eco de estas
palabras y repetimos: «Benedicto XVI,
bienvenido a España, cuenta con nuestro apoyo». 

Lola Velarde



ΩΩ
AA

a correspondencia entre Séneca y San
Pablo consta de 14 cartas en latín, difun-
didas en los manuscritos de Séneca, y
ha sido generalmente considerada fal-
sa. Pero, salvo la carta del 64 d.C. –las
otras son del 58/9-62–, y probablemen-
te también la epístola XIV, la última, no
hay nada que indique que el resto de las
cartas sean apócrifas. Es más, muchos
elementos hacen pensar que son autén-
ticas. San Jerónimo así las consideraba y
ésta es la única razón por la que él apo-
ya a Séneca en De viris ilustribus. 

Séneca y san Pablo estaban en Ro-
ma cuando Pablo fue procesado por
primera vez. Séneca, colaborador de
Nerón y hermano de Gallione, que ha-
bía defendido a Pablo, podía conocer
bien que Pablo predicaba en Roma y
tenía discípulos hasta en la casa de Ne-
rón. Nerón persiguió a los cristianos
cuando Séneca había perdido toda la
influencia sobre él.

Admitir que el epistolario original
pueda ser auténtico no significa acep-
tar también la leyenda, obsoleta e infun-
dada, del cristianismo profesado por Sé-
neca. Esto es importante para contra-
rrestar las objeciones de Erasmo de 
Rotterdam. Para Erasmo, la finalidad de
la correspondencia era hacer pensar que
Séneca fuera cristiano. Pero en la corres-
pondencia original nada hace pensar
que Séneca se hubiera convertido.

En la epístola VII aparece la expre-
sión spiritus sanctus, pero no se refiere
al Espíritu Santo, como demuestra el
contexto y el uso senequiano. En la car-
ta de Séneca dirigida a Pablo y a Teófilo,
en el 62, cuando Séneca todavía tenía
buenas relaciones con Nerón, dice ha-
ber leído algunas cartas paulinas al em-
perador, suscitando la maravilla de Ne-
rón por las ideas sublimes del Apóstol,
no instruido. Séneca equiparaba la as-
piración divina de Pablo a aquella que

los dioses conceden a las personas hu-
mildes y considera los escritos de Pablo
especialmente inspirados. No es el Es-
píritu Santo de los cristianos, sino un
spiritus que en Pablo infunde pensa-
mientos sublimes y de sanctus.

Erasmo denuncia el secretismo que
emerge de las cartas y la preocupación
de Pablo por la presentación de algunas
cartas suyas a Nerón, observando que
ésta no es la actitud habitual del Apóstol.
Pero aquí no se trataba de predicar a los
paganos en general, como Pablo había
hecho otras veces, sino a Nerón, empe-
rador con pretensiones divinizantes, pre-
tensiones a las que el mismo Séneca se
oponía. No se trata de ocultar el cristia-
nismo para complacer a Nerón, sino de
no provocarles a él y a su mujer, la ju-
daizante Poppea. 

Erasmo critica el hecho de que no se
mencione a Cristo en las cartas, mien-
tras que Pablo no hace otra cosa que pro-
clamar su nombre. Pero, mientras un
falsificador hubiera insistido en Cristo,
estas cartas son conformes a la predica-
ción cristiana de cara a los filósofos y
emperadores paganos: también en el
discurso –referido en los Hechos de los
Apóstoles– en el Areopago, delante de
los estoicos, Pablo no habla de Cristo,
sino del Dios Creador, y hace alusión a
un hombre al que Dios ha resucitado. Que
Pablo no hable de Cristo con el estoico
Séneca, se debe tanto a que estas cartas
no son tratados teológico-filosóficos, co-
mo a que Séneca no era un convertido,
aunque para él existía un Dios sobre los
otros, admitía la Providencia y critica-
ba el paganismo. Y se podrían añadir
otros muchos ejemplos de documentos
cristianos dirigidos a un público pagano,
que no hablan directamente de Cristo
(por ejemplo, La apología siria a Marco
Aurelio, atribuida a Melitón; La Epísto-
la Anne ad Senecam y el Liber legum re-
gionum). Hay, por tanto, importantes di-
ferencias entre las cartas canónicas de
Pablo, dirigidas a los cristianos, y la co-
rrespondencia a Séneca.

Ilaria Ramelli. Il Timone
Traducción: María Pazos Carretero 

San Pablo y Séneca 
se escribían

No se sostienen ya las objeciones sobre la autenticidad de las cartas entre el gran
filósofo y el Apóstol de los gentiles. Cosa distinta sería atribuir a Séneca la condición 
de converso, por mucho que el filósofo se apartara del paganismo y creyera en la
existencia de un Dios sobre las demás divinidades

L
San Pablo predicando en el Areópago de Atenas, pintura del siglo XVIII. A la derecha, monumento a Séneca, en Córdoba

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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