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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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no, no llegaba a fin de mes. Y eso que
mi casa es un minipiso, y mi coche, de lo
más normalito», dice. Los señores Pé-
rez rondan los cincuenta años cada uno.
En los noventa, cuando sus tres hijos
eran pequeños, su familia fue una de las
afectadas por las enormes tasas de paro
que azotaban España (casi el 25% de la

población estaba en paro en el primer
trimestre de 1994). Los padres de la es-
posa les echaron entonces una mano,
prestándoles sus ahorros y ocupándo-
se de las deudas. Quince años después,
ambos se han vuelto a quedar en el pa-
ro, y como los abuelos han fallecido, han
sido sus hijos, ya en edad de trabajar,
los que han salido en auxilio del matri-
monio. Ella reconoce que «hemos educa-
do a nuestros hijos con mucho amor, y
desde pequeños han visto que en casa
siempre nos ayudamos unos a otros.
Ahora nos están ayudando muchísimo,
y eso que el mayor también está en pa-
ro, pero como su mujer es funcionaria,
mantiene su sueldo, aunque ya le han
bajado un 5%». Así que del sueldo de
dos matrimonios y del cónyuge de un
tercero, «están viviendo ellos, sus hijos y
nosotros. Si no llega a ser por mis hijos y
mis nueras, no sé qué habría sido de mi
marido y de mí», dice.

Historias como éstas se repiten por
doquier, y raro es el español que no co-
noce un caso similar en su entorno: pa-
dres que pagan la hipoteca de sus hijos;
hijos que sostienen los gastos de sus pa-
dres; matrimonios que cierran filas ante
el paro… No hace falta ser catedrático
de economía para comprobar que cuan-
do la crisis golpea y el subsidio por de-
sempleo se convierte en el único ingre-
so para miles de hogares, el auxilio ver-
daderamente eficaz es el que presta la
familia. De hecho, el último Informe FO-
ESSA para Cáritas muestra que, en 2009,
la crisis ha incrementado en un 3,4% la
pobreza en España, y que los más afec-
tados han sido, precisamente, quienes
no tienen el colchón de su familia: in-
migrantes desarraigados, jóvenes, y ho-
gares encabezados no por un matrimo-
nio, sino sólo por la mujer.   

¿Más temor, menos hijos?

Cuando, hace unas semanas, el Insti-
tuto Nacional de Estadística daba a co-
nocer que la tasa de natalidad había des-
cendido en España por primera vez en
diez años, el diario El País resumía en
un titular los cientos de comentarios que
se vertieron en los medios: Miedo a la
economía, miedo a tener hijos. En efecto,
las escasas ayudas para los hogares –Es-
paña ocupa el puesto 22 de 25 en ayudas
a la familia en Europa–, así como las
consecuencias de la crisis –inestabilidad
laboral, menos ingresos, etc.–, parecen
haber disuadido a muchas parejas de
lanzarse a la maravillosa aventura de la
paternidad. Sin embargo, lo que ningún
medio se atrevió a vincular con esta no-
ticia es que, el mismo día en que el INE

Álvaro tiene 32 años, y llevaba va-
rios años trabajando y emanci-
pado. Hace unos meses, un re-

corte en la empresa lo dejó en la calle,
sin sueldo, pero con las letras del coche
y de la hipoteca aún por pagar. «Menos
mal que mis padres están pagando el
coche y me ayudan con la casa, que si
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Las dificultades económicas evidencian la importancia de la unidad familiar

La familia es el mejor colchón
contra la crisis

Ni el subsidio por desempleo, ni los cursos del INEM, ni los ahorros que quedan 
en la cuenta corriente: el mejor seguro para pasar la crisis es la familia. Matrimonios
que crecen en la adversidad; padres que pagan los recibos de sus hijos; hijos que
financian los gastos de sus padres… Y, a pesar de que las políticas familiares en España
son prácticamente nulas, los expertos avisan: para recuperar moral y económicamente
a nuestro país, las Administraciones tienen que empezar, sí o sí, por ayudar a la familia.
No es una opción, ni un lujo. Es una necesidad para garantizar nuestro futuro



daba a conocer estos datos, también con-
firmaba que el número de matrimonios
ha caído un 11% respecto a hace un año,
y que, también por primera vez, las bo-
das civiles superan a las religiosas. Esto
es, que las parejas españolas dan la es-
palda al compromiso conyugal y, sobre
todo, a un modelo familiar que, entre
otras cosas, concibe las relaciones sexua-
les en el matrimonio desde una triple e
indisoluble perspectiva: unión de la pa-
reja, disfrute de la sexualidad y apertu-
ra a la vida. Dicho de otro modo: alarma
la caída de la natalidad, pero la socie-
dad asume y fomenta que el matrimo-
nio, si se da, no supone abrirse a la vida.

En efecto, esta caída de la natalidad

registrada por el INE no es sino la sínte-
sis de varias décadas en las que España
se ha mantenido por debajo del índice
de reemplazo generacional. 

Nada para evitar el desastre

Por si fuera poco, el último informe
del Instituto de Política Familiar reco-
ge, con datos del INE, que, en el primer
trimestre de 2010, se ha producido un
5% más de rupturas matrimoniales que
en el mismo período de 2009. Vamos,
que, de enero a marzo, 368 matrimonios
se han roto cada día: uno cada 4 minu-
tos. Con un agravante: más del 40% son
rupturas conflictivas. «Los datos confir-

man un panorama desolador para los
matrimonios, y el fracaso evidente de
la Ley del divorcio exprés: trimestre tras
trimestre, las rupturas en España siguen
aumentando, sin que las Administra-
ciones hagan nada para evitarlo o, al
menos, amortiguarlo», lamenta el in-
forme.

Por sorprendente que parezca, y a
pesar de que el Gobierno ya ha anun-
ciado su retirada, esta caída de natali-
dad y nupcialidad coincide con el mis-
mo período (2009) en que ha estado vi-
gente la ayuda del cheque-bebé. Si se in-
troducen estos datos en el contexto de la
crisis económica, la ecuación es clara:
ni los incentivos monetarios para tener
hijos impiden que cada vez haya me-
nos niños por pareja; ni las dificultades
materiales disuaden a las parejas que
quieren separarse, a pesar de los gas-
tos administrativos que supone una
ruptura, y de la consiguiente división
de ahorros e ingresos. No hay duda: el
desprecio por la familia en España es
mucho más que un baile de cifras; es al-
go que ha calado en nuestro tejido social
y cultural, y cuyas duras consecuencias
han aflorado con la crisis.

Un soporte total 

Sin embargo, esta realidad tiene una
cara positiva: cuando la familia nos res-
palda en los malos momentos, las ad-
versidades económicas son menos cos-
tosas de sobrellevar. La Presidenta de
la Federación Española de Familias Nu-
merosas, doña Eva Holgado, le pone
palabras: «La familia es la primera red
de solidaridad social». Y no sólo en lo
económico. El desempleo que afecta a
cuatro millones de españoles inflinge
consecuencias muy dolorosas en el áni-
mo de quien lo sufre: estrés, depresión,
ansiedad, aislamiento… Y la familia no
escapa de estos perniciosos efectos.

Don Eduardo lleva más de un año
sin trabajo. Un año en el que, además,
su mujer, doña Susana, se quedó emba-
razada y en el que ha nacido su quinta
hija, Marta. Y aunque pasar de ser el
responsable de Recursos Humanos de
una importante empresa a la inactivi-
dad laboral no ha sido fácil, don Eduar-
do reconoce que «mi familia ha sido, y
es, un soporte total, porque me apoyan
en todo. Mi mujer ha estado de baja por
maternidad, así que he podido pasar
todo esto a su lado; y vivir estos meses
con ella, con tanto tiempo los dos solos,
ha sido impresionante. Cuando estás
en casa, con tu mujer y tus hijos, que te
quieren y te lo demuestran, todos tus
agobios cambian radicalmente». 

...y en la adversidad

De las palabras de don Eduardo pa-
rece que el matrimonio crece aún más en
la adversidad que en la prosperidad: «Si
Susana se hubiese puesto nerviosa, o
de mal humor, o no me hubiese apoya-
do ante las entrevistas, o me hubiese
culpado del despido, no sé cómo habría
podido llevar esto. Pero mi mujer nun-
ca me ha recriminado nada. Al contra-
rio, me apoya siempre y hablamos mu-
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Entrevista a doña Begoña Ladrón de Guevara, nueva Presidenta de COFAPA

«Un hogar es una empresa viva y activa»

Tras cuatro años de presidencia de doña Mercedes Colomina, acaba de
hacerse cargo de la presidencia de la Confederación de Asociaciones

de Padres y Madres de Alumnos. Y con la crisis de fondo. La formación que
los padres transmitan a los hijos, ¿será determinante para superar la crisis? 

Sin duda. Un hogar es una empresa viva y activa, cuyo éxito depende,
en gran medida, de una buena gestión de los recursos humanos, teniendo
en cuenta todas las dimensiones de la persona. Los padres debemos
transmitir el valor del esfuerzo y la responsabilidad, para que los hijos lo
pongan en práctica en todas sus actividades.

¿Qué papel debe jugar la familia en la recuperación moral de España?
Los padres no nos cansamos de transmitir a nuestros hijos que es más

importante ser que tener, y por eso la tarea de formar a los que serán los
ciudadanos del futuro es fundamental para la sociedad. De ahí la
importancia de que los padres podamos elegir en libertad el tipo de
educación que queremos para nuestros hijos, de acuerdo con nuestra forma de ver la vida. Que exista una
coherencia entre la formación que reciben en casa y la que reciben en el colegio es esencial. 

Entonces, ¿una buena formación es la mejor herencia que se puede dejar a las futuras generaciones?
Por supuesto. La familia es la pieza clave para el desarrollo de la persona, y es la primera escuela para un

niño: los aprendizajes básicos del ser humano tienen lugar en la familia. Y no hay una auténtica educación
sin el diálogo entre padres e hijos, en el que cada uno debe desempeñar su propio papel. No hay que
olvidar que los padres no somos colegas de nuestros hijos, porque de ser así, los dejaríamos huérfanos... 



La estrategia más eficaz en el tercer mundo

Padre + madre =
motor del desarrollo 

La familia, ya como célula social
indispensable, ya como Iglesia do-
méstica, es objeto de estudio per-

manente en la pastoral iberoamerica-
na. Las conclusiones de las Conferen-
cias Generales del Episcopado Latino-
americano (CELAM) ponen de
manifiesto el papel principal de la mu-
jer en la perspectiva familiar, como ma-
dre, como esposa y como modelo para
el desarrollo comunitario. Su creativi-
dad, su capacidad de sufrimiento y su
trabajo la sitúan en un destacado pa-
pel en el seno familiar, que hace posible
la persistencia de esta unidad y el cre-
cimiento y progreso de los hijos. Co-
mo madre, se constituye en eje del sus-
tento de la familia, administrando y
ayudando con su trabajo a la economía
de la casa. Como esposa, lucha por
mantener la unidad de su hogar; y co-
mo modelo para la comunidad, busca
el desarrollo común y participa en todo
tipo de iniciativas. 

Por todo ello, la ayuda a la mujer, y
a través de ella a la familia entera, es
objetivo prioritario de las ONG que tra-
bajan en Iberoamérica. Está comproba-
do que, cuando ellas reciben, todo su
entorno mejora, fundamentalmente sus
hijos, que no terminan siendo niños de
la calle, ni víctimas de las redes de pros-
titución o las maras, ni esnifando pe-
gamento, sino que tienen más ocasio-
nes de estudiar, dando una oportuni-
dad de futuro a sus comunidades. 

Sobre el papel del varón se detiene el
Documento de Aparecida, elaborado por

el CELAM en 2007, en el que llama al
hombre a reconocer su vocación y le
invita a formar una familia. Es necesa-
rio que se sienta corresponsable en la
vida de la familia y en la educación in-
tegral de los hijos. Cuando esto no ocu-
rre, el hombre pierde su identidad, y
se abre paso la tentación de ceder a la
violencia, el alcoholismo, la infideli-
dad, el abuso de poder y el abandono
familiar. Cuando se siente parte, la vi-
da matrimonial prospera, y así los hijos
y la comunidad entera. 

Otro ejemplo de destrucción de la
sociedad en los países en vías de desa-
rrollo es la lacra del sida (VIH), que aso-
la la mayor parte de los países subsaha-
rianos. Las parejas que siguen la estra-
tegia del ABC (Abstinencia, Fidelidad,
Condón, por este orden y con las dos
primeras partes cruciales) han demos-
trado, como en el caso de Uganda, que
es posible el éxito –las tasas de infec-
ción del VIH han caído desde el 15%
en 1991 al 5% en 2002–. Así lo mues-
tran Jokin de Irala y Matthew Hanley
en su libro Afirmar el amor, evitar el sida:
lo que África puede enseñar a Occidente,
publicado por el National Catholic Bioet-
hics Center: las parejas que son fieles en
su matrimonio, no son focos de infec-
ción del virus del sida, y aseguran una
mayor esperanza de vida para su fa-
milia y una oportunidad de desarrollo
para su comunidad. Porque la familia
es el verdadero motor del desarrollo.

Cristina Sánchez

cho de cómo estamos viviendo esto. Eso
es lo que yo entiendo que debe ocurrir
en cualquier matrimonio que se lleve
bien, se quiera, se respete y que sepa
qué significa de verdad estar casados». 

Además, la crisis brinda una opor-
tunidad  de oro para educar a los hijos.
Primero, porque da pie a hablar con
ellos y a educarlos en la austeridad, la
responsabilidad y el respeto. Y segundo,
porque el ejemplo de una familia uni-
da en la dificultad puede acompañar-
los de por vida. Don Eduardo lo resume
así: «Desde que empezó la crisis, antes
de quedarme en paro, al bendecir la me-
sa, mis hijos pedían por los parados.
Ahora me incluyen en esa petición. Mis
hijos mayores han aprendido que, cuan-
do se atraviesan crisis, la familia que se
quiere, cierra filas. Yo he alucinado con
mis hijos mayores, Edu, de 14 años, y
Paula, de 13, porque han echado el resto
con sus hermanos pequeños, y han de-
mostrado ser más responsables en sus
estudios y en las cosas de casa». 

Más expuestos a los riesgos

Con todo, una familia, especialmen-
te una numerosa, puede parecer el blan-
co perfecto para sufrir dificultades eco-
nómicas. Cualquier agorero antinata-
lista puede preguntar si no es mejor
ahorrar no teniendo hijos, que gastar
dinero en ellos. Doña Eva Holgado des-
monta el argumento: «Las familias nu-
merosas sufren más la crisis, porque
cuando más personas dependen de ti,
el impacto de problemas como el paro
es mayor que en hogares sin hijos; pero,
por otra parte, la crisis es algo habitual
para ellas, que con frecuencia tienen que
apretarse el cinturón, prescindir de ca-
prichos, hacer compras sensatas, aho-
rrar energía, agua...» Por eso, «son ex-
pertas en economía, en formatos de aho-
rro, en promociones y ofertas, y tienen
más recursos para enfrentarse a la ac-
tual coyuntura. La austeridad es habi-
tual en una casa con hijos; si no, no se
llega a fin de mes, y así se forma a los ni-
ños en la cultura del reciclaje, el com-
partir y repartir...», explica Holgado.

La única garantía eficaz

El lector que haya llegado hasta aquí
quizá se desespere al comprobar que
nuestros políticos parecen ignorar por
completo a la familia para salir de la cri-
sis, y que, para garantizar el futuro y el
reemplazo generacional de España, ne-
cesitamos un cambio de 180 grados en
las medidas de ayuda a la familia, más
allá de las económicas. Por eso, doña
Eva Holgado hace un llamamiento, otro
más: «Hay que invertir en familia, por-
que es la que construye el futuro. Las
familias, sobre todo las numerosas, son
el único colectivo que, de manera obje-
tiva, aporta soluciones a la crisis, al tener
un número de hijos que garantiza el re-
levo generacional, el empuje económi-
co del país y la transmisión de valores».
Esperemos que alguien, esta vez, haga
caso a los expertos en superar crisis. 

José Antonio Méndez
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«La Jornada Mundial de la Juventud
no es una simple reunión

multitudinaria, sino una ocasión
privilegiada para que los jóvenes de
vuestro país y del mundo entero se dejen
conquistar por el amor de Jesús»: así dijo
el Papa Benedicto XVI a los 40 miembros
de la Fundación Madrid Vivo que,
presididos por el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, y su
obispo auxiliar don César Augusto Franco,
fueron recibidos en audiencia por el Papa.
«Son muchos los jóvenes –añadió el
Santo Padre– que tienen puestos sus ojos
en esa hermosa ciudad de Madrid, con el
gozo de poder encontrarse en ella, dentro
de unos meses, para escuchar juntos la
palabra de Cristo, siempre joven». La
Fundación –plataforma ciudadana y
empresarial concebida para promover
valores universales como la cultura, la
educación y la familia, dando apoyo a

la Iglesia católica en diversas cuestiones
necesitadas de impulso desde la sociedad
civil– concentrará todos sus esfuerzos
para que la próxima Jornada Mundial de
la Juventud suponga una ocasión para

que toda la sociedad española se
rejuvenezca con los fuertes valores y la
sed de compromiso que aportarán los
millones de jóvenes que vendrán de los
cinco continentes.

6

Nuevo proceso a Jesús
E

ntre el sanedrín de Estrasburgo y el
pretorio de los Parlamentos
nacionales, Europa se ha lanzado

por la pendiente de un nuevo proceso a
Jesús. En nombre de una modernidad
políticamente correcta, pretende arrancar

de sí misma aquello que la construyó y
que se encuentra resumido de manera
bien gráfica en esa imagen que hoy
molesta y que es el crucifijo. «El mensaje
de tolerancia hacia los otros no debería
estar acompañado de un mensaje de

intolerancia hacia la propia identidad»: lo
ha expresado así de claro el jurista judío
estadounidense Joseph Weiler (centro de
la foto), en la defensa que ha hecho del
símbolo europeo por antonomasia ante el
Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo. «Más de la mitad de la
población europea vive en Estados que
no podrían ser definidos como laicos –ha
recalcado–. Inevitablemente, en la
enseñanza pública, el Estado y sus
símbolos tienen su sitio. Muchos de ellos,
sin embargo, tienen un origen religioso o
una identidad religiosa contemporánea.
En Europa, la cruz es el ejemplo más
visible, y aparece en innumerables
banderas, escudos, edificios... Es un error
decir, como hacen algunos, que se trata
sólo de un simple símbolo nacional. Y
también es un error argumentar, como
hacen otros, que tiene sólo un significado
religioso. Se trata de ambos supuestos,
y forma parte de la identidad nacional
de muchos Estados europeos».

La Fundación Madrid Vivo, con el Papa



CRITERIOS 8-VII-2010
ΩΩ
7 AA

Descansar 
para serenarse
y madurar

Estimados turistas y visitantes:
Bienvenidos a nuestra tierra,

que también es vuestra.
Disfrutemos juntos de la riqueza
que ofrece el cambio de hábitat
y la convivencia con otras
personas. Las vacaciones
estivales son siempre merecidas.
Tras meses de duro trabajo,
conviene salir de la rutina y
olvidar los problemas cotidianos
que a todos nos fatigan. Llega el
momento de disfrutar de un
tiempo de descanso y de
tranquilidad. Dios nos anima a
ello cuando leemos: Y cesó en
el día séptimo de toda la labor
que hiciera.

Nosotros, en cambio,
acostumbrados a continuos
ruidos y ajetreos, nos hemos
familiarizado tanto con la
hiperactividad y el estrés, que
llegamos a pensar que es algo
que, irremisiblemente, hemos
de padecer. Más aún, hay
personas que consideran el ocio
como algo negativo. Quizá no
sepan estar en calma y sin
trabajo. Es un error.

Dios quiere que,
periódicamente, dejemos de
trabajar y que nos relajemos. No
somos máquinas. Somos seres
humanos que necesitamos
tiempo y medios adecuados
para madurar como personas y
como hijos de Dios. 

Las vacaciones son, por otra
parte, el período más propicio
para realizar algo que durante el
año nos agrada y no podemos
hacer: leer, practicar un deporte,
desarrollar un hobby... También
es momento idóneo para
encontrarse uno consigo mismo
y con Dios. La lectura meditada
de la Biblia favorece, sin reloj en
mano, el incremento de la
oración y la recepción más
frecuente de algunos
sacramentos. Sin que falten
tampoco (hoy más que nunca,
por la dispersión familiar) las
ocasiones de estrechar lazos
familiares, fortaleciendo el amor
de unos miembros con otros. 

En nombre propio y en de los
sacerdotes y parroquias de esta
diócesis, os ofrezco a todos una
fraterna amistad y una cálida
acogida. Con el deseo de veros
en la casa del Señor, en nuestras
celebraciones litúrgicas.

Monseñor Rafael Palmero
obispo de Orihuela-Alicante

Si la defensa sin fisuras de toda
vida humana –razonábamos
la semana pasada en esta mis-

ma página– requiere el reconoci-
miento de su destino infinito, ¿có-
mo no lo va a requerir su propia
fuente, la familia? Es inútil buscar
fuera del olvido, ¡y no digamos del
rechazo!, de Dios, Creador de todo
ser humano a su imagen y semejan-
za para participar de su propia vi-
da divina, la causa decisiva del cre-
ciente deterioro y desintegración
que sufre hoy la familia, en el
mundo tenido por más civilizado y
avanzado. La monstruosa ley del
aborto, que acaba de entrar en vi-
gor en España, y pendiente de re-
curso de inconstitucionalidad, re-
vela hasta qué grado de ofusca-
miento ha llegado una sociedad
que destruye la vida de sus hijos,
precisamente porque ha destrui-
do antes la fuente del amor que los
engendra. A la caída en picado de
la natalidad, precipitada sin duda
por la diabólica propagación del
aborto provocado, no es ajena des-
de luego la profunda crisis de la
familia que, cada día más, asola al
mundo desarrollado –¡no precisa-
mente en humanidad!–, crisis que
no se limita a cercenar lo espiri-
tual, pues termina arrasando la
economía hasta en sus aspectos
más materiales. Por el contrario,
allí donde la familia está viva, has-
ta la crisis económica empieza a
encontrar vías de solución.

El amor a la vida y la familia,
ciertamente, son inseparables, y a
su vez lo son del auténtico progre-
so. No podemos ignorar lo que,
hace casi tres décadas, decía Juan
Pablo II en la Exhortación apostó-
lica Familiaris consortio: «El cometi-
do fundamental de la familia es el
servicio a la vida, el realizar a lo
largo de la Historia la bendición
original del Creador, transmitien-
do en la generación la imagen divi-
na de hombre a hombre»; en el
Mensaje para la Jornada Mundial
de la Paz de 1994, lo completaba
así: «Fundada en el amor y abierta
al don de la vida, la familia lleva
consigo el porvenir mismo de la
sociedad». Y esto lo subraya la úl-
tima encíclica de su sucesor, con
racionalidad y belleza admirables,
partiendo justamente de la verdad
de la familia, «la única comunidad
–lo dijo Juan Pablo II en su primer
Viaje a España, de 1982, en la ma-
drileña plaza de Lima– en la que
todo hombre es amado por sí mismo,
por lo que es y no por lo que tie-
ne». Dice así Benedicto XVI, en Ca-
ritas in veritate: «De la misma ma-
nera que la comunidad familiar no
anula en su seno a las personas
que la componen, y la Iglesia mis-

ma valora plenamente la criatura
nueva, que por el Bautismo se in-
serta en su Cuerpo vivo, así tam-
bién la unidad de la familia huma-
na no anula de por sí a las perso-
nas, los pueblos o las culturas, sino
que los hace más transparentes los
unos con los otros, más unidos en
su legítima diversidad».

Ya en la Introducción de la en-
cíclica, el Papa explicaba que «la
ciudad del hombre no se promueve
sólo con relaciones de derechos y
deberes, sino, antes y más aún, con
relaciones de gratuidad, de mise-
ricordia y de comunión»: es decir,
con la familia. Y en el capítulo 4º
no duda en subrayar: «La apertura
moralmente responsable a la vida
–seña de identidad
de la auténtica fami-
lia– es una riqueza
social y económica.
Grandes naciones
han podido salir de
la miseria gracias
también al gran nú-
mero y a la capaci-
dad de sus habitan-
tes. Al contrario, na-
ciones en un tiempo
florecientes pasan
ahora por una fase
de incertidumbre, y en algún caso
de decadencia, precisamente a cau-
sa del bajo índice de natalidad, un
problema crucial para las socieda-
des de mayor bienestar. La dismi-
nución de los nacimientos, a veces
por debajo del llamado índice de re-

emplazo generacional, pone en crisis
incluso a los sistemas de asistencia
social, aumenta los costes, merma
la reserva del ahorro y, consiguien-
temente, los recursos financieros
necesarios para las inversiones, dis-
minuye la reserva de cerebros a los
que recurrir para las necesidades
de la nación… Por eso, se convier-
te en una necesidad social, e inclu-
so económica, seguir proponiendo
a las nuevas generaciones la her-
mosura de la familia y del matri-
monio, su sintonía con las exigen-
cias más profundas del corazón y
de la dignidad de la persona».

Se trata, ciertamente, de una ne-
cesidad social, vital para la subsis-
tencia misma de la sociedad, y hay

que recordar la lumi-
nosa advertencia de
Juan Pablo II en su
Carta a las familias, de
1994: «La familia
constituye la célula
fundamental de la
sociedad –¡cuántos
son los que lo dicen,
y qué pocos los que
captan su raíz!– Pero
hay necesidad de
Cristo –vid de la que
reciben savia los sar-

mientos– para que esta célula no
esté expuesta a la amenaza de una
especie de desarraigo cultural, que
puede venir tanto de dentro como
de fuera». Vital necesidad social
es la familia, sí, ¡pero en toda su
verdad, recibida del Creador!

Vital necesidad social 

En medio de la niebla, la esperanza está en la familia
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y si le preocupa educarlos bien o no; pero nadie le ha otor-
gado la autoridad que detenta para pervertir a los míos. Y si
sus problemas son íntimos, debería hacérselo mirar, y no
tomar a nuestros niños y jóvenes como conejillos de indias. 

Fina Millán-Hita 
Barcelona

La madre del sacerdote 

Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, cuando me ele-
giste. Entre tantas, tus ojos me vieron, tu boca me habló.

¿Quieres?, me dijiste. Y yo, que te lo había pedido tanto,
me vi llena de asombro. ¿A mí me lo pides? Si antes que
mío es tuyo, desde siempre, desde que lo soñaste tu amigo
íntimo. ¿Habrá más honor? Madres: estemos abiertas a la
llamada que el Señor, en cualquier momento, puede hacer
a nuestros hijos. Jóvenes: ¿habéis preguntado a Jesús qué
quiere de vuestra vida? Porque Cristo actúa a través de los sa-
cerdotes para el bien de los hombres. Tenemos que orar,
porque necesitamos muchos sacerdotes, apóstoles, fieles,
entusiastas, que apacienten las ovejas y metan a Jesús en el
corazón de todos los hombres. El 19 de junio, seis españo-
les Legionarios de Cristo, del noviciado de Salamanca –que
fue también el de mi hijo–, fueron ordenados diáconos por
monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. Que
María, madre de los sacerdotes, les ayude a ser santos.

María Luisa Temprano
Zamora

Un millón de niños

No sé cómo se llaman, pero en España ya son más de un
millón los niños que, en 25 años, han sido eliminados,

quemados vivos, troceados, triturados y arrojados a la basu-
ra. Se les ha negado el derecho a nacer y a ser enterrados dig-
namente. Y ha ocurrido dentro de la legalidad, con el silen-
cio de la sociedad. Cuando viajo en el metro, paseo por la ca-
lle, o camino junto a un colegio, siento su ausencia. Sólo
me consuela pensar que, como víctimas inocentes, están
en la presencia de Dios rogando por sus verdugos. 

Francisco Javier Alba Gómez 
Madrid

Instalaciones vacías

El otro día, me contó mi novio cómo su pueblo nunca ha es-
tado tan bien: hay piscina, nueva escuela, polideporti-

vo… Pero las instalaciones están vacías porque no hay niños.
Las autoridades pueden hacer instalaciones nuevas, pero
no pueden llenarlas de niños: traer niños al mundo sólo pue-
den hacerlo las madres, y para devolverlos a los pueblos
tendría que cambiar la corriente social. Lo que no compren-
do es la pretensión de ciertos Gobiernos de serlo todo, su pa-
ternalismo, su manipulación de la maternidad y su no dejar
iniciativa a la sociedad civil. La vida política puede viciarse
si olvida su límite y su vocación de servicio. Las instalacio-
nes no deben hacerse para sacarse la foto, ni para justificar-
se en un puesto político. Se hacen para la gente, o son absur-
das. Pido a los políticos que levitan a niveles planetarios
más respeto por las personas a las que gobiernan.

Catalina Roa
Madrid

La consejera pervierte 
a mis hijos 

Felicito a la Delegación de Pastoral Familiar de Barcelo-
na, por el documento Reflexiones de la Delegación dioce-

sana de Pastoral Familiar acerca
de la educación afectiva de los jó-
venes, como justa queja por la ina-
ceptable política que la Conseje-
ría de Salud de la Generalidad ca-
talana lleva a cabo –a través de la
inmoral web Sexo Jovenes–. Y ani-
mo a los padres catalanes a que
le echen un vistazo, para que
comprueben la perturbación y ma-
nipulación que la consejera, Ma-
rina Geli, pretende introducir en
nuestros hijos. Tras analizar los
contenidos del portal, el docu-
mento considera que «aplica, sin
prácticamente ninguna limitación,
el criterio de permisividad total en
el ámbito de la sexualidad y la pa-
reja (…), como si la permisividad

total fuera garantía de validez ética, de salud psíquica y de
realización personal». Desconozco si Geli tiene hijos o no,

Me llamo Vicente Delgado, soy sacerdote

«Me llamo Vicente Delgado Pelarda, soy sacerdote y, aunque nací en Soria, viví gran parte de mi vi-
da en Valencia, en cuyo seminario estudié y donde me doctoré en Sagrada Teología. Fui párroco

en Chelva y Mislata, y luego capellán mayor de la Real Capilla del Santísimo Cristo del Salvador, de Va-
lencia. Quise desempeñar ese cargo con gran celo y piedad…, hasta que estalló la Guerra Civil. Para mí
fue muy triste ver cómo quemaban la sagrada imagen del Cristo del Salvador, tan querida y venerada por
mí y por la inmensa mayoría de los valencianos. Mis amigos y familiares me invitaron a esconderme, pa-
ra que no me matasen por ser sacerdote, pero yo les dije que mi vida estaba ofrecida a Dios y que Él hi-
ciese su voluntad con ella. Unos milicianos me detuvieron y me llevaron, junto a dos de mis sobrinas, a
la checa del seminario. Allí nos insultaron, nos vejaron y nos pegaron. Más tarde, la misma noche del 18
de octubre de 1936, con un tiro en la nuca, nos mataron a mí y a mis dos sobrinas, Tomasa y María. Los
perdoné de todo corazón antes de matarme. Fue en la carretera de Liria, en el término de Paterna. Nadie
sabe dónde están nuestros restos mortales, ni falta que hace, porque nuestras almas reposan eternamen-
te en el Señor, y espero que la de nuestros asesinos, por la misericordia de Dios, también hayan encon-
trado el reposo y la paz. Atentamente, desde el cielo, Vicente Delgado Pelarda». Así es. 

Rafael Bellver Galbis
Valencia
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Ni siquiera las alegrías del depor-
te mitigaban el dolor. «Hoy es
un día de luto en España», es-

cribía, el lunes, el sacerdote Mario Orte-
ga, en la nueva web de información reli-
giosa La Gaceta de la Iglesia. «Cuando,
comenzando por admitir excepciones,
el aborto se ha llegado a convertir hoy
legalmente en un derecho en España,
podemos decir que hemos alcanzado
una de las cotas de mayor bajeza social,
política y cultural imaginables».

¿Y ahora qué? ¿Que aborten los otros?
¿Que se extingan ellos? «Volverse de es-
paldas no sirve de nada», advierte Cris-
tina López Schlichting en La Razón. «No
sirvió de nada en el 33 en Alemania, ni
en el 17 en Rusia», ni durante «estos
años de horror en el País Vasco... El re-
sultado siempre ha sido el envilecimien-
to general. Lo mismo nos está ocurrien-
do con el aborto. A la indiferencia la lla-
mamos respeto a la voluntad de la mu-
jer, al callar lo hemos llamado tolerancia.
El resultado es una cotización cada vez
menor de la vida».

No pongamos las esperanzas en un
simple cambio de mayoría parlamen-
taria. «El aborto sólo podrá detenerse
si se logra una verdadera metanoia, un
cambio o conversión social; y ese cam-
bio no lo producirán las leyes, ni mucho
menos el teatrillo de marionetas de los
togados –sostiene Juan Manuel de Pra-
da desde su columna de ABC–. Con el
aborto entronizado como derecho sólo
acabará el testimonio contagioso de las
personas que acojan amorosamente la
vida, que prediquen con el ejemplo te-
niendo hijos y mostrando a sus contem-
poráneos el inmenso bien que esos hijos
traen al mundo; provocando, en fin, en-
tre sus contemporáneos envidia (sana
envidia) de ese bien que a ellos les falta.
Esto mismo fue lo que hizo un patricio
llamado Filemón, hace veinte siglos,
acogiendo como un hermano a su es-
clavo Onésimo, en una sociedad que
había encumbrado la esclavitud a la ca-
tegoría de derecho».

Al final, la pregunta de Dios resulta
inevitable, aunque nos empeñemos en
presentar este debate como un asunto
aconfesional. «No es infrecuente que
quien vive como si Dios no existiera ter-
mine por convencerse a sí mismo de que
eliminar un hijo viene a ser como extir-
parse un grano», escribe, en La Razón,
el director de la Oficina de Información
de la Conferencia Episcopal, Isidro Ca-
tela.

El cáncer es más o menos común a
todo Occidente, y hacia él mira Bene-
dicto XVI «con aquella mirada de ter-
nura con la que Jesús lloró a la vista de
Jerusalén: También en los desiertos del
mundo secularizado el alma del hombre tie-
ne sed de Dios vivo…, también el hombre
del tercer milenio (al que tantas veces da-
mos por perdido) desea una vida autén-
tica y plena, tiene necesidad de verdad, de
libertad profunda». Así explica José Luis

Restán, en Páginas Digital, la creación
del nuevo Consejo Pontificio para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización.
Claro que «hay quien habla de recristia-
nizar como si se tratase de una nueva
edición de la batalla de Austerlitz». Al
New York Times le traicionan los nervios.
Su edición internacional, el Internatio-
nal Hernald Tribune, dedica media por-
tada y prácticamente una página entera
tamaño sábana a arremeter contra el Pa-
pa, no se sabe muy bien con qué argu-
mentos, a la vista de los párrafos llenos
de contradicciones y de acusaciones ya
desmentidas. Pero lo de menos es el con-
tenido. El País pilla la indirecta, y lan-
za, a su vez, su clásica consigna: ¡denun-
cia de los Acuerdos con la Santa Sede,
ya!

Poco a poco. La batalla se libra en
muchos frentes. En el militar, por ejem-
plo. «Entiendo que la disciplina y la obe-
diencia son fundamentales, pero todo
tiene un límite», escribe en una Carta al
Director de ABC el teniente de Artille-
ría en la Reserva Ignacio Román. «So-
mos capaces de ir a defender a pueblos
desconocidos en los lugares más peli-
grosos y hostiles (y está bien), pero no
somos capaces de dar la cara por Dios
cuando nos lo están quitando de nues-
tros acuartelamientos, bases y buques. A
lo mejor es que nos merecemos el laicis-
mo como religión… ¡Qué pena, Dios
mío! Te echan también de aquí sin que
nadie te defienda».

Alfa y Omega

Días de talante

La euforia del fútbol ha ofrecido a muchos españoles la excusa que esperaban para encerrar, por unos
días, en el fondo del armario, las banderas arcoiris, folclórico-regionalistas y preconstitucionales de

franja morada. Sin sentimientos de culpa. Sin que nadie señale a nadie con dedo acusador. Son días de
talante. ¡Permiso para hacer ondear la bandera de España!

En Cataluña, especialmente, sabe a gloria esta rara licencia, fracasado el intento del régimen de
confinar al espacio privado cualquier expresión de sentimientos patriótico-futboleros. La manifestación
catalanista del sábado volverá a poner las cosas en su sitio. Queremos nuestro Consejo del No Sé Qué
Judicial, gritará el pueblo con una sola voz. Y ahora que tanto el Gobierno de Madrid como el
Constitucional la han avalado, la nació, la de pura sangre y la que nació en Córdoba, celebrará con
entusiasmo la inmersión lingüística (¡Viva el «molt honorable»! ¡La elección del idioma en el colegio por
los padres no es libertad, sino libertinaje!) y pedirá a sus abnegados caudillos más brío en la inmersión
moral (¡Menos Cervantes y menos filosofía; lo que queremos es «Educación para la sodomía»!)

Deberíamos empezar a preocuparnos. España padece una variante letal del síndrome de san Pablo:
«No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero». Sólo está bien visto celebrar lo que nos divide;
lo que destruye el tejido social y moral… O eso creemos… ¿Pero y si resulta que hay una mayoría harta de
que se enseñe basura ideológica en las escuelas? ¿Y si a casi todos nos repugna que se use nuestro dinero
para pagar abortos, en lugar de destinarlo a ayudar a las madres con problemas? ¿Somos todos tan egoístas
y cobardes que no vamos a mover un dedo? Si es así, nos habremos ganado a pulso la extinción.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Se trata de dar la cara

Se trata de dar la cara...
como nuestros mártires.

Ceremonia 
de beatificación 

en Roma, en octubre 
de 2007, de 498 mártires

durante la persecución
de los años 30
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Concentraciones 
el sábado pasado: arriba

y en pequeño, ante el
Tribunal Constitucional.
En la página siguiente,

en Córdoba

Llegó el 5 de julio, y en España el
aborto ya se presentó como un de-
recho. La nueva ley del aborto co-

menzó su andadura con tres recursos
ante el Tribunal Constitucional; al del
PP y el Gobierno de Navarra, se sumó
uno de amparo presentado por el Centro
Jurídico Tomás Moro, junto a una asocia-
ción de discapacitados, la Fundación
Red Madre y el ginecólogo don Esteban
Rodríguez, objetor al diagnóstico pre-
natal, que considera que la ley vulnera
su derecho a la objeción. La ley nacía con
muchas incertidumbres: si llegarían los
sobres para informar a la mujer –el Real
Decreto que los regula se aprobó sólo
diez días antes–; qué ocurriría cuando
una menor quisiera abortar; o qué pa-
saría con los objetores. Otra incógnita es
cómo ocurrirá, si ocurre, la migración del
aborto a los centros públicos, donde só-
lo se realiza el 3%. No pueden asumir
de golpe «toda la demanda que puede
generar esta nueva ley», dijo sobre Cata-
luña doña Marina Geli, su Consejera de
Salud, pero la situación es similar en to-
do el país. Los absorberán, previsible-
mente, los centros privados.

Cómo se desarrolle gran parte de es-
tas tareas pendientes, y si agravan o pa-
lían la ley, depende de las Comunida-
des Autónomas. Murcia, que ha anun-

ciado que esperará a la Sentencia del
Constitucional, ha empezado a compar-
tir presiones con Navarra, donde el 24
de junio se aprobó una ley autonómica
que, como la del aborto, obliga a practi-
car abortos dentro de cada Comunidad.

Mientras esta ley entra en vigor, Navarra
seguirá financiando los abortos que se
practiquen fuera. En el resto de España,
abortistas y Gobierno quisieron ponerse
la venda antes que la herida, lanzando
advertencias para que la ley se estrena-
ra sin obstáculos y se informara a las
mujeres según las guías estatales.  

En el aborto libre –hasta la semana
14–, la información a la mujer es la úni-
ca protección legal al no nacido. Pero,
como anticipaban la ley y el Real Decre-
to, el dossier del Gobierno para el sobre
que se entrega a las mujeres no hace nin-
guna referencia a todas las entidades
provida que ofrecen a la mujer todo tipo
de ayudas. Se alega que son privadas,
pero sí se da información, en ese sobre,
sobre entidades de apoyo a los discapa-
citados, y los organismos públicos in-
forman sobre abortorios privados. 

Batalla por la información

La información del Gobierno, ade-
más, es compleja, aséptica y no facilita el
acceso a las ayudas. De poco sirve de-
cirle a una mujer, a la que amenazan con
no renovar el contrato, que despedirla
es discriminatorio, si no se le indica dón-
de acudir. Por ejemplo, a una asociación
provida que la asesore legalmente. 

Estos días, las Comunidades, encar-
gadas de elaborar los sobres, han podi-
do completar la información sesgada.
En Valencia, por ejemplo, la Consejería
de Asuntos Sociales se comprometió
–explica doña María José Torres, de Pro-
vida Valencia– a que incluirían en dicha
información datos sobre las entidades
provida englobadas en el Programa Más
Vida, que es el resultado de haber fusio-
nado, hace un año, la Iniciativa Legisla-

El lunes entró en vigor la nueva ley del aborto

Muchos deberes pendientes
Hubo expectación, declaraciones políticas de todo tipo... Pero una cosa no ocurrió:
con la entrada en vigor de la ley del aborto, no ha terminado el trabajo de quienes
creen en el derecho a la vida desde la concepción. Ahora, deberán redoblar sus
esfuerzos. Hay que llegar a más mujeres, pero también hay que luchar para paliar las
consecuencias de la ley en las Comunidades Autónomas, donde hay mucho en juego

«Incompatible con la recta conciencia moral»
Nota de la Conferencia Episcopal Española, ante la entrada en vigor de la nueva ley:

Es necesario recordar que [la nueva ley del aborto] se trata de una ley objetivamente incompatible con la rec-
ta conciencia moral –en particular, la católica–, ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legislación

vigente por los siguientes motivos fundamentales. Primero, y sobre todo, porque considera la eliminación de
la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras 14 semanas del embara-
zo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se produ-
cen la gran mayoría de los abortos. En segundo lugar, porque establece un concepto de salud tan ambiguo que
equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del abor-
to. En tercer lugar, porque impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género.

Éstos y otros motivos han sido explicados por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su
Declaración de 17 de junio de 2009, que la Asamblea Plenaria hizo expresamente suya en el comunicado fi-
nal del 27 de noviembre de 2009. Los obispos concluyen la Declaración con las siguientes palabras: «Habla-
mos precisamente en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor; ha-
blamos en favor de las madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar con-
vertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y de las escuelas que colaboran
con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales
que los preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en favor de una sociedad que
tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el Derecho».
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tiva Popular Red Madre –aprobada tam-
bién en Canarias, Castilla y León y Mur-
cia– y un proyecto de la Generalidad.
Quizá fuera por ahí el miedo manifes-
tado por los centros abortistas a que se
ideologizara la información. 

Preferirán quizá el caso de Cataluña,
donde el Gobierno autonómico preten-
de que, en 2011, al menos la mitad de
los abortos se realicen con la píldora
abortiva RU-486, que se dispensará en
los ambulatorios. El aborto con este
compuesto tarda días, y no ocurre ne-
cesariamente en las clínicas. Parece difí-
cil compatibilizar esta estrategia con el
período legal de reflexión de tres días, y
queda pendiente la objeción de concien-
cia de los médicos. ¿Se considerará que
participan directamente en el aborto,
único caso en el que se permite objetar?

Empieza el trabajo duro

«El lunes pasado no terminó todo
–subraya doña María José–, sino que
empezó el trabajo duro. Tenemos que
conseguir que la ley se use lo menos po-
sible», ayudando a la mujer y exigien-
do a los políticos que protejan la vida.
«Estamos insistiendo a la Consejería pa-
ra que desarrollen cuanto antes los pun-
tos que faltan de la Ley de Protección a
la Maternidad. Hay una relación fluida,
y este año se ha incrementado la ayuda
a las asociaciones», aunque –y lo consi-
dera inconcebible– también se siguen fi-
nanciando abortos con dinero de todos. 

Otra faceta de la ley que entra de lle-
no en el ámbito de las Autonomías, y
otros deberes pendientes para los pro-
vida, es la educación sexual prevista en
ella. Antes del curso que viene, se deci-
dirá si es una asignatura aparte, o se in-
cluye en Educación para la ciudadanía, o es
un taller..., y para qué edades. Los an-
tecedentes, con Gobiernos de todos los
colores, no son muy halagüeños. Lo que
ocurra –cree doña María José– «depen-
derá mucho de las Comunidades Autó-
nomas, pero también de los padres y las
APAS». El Instituto Valenciano de Ferti-
lidad, Sexualidad y Relaciones Familia-
res se ha adelantado, ofreciendo a los

colegios una actualización de su progra-
ma SABE, que educa para la afectividad
desde los valores cristianos. 

Proponer alternativas, vigilar, presio-
nar... es un trabajo que no terminó el pa-
sado lunes. «El político no está acostum-

brado a trabajar con el poder civil. Va-
mos a tener muchísimo trabajo, pero hay
salidas –concluye doña María José–. La
gente se tiene que comprometer».

María Martínez López

Ayudas 
de verdad

He aquí algunas de las entida-
des ignoradas por el Gobier-

no, al informar a la mujer. Un
buen recurso para tener a mano:

■ Línea de atención a la mu-
jer: 900 500 505. Atención tele-
fónica 24 horas, todos los días. 

■ La página web de la Fede-
ración Española de Asociaciones
Provida (www.provida.es)  y
www.embarazoinesperado.es
con amplios listados de entida-
des que ayudan a la embarazada. 

■ Las fundaciones Madrina
(www.madrina.org; tel. 902 323
329) y Red Madre (www.redma-
dre.es; tel. 902 188 988) también
ofrecen ayuda de todo tipo. 

■ Los programas Red de Ma-
dres, de la Comunidad de Ma-
drid (www.recursosembaraza-
das.org) y + Vida, de la Comuni-
dad Valenciana (Tel. 24 horas:
900 854 800) promueven la 
cooperación de asociaciones de
todo tipo con las Administracio-
nes autonómicas para ayudar a
la mujer. 

«Seremos leales»: Manifiesto provida

La ley del aborto es «la norma más atentatoria contra derechos fundamentales aprobada» en la democracia
española. Así de tajante fue el manifiesto de la concentración convocada, el pasado sábado, por 60 entida-

des provida ante el Tribunal Constitucional. El texto, leído por la periodista Cristina López Schlichting, añadía
que se trata de «una ley que viola el derecho a la vida excluyendo del mismo a los seres humanos durante sus
primeras semanas de existencia; una ley que viola la libertad de pensamiento, ideológica y religiosa para im-
poner el adoctrinamiento de género en la escuela y la sanidad; una ley que no respeta la conciencia libre de
los médicos y el personal sanitario; una ley que viola el ámbito de responsabilidad de los padres respecto a sus
hijas menores; una ley que se niega a ofrecer alternativas en libertad frente al aborto... Una ley así no puede
caber en nuestra Constitución porque no cabe en una sociedad comprometida con los derechos humanos».

Por eso, además de una suspensión cautelar que no llegó, los manifestantes exigían al TC que «dé carácter
absolutamente prioritario y urgente al recurso interpuesto contra la nueva ley del aborto y lo resuelva en bre-
ve plazo, eliminando de nuestro ordenamiento una ley incompatible con derechos humanos básicos y esen-
ciales. Lo que está en juego –vidas humanas– justifica esta prioridad». Sin embargo, la concentración tenía otro
objetivo más: «Queremos dejar pública constancia de que, digan lo que digan las leyes, somos muchos –¡so-
mos mayoría!– los que queremos trabajar por una sociedad en la que ninguna mujer se vea tan sola y abando-
nada como para plantearse abortar; somos la mayoría quienes queremos crear las condiciones en que toda mu-
jer embarazada se vea arropada por una red solidaria que la acompañe en su embarazo y maternidad para ayu-
darla a superar cualquier dificultad; somos mayoría quienes estamos dispuestos a hacer de portavoces del no
nacido, que es el gran olvidado por quienes consideran el aborto un derecho». 

Y concluía: «Queremos confiar en el TC. Pero si nos falla, nuestro compromiso con la vida no decaerá. Se-
guiremos movilizados hasta que nuestra sociedad se comprometa de verdad y sin excepciones con el derecho
a nacer de los más indefensos. Seguiremos movilizados hasta que el Gobierno y las leyes respeten la libertad
y renuncien a adoctrinar a través de la escuela y la sanidad en la perspectiva ideológica de género. Seguiremos
movilizados hasta que el derecho de objeción de conciencia sea respetado de verdad. Seguiremos moviliza-
dos hasta que las menores de edad vean respetado su derecho a contar con sus padres en situaciones especial-
mente duras. Háganos caso el TC o no ahora, seguiremos defendiendo la misma causa. Éste es nuestro com-
promiso y nuestro programa. Y a él seremos leales». 



AQUÍ Y AHORAΩΩ
12

8-VII-2010AA

cios Sociales de Ciempozuelos y Cári-
tas, porque los Hermanos quieren ayu-
dar a quienes más lo necesitan en las 24
plazas que, de momento, tiene el come-
dor. «El perfil ha cambiado –señala el
hermano Casimiro–, y ahora son familias
españolas los que llaman a la puerta. Al
comedor viene un matrimonio con dos
hijos, de 4 y 6 años. Dos madres, de la
mano de sus pequeños y con problemas
de maltrato, también vienen cada día.
La realidad es lamentable», asegura. La
Orden tiene en mente, cuando económi-
camente pueda permitírselo, ampliar el
servicio y proporcionar ropa, calzado y
duchas.

Seis voluntarios diarios velan porque
todo esté listo. Y no sólo reparten platos
de lentejas: escuchan a todo aquel que,
además de no tener comida, no tiene a
nadie que se siente a compartir sus pro-
blemas. Ésta es la gran labor del come-
dor.

Cristina Sánchez

El Hermano Casimiro Dueñas es
uno de los religiosos de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios

más implicados en el comedor que aca-
ban de poner en marcha, y recuerda có-
mo, desde que él llegó a Ciempozuelos,
hace ya 15 años, «repartíamos comida
para todos los que venían pidiendo ayu-
da». Además, decidieron incrementar
la ayuda y suministrar cajas de alimen-
tos no perecederos: «Preparábamos ca-

da 15 ó 20 días cajas con leche, arroz,
pasta…, y si no teníamos, al menos, les
dábamos cada día un bocadillo. Porque
nosotros, cuando pedimos, somos re-
compensados, así que hacemos lo mis-
mo con el que nos pide».

El motivo de poner en marcha un co-
medor fue que las peticiones de alimen-
tos iban incrementándose, hasta desbor-
darse en el último año. El acceso al co-
medor se realiza a través de los Servi-

Nuevo comedor social de los Hermanos de San Juan de Dios, en Ciempozuelos

Pan para el que tiene hambre
Los Hermanos de San Juan de Dios, en Ciempozuelos, son referencia nacional 
por la labor que llevan a cabo, desde 1876, a través del Centro de Salud Mental.
Pero éste no es el único trabajo que realizan en el municipio madrileño: desde
hace más de una década, el Centro reparte cajas de alimentos a cuantos se les acercan
pidiendo ayuda. Esta iniciativa, sin embargo, se quedaba corta, más en el último año,
en el que la afluencia se ha triplicado. Por eso, desde el pasado 2 de junio, un comedor
social, con 24 plazas, está en marcha en un edificio aledaño al Centro de Salud

Apoco más de 400 días para la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Madrid, todo tipo de medios de comunicación es-

tán contribuyendo a su difusión. En estas semanas, han cedi-
do espacios gratuitos para las primeras campañas diarios co-
mo ABC (y otros del grupo Vocento), La Razón, El Mundo o
Marca; las televisiones católicas Popular Mariavisión y EWTN,
el canal de televisión del Metro de Madrid y, entre las radios,
COPE y Cadena 100. Estos anuncios y el vídeo promocional
El alma de Madrid se han realizado, asimismo, con la colabo-
ración, respectivamente, de varias agencias de publicidad y de
la cadena Telemadrid, a través de su Director creativo, don
Javier Fernández Montes. Además, la COPE dedica a la JMJ
un espacio semanal –los viernes en el Espejo de la Iglesia– y,
cada mes, hace lo mismo la revista Mundo cristiano. Una co-

laboración «total y desinteresada», que don Gabriel González-
Andrío, Subdirector de Campañas y Márketing de la JMJ, atri-
buye a que «se dan cuenta de que la JMJ es de todos, y de la
repercusión que va a tener este evento a nivel mundial».

Ya de cara a la Jornada en sí, Radio María ha puesto en
marcha una campaña para encontrar y formar voluntarios. El
objetivo de la cadena, que ha ofrecido su señal al Comité Or-
ganizador de la JMJ, es retransmitir en directo, para las emiso-
ras de Radio María en 56 países, todos los actos de la Jornada;
entre ellos, una catequesis en cada idioma. La radio católica
grabará el resto de las catequesis –unas 300 cada día– para re-
transmitirlas a todo el mundo, en diferido a través de su grupo.
También podrá disponer de ellas, a través del Comité Organi-
zador, cualquier otra radio. Más información: 91 455 04 80.

En el nuevo 
comedor de 

Ciempozuelos

La Orden, 
en cifras

En torno a la Orden Hospitalaria, hoy
se integran 1.300 Hermanos,

32.000 trabajadores, 8.000 voluntarios
y más de 300.000 bienhechores.
Además, están presentes en 50 países y
realizan su labor a través de 293 obras.

En España, cuentan con 18 centros
médicos; 7 centros de atención en
salud mental y psiquiatría; 4 de
intervención integral para mayores; 6
de educación especial y reinserción de
personas con discapacidad; y 7 de
rehabilitación psicosocial; así como
albergues para transeúntes.

Los medios se vuelcan con la JMJ  
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Solidaridad en tiempos de crisis es co-
mo se titula el manifiesto redacta-
do por los Presidentes y responsa-

bles de la mayoría de movimientos y
asociaciones laicales de la archidiócesis
de Sevilla, con el que los fieles de la ca-
pital andaluza quieren hacerse presentes
en medio de sus conciudadanos. Un ma-
nifiesto sumamente completo, que par-
te de la unidad de todos los firmantes
con el Papa Benedicto XVI y el arzobis-
po de Sevilla, monseñor Juan José Asen-
jo, y con el que envían a nuestros conciu-
dadanos «un mensaje de esperanza»,
porque «apostamos por una sociedad
más humana, más solidaria y más com-
prometida con nuestro futuro común y
el de las próximas generaciones».

En el texto, aseguran que «conoce-
mos las dificultades que a nuestro alre-
dedor se están generando por la crisis
económica y financiera», por lo que
agradecen «el esfuerzo que, desde or-

ganismos e instituciones, se realiza para
paliar y superar». Además, afirman que
«la nueva realidad económica y social
nos tiene que llevar a tener unas vidas
más austeras y solidarias, así como em-
peñarnos en remover los obstáculos eco-
nómicos y sociales que en nuestro cam-
po de acción podamos transformar». Y
añaden: «No podemos estar ajenos a los
cambios sociales; nuestra vocación nos
impulsa a servir a la sociedad a través de
iniciativas y de nuestra presencia públi-
ca, activa y comprometida».

Temas espinosos

Lejos de ser una mera declaración de
buenas intenciones, los firmantes se han
pronunciado sobre temas espinosos co-
mo el aborto o la pederastia. Además
de lamentar los escándalos de abusos
sexuales que han salpicado a la Iglesia,
aseguran que «la gran mayoría de los

presbíteros y diáconos desarrollan una
vida entregada, empeñados en acercar a
todos el mensaje siempre nuevo de Jesu-
cristo», y destacan que «los futuros sa-
cerdotes saldrán de familias y comuni-
dades que ponen en el centro de sus in-
tereses la vocación cristiana de todo bau-
tizado. El lugar del sacerdote es
insustituible en la Iglesia, por ello es ne-
cesario que, en medio del pueblo de
Dios, se susciten vocaciones».

Asimismo, el comunicado denuncia
que, «desde hace años, se vienen intro-
duciendo en nuestra sociedad posturas
que se contradicen con nuestra forma
de ver la vida, su origen, relaciones y fi-
nalidad», frente a lo que los cristianos
«no podemos renunciar a repetir, ante
quien sea necesario, que la vida humana,
desde su inicio hasta su fin, es la base
de nuestro modelo social, la que nos ha
hecho progresar a nivel familiar y como
sociedad. Somos partidarios de la vida,
por eso no entendemos que el aborto
sea una solución, y que la eutanasia nos
ayude a progresar como sociedad. Que-
remos hacer llegar a nuestros conciuda-
danos un mensaje de esperanza: Toda vi-
da humana tiene derecho a nacer y vivir has-
ta el final de sus días atendida adecuada-
mente. No queremos imponer nuestras
ideas, pero tenemos que defender la dig-
nidad de toda vida humana, y por ello
alzamos nuestra voz ante legislaciones y
normativas que entendemos injustas».

Los representantes de los laicos au-
guran «tiempos recios, que a los cristia-
nos nos tienen que ayudar a ser más fie-
les y a construir una sociedad más res-
ponsable, donde la educación de las
nuevas generaciones se sitúe en el centro
de nuestras preocupaciones. Es nuestra
misión irrenunciable transmitir los valo-
res fundamentales de nuestra fe a nues-
tros hijos e hijas, es un derecho y una
nueva oportunidad para presentar a
muchos el mensaje siempre antiguo y
siempre nuevo que nos anima cada día
a seguir viviendo en plenitud». 

Bautizados no evangelizados

Ante este panorama, lamentan que
«muchos cristianos que han sido bauti-
zados, no están evangelizados; quizás
nuestros medios y esfuerzos no han es-
tado al nivel de las necesidades de nues-
tro pueblo, quizás no hemos sabido ha-
cer llegar el mensaje de Jesús». Y con-
cluyen: «Es hora de poner los medios
para consolidar un proceso de iniciación
cristiana que ayude a entroncar con una
formación permanente en una comuni-
dad de referencia. (…) No puede haber
compromiso con la fe sin una presencia
pública, activa y audaz de los cristianos
en todos los ambientes de la sociedad.
Por ello, la laicidad del Estado tiene que
significar respeto y colaboración entre
la sociedad civil y la Iglesia para el bien
de todos. Es propio de los fieles laicos
actuar a favor de un orden justo en la
sociedad; la presencia de los cristianos
en las cuestiones temporales mantiene
alto el impulso de la sociedad en la bús-
queda del bien común».

José Antonio Méndez

Solidaridad en tiempos de crisis, el comunicado
de los movimientos y asociaciones seglares de la archidiócesis

Laicos de Sevilla: 
un paso al frente

Los responsables y presidentes de los movimientos y asociaciones laicales
de la archidiócesis de Sevilla han dado un paso al frente en la evangelización

de la capital hispalense. A través de un comunicado, los laicos de Sevilla
han mostrado su deseo de comunión con el Papa y con su arzobispo,

para «hacer llegar a nuestros conciudadanos un mensaje de esperanza»
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Agua del limonero (ed. Espasa Cal-
pe) nos lleva literariamente a me-
diados del siglo pasado, desde

el Acapulco de los años cincuenta al ne-
oyorquino barrio de Manhattan de los
sesenta y los setenta. La historia tiene
mucho ritmo narrativo y está protagoni-
zada por dos mujeres, la periodista Cla-
ra Cobián, encargada de escribir las me-
morias de Greta Bouvier, una gran dama
de sociedad, quienes poco a poco, a pe-
sar del abismo que las separa, irán en-
contrándose a medida que van ponien-
do verdad en sus vidas.

«Es una novela de personajes –expli-
ca la autora–, de personas. No es una
novela de la desesperanza. Ninguno te-
nemos un objetivo trágico; al contrario,
nuestra vida tiende hacia la búsqueda
de la felicidad, y eso es lo que les pasa a
los protagonistas de es-
ta historia». 

Mamen Sánchez
compagina sus respon-
sabilidades profesiona-
les con la educación de
sus cinco hijos. Es sub-
directora de la revista
Hola, además de dirigir
la edición mejicana de
esta publicación. Su fa-
milia le dice que está
obsesionada con el pa-
ís guadalupano. Y ella
no lo niega: «No había estado nunca en
Méjico ni en Iberoamérica, hasta hace 7
años, y fue como sentir un amor nuevo,
como volver a casa. Fue llegar a un sitio
donde me sentía a gusto, donde la gente
es acogedora y familiar. De Méjico me
apasionan los sabores, los olores, su ma-
nera de hablar con esa riqueza de voca-
bulario y con esas expresiones tan diver-
tidas. Respecto a su filosofía de vida, creo
que  han sabido preservar más que en
España la vida familiar».

Mamen lo tiene claro: «Lo primero es
la familia». Lo dice con absoluta natu-
ralidad, como si en los tiempos que co-
rren esto fuera lo común. La misma na-
turalidad demuestra cuando termina de
ordenar el salón para hacer la entrevista
en su propia casa, o cuando paramos la
grabación porque ha recibido una lla-
mada del colegio: «Tengo una amiga que
me dice que mi circo tiene muchas pis-

tas. Para conciliar lo laboral y lo fami-
liar me toca hacer equilibrismo. Tengo
claro que la familia siempre va prime-
ro; además, intento rodearme de gente
muy buena y muy válida. Creo que Dios
me protege con gente estupenda alre-
dedor. En casa, mi marido es fantástico.
Sin él y sin la chica que me ayuda con
la casa y los niños, no podría».

Nombran a Dios
porque lo llevan dentro

La nieta del fundador de la revista
Hola es una persona creyente, que en-
cuentra en la fe valores esenciales: «Des-
de que he empezado a ocuparme de la
edición de Méjico, una cosa que me ha
gustado mucho es la cantidad de perso-
nas famosas y del mundo del espectá-

culo que nombran
siempre a Dios. No es
que lo hagan forzada-
mente, es algo que
llevan dentro; confí-
an sinceramente en
Dios y piensan que lo
que les sucede en la
vida es porque Dios
les guía». Y por eso
ella quiere para los
suyos la mejor guía
posible. «Tanto mi
marido como yo tene-

mos la misma educación y la misma ma-
nera de ver la vida. Mis hijos van al co-
legio Nuestra Señora del Recuerdo, de
los jesuitas, donde yo estudié COU. Los
niños están creciendo en un ambiente
donde todo lo que ven es coherente. No
creo que sea cuestión de marcarles ex-
cesivamente las pautas, de forzarles, si-
no que, con naturalidad, van viendo có-
mo se entiende la vida en casa. Estoy
encantada con el colegio. Respeta mu-
cho la manera de ser de cada uno; veo
que están muy volcados en abrirse a los
demás, y esto me parece muy bueno.
Del colegio sale gente muy comprome-
tida con los demás».

Agua del limonero también quiere tener
esta faceta de compromiso. A través de
su amiga Mónica Fernández de Valde-
rrama, del grupo de música Materia Pri-
ma, conoció la labor de apoyo a la mater-
nidad de la Fundación Madrina y se re-

encontró con su Presidente, Conrado
Giménez, a quién conoció en Lourdes,
hace años. Decidió que los derechos de
autor de esta novela irían destinados a
este proyecto con el que Mamen tiene
una total sintonía: «Es un proyecto pre-
cioso, que está fundado en el amor a la
maternidad. Dan a las futuras mamás
posibilidades económicas, afectivas…
Y sobre todo evitan que se sientan so-
las. Hacen una labor fantástica. Les ofre-
cen a las chicas la posibilidad de vivir su
embarazo en una  familia que las acoge
y anima, y con la que su situación deja
de ser un problema para convertirse en
una bendición».

Amparo Latre

Mamen Sánchez, escritora y periodista:

Dios, el mejor 
guía posible

Desde que la nieta del fundador de Hola se hace cargo de la revista en Méjico, 
le llama la atención allí «la cantidad de personas famosas que nombran siempre 
a Dios», porque «confían sinceramente» en Él. Acaba de publicar su novela 
Agua del limonero, cuyos derechos de autor irán destinados a las madres 
con dificultades a las que atiende la Fundación Madrina

«No es una novela 
de la desesperanza.
Ninguno tenemos
un objetivo trágico;
al contrario,
nuestra vida tiende
hacia la búsqueda
de la felicidad»
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La familia cristiana es la primera comunidad llamada a anunciar el Evangelio a la persona humana en desarrollo y a con-
ducirla a la plena madurez humana y cristiana, mediante una progresiva educación y catequesis. En cuanto comuni-

dad educativa, la familia debe ayudar al hombre a discernir la propia vocación y a poner todo el empeño necesario en
orden a una mayor justicia, formándolo desde el principio para unas relaciones interpersonales ricas en justicia y amor.
(…) La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien precioso del matrimonio y de la
familia y acerca de sus significados más profundos, siente una vez más el deber de anunciar el Evangelio, esto es, la bue-
na nueva, a todos indistintamente, en particular a aquellos que son llamados al matrimonio y se preparan para él, a to-
dos los esposos y padres del mundo. Está íntimamente convencida de que sólo con la aceptación del Evangelio se rea-
liza de manera plena toda esperanza puesta legítimamente en el matrimonio y en la familia. Queridos por Dios con la
misma creación, matrimonio y familia están internamente ordenados a realizarse en Cristo y tienen necesidad de su gra-
cia para ser curados de las heridas del pecado y ser devueltos a su principio, es decir, al conocimiento pleno y a la rea-
lización integral del designio de Dios. En un momento histórico en que la familia es objeto de muchas fuerzas que tra-
tan de destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de que el bien de la sociedad y de sí misma está profundamente vin-
culado al bien de la familia, siente de manera más viva y acuciante su misión de proclamar a todos el designio de Dios
sobre el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad, así como su promoción humana y cristiana, contribu-
yendo de este modo a la renovación de la sociedad y del mismo pueblo de Dios.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 2-3 (1981)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Hoy tendríamos que oír el Evangelio que
nos propone la Iglesia puestos de rodi-
llas, porque Jesús está inmenso en el diá-

logo con el letrado. Mientras éste se aferra a la
ley como respuesta a todo, Jesús le ofrece otro ca-
mino más amplio y hermoso, que la tiene en cuen-
ta, que no la excluye, sino que le da sentido: el
amor. Lo que le propo-
ne Jesús es muy senci-
llo, poner en práctica lo
que le dice la ley, que
haga suya la letra, que
entre dentro de su ser
y salte de la música de
las palabras a los he-
chos. Por dos veces re-
coge el evangelista eso
de: Venga, hombre, muy
bien, pero ponlo en prácti-
ca. Conocíamos las in-
transigencias de quien
toma la letra de la ley
como norma, pero este
anónimo personaje ha
querido ahogar al Se-
ñor con una pregunta
capciosa, así tendrá ar-
gumentos para poderle
atacar, pero, ¡qué sabio
es Dios! La Palabra nos
invita a caminar en el
amor.

La segunda trampa
que le tiende el inocen-
te letrado es de una
maldad grave, pero la respuesta de Jesús, con el
ejemplo que le expone, es la de un Maestro. Al fi-
nal, vuelve a indicarle, llevándolo a su terreno,
que la solución a sus preguntas vuelve a estar en
que cumpla lo que dice, que el amor le acercará a
Dios y al hombre, que la respuesta es el amor.

Os invito a que releáis la encíclica del Papa Be-
nedicto XVI Deus caritas est, porque esta semana os
ayudará mucho. La doctrina y la belleza de esta

encíclica cooperará a profundizar más en nues-
tra vida como respuesta al amor de Dios: «Pues-
to que es Dios quien nos ha amado primero, aho-
ra el amor ya no es sólo un mandamiento, sino la
respuesta al don del amor, con el cual viene a
nuestro encuentro». El Papa te está dando la res-
puesta que te gustaría a ti haberle dicho al letrado:

«Mi prójimo es cual-
quiera que tenga nece-
sidad de mí y que yo
pueda apoyar. Se uni-
versaliza el concepto
del prójimo, pero per-
maneciendo concreto».
Con el ejemplo de Je-
sús, el del Buen Sama-
ritano, da explicación
de lo que significa el
amor que proclama, y
así lo recoge el Papa:
«Ahora, el amor es
ocuparse y preocupar-
se por el otro. Ya no se
busca a sí mismo, su-
mirse en la embria-
guez de la felicidad, si-
no que ansía más bien
el bien del amado: se
convierte en renuncia,
está dispuesto al sacri-
ficio, más aún, lo bus-
ca».

No está mal que al
comienzo de este ve-
rano, con tiempo por

delante de descanso, hagamos espacio para leer la
encíclica y reflexionar sobre lo que significa amar
de verdad. El estilo es éste: La caridad cristiana es la
respuesta inmediata a una necesidad inmediata. Jesús
nos pide un amor samaritano.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo se presentó un le-
trado y le preguntó a Jesús para

ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar la vi-
da eterna?» 

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la
Ley?, ¿qué lees en ella?» 

El letrado contestó: «Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con todas tus
fuerzas, y con todo tu ser. Y al próji-
mo como a ti mismo». 

Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y
tendrás la vida». 

Pero el letrado, queriendo apare-
cer como justo, preguntó a Jesús: «¿Y
quién es mi prójimo?» 

Jesús dijo: «Un hombre bajaba de
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de
unos bandidos, que lo desnudaron,
lo molieron a palos y se marcharon,
dejándolo medio muerto. Por casua-
lidad, un sacerdote bajaba por aquel
camino, y, al verlo, dio un rodeo y
pasó de largo. Y lo mismo hizo un le-
vita que llegó a aquel sitio: al verlo,
dio un rodeo y pasó de largo. Pero
un samaritano, que iba de viaje, llegó
adonde estaba él y, al verlo, le dio
lástima, se le acercó, le vendó las he-
ridas, echándoles aceite y vino, y,
montándolo en su propia cabalga-
dura, lo llevó a una posada y lo cui-
dó. Al día siguiente, sacó dos dena-
rios, y, dándoselos al posadero, le di-
jo: Cuida de él, y lo que gastes de más
yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de es-
tos tres te parece que se portó como
prójimo del que cayó en manos de
los bandidos?» 

El letrado contestó: «El que prac-
ticó la misericordia con él». 

Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mis-
mo».

Lucas 10, 25-37

Buen Samaritano: Van Gogh. Museo Kroller-Muller, Otterlo-Holanda

XV Domingo del  Tiempo ordinario

Un amor samaritano



or primera vez, el
Museo Jacquemart-
André, de París,
presenta un conjun-
to jamás expuesto
en Francia, propie-
dad del empresario
mejicano de origen
español Juan Anto-

nio Pérez Simón, poseedor de la colec-
ción de arte europea más grande de Ibe-
roamérica. La exposición reúne obras
clave de distintas épocas y de diversos
movimientos pictóricos, con lo que se
ofrece al público un apasionante viaje
estético y artístico. La muestra se organi-
za en torno a un recorrido temático en el
que cada etapa constituye la ocasión de
confrontaciones inéditas entre maestros
de diferentes siglos. 

Con las obras de El Greco, de José de
Ribera y de Bartolomé Esteban Murillo,
el visitante se sumerge en diferentes as-
pectos del arte de la Reforma católica.

Los artistas, con frecuencia influencia-
dos por el pensamiento místico, repre-
sentan un mundo que aspira a la gloria
celeste por impresionantes efectos de
claroscuro. Después, el tenebrismo deja
paso a las pinturas luminosas de Barto-
lomé Esteban Murillo, maestro del ba-
rroco español, quien dejó en Sevilla nu-
merosos discípulos.

Los Reyes Católicos y la dinastía de
los Habsburgo fueron ardientes defenso-
res de la fe católica, convirtiendo a Espa-
ña en un terreno privilegiado de la re-
novación espiritual resultante de las re-
formas iniciadas por el Concilio de Tren-
to (1545-1562). Sede del Primado y con
muchos letrados, Toledo encontró en
Domenikos Theotokopoulos, llamado
El Greco (1541-1614), el intérprete ideal
de su búsqueda espiritual. 

Aunque vivió sobre todo en Nápoles,
José de Ribera (1591-1652), con sus nu-
merosos envíos a España, contribuyó a
crear esta pintura religiosa con un natu-
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Cuatro siglos de arte

De El Greco, a Dalí
Hasta el próximo 1 de agosto, el museo Jacquemart-André, de París, acoge la colección Pérez Simón De El Greco a Dalí: 

los grandes maestros españoles, que incluye 50 obras clave de 25 pintores españoles, de los siglos XIV al XX. 
El Greco, José de Ribera, Murillo, Goya, Francisco de Zurbarán, Antonio Vázquez, Darío de Regoyos, 

Bartolomé Bermejo, Sorolla, Picasso, Miró o Dalí son un ejemplo de los artistas de la muestra

Oficios en la iglesia de Buño, de Fernando Álvarez de Sotomayor

San Jerónimo, de José de Ribera El Cristo de la sangre, de José Gutiérrez Solana



ralismo potente y sobrio, logrado por co-
lores apagados y por audaces juegos de
luz, tal como muestra su obra San Jeróni-
mo, recogida en De El Greco a Dalí. La ex-

posición acaba con Pablo Picasso, Juan
Gris, Joan Miró o Salvador Dalí. De este
último es la obra Proyecto de decorado de
ballet. ¿Romeo y Julieta?, inspirada en El

entierro del Conde de Orgaz, de El Greco, y
el Cristo crucificado, de Velázquez.

Virginia Gutiérrez
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Escena napolitana, de Joaquín Sorolla y Bastida Proyecto de decorado de ballet. ¿Romeo y Julieta?, de Salvador Dalí

Adoración de los Reyes Magos, de Francisco de Zurbarán

Retablo de la Pasión de Cristo, de Antonio Vázquez

Por los muertos, de Darío de Regoyos
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La primera se deduce de lo ya dicho.
Difícilmente puede sostenerse que sea-
mos un Estado de Derecho cuando una
parte de la clase política ve con entera
normalidad, es más, exija, que las nor-
mas se ajusten al gusto de sus intereses
políticos. Si el poder político se acostum-
bra a que las cosas sean así, es que so-
mos carne de dictadura. Recuérdese que
la clave del Estado de Derecho consiste
en que «los poderes públicos están so-
metidos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico». No lo digo yo,
sino el artículo 9.1 de la Constitución.
Pues bien, en la mentalidad de algunos
políticos, el esquema es el inverso: para
ellos hay que releer ese artículo hasta
que diga: «La Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico están sometidos
a los poderes públicos».

Sometimiento de la Justicia

La segunda consecuencia es que esa
misma clase política coaccione, amena-
ce o amedrente o exija a los órganos e
instituciones que velan por el respeto a
las reglas del juego, que se amolden a
sus intereses, y si no lo hacen, que se de-
sobedezcan sus mandatos. En estos años

hemos visto cómo
las fuerzas nacio-
nalistas –incluso
desde cargos pú-
blicos– han hecho
una deslegitima-
ción preventiva
del Tribunal Cons-
titucional, cómo
han intentado
cambiar su com-
posición; vemos
cómo Montilla
–máximo repre-
sentante del Esta-
do en Cataluña–
anima a manifes-
tarse contra  las
instituciones del
Estado y cómo se
planea una estra-
tegia de incumpli-
miento de la Sen-

tencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué
legitimidad puede tener la autoridad

En Cataluña no sólo el Barça es al-
go más, en su caso más que un club
de fútbol; también su Estatuto es

algo más que un estatuto de autonomía:
es una norma por la que una región se
proclama nación, le da aires de texto
constitucional y le dice a España cómo
debe estar presente en Cataluña y cómo
Cataluña quiere vincularse a España.
Con el tiempo se estudiará como ejem-
plo de cómo una norma destinada a una
región, pactada entre dos señores y en
secreto, cambia el orden constitucional.
Porque es eso: una reforma encubierta
de la Constitución. 

Con el Estatuto se ha inaugurado un
nuevo Estado, porque del Estado de las
Autonomías hemos pasado al confede-
ral. No digo que con la España confe-
deral vayamos a mejor o a peor, sólo di-
go que no está en la Constitución. Por
eso en su día aplaudí el arrepentimiento
del exPresidente Maragall, impulsor del
Estatuto. Recuérdese que afirmó al dia-
rio italiano  Europa que fue un error ha-
berlo impulsado sin haber modificado

antes la Constitución: una verdadera
confesión de parte sobre su inconstitu-
cionalidad. Tanta sinceridad llevó al ex-
Delegado de la Generalidad en Madrid
a poner en duda la salud mental de Ma-
ragall, algo en ese momento insolente y
ahora cruel.

¿Un Estado de Derecho?

No hay espacio para analizar ese Es-
tatuto; tampoco se conoce el contenido
de la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional ni quiero explayarme sobre el Tri-
bunal Constitucional. Pero sí que es
oportuno detenerse en tres cuestiones
que incluso un lector catalanista y fír-
memente convencido de las bondades
y de la necesidad de ese Estatuto pue-
de compartir. No son baladíes: en  ellas
nos jugamos que España sea un Estado
de Derecho o que nos hayamos desliza-
do hacia una dictadura encubierta, por-
que nos jugamos ser ciudadanos en un
país libre o ser tratados como súbditos. 

Tres juristas de prestigio valoran la Sentencia sobre el Estatuto de Cataluña

¿Ha muerto la Constitución?
Tres prestigiosos juristas analizan la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña: el magistrado 

y antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial don José Luis Requero; el ex ministro de Presidencia 
y de Educación, en tiempos de UCD, don José Manuel Otero Novas, y el Vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional
don José Gabaldón. Los dos primeros insisten en que el Estatuto subvierte, sin legitimidad, el bloque de constitucionalidad

en España, mientras que, a jucio del último, el Tribunal ha actuado con independencia, y le pide la misma firmeza, 
para que aplique su propia doctrina y suspenda cautelarmente la Ley del Aborto, asunto sobre el que aún 

no se había pronunciado el Tribunal, al cierre de esta edición

Algo más que un Estatuto

Al integrarse el Estatuto
en el llamado bloque
de constitucionalidad,
aspectos como
la eutanasia, o el aborto,
ya forman parte
de lo constitucional,
con lo cual
no nos extrañemos
si se nos dice
que lo inconstitucional
es defender la vida...

A. Mingote, en ABC
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Hay algunos grupos de personas
que, o quieren desintegrar Es-
paña o, en el más optimista de

los casos, dejar el Estado reducido a fun-
ciones simbólicas, ejerciendo ellos el Po-
der que antes les parecía más lejano. Y
como son manifiestamente minoritarios,
huyen de proponer el cambio constitu-

cional al pueblo
español, titular
único de la sobera-
nía, realizándolo
por la vía de los
hechos o de modi-
ficaciones de nor-
mas subalternas,
aprovechando su
estratégica situa-
ción en las estruc-
turas políticas. Su
labor constante es-
tá siendo exitosa. 

Desde instan-
cias oficiales de la
periferia, ya se
presume pública-
mente haber deja-
do al Estado como
un ente residual. Y
a pesar de las apa-
riencias que nos

permiten vivir en el error, de los edificios
ministeriales, de los coches y aviones
oficiales, de los notables gastos de re-
presentación y protocolo…, esa presun-
ción de los líderes autonómicos no es
vana. Las facultades del Poder Central
probablemente no lleguen al 10% de lo
que eran en 1980. Pero incluso la apli-

cación de ese residuo se negocia pública-
mente con algunas Comunidades Au-
tónomas. Nos hemos acostumbrado a
que los líderes autonomistas vengan al
Parlamento de la nación y proclamen
desde la Tribuna que España no es su
patria, que España es un Estado plurina-
cional, sin que nadie les requiera que re-
tiren esas proclamaciones manifiesta-
mente contrarias al artículo 2 de la Cons-
titución.

El proceso es grave

■El proceso es grave, porque ello
afecta a la nación, que es nuestro ser co-
lectivo, una realidad declaradamente
metaconstitucional, que ni siquiera pue-
de ser cuestionada en referéndum de
reforma constitucional. Eliminar o igno-
rar la nación española, de modo expre-
so o implícito, violento o pacífico, con o
sin el apoyo del pueblo y de las insti-
tuciones, siempre será, pienso que está
siendo, una acción revolucionaria o sub-
versiva.

■ Porque ello perjudica a los intereses
de todos los españoles, de todas las re-
giones, que pueden ser marginados y
manipulados con mucha mayor facili-
dad por nuestros competidores, de den-
tro y de fuera de la Unión Europea,
cuando ellos ya saben que en España no
hay un gran poder, sino 17 o 18 minipo-
deres. ¿Será necesario hablar de cuotas
lácteas, de tipos de interés y de cam-
bio…, para que comprendamos que
nuestra debilidad actual permite que
otros abusen de nosotros?

que expresa públicamente y constante-
mente hace gala de rebeldía hacia el Es-
tado de Derecho? Insisto: si tenemos una
clase política que ve con total normali-
dad zafarse de todo límite o control y
pregona la primacía no de la ley, sino
del interés político, es que estamos en
la antesala de una dictadura.

Ingeniería social

Y tercera consecuencia: un breve
apunte sobre un aspecto del Estatuto.
Como ese texto, más que Estatuto, es
aprendiz de Constitución, dedica un Tí-
tulo a regular derechos y libertades fun-
damentales, una extravagancia, porque
para eso ya está la Constitución. Lo gra-
ve es el contenido que se les da, porque
siguen los postulados que defiende el
socialismo, el comunismo y el indepen-
dentismo radical, es  decir,  el Tripartito
que gobierna Cataluña: PSC, IU y ERC;
y no se olvide que cuando se regulan en
un texto constitucional derechos y liber-
tades, se está pensando un  concreto mo-
delo de sociedad. 

Ignoro si el  pueblo catalán –y de re-
bote, todos nosotros– es consciente de
tal encerrona, porque lo grave es el ses-
go que se da a esos derechos y libertades
desde posiciones ideológicas radicales,
y porque, ambigüedad mediante, será
el medidor de la constitucionalidad de
nuestro ordenamiento jurídico. En efec-
to, para los profanos, diré que la consti-
tucionalidad de una norma se mide con
la Constitución y con los Estatutos: eso
es el bloque de constitucionalidad. Luego
al integrase el nuevo Estatuto en el lla-
mado bloque de constitucionalidad, aspec-
tos como la eutanasia o el aborto (los
contempla)  ya forman parte de lo cons-
titucional, con lo cual no nos extrañemos
si se nos dice que lo inconstitucional es
defender la vida. Curiosamente, políti-
cos democristianos han defendido el Es-
tatuto, y es que, por encima de princi-
pios y valores, está el discurso naciona-
lista.

Jueces mercenarios

Concluyo. Estamos viviendo el fra-
caso del Derecho, del respeto a las nor-
mas y de la autoridad basada en ese res-
peto. Pero esa clase política no podría
actuar sin el apoyo y auxilio de unos ju-
ristas de cámara, de mercenarios del De-
recho, que lo conciben como plastilina,
arcilla, en sus manos; su pericia consis-
te en hacer Derecho de encargo, dise-
ñarlo conforme a lo que interesa a su se-
ñor. Llevo un tiempo invocando, más
de lo deseable, a Tocqueville que, refi-
riéndose al Antiguo Régimen, contra-
ponía los legistas a los juristas al decir
que, «al lado de un príncipe que violaba
las leyes, es muy raro que no haya apa-
recido un legista que venía a asegurar
que nada era más legítimo, y que pro-
baba sabiamente que la violencia era jus-
ta y el oprimido culpable». Estos legistas
«suministraron (al príncipe) en caso ne-
cesario el apoyo del Derecho contra el
Derecho mismo». 

José Luis Requero

Mirando al futuro, 
tras la Sentencia

Si queremos una solución
democrática y pacífica,
que evite la vía
revolucionaria, 
será imprescindible
una reforma
constitucional
para que el poder central
recupere un nivel
de competencias
intransferibles
de, al menos, el peso
relativo que tienen
en los Estados Unidos

A. Mingote, en ABC



■ Porque España existe como Comu-
nidad Política desde hace 2.200 años,
cuando Roma nos unifica y nos da Len-
gua, Derecho y Religión comunes; to-
dos nos hemos sacrificado por todos y
todo es de todos; en los últimos siglos,
los españoles hemos soportado peores
calidades y precios de ciertos produc-
tos para que prosperaran las industrias
ubicadas en Cataluña, en el País Vasco,
en otros lugares; y es inmoral que terri-
torios que se han aprovechado de los
sacrificios arancelarios de todos para si-
tuarse en cabeza de España, digan, aho-
ra que ya no hay aranceles, que quieren
disfrutar aisladamente la prosperidad
alcanzada.

■ Porque la experiencia histórica, en
todo el mundo, nos enseña que estos
procesos comienzan con euforia y con
retórica amable, y casi siempre acaban
produciendo grandes derramamientos
de sangre. También en España y en las
Edades Moderna y Contemporánea, ca-
da vez que hemos iniciado procesos de
autodeterminación como los actuales,
tras un tiempo de dar hilo a la cometa
desde el Centro, se cerraron bélicamen-
te (Segunda República, Primera Repú-
blica, 1640…)

La estrategia de las cesiones y del
apaciguamiento no es solución. Es la
que hemos seguido desde la implanta-
ción del actual Régimen; decíamos que
ello anularía las ansias separatistas y la
realidad es que las ha ido incrementan-
do. Fue lo que también hizo el Presiden-
te Pi y Margal durante la Primera Re-
pública y, finalmente, no tuvo más re-
medio que lanzar el Ejército para recon-
ducir la situación, lo cual acabó con la
propia República. Porque la dinámica
de estos movimientos no se acaba en los
ámbitos que quieren o anuncian sus pro-
motores. Es pintoresco releer la decla-
ración del Cantón de Jumilla, saludando
a todas las naciones hermanas de la Pe-

nínsula, y singularmente a su vecina
Murcia, con quien quiere llevarse bien;
pero advirtiendo que si Murcia no lo
acepta, no dejarán piedra sobre piedra,
y lucharán con el heroísmo con que se
combatió a Napoleón el 2 de Mayo. Es
un esperpento trágico.

Las limitaciones de un Tribunal

Tampoco es solución el Tribunal
Constitucional. Yo digo siempre que
nuestro TC es una institución de muy
alto nivel técnico e, incluso, los magistra-
dos del mismo que yo conozco, tienen
una gran calidad humana. Pero el órga-
no, a los efectos del asunto que nos ocu-
pa, cuenta con unas limitaciones que lo
incapacitan para garantizar la subsis-
tencia de la nación hispana. Sus miem-
bros son designados por esas muy pocas
personas que deciden en los partidos;
su composición también se ha confede-
ralizado, existiendo cuotas propias de
algunas Comunidades periféricas. Y,
aunque no exista ninguno que se con-
sidere como representante de quien le
designó, cuando menos quien le promo-
vió lo hizo porque sabe que actuará en
conformidad con un pensamiento co-
mún de ambos. De modo que esas mi-
norías periféricas que, con apoyos de al-
gunas personalidades del centro, con-
siguen ir cambiando la nación por vía
de hecho o de normas inferiores, al fi-
nal también consiguen que las Senten-
cias del TC avalen el camino andado.

Eso es lo que ha ocurrido con la Sen-
tencia sobre el Estatuto catalán. Se ad-
mite que en el territorio de Cataluña no
se pueda estudiar en español, se refren-
da la política internacional de la Comu-
nidad, se mantienen principios de rela-
ciones bilaterales que ya exceden de lo
confederal para entrar en concepciones
soberanistas, se consagra la participa-
ción de la Comunidad en competencias

exclusivas del Estado, se prohibe al Es-
tado hacer política redistributiva de ren-
tas que perjudique la posición relativa
de Cataluña… Oímos a un portavoz ca-
talanista, y dice verdad, señalar que en
todo ello no hay nada nuevo, sino el me-
ro refrendo formal de lo que viene sien-
do así desde hace bastantes años; pero
así se consolida e integra esas políticas,
mediante el Estatuto, en el bloque de
constitucionalidad, sin tocar la Constitu-
ción.

Debe acometerse una reforma
constitucional positiva

Las minorías que quieren transfor-
mar el Estado y sus apoyos madrileños
han tenido un éxito notable con la Sen-
tencia. Lo cual era políticamente previ-
sible. Si sumamos el peso que tienen en
la designación de magistrados del TC
Montilla y Zapatero, y le restamos el de
Rajoy, nos da un resultado próximo al
de la Sentencia. Sentencia que natural-
mente va a ser extendida más pronto
que tarde a todas las Comunidades.

Durante unos años, el Aula Política
del Instituto de Estudios de la Demo-
cracia, de la Universidad CEU San Pa-

blo, en la que yo participo, demandába-
mos el cumplimiento de la Constitución
para detener la deriva confederal del Es-
tado que venimos siguiendo con mayor
o menor velocidad desde 1993. Pero ya
últimamente advertimos que, si quere-
mos –y nosotros así lo queremos– una
solución democrática y pacífica, que nos
evite la vía revolucionaria,  será impres-
cindible acometer una reforma consti-
tucional positiva que, no sólo cierre el
proceso, sino que además haga recupe-
rar al poder central un nivel de compe-
tencias intransferibles que, al menos, su-
pongan el peso relativo que tienen en
los Estados Unidos. Reforma que debe-
rían acometer los dos grandes partidos
mayoritarios en coalición o pacto tempo-
ral; pero que en otro caso debe ser la
bandera de grupos emergentes, que va-
yan progresando hasta alcanzar la ma-
yoría en momento de crisis, que sin du-
da llegará.

José Manuel Otero Novas 
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bada exclusivamente por la decisión de
una mayoría numérica incluso distinta a
veces de la mayoría social y dependien-
te sólo de  la fuerza relativa de grupos de
composición circunstancial.

La final resolución, cualesquiera que
sean  pues  los criterios sobre su conteni-
do, permite una apreciación positiva en
cuanto a la solidez del carácter e inde-
pendencia de tan importante órgano
constitucional. Y acaso da pie para es-
perar igual firmeza respecto de las cues-
tiones que el futuro le atribuya y, por
supuesto, de la que ahora mismo le está
siendo sometida.

En la presentación del recurso de in-
constitucionalidad de la mal llamada
Ley del aborto (no es sólo ése el conteni-
do), se  solicita  que su aplicación quede
suspendida en tanto no se dicte la Sen-
tencia. Cuestión  que recaba del Tribunal
una decisión no ajustada al precedente
procesal, pero quizá por ello a la altura
de su transcendente responsabilidad. 

La inmediata aplicación de esa ley
permitiría que seres humanos no naci-
dos dejasen  irreversiblemente de existir.
La solicitada demora supone sin duda
un cierto cambio de criterio en el trámi-

te de admisión, pero el no permitir la
practica de abortos hasta que se decida
sobre la legitimidad constitucional de
la ley demanda del Tribunal la aplica-
ción  de su propia doctrina sobre pro-
tección de la vida humana, es decir, la
que afirmó el deber que tienen todas las
instituciones del Estado (asimismo el le-
gislativo y, por supuesto, el propio Tri-
bunal) de «abstenerse de interrumpir u
obstaculizar el proceso natural de gesta-
ción» y establecer un sistema legal para
la defensa de la vida, también la del nas-
citurus. Es decir, que la pretensión previa
exclusivamente procesal y meramente
dilatoria coloca al Tribunal en la alter-
nativa de, o bien atenerse al criterio de
presunción de legitimidad de la ley recu-
rrida para su entrada en vigor, o de apli-
car con  esta dilación procesal su propia
obligación de  impedir que, en tanto se
pronuncia sobre su constitucionalidad,
se interrumpan innumerables procesos
de gestación, con olvido del deber de
defensa de  este «valor superior del or-
denamiento constitucional» que su pro-
pia doctrina definió.

José Gabaldón López

El Tribunal Constitucional , tras  una
dilación evidentemente excesiva,
ha pronunciado finalmente Sen-

tencia en uno de los asuntos de mayor
gravedad de su historia, incluso por el
especial enfoque con el que algunos con-
templaron  el caso.

El final permite un moderado opti-
mismo constitucional, siempre que nos
limitemos al acontecimiento, prescin-
diendo por ahora de una valoración es-
pecífica de su texto, su fundamentación
y sus  concretas decisiones. El Tribunal,
con mayor o menor profundidad y ex-
tensión, con más o menos acierto en
cuanto a las calificaciones de ciertos pre-
ceptos del Estatuto catalán, ha senten-
ciado finalmente, según el poder que la
Constitución le otorga, pronunciando la
inconstitucionalidad, total o según la in-
terpretación del propio Tribunal, de un
número significativo de preceptos de la
Ley Orgánica impugnada con todas las
consecuencias que la Constitución atri-
buye a ese pronunciamiento: nulidad
de los preceptos con valor de cosa juzga-
da sin recurso ulterior y con plenos efec-
tos frente a todos.

Sin perjuicio de  los diversos criterios
que se aplicarán a la extensión  y acierto
de las decisiones, puede afirmarse que
con esta Sentencia el Tribunal ha confir-
mado su posición constitucional, a pesar
de las inconcebibles presiones públicas
y externas desarrolladas por algunas au-
toridades, personas, grupos políticos e
incluso instituciones interesadas. Por
encima incluso de que se haya preten-
dido su descalificación o su desapari-
ción, ha confirmado la propia razón de
su existencia afirmándose como un ver-
dadero tribunal con la doble indepen-
dencia derivada de su condición de ór-
gano constitucional y de juez supremo
en la materia de garantías constitucio-
nales, cuya función consiste precisamen-
te en el control en
Derecho de las le-
yes aprobadas por
el Parlamento. Así
está configurado
también en los
países democráti-
cos que, partiendo
del principio de
que su legitima-
ción democrática
es indirecta  y pro-
cede de la Consti-
tución y de la legi-
timidad que ella
atribuye a un ór-
gano configurado
con neutralidad
política (al menos
activa), lo estable-
cen como juez independiente para re-
solver conflictos políticos con principios
jurídicos. Es decir, para de algún modo
contribuir a que la formulación de las
leyes quede exclusivamente sometida a
la lucha entre intereses políticos y apro-
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La Sentencia del Estatuto

La final resolución permite
una apreciación positiva
sobre la independencia
del Tribunal
Constitucional.
Y acaso da pie
para esperar
igual firmeza respecto
a la mal llamada
Ley del aborto
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Cinco años después de ser elegido
Benedicto XVI, no ha ocurrido la
revolución que vaticinaron algu-

nos de que introduciría en la Curia ro-
mana un sistema alemán de gestión. No se
han dado tampoco los recortes a los dis-
caterios vaticanos, que otros habían pre-
visto. El Papa ha ido nombrando, en su-
cesión a los cardenales y obispos que
han ido superando la edad canónica de
los 75 años, a purpurados y prelados,
siguiendo los criterios que habían deja-
do sus predecesores: representación in-
ternacional, fidelidad al Papa y a la Igle-
sia, experiencia...

Y es que la Curia romana está para
servir y no tanto para mandar, como el
mismo Jesús explica en el Evangelio el
servicio. La Constitución apostólica Pas-
tor Bonus, de Juan Pablo II, que regla-
menta su funcionamiento, define la Cu-
ria como «el conjunto de dicasterios y
organismos que ayudan al Romano Pon-
tífice en el ejercicio de su suprema mi-
sión pastoral, para el bien y servicio de
la Iglesia universal y de las Iglesias par-

ticulares, con lo que se refuerzan la uni-
dad de la fe y la comunión del pueblo
de Dios, y se promueve la misión de la
Iglesia en el mundo».

La nueva evangelización

Por el momento, Benedicto XVI sólo
ha aportado un cambio significativo a
la estructura de la Curia romana al
anunciar, el 28 de junio, la creación del
nuevo Consejo Pontificio para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización, con
el fin, dijo, «de promover una renova-
da evangelización en los países donde
ya resonó el primer anuncio de la fe y
están presentes Iglesias de antigua fun-
dación», como es el caso de Occidente
en general y de Europa y España en par-
ticular. Este nuevo organismo busca res-
ponder al «eclipse del sentido de Dios»,
encontrando «medios adecuados para
volver a proponer la perenne verdad del
Evangelio de Cristo». A su frente el Pa-
pa ha puesto al arzobispo italiano Sal-
vatore Fisichella, reconocido teólogo,

hasta ahora Presidente de la Academia
Pontificia para la Vida y Rector de la
Pontificia Universidad Lateranense,
quien era también capellán de la Cáma-
ra de los Diputados de Italia, y tejedor
de una red de amistades en el mundo
cultural que han ayudado a intelectuales
a descubrir la Iglesia, como, por ejem-
plo, a la escritora Oriana Fallaci.

Al ser la auténtica novedad de este
pontificado en el gobierno de la Curia
Romana, el Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización
se convertirá en una de las características
fundamentales del estilo de gobierno
del Papa Benedicto XVI, que no busca
una Iglesia replegada, sino evangeliza-
dora, que en su misión encuentra su
identidad y la capacidad para superar
sus propias dificultades. Con esta deci-
sión, al mismo tiempo, recoge estructu-
ralmente el legado del pontificado de
Juan Pablo II, quien acuñó el concepto
de nueva evangelización, y evita, como
habían comenzando a advertir los carde-
nales Angelo Scola y Josef Cordes, que
ese desafío caiga en el olvido.

No es un giro hacia el activismo. El Pa-
pa no se cansa de repetir que el centro de
la vida de la Iglesia, y también de la mi-
sión, es la Eucaristía. El pasado fin de se-
mana, en su Visita apostólica a la locali-
dad italiana de Sulmona, en la región de
los Abruzzos, con motivo del Jubileo por
el octavo centenario del nacimiento de
san Celestino V (el Papa ermitaño que re-
nunció cinco meses después de su elec-
ción), Benedicto XVI resaltó que, como
muestra el Evangelio, «el primer impe-
rativo es siempre el de orar al Señor de la
mies. Y sólo después de esta invitación,
Jesús define algunos compromisos esen-
ciales de los discípulos: el anuncio sereno,
claro y valiente del mensaje evangélico
–también en los momentos de persecu-
ción–, sin ceder ni a la fascinación de la
moda, ni al de la violencia o de la imposi-
ción; el desapego de la preocupación por
las cosas –el dinero y el vestido–, confian-
do en la Providencia del Padre; la aten-
ción y cuidado en particular hacia los en-
fermos en el cuerpo y en el espíritu».

Cargos de responsabilidad

En estos últimos días, el Papa ha he-
cho otros nombramientos decisivos, co-
menzando por el del nuevo Prefecto de
la Congregación para los Obispos y Pre-
sidente de la Comisión Pontificia para
América Latina, el cardenal Marc Oue-
llet, de 66 años, hasta ahora arzobispo
de Quebec, en sustitución del cardenal
Giovanni Battista Re, de 76 años. El has-
ta ahora Primado de Canadá tiene un

Importantes relevos y novedades en la Curia romana

Impulso a la comunión 
y a la misión

Cuando el cardenal Ratzinger fue elegido Papa, algunos vaticinaron una revolución
en la Curia para introducir un sistema alemán de gestión: eficaz y burocratizado. Nada
más lejos de la visión de Benedicto XVI, que, ya cuando era cardenal, advirtió de los
peligros de una Iglesia de estructuras organizativas de relojería, que olvidan lo esencial
de la Iglesia: el anuncio de Cristo a los hombres de cada tiempo y circunstancia
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perfil que responde muy bien a la figu-
ra de pastor propuesta por Benedicto
XVI: teólogo de reconocido prestigio en
Roma, con gran experiencia misionera
en Colombia y con conocimiento de la
Curia romana, donde fue Secretario del
Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos entre 2001
y 2002. Y, como sucede con otros cola-
boradores que ha escogido el Papa, el
cardenal Ouellet es un hombre que no
tiene miedo de defender la enseñanza
de la Iglesia, aunque eso suponga perder
la popularidad, como le ha sucedido en
varias ocasiones en Canadá al defender
la vida ante el aborto. Como Prefecto de
la Congregación para los Obispos, su
principal misión consistirá en preparar
los dossieres de los candidatos para que
el Papa pueda escogerlos. 

Entre los nuevos responsables de la
Curia romana, se encuentra también un
español: monseñor Ignacio Carrasco de
Paula, sacerdote vinculado al Opus Dei,
que ha sido director del Instituto de Bio-
ética de la Universidad del Sagrado Co-
razón de Roma. Será el nuevo Presiden-
te de la Academia Pontificia para la Vi-
da, institución creada por Juan Pablo II
para estudiar, informar y formar sobre
los principales problemas de biomedici-
na y de Derecho, relativos a la promo-
ción y a la defensa de la vida. En este
cargo es sucesor de uno de los mayores
genetistas de la Historia, Jérôme Lejeu-
ne, el primer Presidente de esta Acade-
mia Pontificia.

El otro nombramiento importante ha
sido el de monseñor Kurt Koch, hasta
ahora obispo de la diócesis suiza de Ba-

silea, nuevo Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos, en sustitución del car-
denal Walter Kasper, que ha alcanzado
el límite de edad. Monseñor Koch será
también Presidente de la Comisión Pon-
tificia para las Relaciones Religiosas con
el Judaísmo. El prelado suizo dará un
importante impulso al diálogo con las
demás confesiones cristianas, pero sin
caer en el relativismo, consciente –co-
menta él mismo– de que «la mayor difi-
cultad actual del diálogo ecuménico re-
side en la disparidad de puntos de vis-
ta sobre la comprensión de la Iglesia».

Estos nombramientos se añaden a
otros decisivos en este pontificado, como
fue el del cardenal Antonio Cañizares
como Prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, o del cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, primer purpurado de
la historia de Ghana, Presidente del
Consejo Pontificio para la Justicia y la
Paz. Todos ellos forman parte del equipo
del Papa, en el que el colaborador más
cercano es su Secretario de Estado, el
cardenal Tarcisio Bertone, quien, aun-
que ya ha cumplido los 75 años previs-
tos para presentar la renuncia, seguirá
junto al Papa, según Benedicto XVI ha
anunciado en una carta.

Entre tanto, la edad de la renuncia ha
llegado para otros cardenales. Se prevé
que pronto el Papa nombre Prefectos
para Congregaciones tan importantes
como la del Clero, la de los Religiosos, o
la de la Evangelización de los Pueblos.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

El secreto 
de la vocación

(A los jóvenes en la catedral 
de Sulmona, Italia)

La gente, en el pasado, no tenía
muchos medios para estudiar, ni

tampoco para afirmarse en la sociedad,
pero poseía lo que hace verdaderamente
rico a un hombre y una mujer: la fe y los
valores morales. ¡Esto es lo que
construye a las personas y la
convivencia civil!

Ante vosotros, jóvenes, surgen dos
aspectos fundamentales: uno positivo y
uno negativo. El aspecto positivo viene
desde vuestra visión cristiana de la vida,
una educación que, evidentemente,
habéis recibido de los padres, de los
abuelos, de los demás educadores:
sacerdotes, profesores, catequistas. El
aspecto negativo está en las sombras
que oscurecen vuestro horizonte: los
problemas concretos, y también los
valores falsos y los modelos ilusorios,
que prometen llenar la vida, mientras
que, en cambio, la vacían. ¿Qué hacer,
entonces, para que estas sombras no
lleguen a ser demasiado pesadas?

Es necesario redescubrir la capacidad
de escuchar a Dios en el silencio
exterior y, sobre todo, interior. ¿Cómo se
puede reconocer la llamada de Dios? El
secreto de la vocación está en la
capacidad y en la alegría de distinguir,
escuchar y seguir su voz. Para hacer
esto, es necesario acostumbrar nuestro
corazón a reconocer al Señor, a sentirle
como una Persona que está cerca de mí
y me ama. Es importante aprender a
vivir momentos de silencio interior en el
día a día para ser capaces de escuchar la
voz del Señor. Dicho en una palabra: el
secreto de la vocación está en la
relación con Dios, en la oración que
crece precisamente en el silencio
interior. ¿Cómo podemos estar en el
mundo sin ser del mundo? Os respondo:
precisamente gracias a la oración, al
contacto personal con Dios.

(4-VII-2010)

De izquierda
a derecha y de arriba

a abajo: Monseñor
Kurt Koch, monseñor

Ignacio Carrasco
de Paula,

cardenal Ouellet
y el arzobispo

Salvatore Fisichella
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Nombres
Benedicto XVI se traslada hoy a su residencia de Cas-

telgandolfo, para pasar unas semanas de descan-
so. Las audiencias generales se reanudarán el 4
de agosto. En la audiencia de la pasada semana, el
Papa habló sobre san José Cafaso, formador de sa-
cerdotes y director espiritual, entre otros, de san
Juan Bosco: «Lo imitó en las virtudes humanas y sa-
cerdotales –destacó–, pero siguió su vocación pro-
pia. Ésta es una enseñanza fundamental para todos
los que se dedican a la formación y a la educa-
ción de las generaqciones jóvenes».

«Que en todas las naciones del mundo las elecciones
de los gobernantes se realicen según la justicia,
transparencia y honestidad, respetando las decisio-
nes libres de los ciudadanos», es la intención ge-
neral de Benedicto XVI para el mes de julio. Y su
intención misionera: «Que los cristianos se com-
prometan a ofrecer en todas partes, especialmen-
te en los grandes centros urbanos, una contribución
válida a la promoción de la cultura, de la justicia,
de la solidaridad y de la paz».

Tras un año de excavaciones, ha sido reabierta, en Ro-
ma, la Cárcel Mamertina, donde estuvieron reteni-
dos san Pedro y san Pablo antes de su ejecución. El
lugar se encuentra junto al antiguo Foro Romano,
bajo la iglesia de San José de los Carpinteros.

Ann Widdecombe será la primera mujer embajadora
del Reino Unido ante la Santa Sede. Tiene 63 años
y es conversa del anglicanismo al catolicismo. Se
ha convertido también al catolicismo el jugador
de la selección holandesa de fútbol Wesley Sneij-
der, que ha comentado su impresión tras asistir a
la celebración de la Eucaristía en Milán. La Iglesia
en Sudáfrica, por otra parte, se ha quejado de la nu-
la colaboración de la FIFA (el máximo organismo
del fútbol) para ofrecer asistencia espiritual a los afi-
cionados y deportistas durante el Mundial.

La Dirección General de Relaciones con las Confe-
siones, según aprobó el último Consejo de Minis-
tros, pasa a Subdirección, bajo la Dirección Gene-
ral de Cooperación Jurídica Internacional.

El Presidente de Profesionales por la Ética, don Jaime
Urcelay, ha anunciado la creación de la Red Euro-
pea de Libertad de Educación, que agrupará a or-
ganizaciones cívicas afines.

Elsa González, hasta ahora Secretaria General de la
Unión Católica de Informadores y Periodistas de Es-
paña (UCIP-E) y redactora jefe de Sociedad, de la
Cadena Cope, ha sido elegida Presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas de Espa-
ña, con cerca del 80% de votos, en la última Asam-
blea anual. Su responsabilidad en la UCIP la de-
sempeña ahora don Darío Chimeno Cano, direc-
tor de la revista Mundo cristiano.

El cardenal Francisco Álvarez Martínez, arzobispo
emérito de Toledo, ha cumplido 60 años de sacer-
docio. Con este motivo, celebró una misa de Ac-
ción de gracias en la catedral primada. Cumplirá 85
años el 14 de julio. Reciba nuestra felicitación.

El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
Rey Juan Carlos, don Andrés Ollero, ha sido nom-
brado Doctor Honoris Causa por la Universidad 1 de
diciembre de 1918, de Alba Iulia (Rumanía).

El canónigo don Pedro Saborit, Deán de la catedral
de Segorbe, ha sido elegido Presidente de la Con-
federación Nacional de Cabildos y Catedrales y
Colegiales de España.

Del 12 al 16 de julio se celebra en Burgos la LXIII Sema-
na Española de Misionología, sobre La Misión te-
nemos que hacerla juntos. La inaugura el arzobispo,
monseñor Gil Hellín, y la clausura don Anastasio
Gil, director del Secretariado de la Comisión epis-
copal de Misiones y Subdirector nacional de OMP.

XII Congreso Católicos y vida pública

Los cardenales Rouco Varela y Rylko, el
escritor Fabrice Hadjadj, el Presidente del

Instituto para las Obras de la Religión, Ettore
Gotti, el profesor Sergio Rábade, la Rectora de
la Universidad Católicia de Ávila, María del
Rosario Sáez Yuguero, Concepción Dancausa,
Joaquín Navarro Valls, don Julián Carrón,
Presidente de Comunión y Liberación, son
algunos de los prestigiosos nombres de
personalidades que participarán en la décimo
segunda edición del congreso Católicos y vida
pública que se celebrará en la Universidad
CEU San Pablo de Madrid, los días 19, 20 y 21
de noviembre próximo, organizado por la
Asociación Católica de Propagandistas. Este año versará sobre el tema Arraigados en Cristo:
firmes en la fe y en la misión, en el marco de la preparación para la Jornada Mundial de la
Jueventud que se celebrará en agosto de 2011 en Madrid y que contará con la presencia del
Papa. El Congreso quiere ofrecer una adecuada respuesta a la pregunta: ¿Qué significa ser
cristiano hoy, en la sociedad contemporánea? Como lo ha demostrado en ediciones anteriores,
éste no es un Congreso académico, sino el enriquecedor encuentro de una gran familia, de la
que forman parte las más diversas realidades eclesiales.

Buenos resultados de audiencia para la Cope

Según los datos que se desprenden de la segunda oleada de 2010 del Estudio General de
Medios (EGM), la Cadena COPE es la radio que más ha incrementado su audiencia, en cerca

de un 20%, lo que sitúa su número de oyentes en 1.500.000. Todos los grandes programas de la
cadena mejoran sus resultados. Destaca La Mañana, de Nacho Villa, que sube un 23%,
obteniendo el respaldo de cerca de 750.000 oyentes. También sube La Tarde con Cristina, que
dirige y presenta Cristina López Schlichting, y ha conseguido 215.000 oyentes. Por la noche, La
Linterna, de Juan Pablo Colmenarejo, ha superado los 360.000 oyentes. 

Evangelizar a través de las nuevas tecnologías

La evangelización a través del mundo digital es el tema sobre el que ha girado el reciente
encuentro de las Comisiones episcopales de Comunicación Social de Portugal y España, junto

a monseñor Celli, Presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales. Entre las
conclusiones, destaca la importancia de que se impliquen «los sacerdotes, religiosos y laicos,
con creatividad y audacia», en estas nuevas tecnologías. Se anima a a destinar a estos fines «los
recursos materiales, técnicos y humanos necesarios». Asimismo, las Comisiones hacen una
llamada a padres y educadores para que este mundo no sea un espacio exento de ética y moral.

Segovia Romana

La Obra Social y Cultural de Caja Segovia acaba de editar Segovia
Romana II. Gentes y territorios, obra cuya coordinación científica ha

corrido a cargo de don Santiago Martínez Caballero, don Alonso Zamora y
don Jorge Santiago Pardo. La coyuntura de la celebración del 125
aniversario de la declaración del Acueducto de Segovia como Monumento
Nacional ha propiciado diversas actividades de un ambicioso programa
sobre Segovia y Roma. El primer tomo fue publicado hace diez años. 

Cancionescuento, de Irene G.H.

Cancionescuento se dirige a los padres para apoyo en la
educación de sus hijos en el marco de la familia. Es una

colección de cuentos que –lógicamente– se cuentan, pero
también son cantados y escenificados por los niños. Presentan
valores que los pequeños pueden reconocer en su vida de todos
los días: el buen humor, la colaboración, hacer felices a los
demás… Casi sin darse cuenta se ven involucrados en la historia
y viviendo ellos mismos esos valores. Las melodías son alegres y
sencillas, pero no obvias y mucho menos vulgares. Son más
elaboradas a medida que la obra avanza, integrando también
canciones con el tema de familia. Los arreglos musicales son muy cuidados, incluso con efectos
especiales, como en las películas infantiles. Participación, creatividad, diversión, educación…
Todo esto fluye, con naturalidad, a lo largo del proyecto Cancionescuento. Divertir. Ayudar.
Enseñar: colección de 40 canciones originales de María Purificación García Herguedas (Irene
G.H.), cantadas por su sobrino Álvaro Luis, editadas en tres CD's: el 1º, ya aparecido, para niños
hasta 5 años; y de próxima aparición, el 2º, hasta los 10 años, y el 3º, hasta los 12 años. Más
información: www.cancionescuento.com
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Libros

«Un libro indispensable para los
aficionados a la Historia militar y para

todos los interesados en las
guerras napoleónicas, en la
Guerra de la Independencia
y también en la historia de
España contemporánea sin
mitos ni distorsiones»: así se
presenta esta obra de Juan
José Sánchez Arreseigor,
titulada Vascos contra
Napoleón, que ha editado
Actas. El subtítulo explica,

sin necesidad de más pormenores, lo que
estas 500 páginas de exhaustivo trabajo de
investigación histórica han querido ser y
son: El pueblo que decidió la salvación de la
Independencia nacional española. Parte este
estudio de un análisis indispensable previo
de la economía, la agricultura y la política
en las provincias vascongadas antes de la
invasión napoleónica. La obra se divide en
tres grandes secciones: La invasión; La
ocupación; y La liberación. Hace el autor un
fino trabajo analítico de la guerra de
guerrillas como forma de desgaste, y ofrece,
en sus últimas páginas, unas interesantísimas
semblanzas biográficas de 96 de los
protagonistas del conflicto, una vez
terminada la Guerra de la Independencia
española. ¿Por qué lucharon los vascos? ¿Por
qué ganaron? ¿Por qué fracasó Napoleón?
¿Cuál fue el papel de las guerrillas vascas?
¿Qué huella ha dejado la guerra en
Vascongadas? Hacia 1800, concluye el
autor, no existía el nacionalismo vasco, el
separatismo ni el antiespañolismo. Todo eso
surgió después. ¿Los herederos de los
gloriosos apellidos que aparecen en estas
páginas estarán a la altura de ellos en las
próximas elecciones?

Teresa Martialay, profesora de la
Universidad Rey Juan Carlos, es una

joven historiadora que, a
pesar de su juventud,
cuenta ya con una amplia
experiencia en estudios
sobre la época de Isabel la
Católica. Este libro titulado
Isabel I, que acaba de editar
Homo Legens, es mucho
más que un perfil biográfico
de la reina católica: es la
crónica de la Corte, de las

villas, pueblos y aldeas de aquella España,
de las modas y modos de vivir y de sentir de
los españoles de entonces. Estas 250 páginas
buscan acercar el siempre fascinante e
inagotable personaje de la gran reina de
Castilla y de España al gran público,
mediante un lenguaje divulgativo y fluido
que facilita la lectura sobre un personaje al
que la autora ciertamente no puede admirar
más. Cuenta su grandeza, pero también sus
debilidades, su carácter, el drama y el dolor
que impregnaron la mayor parte de su vida y
todo con inmenso respeto y rigor histórico
sobre un momento crucial de la historia de
nuestro pueblo.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martínmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Los Salesianos Cooperadores de España y Portugal han puesto en marcha su nueva web, con

el objetivo de ser un medio que, además de evangelizar, ayude a quienes la visiten a formar-
se, a hacer comunión y a conocer más de cerca la obra de los salesianos. 

http://www.cooperadores.org

La dirección de la semana

Anunciado el programa del Papa en Santiago

Amedida que avanzan los meses, cada vez se perfila más la Visita que el Papa Benedicto XVI
realizará a nuestro país el próximo mes de noviembre, a las ciudades de Barcelona y de

Santiago de Compostela. Así, el próximo día 12 comenzará la retirada parcial del andamio que
cubre desde 2008 el Pórtico de la Gloria, en la catedral compostelana, de cara a la celebración del
Año Jacobeo y de la Visita del Pontífice. Eso sí, los trabajos de restauración continuarán durante los
próximos meses. Además, el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, confirmó el pasado
lunes el programa de actos que desarrollará Benedicto XVI en Santiago, y que tendrá su momento
cumbre en la celebración de la Eucaristía, ante 10.000 personas, en la Plaza del Obradoiro. El Papa
llegará el día 6 de noviembre, y, tras ser recibido por miembros de la Casa Real y otras autoridades
eclesiásticas en el aeropuerto de Lavacolla, se dirigirá a la catedral «como peregrino de fe», para
rezar en la capilla de la Comunión, contemplar el Pórtico de la Gloria, dar el abrazo al Apóstol y
orar ante el sepulcro de Santiago. Ya en el interior del templo, celebrará un acto religioso ante casi
mil personas, especialmente niños y enfermos. Y, ya por la tarde, presidirá la celebración eucarística
en la popular plaza compostelana. Dado que se espera una afluencia de fieles mucho mayor que la
que puede albergar la plaza del Obradoiro, se instalarán pantallas gigantes en las calles aledañas,
para que nadie se quede sin participar de la Santa Misa. También el arzobispo de Barcelona,
cardenal Luis Martínez Sistach, ha escrito a los fieles para animarles a participar activamente en la
Visita del Papa a la Ciudad Condal. Una Visita que «comportará, sin duda, una invitación a hacer
más viva la presencia de los cristianos, en especial de los cristianos laicos, en todos los ámbitos de
la sociedad de hoy, desde la economía y la política, hasta la cultura y el arte».

El Papa pide libertad religiosa en Iraq

Benedicto XVI recibió el viernes pasado las Cartas credenciales de Habbeb Mohammed Hadi Ali Al-
Sadr, nuevo embajador de Iraq ante la Santa Sede. El Santo Padre dijo en su discurso que los

cristianos iraquíes «pueden aportar una valiosa contribución a la reconstrucción y recuperación
económica del país», pero para ello «necesitan garantías». El Papa pidió respeto a «los derechos a la
libertad de religión y de culto, porque permiten a los ciudadanos vivir conforme a su dignidad
trascendente». Además, recordó la oportunidad que brindará la Asamblea especial del Sínodo de los
Obispos para Oriente Medio, «para impulsar la importante tarea del diálogo interreligioso».



monios habían sido sólo por lo civil. Me
chocó una reflexión suya: «Yo he teni-
do todo en la vida: fama, riqueza, amor,
hijos, salud, y sólo ahora he descubier-
to la grandeza de Dios. Lo que Le pre-
gunto a Dios es por qué me ha dado só-
lo una vida, ahora que comienzo a com-
prender». Me pesa el no haber sido ca-
paz de aclararle esta duda. 

¿Es verdad que una de las últimas
llamadas de teléfono fue a los monjes?

Tenía una buenísima relación con to-
dos los monjes, en particular con Don
Graziano Mengozzi, con el que compar-
tía su pasión por la música sacra. Todos
nosotros tratábamos de animarle, por-
que tenía miedo a las enfermedades y a
las visitas médicas de control, que de-
bía afrontar al día siguiente. Casi testa-
mentaria fue la despedida por teléfono
con Don Graziano: «¿Sabes lo que te di-
go? Me fío y me pongo en las manos de
Dios». Esa misma noche murió. Con él,
ha desaparecido un hombre con una
gran generosidad. Es todo lo que se pue-
de esperar de un verdadero creyente. 

Filippo Rizzi. Avvenire
Traducción: María Pazos Carretero

«Pero ¿por qué crees? ¿De don-
de te ha venido tu fe?» Éstas
eran las preguntas sobre las

que descansaba la amistad de veinte años
entre el actor y el monje. Del monasterio de
San Gregorio al Celio, en Roma, donde al-
gunos días después de la muerte de Gass-
man, el 29 de junio de hace diez años, tu-
vieron lugar los funerales, vuelven a la
mente del benedictino anécdotas, largas
conversaciones sobre la existencia de Dios
o la importancia de Jesús en la Historia, y
su pasión por la Palabra de Dios. «Fue ver-
daderamente la pasión por la Biblia lo que
nos hizo encontrarnos –revela el monje–,
gracias a amigos comunes, como el actor
Franco Giacobini y el jesuita Luis Alonso
Schökel. Nació con Vittorio la necesidad
de profundizar en la lectura del texto bí-
blico y de recuperar la tradición judeo-cris-
tiana en la Sagrada Escritura, partiendo
de lo que comunicaba e inspiraba al hombre
de hoy». Don Innocenzo habla para el dia-
rio «Avvenire», de la Conferencia Episco-
pal Italiana.

¿Cómo era Vittorio Gassman en es-
tos seminarios bíblicos?

Era intuitivo, como en el escenario.
Lograba captar la atención de todos.

Bastaba ver cómo leía un texto. Siempre
daba una interpretación justa. 

Sin embargo, recordando al gran ac-
tor, a menudo se piensa que era un
hombre atormentado por las dudas...

Sí, era un hombre atormentado, con
una terrible depresión. Sin embargo,
gracias al encuentro con la realidad mo-
nástica, se fascinó con nuestro estilo de
vida. Recuerdo que se quedó impactado
por el hecho de que yo tuviese fe. Le re-
plicaba diciendo que «la duda era el ver-
dadero carburante de la fe», y le añadí:
«Vittorio, en esto, tú eres un verdadero
creyente: porque tienes dudas». Gass-
man ha sido inconscientemente un hom-
bre sediento de Dios y, como afirmé en la
homilía de su funeral, «fue un creyente
que durante toda su vida buscó a Dios,
pero que creyó que nunca Le encontró». 

¿Cómo fueron sus últimos años?
Se había acercado mucho a la fe. Con

su última mujer, Diletta D´Andrea, co-
menzó unas catequesis sobre el cristia-
nismo y los sacramentos. Se planteaba
la idea de casarse por la Iglesia, porque
canónicamente había enviudado de No-
ra, su primera mujer. Y los otros matri-
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Un monje benedictino, amigo del autor, cuenta cómo buscó la fe

Gassman y sus diálogos
con Dios

Este inédito retrato hace don Innocenzo Gargano, monje camaldunense, del conocido actor italiano Vittorio Gassman:
«Era alumno de los seminarios bíblicos en San Gregorio al Celio. Estaba fascinado por la vida monástica

y fue varias veces a  retiros. Me telefoneó antes de morir»

Fachada de la Iglesia 
de San Gregorio 

al Celio, en Roma.
Arriba, imagen 

de Vittorio Gassman

De Vittorio Gassman, a Dios

L'Avvenire ha publicado este poema inédito de Gassman, titu-
lado A Dios. Ofrecemos la traducción de un fragmento:

Estabas en el espacio impensado porque es natural.
Estabas y estás –quizá ahora lo he entendido– entre las palabras
que tanto he usado y osado;
siempre has estado, estabas allí,
estás todavía y quiero descifrarte,
sacarte de tu escondrijo usando las palabras.
Es lo único que sé hacer, sólo ahí hay esperanza
de que ahora Tú aparezcas, perfecto.
Si quieres en verso, rimando contigo mismo.
Tú puedes elevar al cielo cualquier prosodia;
con tal de que Tú aparezcas, las palabras látigo se hacen Palabra,
y, una vez que entierre mi yo, me hablarás finalmente.
Háblame hasta agotarme.
Te cedo todo sonido o silencio; y ya te veo surgir
de ese montón de palabras inútilmente revueltas en el cajón,
con un lenguaje perfecto.
Bórrame también a mí,
cámbiame, guíame, interprétame,
habla Tú para siempre, Señor.



DESDE LA FE 8-VII-2010
ΩΩ
27 AA

San Benito de Nursia, el fundador del monacato en Occi-
dente, fue proclamado Patrono de Europa por Pablo VI.
Algún escéptico nos replicaría: ¿Los monasterios son Euro-

pa? ¿No lo son más las ciudades, las hijas de Atenas y Roma? ¿Dón-
de quedaban las ciudades en la oscura
Alta Edad Media? Habría que recor-
darle que Benito era un patricio ro-
mano, de una de esas ilustres fami-
lias que sobrevivieron a la ruina im-
perial.

Cuando nació, en el año 480, nin-
guna autoridad había llenado ese va-
cío, y bandas armadas imponían su
ley en la tierra que fue cabeza del
mundo. A los catorce años se le había
enviado a Roma para que siguiera
estudios que le permitieran ejercer
una carrera político-administrativa.
El joven Benito se llevó una decep-

ción, pues la Roma que conoció no era una ciudad para perso-
nas serias y honestas, nada próximo a la educación familiar re-

cibida. La urbe de inicios del siglo VI no era muy diferente
en costumbres a la de algunos Césares del pasado, pese a la pá-
tina de cristianismo que la envolvía. El poder político lo osten-
taban los ostrogodos, apegados a un arrianismo negador de la
divinidad de Cristo, una creencia que degradaba su naturale-
za y misión, al favorecer la formación de Iglesias nacionales,
controladas por el poder. Benito interrumpirá unos estudios en
los que no encontraba la auténtica sabiduría, aquella que em-
pieza a percibirse cuando en el alma se va deslizando la sed de
Dios. El ambiente de Roma le asfixiaba, y decidió huir a los
montes de Subíaco, junto a los restos de una antigua villa de
Nerón, donde creyó haber encontrado la paz en la búsqueda
de Dios en medio de la naturaleza. La vida de los eremitas
de los desiertos de Oriente fue trasplantada a tierras de Occi-
dente, pero ya no era la vida del asceta solitario, sino la de
una comunidad, en la que había un padre, un maestro, al que
rodeaban hijos espirituales que eran sus seguidores: el abad. 

En un tiempo en el que la autoridad había decaído, en el
plano civil y en el político, se echaba de menos una dimen-
sión paterna de la existencia humana, trasunto de un Dios
que es Padre, algo que no eran los dioses paganos con todas
sus paternidades accidentales, ajenas al verdadero amor. 

Maestro de humanidad

En esa Edad Media, tan denostada y desconocida, la fe y la
razón no se separaron, la oración y el trabajo encontraron su
perfecta armonía. Recordaba Juan Pablo II, con motivo del
XV centenario del nacimiento de san Benito: «No es lícito al
hombre fiel a Dios olvidarse de lo que es humano: debe ser fiel
también al hombre». Este comentario resume muy bien el le-
ma Ora et labora: la oración y la acción deben ir juntas. El amor
a Dios no puede separarse del amor a los hombres. Una fe
que se encerrara en sí misma no sería comprensible desde el
punto de vista cristiano; una acción, por muy bienintencio-
nada que fuera, que no tuviera como referencia la fe, termina-
ría por volverse estéril. 

Santo y maestro de humanidad fue Benito de Nursia, en
una época de crisis y de pérdida de sentido de la existencia. Se-
rán sus monjes, cultivadores de tierras y bibliotecas, los que
alumbren un mundo nuevo en la Europa oscura, de tal modo
que san Benito fue llamado el último romano y el primer europeo.
Éstas son las raíces de la auténtica Europa, cuyos monaste-
rios benedictinos conservaron las semillas aportadas por Jeru-
salén, Atenas y Roma. Europa surgió así como una comunidad
cultural, en la que el cristianismo representa un ideal de ple-
nitud. Sin embargo, los que quieren construir una nueva Eu-
ropa aferrados al mito del progreso y haciendo tabla rasa del
pasado, se arriesgan a caer en brazos de la utopía, con lo que
esto conlleva de irracionalismo. Se olvidan de que el hombre
y el mundo no son perfectos, sino perceptibles. Alguien podría
replicar que los ingenieros del futuro son también defensores
de la justicia y la paz, ideales compartidos por los cristianos.
Pero el problema radica en el contenido de esos ideales. Recor-
daba Benedicto XVI, al principio de su pontificado, que lo 
peor que les puede pasar a esos ideales es su indefinición, por
lo que es fácil que se deslicen hacia un ámbito de política par-
tidista, entendidos como una exigencia dirigida hacia los otros,
y menos como un deber personal en nuestra vida diaria.

Antonio R. Rubio Plo

11 de julio: San Benito, abad, Patrono de Europa

El último romano, 
el primer europeo

La Roma a la que llegó para estudiar el joven Benito no era apta para personas serias y honestas. La idea de autoridad 
había decaído; la figura del padre había quedado difuminada y, con ella, la noción de un Dios que es Padre… 

Benito huyó a los montes de Subíaco, y fundó Europa

Serán los monjes, cultivadores 
de tierras y bibliotecas, 
los que alumbren un mundo
nuevo. Europa surgió así
como comunidad cultural,
en la que el cristianismo
representa un ideal
de plenitud

San Benito, Abad.
Ilustración del siglo XI.
Biblioteca Vaticana
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Teatro: Un marido de ida y vuelta

El buen humor
El Galileo, en Madrid, se convierte en un café-te-

atro al aire libre para poner en escena Un ma-
rido de ida y vuelta, de Jardiel Poncela. Con la
que está cayendo, se agradecen las sonrisas pro-
vocadas por un humor sano y de buen gusto. Co-
mo un jarabe que se enmascara tras un agrada-
ble sabor, el autor nos hace digeribles algunas co-

sas serias.  Ya en 1939, la obra criticó el deterioro
de las relaciones a causa del exceso de trabajo. La
fina ironía se aprecia en el argumento: se trata de
un hombre que lidia con una esposa complica-
da, y que aparece disfrazado de torero durante
toda la obra. Pero este lidiar se desvela como
amarla en todo y para siempre, por lo cual ser co-

rrespondido se convierte en lo decisivo. La esce-
nografía apenas cambia durante la obra, y todo
el peso del espectáculo recae en el vestuario y en
las logradas interpretaciones. La obra se repre-
senta hasta el 18 de septiembre.

Caty Roa

lo trata mal para mantenerlo alejado. Sin
embargo, él aguardará pacientemente a
que ella quiera compartir su dolor con
él, y ayudará así a Karen a dar un paso
importante para poder contactar con su
hija.

Debajo de la valentía y el éxito de Eli-
zabeth, se esconde una mujer obsesio-
nada por la independencia, que evita los
compromisos, y cuyo hedonismo mar-
ca su vida. Es capaz de seducir a su jefe
de más edad (Samuel L. Jackson), así co-
mo a su vecino de al lado (Marc Blucas),
casado. Acostumbrada a tener todo ba-
jo su control, su vida se tambalea cuan-
do se queda embarazada, a pesar de te-
ner una ligadura de trompas, y además
recibe una posibilidad de contacto por
parte de su madre biológica. 

El mayor deseo de Lucy es conven-
cer a su marido de que es posible amar a
un bebé que no es suyo biológicamen-
te. Ni su marido ni su familia lo tienen
tan claro.

Un acento fundamental

Para la unión entre las tres mujeres,
es preciso que aparezca una monja ca-
tólica (Cherry Jones) que trabaja en
adopciones, cuya perspectiva vital les
ayudará a afrontar el dolor y las dudas.
La película expone muchos conflictos,
y hay una deliberada intención del di-
rector en no cerrar las tramas. Aun así,
queda claro que el acento está en el vín-
culo materno-filial. Las raíces son fun-
damentales para una completa evolu-
ción personal; cuando faltan, se produ-
ce un vacío en la persona.  

En 2005, Rodrigo García ya exploró
las relaciones fraterno-filiales en la inte-
resante Fathers and sons. Hay que seguir-
le la pista a este escritor, guionista y di-
rector, que se alió con el actor Mark
Whalberg para presentar a los especta-
dores las interesantes tramas de la serie
En terapia. El productor ejecutivo de Ma-
dres e hijas es Alejandro González-Iñá-
rritu (21 gramos, Babel), especialista en
dramas de personajes cruzados. 

Teresa Ekobo

Las protagonistas de este drama
son tres mujeres víctimas de la
frustración. Sus destinos se cru-

zan en una búsqueda de la felicidad
que, por diferentes circunstancias, les
llevará a una profunda transformación
de sus planteamientos. La encantado-
ra Annette Bening interpreta a Karen,
una triste solterona que debe hacer
frente a la muerte de su madre hacia
la que tiene unos sentimientos amar-
gos, ya que le obligó a dar en adopción
a la hija que tuvo con 14 años. Naomi
Watts es Elizabeth, la hija que Karen
dio en adopción. Nunca estableció un
vínculo con sus padres adoptivos y,
convertida de mayor en abogada de
éxito, tiene una inagotable ansia por

los juegos de poder. El sentimiento de
abandono en su nacimiento se ha enve-
nenado en su interior, convirtiéndola
en una mujer reacia al matrimonio y
la maternidad. 

La tercera mujer, Kerry Washington,
es Lucy, una esposa infértil que elige la
adopción como clave para la materni-
dad que anhela apasionadamente, con-
tra los deseos de su marido escéptico. 

El autor ahonda en las motivaciones
de sus protagonistas. La soledad es la
mayor compañera de Karen, que arras-
tra de su pasado una desconfianza hacia
los hombres. En el centro de rehabilita-
ción donde trabaja, es una persona fría y
distante. Cuando Paco (Jimmy Smiths),
un nuevo terapeuta, se interesa por ella,

Imagen de la película
Madres e hijas

Cine: Madres e hijas

Las raíces necesarias
Rodrígo García (Nueve vidas, Cosas que diría con sólo mirarla), hijo del escritor 
García Marquez, es el responsable de la magnífica narración de Madres e hijas, 
una ambigua pero conmovedora historia en torno al tema de la adopción 
y de la magnética relación entre madres e hijas
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Punto de vista

La protección penal 
de la vida humana

Incluso muchos que rechazan cualquier
permisividad legal del aborto suelen aclarar

que no pretenden que vaya mujer alguna a
prisión por abortar. Lo cual equivale a decir
que, para la protección legal de la persona en
su existencia prenatal, no consideran
necesaria la previsión de esa pena. ¿En
ningún caso? ¿Tampoco otras? La misma
nefanda ley del aborto reconoce que  «la
protección de la vida prenatal es más eficaz a
través de políticas de apoyo a las mujeres
embarazadas y a la maternidad». Pero ningún
partido político ha promovido en serio una
ley estatal de protección integral de la
maternidad. 

Las penas previstas en una ley tienen como
finalidad proteger, en términos
proporcionados, determinados bienes frente a
conductas que los eliminan o dañan. Penar
una conducta supone considerarla
objetivamente un mal. Y ese mal no deja de
serlo por el hecho de que la actuación de
quien lo perpetra resulte subjetivamente
afectada por circunstancias que atenúan o
incluso anulan su responsabilidad. El juicio
exculpatorio sobre la responsabilidad de un
determinado sujeto en un caso concreto de
un delito, no hace que ese delito deje de serlo
objetivamente. 

Para la eficaz protección legal de la vida
humana en fase prenatal, ¿no hay que recurrir
nunca a la vía penal? La pregunta indignará a
algunos. Pero es ineludible. Por cierto, la
misma Ley-Zapatero del aborto prevé penas,
si bien no propiamente por la eliminación de
la vida humana prenatal, sino por llevarla a
cabo fuera del procedimiento previsto: algo
así como si lo que se penara no fuera el matar
a alguien sino emplear, al hacerlo, un
cuchillo no-reglamentario. La vida humana
constituye un bien del máximo rango, en
cuya defensa la ley habría de prever también
penas objetivamente proporcionadas. Esa
vida, en sus fases inicial y terminal, sufre hoy
tal devaluación social, que el legislador no
sólo la deja penalmente desprotegida, sino
que favorece su eliminación, cuando
reconoce a unas personas el derecho a dar sin
más, en algunos casos, muerte a otras. Esa
devaluación es «lo más grave que ha
acontecido en este siglo», como decía Julián
Marías de la aceptación social del aborto.
Contra  esa mentalidad de muerte que
favorece la de los más débiles, hay que
proteger la vida humana en todas las fases de
su existencia, incluso mediante la pena de
prisión en determinados supuestos. Las
mujeres que abortan lo hacen, en un altísimo
porcentaje, bajo circunstancias que atenúan e
incluso eliminan en algunos casos su libertad,
responsabilidad y culpabilidad, pero esto no
puede amparar la impunidad de quienes no
sufren esas circunstancias (otras mujeres,
otros agentes...)

Teófilo González Vila

Conviene recordar lo que escribiera san Juan Crisós-
tomo: «No es para mí ningún placer hablaros del
demonio, pero la doctrina que este tema me sugiere

será para vosotros muy útil» (MG 49,258). Útil es el libro del
dominico Fray José María Gacía Trapiello, que ha dedica-
do no poco de su tiempo a esta «síntesis, fruto personal de
esta labor previa, (que) quiere ofrecer en estas líneas un es-
quema informativo del contenido doctrinal y pastoral de la
tarea de exorcista». 

Frente al silencio consciente y buscado sobre la acción del
demonio en el mundo y dentro de la Iglesia, que especial-
mente ataca al don de la unidad; frente al silencio al que el
demonio quiere someter su existencia y su obra, especial-
mente hoy en que la difusión de las formas diabólicas alcan-
za extremos insospechados; frente a esa otra forma de silen-
cio, como secuestro de la verdad, que se da en las predi-
caciones en las que se hacen auténticos malabarismos pa-
ra no hablar del demonio ni de sus actuaciones, ni de las
tentaciones a que somete a las personas; este libro es elo-
cuencia de una verdad que se ha formulado en la tradi-

ción, y que responde a una experiencia. Porque el demonio existe –dato de la Revelación,
de la fe confesada y de la realidad como experiencia–; porque su acción es percibida; por-
que existe el Apocalipsis en la media en que existe el tiempo. 

Fue Juan Pablo II quien dijera que «es preciso aclarar la recta fe de la Iglesia frente a aque-
llos que la alteran exagerando la importancia del diablo o de quienes niegan o minimizan
su poder maligno» (13-VIII-1986). Hay quienes piensan que Satanás y los demonios serí-
an solamente personificaciones míticas del mal y del pecado que oprimen a la Humanidad.
Algunos consideran que, cuando Cristo se enfrenta a los demonios, se está confrontando
con la creencia de sus contemporáneos, al menos en los modos de hablar. Hay quienes aña-
den que la fe en Satanás corresponde a un estadio religioso primitivo o infantil. Otros
piensan que, en  la lógica actual, las consecuencias de la fe en el diablo –posesiones, bru-
jería, satanismo, prácticas mágicas, sacrilegios– descalificarían tal fe. También los hay
que, sin entrar en discusión sobre la existencia del demonio, sea de ello lo que fuere, opi-
nan que no conviene hablar hoy de Satanás, que no vale para nada, y que sólo crea dificul-
tades innecesarias para la fe. En la Biblia y en la tradición es evidente que «Satanás no es
una pieza adicional o secundaria que pudiese ser eliminada sin perjuicio de la Revelación.
Es el elemento esencial del misterio del mal. Es, ante todo, el Adversario por excelencia.
Afiliarse a Jesucristo implica el renunciar a Satanás», según afirma un autor teológico. 

Este libro es una sencilla y clarificadora  glosa de la doctrina asentada de la Iglesia so-
bre el demonio, y síntesis de los documentos y rituales de exorcismos, contextualizados
con innumerables citas de autores que han abordado esta cuestión. Un libro serio que
quiere hacer un bien en una cuestión especialmente grave en la actualidad.

José Francisco Serrano Oceja

El demonio y su obra seductora
Título: Ministerio de liberación. El oficio de exorcista
Autor: Fray José María
Editorial: Editorial San Esteban

L I B R O S

El profesor Lorda se ha ocupado, en los últimos años, por un riguroso y a la
vez divulgativo –formativo, por tanto– diálogo con la cultura contemporá-

nea, con las corrientes de fondo y las manifestaciones de forma. Su trabajo de-
dicado a la antropología cristiana tiene, en este libro, una formulación, a modo
de ensayo y de respuesta, que bien merece la atención de los lectores preocupa-
dos por una pregunta básica, que define lo humano: ¿Qué es el hombre? 

J.F.S. 

¿Qué es el hombre?
Título: Para una idea cristiana del hombre. Aproximación teológica a la Antropología
Autor: Juan Luis Lorda
Editorial: Rialp
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Ignacio García de Leániz,
ensayista y escritor

Envanecidos por nuestro
tránsito de una dictadura a
una democracia, quisimos
ser demasiado, al sancionar
una Constitución inaudita

en la que el todo –el Estado– venía a ser
menos que las partes –las Comunidades–,
hiriendo de muerte cualquier proyecto
vertebrador de España, y otorgando a las
Haciendas locales el poder.

Kiko Méndez-Monasterio,
escritor

Si el Tribunal
Constitucional no dicta una
suspensión cautelar de la
ley del aborto, añadirá un
nuevo borrón al prestigio

de los magistrados, ya bastante deteriorado
tras el fallo sobre el Estatut. Cualquiera
entiende que la salud sexual y
reproductiva se manifiesta en la
maternidad. 

Jaime González,
jefe de opinión de ABC

La sanción a Intereconomía
por su vídeo 364 días de
orgullo de la gente normal y
corriente es un mensaje del
Ministerio de Industria a

sus bases electorales, un ataque
descarnado y sangrante que complica la
libertad de expresión, una estrategia del
Gobierno para imponer una mordaza.

Gentes

Toros

La feria de San Fermín

España se ha vuelto correcta y previsible. Las co-
munidades de propietarios ya no son lo que

eran. Antes, los vecinos se conocían; ahora, 
desean pillarse en el renuncio de alguna indiscipli-
na. Queda lejos el tiempo en que los propietarios
se bajaban el marisco a la piscina y las farras vera-
niegas se llevaban la madrugada por delante. En es-
ta postdemocracia del siglo XXI todo lo rige el Re-
glamento de la comunidad, y espérate tú a infrin-
gir un ápice los horarios consensuados, que te po-
nen un agente en la puerta. A Villa, los catalanes no
le perdonan la celebración de sus goles en el Mun-
dial con un pase de pecho, porque matar toros es-
tá muy feo, y decir que disfrutas con una corrida es
cosa de la España profunda. A Villa le han quitado
la espontaneidad y, con tanto tiralíneas, nos van a
sustraer al país entero el peso de las costumbres. 

Ha vuelto la feria de San Fermín, semana de
toros en la que siempre se aprende. Las faenas
son escuelas de barrio que echan su pizarra a la in-
temperie. Ignacio Sánchez Mejías, torero a quien
Lorca lloró con tanto gusto y dolor, escribió que el
toro es el demonio y que, para librarse de él, ha-
ce falta «hacer la cruz con la muleta y el estoque,
obligándolo a humillar la cabeza, y hundirle la
espada en el morillo». Ya nadie entiende estas pa-
labras cristianas de Sánchez Mejías, porque Es-
paña se ha vuelto materialista, terca en su realis-
mo de funcionario sin alegría. 

Por encima de todo, la Fiesta es una revelación
simbólica del misterio del hombre, como le ocu-
rre a todo arte que se precie. El juego del toro y el
torero sugiere lo que el mundo tiene de misterio-
sa tragedia, en el que uno no se juega los garban-

zos, sino su propio destino de eternidad. Carlos
Marzal habla de los toros como pedagogía del
no-atropello, porque el torero, además de arte,
ciencia y arrojo, necesita el temple propio de
quien no se atolondra. 

La palabra que sienta mejor al hombre quizá
sea esta misma: temple. Con el temple, uno se fía
de Dios y no se acobarda de la empresa cotidiana,
al tiempo que se fija en lo que tiene entre manos
y no divaga por un futuro imperfecto. Con el toro
y el torero aprendemos la vocación de detener-
nos, primer paso para entender aquello de san Ba-
silio de que «todas las cosas son una escuela pa-
ra las almas», asunto que nuestro protagonista de
la postdemocracia quizá tampoco entienda.  

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 8 al 14 de julio de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.30 (S-D: 06.50) y noche 24.35 (J-V:
24.30).- Santo Rosario
08.10 (salvo S-D) - 14.30 (salvo S-D) -
y 20.30 (salvo S-D).- Siglo XXI
08.50 (S: 08.30; D: 08.00).- Pal de vida
09.00 (salvo S-D).- Rincón de luz
12.00.- Ángelus (D: Vaticano) y Misa
14.55.- Palabra de vida
18.00 (salvo S-D).- Documentales
21.00 (salvo S-D).- Informativo (Mad)
23.30 (S-D: 24.00).- Siglo XXI
24.30 (J-V: 24.25).- Palabra de vida

JUEVES 8 de julio
10.00.- Máster en familia
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.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- K2
21.10.- La vida como es 
22.10.- Iglesia en directo

VIERNES 9 de julio
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.- Verano azul
16.30.- Betasan, la solución
17.00.- Padre Brown
19.00.- 100% Cristianos
21.10.- María, mírame
22.10.- Serie El regreso de Sherlock
Holmes

SÁBADO 10 de julio
07.30 y 08.35.- Documental
09.00.- Máster en familia
10.00.- ¡Cuídame mucho!
11.00.- Luces de candela
12.30.- Hora Santa - 13.30.- Jaire
14.00.- Acompáñame - 14.30.- Mi vi-
da por ti -15.00.- Estudio de imagen
16.00.- Colmillo Blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Documental
19.00.- Megamisión
21.00.- Más Cine - Cine Club La última
vez que vi París

DOMINGO 11 de julio
07.30.- Documental - 08.05.- María,
mírame - 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.- Más Cine Invasores de Marte
18.30.- Megamisión
22.00.- Luces de candela
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 12 de julio
10.00.- La vida como es
11.05.-Documental
13.00.- Hora Santa
13.30.- Betasan, la solución
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- Yo creo
21.10.- JMJ
22.10.- Jaire

MARTES 13 de julio
10.00.- JMJ
11.00.- Luces de candela
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular Maria+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- Banda+Cristo
21.10.- Máster en familia
22.10.- Razones de nuestra esperanza

MIÉRCOLES 14 de julio
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Documental
12.30.- Hora Santa
13.30.- Club Popular María+Visión
14.00.- España en la vereda
15.00.- La Divina Misericordia
15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
19.00.- Manos en marcha
21.10.- Documental Historia
22.10.- Serie El regreso de Sherlock
Holmes
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En una semana, el diario El País ha publi-
cado lo siguiente: doble página, bajo el título
De laicos, nada; una página, bajo el título Bene-
dicto XVI emprende la renovación de la Curia de
Wojtila, con un recuadro titulado Mudanzas
en el avispero; un artículo de casi una página ti-
tulado Laicidad positiva, de Paolo Flores D'Ar-
cais; un artículo de casi una página titulado
¿Prohibido permitir?, de Fernando Savater; un
artículo titulado Libertad religiosa y educación,
de Javier Pérez Royo; un artículo titulado Los
obispos españoles vuelven a la «guerra de los cru-
cifijos»; un artículo titulado El Vaticano protes-
ta ante Bélgica por la redada contra la pederastia,
acompañado de un editorial titulado Dios y el
César…Si esto no es una ofensiva laicista en
toda regla, venga Dios y lo vea. Hay que reco-
nocer que, con gran diferencia sobre el resto
de la competencia, el diario de Prisa ofrece a
sus sufridos lectores mucha más información
de lo que ellos entienden por religiosa que
cualquier otro.

Ahora bien, lo que sucede es que eso que
ellos entienden por información religiosa, en
realidad, es información anticatólica a secas. Y,
además, falaz y mentirosa: el Vaticano no ha
protestado ante Bélgica por la redada contra la
pederastia, sino por los modos incivilizados
con que, por ejemplo, la policía belga entró a
saco en dos sepulturas de dos cardenales; los
obispos españoles no han vuelto a ninguna
guerra de crucifijos: quien vuelve, una y otra
vez, machaconamente a semejante guerra es
Juan G. Bedoya, que es quien firma en la ma-
yoría de las citadas páginas. Don Javier Pérez
Royo escribe que «la imposición del crucifijo
en las aulas no es compatible con los derechos
de una sociedad democrática»; aparte de que
ya sabemos todos lo que entienden los marxis-
tas por sociedad democrática, es que la tal im-
posición del crucifijo en las aulas, a la que se
refiere, no existe. Fernando Savater escribe
sobre la neutralidad laica de lo público. Lo que
ocurre –como, por otra parte, él sabe de re-
quetesobra– es que lo de este Gobierno socia-

lista y su mariachi mediático no es neutrali-
dad laica, porque neutralidad no es insulto, ni
desprecio, ni enfrentamiento beligerante, ni
intento de asfixia, que es lo que hay aquí.

De cómo entiende lo de la laicidad positiva
el filósofo Paolo Flores baste como botón de
muestra esta afirmación que firma: «Bélgica
ha dado una lección al registrar sedes epis-
copales en busca de pruebas sobre pederas-
tia». A ese tipo de lecciones la Iglesia está acos-
tumbrada desde hace 2.000 años, en Bélgica,
y no digamos nada en España… Bedoya, erre
que erre, quiere seguir engañando a sus lecto-
res con la martingala esa de que «el Estado
financia con unos 6.000 millones a la Iglesia
romana». Miente, y lo hace a sabiendas: el Es-
tado aquí no financia con nada a la Iglesia ro-
mana; los ciudadanos a los que les da la gana,
libre y voluntariamente, asignan, en su de-
claración de la Renta anual, un porcentaje de
sus impuestos para que la Iglesia haga con
ese dinero todo el bien que hace y con el que,
por cierto, suple las injusticias y las atroces
deficiencias del Estado. Y don Dionisio Lla-
mazares, catedrático de Derecho Eclesiástico
–¿quién lo diría?– y ex-Director General de
Asuntos Religiosos, comienza su artículo titu-
lado Laicidad imposible así: «Según el Tribu-
nal Constitucional, España es un Estado laico
o no confesional, que es lo mismo». Pues se-
rá lo mismo para usted, oiga, y ya me conta-
rá dónde y cuándo el Tribunal Constitucio-
nal ha dicho eso. Leída esa premisa, falsa de
toda falsedad, al principio del artículo, ¿para
qué seguir leyendo? ¿Y me puede alguien ex-
plicar, por favor, qué hace un Gobierno laico
como el de Zapatero promoviendo y querien-
do aprobar una Ley de libertad religiosa? Co-
mo ven, esto es como el chiste de Máximo,
referido al Mundial de fútbol, pero a más co-
sas: se ve la bola del mundo, en medio del
firmamento, y de ella sale este grito: Que ga-
ne el mejor si somos nosotros.

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Una vida 
entre sus manos

Cayó en mis manos una biografía de una gran
escritora, de un alto valor literario. Se había

hecho, entre luchas de la vida y, escalando
peldaños, poquito a poquito, un hueco
importante en la sociedad. Mi admiración iba en
aumento. En un momento determinado, esta
mujer se queda embarazada y no es el momento
oportuno para ella; decide conseguir el dinero
suficiente para abortar en el extranjero. Ahí se
corta la narración; en esa época no está
permitido el aborto en España.

En mi fuero interno deseaba que no, ¡que no
lo consiga! Crecía mi angustia..., pero más
adelante aparece un grupo de mujeres en
manifestación, con pancartas en las que se lee: Yo
también he abortado.

Quiero alzar la voz por aquellos que, sin llegar
a ver la luz, sin empezar a volar, les cortan las
alas; por aquellos a los que no dejan ver el mar,
ni conocer la esencia de un buen libro, ni el
embrujo de esa melodía inolvidable que nos hace
tocar el cielo, ni el encanto de esas obras de arte
que, con sólo mirarlas, llenan el alma... Se les ha
negado todo. No tendrán nunca la oportunidad
de saber lo que es la paz, el amor y la amistad, de
descubrir y disfrutar de la buena gente, de la
belleza y de la verdad.

Si observamos los pies y los andares de los
niños pequeños, vemos que están dotados de un
gran encanto, unidos a sus movimientos tan
torpes, lentos e inseguros al principio, y cómo
más adelante se tornan rápidos y veloces, para
acabar siendo firmes para dirigirse allá donde
quieren ir, con decisión. Ésa es la fuerza de la
vida: incipiente y dubitativa al principio, pero
que con el tiempo se consolida y se asegura. Así
habrían sido esos seres, si hubiesen nacido.

He trabajado con madres jóvenes, a lo largo
de cuarenta y cinco años, como profesora de
Educación Infantil, intentando formar a sus hijos
más pequeños y ayudando a sacar adelante
embarazos a veces no deseados; niños que luego
han llenado de alegría nuestras aulas con la
felicidad en sus rostros y en los de sus familias,
que, tras vencer serias dificultades, dieron un
paso adelante y han visto colmadas sus ilusiones
con la llegada de ese nuevo hijo. 

No puedo dejar de imaginar a cada una de
esas mujeres, que en un principio pensaron en el
aborto como la mejor solución, llegar a sus
lugares de trabajo con sus bebés en los brazos,
revestidas de la dignidad que confiere la
maternidad y despertando esa ternura que
siempre inspiran los niños. 

Todos los niños tienen la capacidad de ser
únicos y diferentes, con la personalidad con que
Dios les dotó, y ahí radica su grandeza,
despertando desde el cariño y el afecto de todo el
que los rodea. Esa ternura arranca las sonrisas de
los adultos, suavizando todas las adversidades. 

Donde hay un niño, hay alegría. Hay que
luchar, evitar los miedos y salir adelante. ¡Busca
ayuda y la encontrarás!

Ana María Muñoz Ramírez
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igüenza. 25 de julio de 1936. La una de la
tarde. Se han llevado al obispo y a cua-
tro padres claretianos, y dicen que los
han condenado a muerte. Quedan 60 se-
minaristas a cargo del padre José María
Ruiz, a los que reúne en la capilla: «No
pasa nada –intenta calmar los ánimos–,
pero para prevenir lo que pudiera pa-
sar he de comunicarles con profunda
pena que el Colegio queda disuelto por
algunos días». Algunos chicos no pue-
den resistir y se ponen a llorar. «No llo-
ren –insiste–. Por ahora no pasa nada.
Los Superiores han acordado esto por
precaución… Irán saliendo en grupos
hacia los pueblos inmediatos, puesto
que todos se han ofrecido a darnos hos-
pedaje». El mismo padre José María co-
ge a los más pequeños y se encamina
hacia el pueblo de Guijosa, a unos 7 ki-
lómetros de Sigüenza. Así se despide
del Hermano Víctor: «Hasta el cielo». 

Dos días más tarde, llegan a Guijosa
siete autos de milicianos de la FAI, «a
buscar al padre de los niños que han sa-
lido de Sigüenza». Al ser reconocido,
exclama: «Virgen del Carmen, salvad a
España; muero contento». Lo detienen y

le obligan a gritar: Viva el comunismo, a lo
que el padre José María contesta: Viva
Cristo Rey. Y al conminarle a gritar: Viva
Rusia, el padre responde: Viva la Virgen.
Poco después lo montan en un coche y
se lo llevan. Apenas le da tiempo para
dar la bendición a sus chicos, que le di-
cen adiós. «Ya no se dice adiós –exclaman
los milicianos a los chavales–. Se dice:
Salud, camarada».

A la salida de Sigüenza, a los pies del
monte Otero, le hacen bajar del coche y
le dicen que comience a andar. Después
de doce pasos recibe la descarga. Un mi-
liciano comentaría más tarde: «Aquel
fraile que estaba con esos chicos aún de-
cía que nos perdonaba cuando le íba-
mos a matar». En aquel lugar, una cruz
de piedra recuerda hoy su memoria.

Testimonio del perdón

En Ciudad Real, la comunidad de cla-
retianos se encuentra recluida en la Ca-
sa de Ejercicios, ya que desde el inicio
de la Guerra Civil se halla ocupada por
los milicianos. El 28 de julio, el padre
Peinador y 14 estudiantes, de 20 a 23
años, reciben un salvoconducto para
abandonar Ciudad Real en tren. Sin em-
bargo, en la estación, las cosas se empie-
zan a torcer y la gente se agolpa a su al-
rededor gritando: ¡A matarlos! Que son
frailes. No les dejéis subir. ¡Matadlos!  Con-
siguen montar en el tren, pero 20 kiló-
metros más tarde, a la altura de Fernán

Caballero, los hacen bajar y, allí mismo,
junto a la vía, disparan sobre ellos aca-
bando con su vida. Algunos mueren gri-
tando: ¡Viva Cristo Rey y viva España! El
Hermano Felipe González de Heredia,
claretiano también, fue fusilado más tar-
de, el día 2 de octubre, a la puerta del
cementerio de Fernán Caballero.

Junto a todos ellos, también ha sido
reconocido el martirio de 10 mártires
carmelitas de la Provincia Bética, perte-
necientes a los conventos de Hinojosa
del Duque y de Montoro, ambos en Cór-
doba, y que serán beatificados junto al
próximo grupo de mártires españoles.
Asesinados entre julio y septiembre de
1936, habían dado su vida en la ense-
ñanza de los niños y jóvenes de la zo-
na,  y en la atención espiritual de sus ve-
cinos y de los pueblos de la comarca. El
Padre General de la Orden del Carmen,
Fernando Millán, con motivo de la bea-
tificación en 2007 de otro grupo de már-
tires carmelitas, recalcaba lo siguiente:
«La palabra martirio significa testimo-
nio. El cristiano da testimonio del amor
de Jesucristo, manifestado en el perdón
al entregar su vida como signo del amor
más grande. Los mártires no son suici-
das, ni masoquistas, ni políticos, ni fa-
náticos, sino creyentes que, en un mo-
mento determinado, confesaron su fe en
Jesucristo, manifestando el perdón entre
los rasgos esenciales de su ejemplo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Reconocido el martirio de 26 religiosos españoles

¿Dignos de nuestros mártires?
En la misma semana, en que ha entrado en vigor
una nueva ley del aborto, en que el poder Judicial 
y el Ejecutivo cuestionan el futuro de la nación
española como tal, cuando miles de personas en
paños menores hacen de Madrid un macrobotellón
urbano, en plena cuesta abajo de la natalidad..., 
el Papa ha firmado el Decreto de aprobación 
del martirio de 26 religiosos españoles. La pregunta
que surge es: ¿Somos dignos de nuestros mártires?

S

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Comunidad carmelita de Hinojosa del Duque (Córdoba), en 1935; aparecen señalados algunos mártires. 
A la izquierda, cruz que indica el lugar del martirio del padre José María Ruiz, al pie del monte Otero (Sigüenza)
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