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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23 y 29

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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La Escuela Naval Militar de Marín
(Pontevedra) es el centro de for-
mación de oficiales de la Armada

española. En la entrada de la capilla hay
una placa que indica cómo es la vivencia
religiosa de la gente de la Armada: El
que no sabe rezar, que salga por esos mares,
y verá que pronto aprende sin que se lo ense-
ñe nadie. 

«Eso es así», corrobora Carlos No-
val, guardiamarina de 23 años que cur-
sa ya el tercer año de su formación mi-
litar –en dos años saldrá de la Escuela
con grado de alférez de navío–. «Aquí,
si no tienes algo en lo que creer, estás
un poco perdido», apostilla con deci-
sión. Nacido en una familia de gran tra-
dición naval, pertenece a la octava gene-
ración de marinos de guerra. «Se puede
decir que estaba llamado a la Armada»,
bromea, para luego explicar cómo es la
experiencia religiosa de los hombres de
la Armada española: «Aquí, el que no
tiene fe, cuando se pone a navegar la
encuentra; en los días malos, todo el
mundo se acuerda de Dios. Para mí, en
concreto, es una parte muy importan-
te de mi vida. Si yo no tuviera fe, estaría
un poco perdido. Es algo muy impor-
tante en mi vida y me llena tanto, que
no tengo ningún problema para reco-
nocerlo».

Al mismo tiempo, insiste en la nor-
malidad con que se vive este ámbito de
la vida en la Escuela Naval de Marín:
«La Escuela es como cualquier otro si-
tio: el que quiere ir a Misa, va; el que
quiere ir a la capilla a rezar, va; y el que
no quiere, pues no va. La gran mayoría
de mis compañeros son hijos de mari-
nos; y los marinos suelen ser muy reli-
giosos. Por eso, la mayoría de mis com-
pañeros son como yo: la religión es par-
te de la Armada». Dice que se considera
«un chico normal», y subraya la norma-
lidad de conjugar su fe religiosa con su
actividad de todos los días cuando afir-
ma: «La fe me ayuda para hacer mi vida
mejor y tener una referencia. Si no estu-
viera aquí en la Escuela, me ayudaría
igual. Como a un chico cualquiera, que
un día tiene momentos malos y se en-
comienda a la Virgen, y que en lo mo-
mentos buenos ofrece a Dios su trabajo
y todo lo que hace. Pero vamos, como
un chico cualquiera, que aquí no somos
bichos raros».

En la vivencia de la fe juega un pa-
pel fundamental la Virgen del Carmen:
«Es a quien recurro cuando las cosas se
tuercen; y aquí en la Escuela mucho
más. Para mí, es lo más importante». No
en vano, la Virgen del Carmen es Patro-
na de todas las gentes del mar –no sólo
de la marina de guerra, sino también de
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La expresión religiosa de nuestra Armada española

La fe, esencia de la Armada
Con ocasión de la fiesta de la Virgen del Carmen, la Armada española celebra su día grande. Además de ser expresión

concreta de su derecho a la libertad religiosa, para nuestros marinos la devoción a la Virgen y la expresión de la fe religiosa
suponen un impulso espiritual que redunda en un mejor servicio a España

Procesión de la Virgen del Carmen en Valencia, el 16 de jullio de 2006



la mercante, de la flota pesquera...–, y
eso se refleja en el cariño con el que se
canta la Salve marinera. En concreto, la
Salve se canta en la fiesta de la Virgen
del Carmen y en otras ocasiones espe-
ciales. Incluso muchos marinos de la Ar-
mada, el día en que se casan, desean que
en su boda se cante la Salve marinera,
porque es expresión de esta devoción. 

Un derecho de los militares 

En la Escuela Naval de Marín estu-
dian cerca de 300 alumnos, más conoci-
dos como guardiamarinas, que serán
en unos años los oficiales de la Armada
española. En un porcentaje muy eleva-
do vienen de grandes ciudades, espe-
cialmente de lugares donde está pre-
sente la Armada. Suelen venir de fami-
lias de grandes valores, y en muchos
hay presente también una gran forma-
ción religiosa. Desde un respeto exqui-
sito a la libertad religiosa, son muy incli-
nados al hecho religioso y a la práctica
de la fe. 

En los hombres de la Armada se da
un dato muy significativo: el índice de
separaciones y divorcios es ridículo,
comparado con el del resto de la pobla-
ción: apenas llega al 1%. Y más datos:
la práctica religiosa en la Escuela de Ma-
rín es superior al promedio. Así, la asis-
tencia a Misa, los domingos, ronda el
40-50%, y en festividades de especial re-
levancia, como puede ser la de la Vir-
gen del Carmen, asiste la práctica totali-
dad de la Escuela, siempre de manera
voluntaria.

Carlos considera indispensable la
presencia del capellán en la Armada:
«Cuando uno tiene un problema, lo que
hace es recurrir a él. Se puede decir que
es un amigo. Siempre que nos hace fal-

ta, está ahí. Incluso a final de curso,
cuando nos embarcamos, el páter se em-
barca cono nosotros. Está muy bien que
sea tan cercano y que sea tan accesible». 

El capellán de la Escuela Naval Mi-
litar de Marín es don Javier Orpinell.
Acaba de ve-
nir de un em-
barque de va-
rias semanas
junto a los
alumnos de la
Escuela, faci-
litando así el
derecho a la
asistencia re-
ligiosa de
nuestros mili-
tares. «El
hombre de la
Armada –afir-
ma– se desen-
vuelve en la
mar, en un
ámbito hostil
en el que el hombre constata su peque-
ñez y también la grandeza de Alguien

superior y trascendente; todo eso ha-
ce más fácil el contacto con Dios. Al
mismo tiempo, el hecho de navegar
provoca ausencias y lejanía de la fami-
lia, con lo cual uno tiene mucho más
tiempo para plantearse la propia vida:
quién es, a dónde va, Quién dirige su
vida... Es una actividad que mueve a
hacerse preguntas. Se puede decir que
el hombre de la Armada, por su acti-
vidad, tiene una predisposición espe-
cial hacia la trascendencia y hacia el
hecho religioso». 

Para ser un buen marino

En la Escuela Naval de Marín se cele-
bra la misa en la capilla todos los días,
siempre de manera voluntaria. «Respe-
tamos siempre la libertad de cada perso-
na –afirma don Javier–, pero también
intentamos dar respuesta a las necesi-
dades religiosas que expresan libremen-
te los alumnos. El fin de semana, la asis-
tencia a misa se dispara y la capilla se
llena». El capellán también lleva la aten-
ción espiritual a aquellos que lo 
deseen; en ocasiones, también da una
meditación para aquellos que quieran
asistir; y asimismo administra con mu-
cha frecuencia el sacramento de la Con-
fesión.  Y cuando los alumnos salen a
navegar, el capellán se embarca con
ellos, «para hacer un acompañamiento
humano, y también para dar la aten-
ción religiosa que precisan. En los bu-
ques, cuando hay capellán, celebramos
la misa a bordo. En general, al capellán
lo ven como la persona más cercana a
la que se pueden abrir, porque preva-
lece su condición de sacerdote antes que
su condición militar».

Pero no todo se queda en la capilla, el
apostolado castrense incide de manera
decisiva en una buena formación estric-
tamente militar: «De alguna manera –re-
conoce don Javier–, el que tiene unos
valores cristianos trabaja por alcanzar
también los valores humanos a los que
está ligado, indispensables para mejorar
como persona y ser un buen compañe-
ro. En la medida en que una persona
quiere servir a Dios, su exigencia es ma-
yor. Y eso redunda en un mejor servi-
cio a España, evidentemente. Los cuatro
pilares de la Escuela Naval son: honor,
valor, disciplina y lealtad. En el fondo,
esos pilares están muy presentes en el
Evangelio».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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«De alguna manera, 
el que tiene unos valores
cristianos trabaja 
por alcanzar también 
los valores humanos 
a los que está ligado. 
Y eso redunda 
en un mejor servicio 
a España, evidentemente»

El origen de la devoción a la Virgen del Carmen

No hay lugar del mundo en el que no esté extendida la devoción a la Virgen del Carmen. Instituida co-
mo fiesta en 1380, es Patrona de multitud de localidades en todo el mundo, así como de diferentes

Cuerpos del Ejército de varias naciones. En España es la Patrona de la Armada española, así como de to-
das las gentes del mar; ello se debe al impulso a su devoción que hizo el almirante mallorquín Antonio
Barceló Pont de la Terra entre todos los marinos que estaban bajo su mando, en el siglo XVIII. Fue enton-
ces cuando comenzó a extenderse en toda la marina española el patronazgo de la Virgen del Carmen. Ya
escribió santo Tomás de Aquino: «A María Santísima se le llama Estrella del mar, porque de la misma ma-
nera que por la estrella se dirigen los navegantes a puerto, así por medio de María se dirigen los cristia-
nos a la gloria».

Peregrinación
internacional militar

a Lourdes: mayo, 2009.
El 2º por la izquierda

es el guardiamarina
Carlos Noval



muy antiguo lo más corriente ha sido la
devoción de las gentes de mar a la Vir-
gen María. Tuvo un gran impulso por
el año 587, con la conversión de Reca-
redo, y llegó hasta hoy. En los siglos XV
y XVI, los monjes carmelitas difundieron
por el Mediterráneo, el Atlántico y el
Nuevo Mundo la devoción a su Patrona,
la Virgen del Carmen, que fue muy bien
aceptada por las gentes de mar. Tam-
bién hay otras advocaciones de la Vir-
gen de tradición marinera, algunas con
gran protagonismo, y otras un tanto lo-
cales, pero muy ligadas a la mar: la In-
maculada (en los descubrimientos), la
del Rosario (en las galeras y en la Ca-
rrera de Indias, con su imagen La Gale-
ona), la Peregrina, la de Cervelló (Soco-
rro de Marineros), Santa María del Mar,
o la de Guadalupe (cando vai pola ribei-
ra...), por citar algunas. 

La Virgen del Carmen es Patrona de
todas las marinas: mercante, de guerra,
de pesca, deportiva, científica…, y de
todas las gentes de mar. De la Marina
de Guerra lo es por Real Orden de 19 de
abril de 1901. Y el 16 de julio, Día del

Carmen, se celebra con grandes fiestas y
procesiones marineras. Es un día inol-
vidable, en el que gente como yo, capi-
tán de navío retirado y viejo marino va-
rado en tierra, hemos jurado bandera
en la Escuela Naval Militar de Marín,
allá por el año 1962, ya que en la Escue-
la Naval, normalmente el día del Car-
men suele ser el día de jura de los que
terminan el primer curso, y el de la en-
trega de despachos a los que finalizan
los cinco años de Escuela e inician sus
singladuras como oficiales de la Arma-
da. 

Estrella de los mares

Desde tiempos muy antiguos, la Vir-
gen fue considerada una Estrella que
guía al navegante. Por el año 601, un
himno cantaba: Ave María Stella. Gon-
zalo de Berceo (1198-1264) decía que la
Virgen es estrella clamada, estrella de los
mares. Alfonso X el Sabio (1221-1284) re-
comendaba que se llamase a la Virgen
Estrela do Mar. Una letanía de 1605, apro-
bada por el Papa Pablo V, decía Stella
maris, ora pro nobis. Y, hoy, la Estrella de
los mares es cantada por todos los mari-
nos en la Salve marinera, procedente de
un fragmento de la zarzuela  de  am-
biente  marinero: El molinero de Subiza,
estrenada en Madrid en 1870, que tras
algunas adaptaciones fue declarada re-
glamentaria en la Armada, por Orden
ministerial de 16 de noviembre de  1942.
Desde entonces, ha sido entonada en
múltiples ocasiones por las gentes de
mar dentro y fuera de la Armada, sobre
todo el 16 de julio de cada año, en el que
ha sido una tradición de la Escuela Na-
val desde hace más de medio siglo, co-
mo un ritual y una entrañable costum-
bre, en la que las voces se unen en esta
bella canción, y elevan al cielo una ple-
garia que dice:

¡Salve! Estrella de los mares. 
De los mares iris de eterna ventura. 
¡Salve! Fénix de hermosura, 
Madre del Divino Amor.
De tu pueblo a los pesares, 
tu clemencia dé consuelo. 
Fervoroso llegue al cielo,
y hasta Ti, y hasta Ti nuestro clamor.
Salve, Salve, Estrella de los mares. 
Salve, Estrella de los mares. 
Sí, fervoroso llegue al cielo, 
y hasta Ti y hasta Ti nuestro clamor.
Salve, salve,
Estrella de los mares, 
Estrella de los mares. 
Salve, salve, salve, salve.

Marcelino González

El marino, cuando se encuentra en
alta mar, alejado de tierra, empuja-
do por la furia del viento, zaran-

deado por las olas, y cubierto por la in-
mensa bóveda de un cielo plomizo y
amenazador, adquiere conciencia de su
propia dimensión y se da cuenta de su
insignificancia. Es entonces cuando ele-
va la mirada a las alturas y musita una
plegaria dirigida al Sumo Hacedor, a la
Virgen o a cualquier santo de su devo-
ción. Ya que, como dice la copla, «El que
no sepa rezar/ que vaya por esos mares,/ ve-
rá lo pronto que aprende/sin enseñárselo na-
die». 

Por eso, la vida de los marinos ha es-
tado siempre unida a advocaciones de
la Virgen y nombres de santos, que han
sido venerados en sus iglesias, han bau-
tizado tierras por ellos descubiertas, y
han dado nombres a sus barcos. Entre
ellos está san Telmo, al que se suele re-
presentar con un barco en una mano;
san Juan Nepomuceno, Patrono de la
Armada a mediados del siglo XVIII; san
Cristóbal, pasando la mar con el Niño
al hombro; y muchos otros. Aunque de

La Virgen del Carmen, Patrona de la Armada

Las devociones 
de las gentes del mar

Muchos piensan que la devoción y el sentir religioso de las gentes del mar están fuera
de lugar, o son cosas de otros tiempos. Pero es porque no saben lo que es encontrarse
en medio de vientos, olas, nubes y rayos, con la sensación de que el cielo se va a caer
sobre la cabeza. Escribe don Marcelino González, Capitán de navío
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Jura de bandera
en la Escuela Naval

Militar de Marín,
en el año 1962: se cantó

la Salve marinera
(Colección Marcelino

González)
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Con trabajo, unión
y sacrificio

¿Se imaginan ustedes que la ilusión y el entusiasmo
nacional de estos días, con ocasión de la victoria en

el Mundial de fútbol, la pusiéramos todos, y muy
especialmente los jóvenes, en ganar esos otros mundiales en
los que tanto necesitamos vencer: el mundial de la vida
frente al aborto, el del trabajo frente al paro, el de la unidad
frente a la división, el del estudio y la responsabilidad, el de
la coherencia y tantos otros? La selección española de fútbol,
con su entrenador, señor del Bosque al frente, nos han
enseñado que se puede hacer y cómo se hace: todos unidos
en la misma dirección, con un objetivo claro, con una
selección de los mejores y de los que mejor lo sepan hacer
y con alguien que coordine y lidere. Sólo así se logran las
cosas.

6

El descanso
del Papa

J
unto al lago Albano, en las colinas que rodean a Roma,
Benedicto XVI pasa sus vacaciones veraniegas de este año.
Nada más llegar a Castelgandolfo, residencia de verano de

los Papas desde el siglo XVII, dijo: «Estoy feliz aquí, entre
vosotros, rodeado de la belleza de la Creación y de la Historia
y de vuestra simpatía y amistad». Junto a él descansa también
su hermano mayor, monseñor Georg. El Papa prepara quizá
una nueva encíclica sobre la fe (después de las que ha dedicado
a la caridad y a la esperanza) y trabaja también en un texto
sobre los evangelios de la infancia de Jesús. 

Muertas en acto 
de servicio

María José
Such, va-

lenciana de 34
años; Lorena
Herrero, santan-
derina de 27
años; Soraya
Macías, salman-
tina de 30 años,
y Lidia Monjas,
madrileña de 36
años. Eran cua-
tro españolas
que colabora-
ban como vo-
luntarias coope-
rantes en Perú;
la camioneta en
la que viajaban
se precipitó por
un barranco y
perdieron la vi-
da, cuando se dirigían a prestar su servicio solidario. Junto
con ellas viajaban otros cinco españoles que resultaron he-
ridos. Su muerte en acto de servicio ha pasado en silencio,
prácticamente desapercibida en los medios de comunica-
ción. En la foto, una funcionaria pone un lazo negro sobre
la bandera española en el Ayuntamiento de Gomecello, Sa-
lamanca, el pueblo natal de Soraya Macías. Junto a tantas
banderas españolas enarboladas en triunfo, quizá la más
meritoria de todas es ésta, a media asta.
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Callar nos hace
cómplices

Acaba de entrar en vigor la
ampliación de la ley del

aborto. Callar y no hacer nada
ante este gravísimo atentado
contra la vida de los más
inocentes nos puede convertir
en cómplices. Por eso, no
podemos callar. Hay que dejar
bien claro que el mayor rechazo
y la más grande repulsa que
merece la nueva ley no significa
que fuera aceptable la anterior. 

El aborto ni es ejercicio del
derecho a la maternidad, ni un
modo de promover la salud
sexual y reproductiva. El aborto
es la acción de matar al hijo ya
vivo y no nacido. Es siempre,
para todos y sin excepción, un
acto inmoral de la máxima
gravedad. A veces se oye decir:
«Yo no abortaría, pero en una
sociedad plural hay que aceptar
que lo hagan los que tienen otro
modo de pensar». Los que así
hablan no tienen en cuenta a los
hijos eliminados. Uno de los
mínimos éticos que toda
sociedad ha de exigir
incondicionalmente a sus
miembros es el contenido del
quinto mandamiento: ¡No
matarás! Este mínimo ético no
depende de una mentalidad. 

La vida, recibida como don,
nos constituye a cada uno en
don para los demás. En cada
aborto procurado son
eliminados quienes estaban
llamados a ser un don para los
demás. ¿Cómo responder? ¿Con
pasiva resignación? ¿Con un
corazón frío y embotado? No. Es
preciso actuar renovada e
incansablemente. En la sangre
de Cristo, muerto y resucitado
para nuestra salvación, tenemos
la certeza de que la cultura de la
vida vencerá.

Es preciso establecer cauces
para ayudar a las madres
tentadas de abortar
ofreciéndoles alternativas. Es
preciso cultivar la disposición a
la adopción en los matrimonios
y apoyar efectivamente el llevar
adelante el embarazo para
entregar en adopción al recién
nacido. Es preciso seguir
ofreciendo una adecuada
educación afectivo-sexual según
la verdad del hombre. Es preciso
ofrecer a las mujeres que han
abortado la reconciliación con
Dios, consigo mismas y con sus
hijos por medio del encuentro
con Cristo en el sacramento de
la Confesión. 

Obispos de las diócesis 
de la Comunidad de Aragón

Los peligros y las luchas vividos «en vuestra bre-
ga continua por el ancho mar», sin duda, «son
momentos únicos que sacuden lo hondo del al-

ma, y hacen experimentar la fuerza indispensable e in-
vencible de la fe y de la confianza en Dios, que ama y
protege a sus hijos»: son palabras del Papa Juan Pablo
II a las gentes del mar, en Santiago de Compostela,
durante su primer Viaje apostólico a España, en 1982.
Les recordaba el sucesor de Pedro que «los primeros
amigos de Jesús, sus predilectos, eran de vuestra fami-
lia», y que «de aquel primer grupo formaba parte el
querido Apóstol de España, Santiago, y otros que tam-
bién eran pescadores de profesión: su convivencia y
larga amistad con el Maestro –añadía el Papa– les fue
abriendo, poco a poco, los horizontes insospechados».
Es esa relación con Jesús, la fe, en definitiva, la clave
de la vida. Lo decía con toda claridad Benedicto XVI,
este mismo año, durante su Viaje a Malta, y lo recoge
monseñor Quinteiro, obispo de Túy-Vigo y promo-
tor del Apostolado del Mar, en su Carta Ante la fiesta
de la Virgen del Carmen 2010: «Más que cualquier baga-
je que podamos tener con nosotros –nuestros logros
humanos, nuestras posesiones, nuestra tecnología–, lo
que nos da la clave de nuestra felicidad y realización
humana es nuestra relación con el Señor. Y Él nos lla-
ma a una relación de amor».

En medio del mar, el corazón no puede menos de
sentir muy hondo su imperiosa necesidad de Dios,
de Aquel que manifiesta la majestad de su grandeza
en las tempestades como en la serena calma que refle-
ja los deslumbrantes rayos del sol. No debe extrañar-
nos que los primeros amigos de Jesús fueran hom-
bres del mar. «Así comenzó su navegación la nueva
barca de Pedro –les dijo también Juan Pablo II, en San-
tiago de Compostela, a las gentes del mar–. Conti-
nuando su misión, tenéis entre vosotros al sucesor de
aquel pescador de Galilea: ha venido para animar
vuestra fe y confianza en el Señor». Y precisamente
Animar la fe de las gentes del mar es el lema de este año
para la fiesta de su Patrona, la Virgen del Carmen,
Estrella del mar. No hay necesidad mayor. En alta mar
como en tierra firme. ¿No vemos lo que sucede al ce-
rrarse el corazón a la relación con el Señor? Ahí está
–escribe monseñor Quinteiro– «el abandono de tri-
pulaciones de la Marina mercante en puertos lejanos
y con actividades criminales de piratería en busca de
rehenes humanos para un trueque comercial. Estos
horrores, así como la crisis de valores de nuestra socie-
dad actual, son muestra de lo que sucede cuando el ser
humano se aleja de la verdad de la fe».

Es el mismo mensaje que, hace ya casi tres dé-
cadas, dejaba Juan Pablo II en Santiago de Com-
postela: «Olvidarse de Dios, como pretenden las
tendencias materialistas, significaría hundirse en
la soledad y en la tiniebla, quedarse sin rumbo y
sin guía. Por eso, os animo encarecidamente a que
cultivéis la fe recibida». Y es María, la Madre del
Señor, el modelo primero de la fe: «A través de su Sí
–lo decía Benedicto XVI, el mes pasado, durante su
Viaje a Chipre–, la esperanza de los siglos se ve
cumplida, y Aquel a quien Israel esperaba desde
antiguo entra en el mundo, entra en nuestra histo-
ria». ¡Ya no estamos solos frente a las tormentas, o
al silencio angustioso de lo desconocido! ¡Miremos
a María! «Alrededor de treinta años más tarde, de-
bió de ser duro mantener viva esta esperanza al pie
de la Cruz. Parecía que las fuerzas de las tinieblas
acabarían por imponerse. Y con todo, en su inte-
rior, ella recordaba las palabras del ángel. Incluso en
medio de la desolación del Sábado Santo, la certe-
za de la esperanza la sostiene hasta la alegría de la
mañana de Pascua. Y así nosotros, sus hijos, vivimos
con la misma esperanza confiada de que la Palabra
hecha carne en el seno de María nunca nos aban-
donará».

Esperanza, sí. ¡Qué bellamente lo expresó Benedic-
to XVI en su encíclica Spe salvi, evocando el himno,
del siglo VIII o IX, Ave maris stella, en el que «la Igle-
sia saluda a María como estrella del mar»! Dice así el
Papa: «La vida humana es un camino. ¿Hacia qué
meta? ¿Cómo encontramos el rumbo? La vida es co-
mo un viaje por el mar de la Historia, a menudo os-
curo y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos
los astros que nos indican la ruta. Las verdaderas
estrellas de nuestra vida son las personas que han
sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperan-
za. Jesucristo es ciertamente la Luz por antonomasia,
el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la Histo-
ria. Pero para llegar hasta Él necesitamos también
luces cercanas, personas que dan luz reflejando la
luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nues-
tra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser
para nosotros estrella de esperanza, ella que con su
Sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo?»
¿Y quién mejor que ella, modelo de fe y de esperan-
za, puede iluminar la euforia española por la con-
quista del campeonato del mundo de fútbol, y toda
otra circunstancia en esta Tierra de María, al mostrar-
nos a su Hijo, «la clave de nuestra felicidad y realiza-
ción humana»?

Fe y esperanza
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Requiem por la inocencia

Hoy son días de luto social. Con la entrada en vigor de
la Ley del aborto, se ha eclipsado todo brote de progre-

so, beneficiando el lucro de los abortorios. La sinrazón ga-
na dando una atroz vuelta de rosca destinada a la muerte de
inocentes. La pertinaz e incesante alevosía gubernamental,
unida al porfiado empeño del Ministerio de Sanidad, hacen
de esta ignominiosa y letal ley un claro ejemplo de retroce-
so social, que enaltece el material y sibilino hedonismo co-
yuntural. Cuando la ideología política limita la existencia
humana a parámetros de pura utilidad sin opciones alter-
nativas y viables, la degeneración crece sin medida. Mientras
el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la
Carta Magna, quien a su vez ostenta el monopolio de la
adecuación legal a la Constitución, resuelve el recurso inter-
puesto por el PP que respeta y protege la vida y la materni-
dad, quizá muchos inocentes no verán la luz por la tene-
brosidad de un frío y desalmado bisturí. Esperemos que el al-
to Tribunal no se contradiga con su jurisprudencia (fuente
de Derecho) que desde hace años obra a favor de la vida.

Vicente Franco Gil
Zaragoza

Fidelidad

La fidelidad es un bien, pero un bien escaso. De ahí su va-
lor. Requiere el ejercicio de la voluntad y se puede, por tan-

to, ser fiel, porque puede el que quiere, venciendo las dificul-
tades. Y cuando sean mayores, será más meritorio el con-
seguirla. La fidelidad abarca toda la existencia. Hay que en-
señar a serlo desde pequeños, en las cosas menudas, de
poco calado, pero que se magnifican al vivir fielmente. Fide-
lidad a todos los niveles. La fidelidad conyugal parece aho-
ra el buque fantasma, del que hablan y parece que no exis-
te. Lo que sí vemos son los frutos de la infidelidad, que tan-
tos quebraderos de cabeza produce. La fidelidad podemos
identificarla con el amor; sin amor, no hay posibilidad de
que exista, pues falta la entrega. Podríamos decir que la fide-
lidad es la perfección del amor. La existencia humana, por ser
como somos, está sujeta a cambios coincidentes con nues-
tras flaquezas, pero quien tiene el amor como soporte es
fiel, y lo será pese a los avatares del día a día. 

Alfredo Hernández Sacristán
Jerez de la Frontera (Cádiz)

Fin de curso, 
merecido descanso 

Niños y jóvenes, pa-
dres de familia, pro-

fesores y educadores, to-
das las personas que tra-
bajan, necesitamos un
descanso, unas vacacio-
nes, pero no importa el
dinero para pasarlo a lo
grande, sino que hay que
pensar también en los
necesitados. Simplemen-
te con el descanso pacífi-
co, como ese niño en su
hamaca, la meditación,
la reflexión, dedicar el
tiempo a los familiares y
amigos nos hace mejores
personas y nos renueva.
Feliz descanso.

Gaby R. Liebhart
Alicante

Contra los sindicatos

Ante el pulso que los sindicatos de Madrid (CCOO y UGT)
han planteado a la Comunidad de Madrid, machacando

a los verdaderos trabajadores, es preciso que demos la lucha,
poniéndonos frente a la casta sindical. Se aferran a unas
condiciones laborales y salariales adquiridas en otras cir-
cunstancias, y que deben variar si varían las circunstancias
que nos afectan a todos. Si ellos se ven libres de la crisis y se
niegan a la reducción de sueldo para librar al Estado de la
bancarrota, debemos apoyar el despido de los huelgusitas que
impiden que otros trabajadores continúen dando un servicio
público. Los trabajadores no son propietarios ni del servi-
cio público, ni de las máquinas. No se puede aceptar la vio-
lencia de quien dice luchar por los intereses de los trabaja-
dores. ¿Quién les da esa representación? 

Pablo Gutiérrez Carreras
Madrid

Miedo a la libertad 

Cuenta Víctor Frankl, en El hombre en busca de sentido, que los presos de Auschwitz tenían terror a tomar cual-
quier iniciativa, aunque fuera la más pequeña, porque ésta les podía hacer perder la vida. En resumen, tení-

an miedo a la libertad. En los últimos días hemos celebrado que en Galicia se aprueben unas leyes para ayudar
a las gallegas en circunstancias difíciles a afrontar sus embarazos. Esta ley que apoyará a muchas gallegas, ema-
na de una iniciativa del pueblo que contempla cómo en nuestro país se está inclinando la balanza hacia el mal
llamado derecho al aborto, y se está despojando a las mujeres de su incuestionable derecho a la maternidad. En
este caso, esta iniciativa, al contrario de las que relata Frankl, servirá para salvar muchas vidas y para que muchas
madres, en vez de arrastrar durante toda la vida un síndrome post-aborto, puedan sentirse orgullosas de haber
sacado adelante a su hijo en difíciles circunstancias y con total libertad. Esta medida del Gobierno gallego, en
vez de congratular a todos, en determinados sectores políticos mal llamados progresistas ha sentado mal, y co-
mo son fieles mercenarios de sus ideologías y consignas de laboratorio, y aunque se haya aprobado una ley al
servicio de la mujer, no pueden tomar individualmente la iniciativa de darle el visto bueno porque en ello les va
el puesto. Es decir, tienen miedo a la libertad. 

Viky Blasco López
Sevilla
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La ley del aborto es un hecho, pero
la batalla decisiva no ha termina-
do. La ley no debe consolidarse

«en la conciencia de los españoles», pi-
de el eurodiputado Jaime Mayor Oreja.
«Yo lo llamaría la costra del No Passsa
Nada», escribe Antonio Burgos en ABC.
«Se nos va creando una costra, una cos-
tra, una costra, como el caparazón de
los cangrejos moros, que hace que nos
resbalen las mayores barbaridades».

Lo reconoce el Secretario General de
Sanidad, José Martínez Olmos, en El
País: el objetivo es que «ésta sea una
prestación normalizada (sic) fuera del
debate partidista». A este diario, le pare-
ce un escándalo que la Comunidad Va-
lenciana incluya imágenes reales de ni-
ños, como los que permite eliminar la
ley, en el sobre que deben entregar los
abortorios a sus clientes (un simple so-
bre cerrado, con el que –si el Constitu-
cional no lo remedia– se pretende sal-
var el trámite de la obligatoriedad de
proteger al niño en camino). Habla el
periódico también con la Secretaria Ge-
neral de Políticas de Igualdad: «No se
puede utilizar la ley para coaccionar o
tratar de disuadir a las mujeres». El niño
debe quedar fuera del debate. Su ima-
gen provoca remordimientos.

También estorban los médicos con es-
crúpulos. El Gobierno y los partidos de
la izquierda van a extremar la vigilancia
a este colectivo. IU se ofrece para denunciar
los incumplimientos de la Ley del Aborto,
resume un titular de El Mundo. El coor-
dinador general de la Coalición, Cayo
Lara, exige poner límites a la objeción
de conciencia en los hospitales.

Esa batalla se traslada, cada vez más,
de los hospitales a los ambulatorios, por-
que allí se distrubuyen pastillas aborti-
vas, que han aumentado su poder mor-
tífero. «La Administración sanitaria –de-
nuncia la Asociación Nacional para la
Defensa del Derecho de Objeción de
Conciencia (Andoc)– está enviando a los
médicos y a otros profesionales de la
Atención Primaria el mensaje de que no
tienen derecho a objetar».

«¿Y ahora qué?» Aprobada la ley,
«¿vamos a quedarnos de brazos cruza-
dos a la espera de los recursos judicia-
les?», se pregunta el obispo de San Se-
bastián, monseñor José Ignacio Muni-
lla, en su Carta pastoral Salvarlos uno a
uno. «He recordado una famosa frase de
la Madre Teresa de Calcuta, pronuncia-
da cuando el aborto se liberalizaba en
Occidente: No los matéis, dádmelos a mí.
¡Yo sí los quiero! Tampoco puedo olvidar
que, en cierta ocasión, un periodista le
preguntaba a la Madre Teresa cuál había
sido su estrategia para salvar a tantos
niños y desahuciados de la vida. ¡Uno
a uno! Pues bien, ha llegado el momen-
to del uno a uno… La mayoría de las aso-
ciaciones provida han orientado su ac-
ción, en los últimos años, en esta línea.
En muchos lugares ya vienen trabajan-
do con gran éxito grupos de rescate, ba-

jo la coordinación de la fundación Red
Madre. Decenas de miles de vidas hu-
manas han sido salvadas in extremis...
Su método consiste en dar a la mujer
embarazada soluciones alternativas:
acompañamiento personal, ayuda eco-
nómica, pisos de acogida, asistencia mé-
dica y jurídica, etc. (Me permito dar el
teléfono de contacto que coordina todos
estos grupos en España: 902 188 988).
¡Es hora de arrimar el hombro!»

Añade el obispo: «Se trata de enten-
der que, para llegar a transformar la cul-
tura de la muerte, la estrategia más efi-
caz es de abajo a arriba… La batalla legal
por la vida se podrá plantear nueva-
mente, con mayores garantías de éxito,
cuando salgan a la luz cantidad de ni-
ños y adolescentes que han sido rescata-
dos de las garras de la muerte…»

Habrá que ir dando también otras ba-
tallas, como la «del mundo del arte y de
la cultura», generando un entorno más
sensible al derecho a la vida de todos.
Y, sobre todo, seguir insistiendo en la
importancia de vigilar «la educación que
reciban nuestros jóvenes... En la prácti-
ca, uno de los influjos más nefastos de
esta ley lo vamos a padecer en su trasla-
do al sistema educativo. La nueva Ley
de Salud Sexual y Reproductiva pasa por
encima del derecho de los padres sobre
la educación de sus hijos, al imponer
obligatoriamente la ideología abortista y
de género en la escuela». El poder inten-
ta colonizar el mundo real, con el objeti-
vo de que se vaya consolidando en las
conciencias.

Alfa y Omega

El bien posible

El divorcio es contagioso. Un estudio de dos profesores norteamericanos muestra que la probabilidad de
ruptura aumenta hasta en un 75% cuando se divorcia otro matrimonio del mismo círculo social

(familia, amigos, trabajo...) Pero James H. Fowler, de California, y Rose McDermott, de Harvard, llegan a
esa misma conclusión también en el sentido inverso: «La salud de los matrimonios amigos aumenta la
perdurabilidad de la propia relación». Si, a través de las leyes, un Gobierno tiene el poder de normalizar
comportamientos destructivos, cada uno de nosotros es responsable de la salud moral del ambiente en que
se mueve. El partido se juega en un campo de juego hostil; el ambiente cultural está contaminado… Eso es
cierto, pero a la postre, en las grandes decisiones, lo decisivo para cualquiera es el entorno inmediato.
Muchos divorcios, como tantos abortos, se perpetran por falta de una mano amiga en el momento fatídico.

Nuestra cultura, en cambio, nos enseña a sobrevalorar lo de arriba, cuanto más arriba, mejor. Hay
quien está realmente convencido de que sólo es posible servir al prójimo desde el poder, y ya no ve al
próximo de al lado. ¿Para qué? El resultado es la inacción, la cultura de la queja, la frustración, la
impotencia... Pero nuestra primera responsabilidad es siempre hacia quien Dios pone en nuestro camino.
El amor que uno vuelca hacia lo próximo llegará después a lugares insospechados. Pero aunque así no
fuera, podemos tener la tranquilidad de que Dios no va a pedirnos cuentas por nuestra eficacia. 

Y sin embargo, el camino de lo próximo es también el de la auténtica eficacia... No hay otro. Doña
Elvira y el señor Antonio ni se lo imaginan, pero sólo por llevar 60 años casados, criar tan bien a sus hijos
y quererse tanto, han ayudado muchísimo a todo el barrio... 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Costras en la conciencia
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La búsqueda del destino turístico
ideal ya no se rige sólo por aguas
cristalinas o un entorno natural

idílico donde aislarse del mundanal rui-
do. El turismo sexual cada día está más
implantado en una sociedad que, caren-
te de escrúpulos, cree que con el dine-
ro se puede comprar hasta lo más íntimo
del ser humano. Por eso, cuando gru-
pos de jóvenes universitarios o empresa-
rios que celebran la firma de un gran ne-
gocio, entre otros, buscan un lugar idó-
neo donde pasar unos días de vacacio-
nes –para algo más que tomar el sol–,
en Internet, e incluso en alguna agencia
clandestina, se ofertan lugares como Ho-
landa, República Checa o Hungría, en
Europa, y Tailandia, Camboya, Japón,
Brasil o la República Dominicana, países
donde, además de visitar sus monumen-
tos o disfrutar de su cultura –como hace
la mayoría de la gente–, la sexualidad
se vive sin tabúes y se puede encontrar a
mujeres amorosas y sumisas que harán los
placeres de los demandantes. 

Porque la cifra tan repetida de que la
prostitución –en todas sus formas, tam-
bién las mujeres que buscan sexo paga-
do con hombres, o la prostitución ho-
mosexual, aunque este reportaje se cen-
tre en la mujer esclava sexual– es el ter-

cer negocio ilegal que más dinero gene-
ra, después de las drogas y las armas,
no es una invención. A veces, esas gran-
des cantidades de dinero se manejan a
nuestro lado, pero no se ven a primera
vista. Por ejemplo, las Chicas Gold –pros-
titutas de lujo– que trabajan en un chalet
cercano a Madrid, cobran entre 200 y
400 euros la hora. 

Sin cruzar las fronteras

Aquellos que no tienen al alcance de
su mano coger un avión y pagarse un
viaje de placer, tienen otras alternativas.
En España hay mujeres que ejercen la
prostitución en cada esquina, y va en
aumento –al fin y al cabo, obedece al sis-
tema de mercado: a más demanda, más
oferta–. Se las puede encontrar en calles
céntricas, polígonos industriales o ca-
rreteras. También están los clubes noc-
turnos, a escasos kilómetros de los pue-
blos y en la salida de las grandes ciuda-
des, siempre con coches en la puerta.

La sociedad española se ha puesto
manos a la obra, sobre todo el último
año, para poner freno a esta degrada-
ción de la mujer con la que se convive
y que muchas veces, quizá fruto de la
costumbre, deja de verse como lo que

es: un atentado contra la dignidad hu-
mana. Madrid y Sevilla ya tienen un
plan integral contra la trata de blancas.
Barcelona, Bilbao y Granada también
han regulado la actividad, y en la ma-
drileña localidad de Alcalá de Henares,
se ha aprobado recientemente una nor-
ma que penaliza la prostitución calleje-
ra, tanto a las mujeres como a los com-
pradores, con multas ente 1.500 y 3.000
euros, aunque merece la pena señalar
que las mujeres que ejercen la prostitu-
ción podrán cambiar sus multas por pro-
gramas de reinserción social. También
la ministra de Igualdad, Bibiana Aído,
se ha propuesto acabar con los anuncios
de prostitución en medios de comuni-
cación. Pero, ahora mismo, 4.000 burde-
les arrojan unas ganancias de 18.000 mi-
llones de euros al año. Y el dinero, es el
dinero. En una localidad madrileña, hay
un club de alterne por cada 800 vecinos,
o lo que es lo mismo, una prostituta por
cada 40 habitantes. En la fiesta de aper-
tura de uno de ellos, en el cartel se su-
bastaba a una chica para el fin de fies-
ta. Uno de los vecinos declaraba «no ver-
lo mal, porque es una fuente de ingre-
sos más», pero, el pasado mes de junio,
empezó el juicio contra los dueños de
uno de los clubes de esta localidad, ya
que una chica tuvo que ser llevada al
hospital, desangrada, por uno de los
clientes, ya que los dueños no quisieron
atenderla. Cuando volvió, la hicieron
pagar una multa de 500 euros por lle-
gar tarde a trabajar. 

Los demandantes

¿Cómo son los hombres que deman-
dan sexo pagado? La mayoría de los asi-
duos ven la visita como el broche de oro
de una noche de juerga. «Los hombres
de hoy pagan por sexo porque tienen ne-
cesidad y debilidad», explica un vecino,
cansado de que su grupo de amigos en el
pueblo termine un fin de semana sí y otro
no en el club de las afueras. «Una de las
causas principales de este comportamien-
to es la represión que hay en los pueblos
–afirma–. Tienen mucha dificultad para
relacionarse con las mujeres, no es algo
natural. Ir al club es el camino más fácil
cuando se siente una necesidad, en lu-
gar de romper la barrera entre los dos
mundos», señala nuestro interlocutor,
quien sí ha luchado por romper ese mu-
ro y buscar el amor verdadero en una
mujer. También resalta la cosificación de
la persona: «Cuando cuentan sus anéc-
dotas en el bar, ni siquiera las llaman por
su nombre. Son la paraguaya, la negra, la
rusa…, pero lo cuentan con tristeza. Se
hartan de ese modo de vida, estoy segu-
ro de que todos quieren una mujer con
la que compartir sus vidas».

Por sexo pagan todo tipo de hombres:
empresarios, trabajadores del campo,
futbolistas, casados, solteros, jóvenes…

España, a la cabeza en demandantes de sexo pagado

Cuando vales 20 euros
Muchos hombres habrán elegido su destino turístico para este verano basándose
en la calidad y cantidad de esclavas sexuales que haya. El negocio de la trata
de mujeres con fines de explotación sexual se sitúa en el tercer puesto de ingresos
ilegales, tras las drogas y las armas. Pero detrás de cada 30 minutos de encuentro,
hay una historia de humillación, engaño y vejación. ¿Sabrán esto los demandantes,
o simplemente girarán la cabeza? Éste es un retrato de la prostitución en nuestro país
y a escala mundial, que, lejos de disminuir, introduce, sólo en Europa, a 70.000
personas cada año. Porque si hay demanda, hay oferta. Como si fuera un mercado...
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Para otro vecino, «los que van por falta
de mujeres son los menos, ya que el ín-
dice de casados o emparejados que visi-
ta los clubes es muy alto. Muchos van
para experimentar cosas nuevas que no
pueden llevar a cabo en su propia ca-
sa». El sector de la construcción es líder
en este tipo de prácticas, ya que es cos-
tumbre recibir un fajo de billetes en ma-
no que se pueden gastar inmediatamen-
te, sin tener que dar cuentas en casa. 

Una investigación realizada en Fran-
cia, bajo el título El proceso de volverse
cliente de la prostitución, coordinada por
el sociólogo Said Bouamama, indagó el
tema a través de 13.000 cuestionarios, a
lo largo de todo el país. La investigación
proporcionó cinco conclusiones, por las
cuales los hombres demandan sexo pa-
gado: la soledad afectiva; la desconfian-
za, temor y odio que le inspiran las mu-
jeres, normalmente fruto de un desen-
gaño amoroso; hombres que aducen una
vida sexual insatisfactoria; aquellos que
buscan una sexualidad que eluda cual-
quier tipo de responsabilidad y, final-
mente, los adictos al sexo. Pero un 75%
se declaraba insatisfecho en las relacio-
nes con las mujeres que ejercen la pros-
titución: «No me abraza ni me besa de
verdad, y rápidamente me despacha».

Moderna esclavitud

Lydia Cacho, periodista mexicana
que acaba de publicar el libro Esclavas
del poder (editorial Debate), en el que 
realiza un viaje al corazón de la trata se-
xual de mujeres y niñas en el mundo, y
embajadora de la reciente campaña Co-
razón Azul, impulsada por las Naciones
Unidas, a la que España se acaba de ad-
herir, escribe que estamos ante «una cul-
tura que promueve la cosificación hu-
mana como si fuera un acto de libertad
y progreso, que revela la normalización
de la crueldad humana». Cada año, 1,39
millones de personas en todo el mun-
do, en su mayoría mujeres y niñas, son
compradas y vendidas como materia
prima de una industria. Un claro ejem-
plo es el de Camboya: según un infor-
me de la policía, 50.000 niñas menores
de 18 años son traficadas desde Viet-
nam. Según los testimonios de las niñas
rescatadas, con las que pudo hablar la
señora Cacho, «las exponen a 20 clientes
al día. Un tratante puede ganar hasta
600 euros al día con una sola niña, lo
que da 150 millones de euros al año». 

Para doña Lydia, tras años de viajes al
corazón de las mafias y los explotado-
res sexuales, «la trata de personas sigue
aumentando, sobre todo, a causa de la
creciente demanda de seres humanos,
producida por el deterioro de las rela-
ciones interpersonales».

Lydia Cacho, en su libro, hace refe-
rencia a los refugios que se encargan de
recoger a las chicas y ayudarlas a sanar
sus heridas. De los regentados por or-
ganizaciones religiosas, dice, literalmen-
te, que las Hermanas «tienen serios pro-
blemas para aceptar la sexualidad co-
mo algo sano. Su rabiosa perspectiva
abolicionista parte de prejuicios, mie-
dos y valores ortodoxos que no dan lu-
gar a diálogo alguno, ni siquiera con las

víctimas, a quienes casi siempre les im-
ponen discursos dogmáticos de fe». 

Nada más lejos de la realidad. La Igle-
sia ha sido, desde siempre, la pionera
en el cuidado de las mujeres que traba-
jan en la prostitución. Un ejemplo lo en-
contramos en las Hermanas Oblatas del
Santísimo Redentor, que nacieron en el
siglo XIX, en Madrid, para atender a las
mujeres que había tiradas en la calle,
víctimas de explotación sexual. Su ca-
risma es devolver la dignidad al ser hu-
mano y ayudarlas a recuperarse, tanto
personal como psicológicamente. Como
señala una Hermana, que trabaja en Ga-
licia desde hace seis años, «nosotras va-
mos a los clubes para hablar con ellas,
para que sepan que no están solas, que
tienen un lugar al que recurrir…; las
apoyamos en su proceso de reinserción,
pero son ellas, con toda libertad, las que
deciden cómo, cuándo y dónde». 

Las chicas se sienten «sucias, indig-
nas y humilladas; tanto que ocultan a
sus familias de dónde sale el dinero que
mandan», señala la Hermana, ya que la

mayoría de las chicas vino en busca de
un trabajo para poder sacar de la mise-
ria a la familia que dejaron en sus luga-
res de origen.

Benedicto XVI ha alentado en diver-
sas ocasiones a las religiosas que traba-
jan en el mundo de la prostitución, ase-
gurando que es necesario «suscitar una
renovada conciencia del inestimable va-
lor de la vida y un compromiso cada vez
más valiente en defensa de los derechos
humanos y por la superación de toda
forma de abusos». Una tarea que, lejos
de reducirse a estas Congregaciones, es
deber de todas y cada una de las perso-
nas que, cada día, ven pasar a su lado a
una meretriz y giran la cara, como si no
pasara nada. Esa chica puede estar ame-
nazada con matar a sus hijos en su país,
explotada pagando una deuda que nun-
ca quiso contraer, viviendo en condicio-
nes insalubres en un piso o en un club, y
llorando cada noche. Y es que, si no hu-
biera demanda, no habría oferta.

Cristina Sanchez

39, de cada 100 hombres españoles, paga por sexo

Según un informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), cerca de 70.000
mujeres y niñas son engañadas en su país de origen para traerlas a Europa con el fin de ser explotadas

sexualmente. Este delito atrapa a unas 700.000 mujeres en todo el mundo cada año, siendo una de cada 7
mujeres explotadas por las mafias. El estudio también indica que las mafias organizadas generan alrededor
de 2.500 millones de euros al año con la explotación sexual. 

De las víctimas que llegan a Europa, una tercera parte, el 32%, procede de los Balcanes, el 19% llega
desde la Unión Soviética, un 13% de Sudamérica , 7% de Europa Central, 5% de África y 3% de Asia. 

El informe también alude a los consumidores de servicios sexuales. Entre los países con más
demandantes destaca España, donde un 39% de hombres reconoce haber pagado por sexo, una cifra
atípica en Europa, según la ONU. En Suiza son un 19%, en Holanda un 14% y en Suecia, un 13%.

En el texto se desvela que las formas de captación se basan en promesas de trabajo falsas, agencias de
modelos, vacaciones pagadas o matrimonios concertados. El 70% de las víctimas ucranianas, por ejemplo,
cayeron en las redes mafiosas a través de estos métodos, o fueron vendidas por sus propios maridos. En
República Checa, Polonia y Rumanía, las bandas organizadas tuvieron la colaboración de familiares
directos o amigos. 
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«Recibiréis la fuerza del Espíri-
tu Santo, que vendrá sobre
vosotros, y seréis mis testi-

gos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maría y hasta los confines de la tierra». A
Santiago el Mayor, el amigo del Señor,
el llamado boanerges (Hijo del trueno),
aquellas últimas palabras de su Maes-
tro debieron grabársele a fuego en el al-
ma. Él lo había visto transfigurado en el
Tabor, agonizante en Getsemaní y resu-
citado ante sus propios ojos. Ahora lo
veía elevarse, «hasta que una nuble lo
ocultó de su vista». Hasta los confines de la
tierra, le había dicho. Y así lo hizo. Se-
gún ha transmitido la tradición de la
Iglesia, Santiago partió desde Jerusalén
hasta el fin del mundo conocido, el Fi-
nis-terrae (Finisterre), en la Hispania ro-
mana. Pero, ¿cómo lo hizo? Habida
cuenta de que, entre el 41 y el 44 d.C.,
murió decapitado en Jerusalén, por or-
den de Herodes Agripa, Santiago no tu-
vo tiempo de atravesar Europa a pie. Lo
más seguro es que viajase por el Mare
Nostrum, igual que hizo san Pablo en sus
viajes, y que entrase por el puerto de Car-
tagonova (hoy, Cartagena). Al pisar tie-
rra hispana, evangelizó por la penínsu-
la hasta llegar a otra gran urbe romana:
Caesar Augusta (Zaragoza), donde la mis-
ma Virgen María se le presentó en car-
ne mortal a orillas del río Ebro. Sus pala-
bras lo confortaron y Santiago, el amigo
del Señor, llegó hasta Galaecia anuncian-
do que Dios se había hecho hombre, que
el Crucificado había resucitado, que Je-
sús, el Cristo, vive por los siglos. Des-
pués de sembrar el Evangelio en el impe-
rio romano occidental, volvió a Jerusa-
lén, y, tras su muerte, la tradición nos
cuenta cómo algunos de sus amigos y
condiscípulos trajeron sus restos hasta
la Hispania que había evangelizado, y
que hoy descansan en Compostela. 

Veinte siglos después, el Papa Bene-
dicto XVI no sólo ha concedido el tra-
dicional jubileo del Año Santo Jacobeo,
con indulgencias para los peregrinos
que visiten la catedral compostelana, si-
no también a aquellos que dirijan sus
pasos hacia el lugar por el que el Após-
tol entró en España. Así, la histórica pa-
rroquia de Santiago Apóstol, en el ba-
rrio de Santa Lucía, de Cartagena, en
Murcia, se ha convertido no sólo en un
destino para peregrinos, sino también
en un lugar de partida para otros mu-
chos que quieren recorrer el mismo tra-
yecto que recorrió el santo. 

Ex hoc loco...

En esta iglesia se conserva la antiquí-
sima tradición –reconocida por el Ca-
bildo de Compostela– que asegura que
el Apóstol desembarcó en las playas ale-
dañas de la Dársena, como lo atestigua
la inscripción medieval: Ex hoc loco orta
fuit Hispaniae Lux Evangelica (Desde este
lugar nació para España la Luz del Evan-
gelio), que se conserva en el templo. Don
Sebastián Chico, el párroco, asegura que
«muchos peregrinos vienen para pedir
la bendición y la credencial antes de em-
pezar el Camino, y no sólo en este Año
Santo. Han venido peregrinos de toda
España y de todo el mundo: del Vatica-
no, de México, y hasta la embajadora de
la India». En este Año Jubilar, «hemos
acogido a miles de peregrinos, porque
además ha coincidido con el Jubileo de
Caravaca de la Cruz», y, por eso, don
Sebastián está seguro de que ser pere-
grino o feligrés del lugar que vio arri-
bar el Evangelio a las Españas «sirve de
impulso para dar a conocer la grandeza
de nuestra historia y de nuestra fe».

José Antonio Méndez

Año Jubilar en la parroquia murciana de Santiago, lugar por el que el santo entró en España

Y Santiago pisó Cartagena
Que los restos del Apóstol Santiago descansan en Compostela es bien sabido. Que el santo evangelizó a los habitantes

de Hispania y que la Virgen se le apareció, en carne mortal, en Zaragoza, son cuestiones también sumamente populares.
Pero, ¿por dónde llegó Santiago a nuestro país? ¿Por los Pirineos? Frío, frío. El Papa ha concedido celebrar un Año Jubilar
a una parroquia de Cartagena, por ser –según ha transmitido la tradición– la puerta por la que Santiago entró en España

Capilla de Santiago en su parroquia de Cartagena 
(bajo la imagen se halla la inscripción, reproducida en lo alto)

Roma, satisfecha con los preparativos de la JMJ

Los miembros del Consejo Pontificio para los Laicos, último
responsable de las Jornadas Mundiales de la Juventud, «es-

tán muy contentos con la marcha de los preparativos» de la JMJ
de Madrid 2011. Así lo manifestaron –explica don Yago de la
Cierva, Director Ejecutivo de la Jornada–, el pasado 7 de ju-
lio, en la reunión que mantuvieron, en Roma, representantes
de este Consejo y casi todos los componentes del Comité Or-
ganizador Local. Se trató de una reunión, sobre todo, informa-
tiva, aunque también se tomaron algunas decisiones. Por ejem-

plo, el Consejo Pontificio para los Laicos pidió al COL que se
encargara de recaudar y distribuir las ayudas para los pere-
grinos que vengan a la JMJ desde Iberoamérica y, como nove-
dad, también desde el Caribe. Otro de los muchos aspectos tra-
tados es la preparación de las catequesis de los obispos, ya
que se realiza entre los dos equipos: el Consejo Pontificio pa-
ra los Laicos selecciona a los obispos catequistas, mientras
que el Comité Local es el encargado de buscar y distribuir los
lugares donde dichas catequesis se impartirán.
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La misión no es una llamada para
unos pocos especialistas aislados,
sino para realizarla entre todos.

Por eso, el título de la 63 Semana Es-
pañola de Misionología, que se está ce-
lebrando en Burgos, desde el pasado
lunes hasta mañana viernes, es La mi-
sión tenemos que hacerla juntos; en refe-
rencia tanto al compromiso de toda la
comunidad cristiana, como a la cola-
boración entre cristianos de distintas
confesiones. 

La Semana fue inaugurada con una
conferencia de monseñor Camilo Loren-
zo Iglesias, obispo de Astorga y miem-
bro de la Comisión episcopal de Misio-
nes,  sobre Sacerdotes para la misión, pocas
semanas después de la clausura del Año
Sacerdotal. En la primera parte de la
misma, monseñor Lorenzo profundizó
en los fundamentos teológicos de la mi-
sión, desde el envío de los apóstoles has-
ta el Concilio Vaticano II; para pasar a
continuación a aspectos más concretos,

como las formas en las que se articula
la presencia de los presbíteros diocesa-
nos en la misión, desde las misiones dio-
cesanas hasta los organismos específi-
cos, como la Obra de Cooperación Sa-
cerdotal en Hispanoamérica o el Insti-
tuto Español de Misiones Extranjeras. 

Tanto la misión de algunos de estos
organismos como otros aspectos de la
vinculación entre comunidad cristiana y
misión se trataron con más profunidad
en otras conferencias. Por ejemplo, ayer
miércoles, don Francisco García, sacer-
dote diocesano de Cádiz, habló sobre la
figura de El sacerdote, animador misionero
de y desde la parroquia, y está previsto que
hoy, jueves, don Roberto Calvo, profesor
de la Facultad de Teología de Burgos,
trate el tema de La Eucaristía, fuente de
misión, desde los acuerdos ecuménicos.

Un siglo de ecumenismo

El ecumenismo es, en efecto, el otro
eje de la Semana, con motivo del cente-
nario de la Conferencia Misionera Inter-
nacional celebrada en Edimburgo en
1910. En el mundo protestante, este en-
cuentro de las distintas sociedades mi-
sioneras protestantes surgidas en los si-
glos XVIII y XIX tuvo una importancia
similar a la del Concilio Vaticano II en
la Iglesia católica, explicó el martes don
Eloy Bueno, profesor de la Facultad de
Teología de Burgos. Por ello, a pesar de
que «la ilusión de la unidad experimen-
tada en el trabajo común no permitió
ver las consecuencias negativas de ha-
ber excluído la cuestión teológica de la
unidad», este encuentro, que se planteó
con una finalidad misionera, marcó el
«comienzo del ecumenismo moderno»,
no católico en un principio, pero que
acabaría abriéndose también a éste.

Otras sesiones del encuentro misio-
nológico de Burgos, abierto tanto a mi-
sioneros como a cualquier persona in-
teresada en el tema, analizan esta rela-
ción entre ecumenismo y misión desde
una perspectiva más práctica. Es el caso
de la conferencia El ecumenismo en la ex-
periencia de la misión, pronunciada el
martes por don Fernando Susaeta, pro-
fesor del seminario nacional de Sarh, en
Chad; así como de las que están presen-
tando cómo se vive la misión entre los
cristianos ortodoxos y evangélicos.

María Martínez López

63 Semana Española de Misionología: 
La misión tenemos que hacerla juntos

La misión, desde 
la comunidad

Llevar el Evangelio a quienes todavía no conocen a Cristo no es una labor 
que se pueda dejar sólo a quienes tienen el carisma concreto de la misión 
ad gentes. Es un compromiso de la comunidad cristiana que se manifiesta, 
de forma especialmente concreta, en la figura de todo sacerdote. 

Monseñor Osoro busca salidas para los parados
Ya se lo había solicitado a un nutrido grupo de

empresarios de Valencia, hace algo más de un
mes, cuando les llamó a prestar una especial aten-
ción a los desempleados. Ahora, aquellas pala-
bras de monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Va-
lencia, toman forma como proyectos concretos.
Así, el arzobispo se reunió, hace una semana, con
los principales responsables de la Cámara de Co-
mercio de Valencia, los de la Confederación Em-
presarial de la Comunidad Valenciana (CIERVAL),

los responsables de la Feria de Valencia, y con los
delegados de la Cáritas diocesana, para establecer
medidas de ayuda concretas para los más de
113.000 parados de larga duración que, en la Co-
munidad Valenciana, además de perder su traba-
jo, han perdido también el subsidio por desem-
pleo. De este modo, los responsables de las enti-
dades económicas y eclesiales acordaron desa-
rrollar proyectos conjuntos, como la creación de
cooperativas de trabajo, la concesión de micro-

créditos a pequeños y medianos empresarios, y
la puesta en marcha de bolsas de trabajo que faci-
liten la contratación de los desempleados más
afectados por la crisis. Y no sólo eso, sino que
también potenciarán la contratación de jóvenes
becarios, el desarrollo de la artesanía y los acuer-
dos con el Gobierno para la cesión de tierras des-
tinadas al cultivo. 

J. A. Méndez
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No. No fue milagro, pero... El cie-
lo amaneció amenazante. El pro-
nóstico era de lluvias. Y la ma-

ñana las trajo, inicialmente, suaves. Por
algunas esquinas de Linares, los ciegos
anunciaban el cupón: Hoy, el «Lolo». Y
en la enorme explanada del recinto fe-
rial, trabajaban en los últimos preparati-
vos para el gran momento soñado desde
hace 14 años: a las 7:30 de la tarde, un
representante del Papa iba a proceder
solemnemente a la proclamación de 
Beato de un linarense triturado por el
dolor y por las circunstancias adversas,
pero rebosante de alegría, de optimis-
mo, de trabajo para los demás: Manuel
Lozano Garrido, Lolo. 

Él sí fue un milagro

Él sí que fue un milagro permanen-
te. Por la mañana, un pequeño grupo,
principalmente de periodistas como él,
hicimos un recorrido para visitar sus re-
cuerdos, y la exposición que recogía sus
cosas. En ella,  detalles como su DNI con
la inscripción No puede en el lugar de la
firma; las cajitas de latón de pastillas jua-
nola, donde, durante la guerra, llevaba a
la cárcel, camufladas, las formas consa-
gradas, y por cuyo crimen fue encarce-
lado; el Cristo yacente de madera, de
medio metro de longitud, que le regaló
un amigo escultor, ennegrecido en el pe-

cho de tanto pasarle Lolo, ya paralitico
y ciego, sus retorcidos dedos como cari-
cia... Rafael Higueras, el sacerdote que le
acompañó en su muerte, y Postulador
de la Causa, hombre espiritual y lleno
de alegría y humor –como Lolo– nos 
leía algunos textos de sus libros. Por
ejemplo, aquellas palabras que puso en
boca de Jesús cuando nos entregaba a
su madre en el Calvario: «Os regalo un
seguro de ternura». Fuera seguía llovien-
do. Y añadió Rafael: «Vamos a pedirle a
la Virgen que esta tarde en el recinto no
haya más agua que la de nuestros ojos».

Un poco más allá, la Iglesia donde el
nuevo Beato fue bautizado. Y también,
san Pedro Poveda. Con las manos to-
cando la pila de piedra, rezamos en voz
alta el Credo: la fe recibida en el Bautis-
mo. Y, otra vez, el recuerdo del regalo
de la ternura, pensando en la lluvia pro-
nosticada que comenzaba a arreciar. 

Un hueco en las nubes

A media tarde, 17.000 personas mar-
chábamos hacia el recinto. En la puerta
de entrada, se apretaba un mar de pa-
raguas. Y toda la espera, lloviendo con
intensidad. Era la hora fijada: 19:30 en
punto. La procesión iniciaba su recorri-
do: la cruz, los evangelios en alto, acóli-
tos, cientos de sacerdotes, una veintena
de obispos, cardenales y el legado del

Papa. Entre las nubes se abrió un hueco,
entró la luz y paró de llover. Se cerra-
ron los paraguas. Algunos recordamos
lo de la ternura y sentimos un estreme-
cimiento. 

La ceremonia comenzó con el rito de
la beatificación, que culminó con la lec-
tura del documento papal que procla-
maba que aquel paralítico y ciego, lleno
de alegría, gozaba ya de la gloria de
Dios y debe ser modelo de cristianos. 

La gente de Lolo

El cielo seguía abierto y los paraguas
cerrados. Se descorrieron las cortinas
que cubrían el retrato del nuevo Beato,
soltaron cientos de globos amarillos y
todas las campanas de Linares comen-
zaron a repicar. Desde el fondo del re-
cinto, empezaron a avanzar las andas
con los restos del nuevo Beato. Las por-
taban los amigos de Lolo, aquellos chiqui-
llos a los que él enseñaba a ser cristianos
y que han sido los héroes que han sa-
cado adelante el proceso que hoy cul-
minaba. Al frente, sin fuerzas para car-
gar las andas, pero agarrado al brazo
del primer portador, el Presidente de la
Asociación, de 94 años. Dejaron la ur-
na junto al altar. Había acabado el rito
de la beatificación. Las campanas cesa-
ron de repicar y empezaron a caer al-
gunas gotas. Los paraguas se fueron
abriendo mientras un ciego hacía la pri-
mera lectura; un inválido en silla de rue-
das, la primera ofrenda; y tres periodis-
tas, las peticiones: la gente de Lolo.

Los milagros son otra cosa

Llovió el resto de la Eucaristía. Y, jus-
to en el momento que acabó, comenzó el
diluvio torrencial, arrollador, mientras
la gente volvía a sus casas, a sus hoteles
y a sus autobuses. Con un comentario
en muchas bocas: No; no se puede llamar
milagro; los milagros son otra cosa. 

Por allí andaba, esquivando todo
atisbo de protagonismo, el niño sobre
el que se operó el milagro, probado con
los informes técnicos y que ha servido
para culminar el proceso: un niño de
dos años, hoy personaje conocido en las
competiciones internacionales de un
cierto deporte. No; no sería milagro....
Pero la Virgen, quizás ya por intecesión
del nuevo Beato, había tenido un detalle
de ternura. Lo demás, las molestias de
la lluvia..., era lo propio de Lolo. ¿Es que,
en algo relacionado con él, hubiera sido
justo esquivar las molestias, la supera-
ción, el sobrellevar una dificultad con
alegría? ¿Y el diluvio final? Fue el bro-
che de oro: ahí tenéis lo que la simple
naturaleza llevaba en sus entrañas, en el
cielo negro, ya preanunciado por la
ciencia. 

Venancio-Luis Agudo

Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo

Un seguro de ternura
La Iglesia acaba de elevar a los altares a un periodista contemporáneo, seglar 
y no mártir. El primero: Manuel Lozano Garrido, Lolo. Don Venancio Luis Agudo,
también periodista, seglar católico, ex director del diario Ya, recuerda, entre otras 
cosas, cómo vivieron la ceremonia algunos de los 17.000 asistentes

Lolo, en su silla 
de ruedas



EL DÍA DEL SEÑOR 15-VII-2010
ΩΩ
15 AA

Sois conscientes de formar parte de una gran familia, los hombres del mar, fuertemente unidos por esos lazos en-
trañables de solidaridad fraterna que distingue a cuantos habéis hecho del mar el escenario habitual de vuestra

existencia. De esta fraternidad tenéis experiencia directa en vuestra brega continua por el ancho mar, que surcáis co-
mo heredad común dando prueba de vuestro valor y habilidad profesional, y compartiendo, con ánimo siempre dis-
puesto a dar una mano, horas de resistencia a la fatiga e interminables momentos de peligro y de lucha, cuando se
vuelven rebeldes los vientos y las aguas del océano. (…) Sensible a las inquietudes de las gentes del mar, la Iglesia
ha instituido, entre sus actividades más esperanzadoras, el Apostolado del Mar. Ya desde mucho antes, la Iglesia en
España se ha preocupado de su asistencia espiritual. Esta hermosa iniciativa continúa aún hoy mediante la obra de
tantos sacerdotes españoles que prestan su ministerio desde los mares fríos del Norte hasta las aguas de África del
Sur. Vaya a todos ellos el agradecimiento de la Iglesia, el afecto del Papa por su inapreciable servicio y el aliento a
proseguirlo con generosidad... Y nos acordamos de los miembros de vuestras familias que no están con nosotros. Nos
acordamos de tantas personas que, aunque no naveguen, viven del mar y para el mar. Todos están hoy aquí y a to-
dos querría dirigirlos al Señor. Deseo hacerlo por el mejor camino para llegar a Dios, siguiendo el impulso de la bri-
sa favorable que hace avanzar la barca. Me refiero al amor a María Santísima, la Virgen Madre de Dios. Que la Vir-
gen del Carmen os acompañe siempre. Sea ella la estrella que os guíe, la que nunca desaparezca de vuestro hori-
zonte. La que os conduzca a Dios, al puerto seguro.

Juan Pablo II, discurso Encuentro con las gentes del mar en Santiago de Compostela (1982)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Me han dicho muchos lo di-
fícil que les resulta identi-
ficarse con cualquiera de

las dos hermanas que aparecen en
el Evangelio del próximo domin-
go. Con Marta, que anda prepa-
rando las cosas para la visita que
les viene a casa, pero más aún, es-
tando ya con ellas, no ha dejado
de estar pendiente de todos los de-
talles, ¿alguien le podrá reprochar
algo a esta mujer que se preocupa
tanto de la hospitalidad de Jesús?
María, su hermana, lo tiene muy
claro, ha decidido escuchar a Je-
sús, estar junto al Señor y no per-
derse nada. Tampoco se le puede
reprochar nada a su comporta-
miento.  Algunos han tratado de
contraponer, sacándole partido
desde el punto de vista espiritual,
las dos actitudes, una contemplati-
va y la otra activa, pero no es ésta
la intención del Señor; hubiera si-
do demasiado simple, ya que re-
pasando la historia de la Salvación
vemos cómo ambas actitudes son
necesarias para la vida de un cre-
yente, y las dos las ha practicado
Jesús.

Escuchar y contemplar son acti-
tudes básicas y esenciales para un
creyente católico, y eso no está en
contradicción con la dimensión del
servicio, ni de la caridad; al con-
trario, el que sabe escuchar a Dios
se siente llamado por Él a servir a
los hermanos, con corazón gran-
de, generoso y solícito. El mismo
Señor no compara, sino que seña-
la la bondad de una postura:
«Aclara –dice san Juan Casiano–
que el servicio de las necesidades
del cuerpo es algo transitorio,
mientras que escuchar la palabra

de Dios es algo eterno». La pala-
bra de Dios es la fuente primera,
básica e insustituible de la oración.
La oración es la respiración del al-
ma, ha afirmado el Papa Benedicto
XVI. La contemplación en oración
no es tiempo perdido, sino tiem-
po precioso, donde  Él «me mira y
yo le miro», que dijera el santo Cu-
ra de Ars. La importancia de la
oración está en que sabes distin-
guir perfectamente entre pedirle a
Dios que se realicen todos tus pla-
nes y proyectos, y descubrir e in-
terpretar los planes de Dios. 

Me emociona recordar, con mo-
tivo de este Evangelio de Marta y
María, cómo el Papa Benedicto
XVI, en la Misa de clausura del Sí-
nodo de la Palabra, decía que «la
tarea prioritaria de la Iglesia, des-
de el inicio de este nuevo milenio,

es ante todo la de alimentarse de
la palabra de Dios, para hacer efi-
caz el compromiso de la nueva
evangelización», cosa que nos ayu-
da a encontrar la razón como para
entender bien el sentido de este
Evangelio. Frente a la palabra del
Señor, sólo encuentro un verbo pa-
ra conjugar: escuchar. Necesaria-
mente, quien sabe escuchar se ve
fortalecido de la gracia de Dios pa-
ra la donación hasta de la propia
vida a favor de los demás, y logra
que esa caridad no se convierta en
ideología. Que Dios os conceda en
este domingo una buena recepción
de su Palabra y el coraje de cum-
plirla.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo entró Je-
sús en una aldea, y una

mujer llamada Marta lo re-
cibió en su casa. Ésta tenía
una hermana llamada Ma-
ría, que, sentada a los pies
del Señor, escuchaba su pa-
labra. Y Marta se multipli-
caba para dar abasto con el
servicio; hasta que se paró y
dijo: 

«Señor, ¿no te importa
que mi hermana me haya
dejado sola con el servicio?
Dile que me eche una ma-
no». 

Pero el Señor le contestó: 
«Marta, Marta: andas in-

quieta y nerviosa con tantas
cosas; sólo una es necesaria.
María ha escogido la parte
mejor, y no se la quitarán». 

Lucas 10, 38-42

XVI Domingo del Tiempo ordinario

Contemplación y acción

Jesús, con Marta y María, de Giovanni da Milano. Iglesia de Santa Croce, Florencia (siglo XV)



antiago, punto de encuentro recorre diez
siglos de creación artística en un inédi-
to diálogo entre las colecciones de la ba-
sílica compostelana y Caixa Galicia, con-
frontando a los grandes artistas contem-
poráneos de los siglos XX y XXI con
obras milenarias del Maestro Mateo y
de otros artistas medievales que com-
parten espacio con obras de autores co-
mo Dalí, Picasso o Chillida, en una selec-
ción que incluye también el trabajo de
autores gallegos como Francisco Leiro,
Manolo Paz, Castelao, Lugrís, Asorey o
Maside, entre otros.

La finalidad de esta muestra pasa por
establecer un diálogo cercano entre to-
das las piezas seleccionadas. Labor nada
sencilla, si se tiene en cuenta que los ele-
mentos que protagonizan la exposición
abarcan un amplio espectro temporal,
que va desde finales del siglo XII hasta
el siglo XXI. Un abismo temporal que
ha sido la excusa perfecta para poner de
relieve las sinergias existentes entre el
arte sacro y la plástica moderna. Este
ambicioso proyecto incluye obras nun-
ca antes expuestas al gran público.

Detalles de la exposición

Entre las múltiples sorpresas, llama
la atención encontrarse con una cita de
Foucault presidiendo el primer aparta-
do de la exposición, estructurada en diez
capítulos, en el que coinciden obras de
Picasso y Chillida junto a un tímpano
anónimo del segundo cuarto del siglo
XIV y un extraordinario San Mateo del
Maestro Mateo, fechado entre los siglos
XII y XIII. 

Según los Comisarios de la muestra,
los profesores de la Universidad de San-
tiago de Compostela Juan Monterroso
y Enrique Fernández Castiñeiras, y Ra-
món Yzquierdo, por parte del Museo de
la catedral, las obras de la Fundación
Caixa Galicia como las de Manolo Paz o
Jorge Barbi, enfrentadas al fuste entor-
chado de la antigua fachada de la cate-
dral, «son un ejemplo de la repetición
del motivo para construir un orden com-
plejo», mientras que grupos como el de
La Anunciación, o la tabla de Juan Bautis-
ta Celma, suponen «una forma de contar
que transcurre dentro de un espacio y
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S

Focault y Picasso, junto a la Virgen, en una exposición de la Fundación Caixa Galicia

Santiago, punto de encuentro
La Fundación
Caixa Galicia
expondrá 58
obras maestras,
de diferentes
formatos,
en su sede
de Santiago
de Compostela,
reunidas
en la muestra
Santiago, punto
de encuentro,
título muy
descriptivo del
contenido de
la exposición.
Hasta el 7
de noviembre,
podrán verse
juntos trabajos
de artistas
tan variopintos
como el
Maestro Mateo,
Picasso
o Chillida, que
abarcan desde
el siglo XII hasta
la actualidad

Santiago Matamoros, de la duquesa de Aveiro. Escuela portuguesa (siglo XVII)

Virgen de Anunciación. Anónimo (siglo XIII)

San Mateo, del Maestro Mateo (ca.1200)



se prolonga más allá de los límites físicos
de su marco, para complementarse con
el correspondiente a otras obras».

Por otra parte, la muestra centra su
mirada sobre el sufrimiento y el dolor,
donde el martirio y el sacrificio se con-

vierten en un lenguaje universal, común
a todos los artistas y reconocible por
cualquier espectador en obras como el
anónimo hispanoflamenco La Piedad.

V. Gutiérrez
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Fuste entorchado (1103-1110) Cortavientos (Puerta Santa), de Francisco Leiro (1993)

La Piedad. Anónimo hispanoflamenco (siglo XVI)

Tímpano de la capilla de doña Leonor. Anónimo (siglo XIV)
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Un descanso necesario

Una de las parroquias que más tu-
ristas recibe en estos meses es la de San
Nicolás, en la playa de Gandía. Para
poder atenderlos a todos, recibe la ayu-
da de cuatro sacerdotes por cada quin-
cena de junio a septiembre, proceden-
tes sobre todo de Madrid y de Burgos.
Don Vicente Soler, Vicario parroquial,
afirma que, «en este tiempo, cuidamos
mucho la Eucaristía y las confesiones,
porque hay muchos visitantes que du-
rante el año no se acercan a la confe-
sión, y aquí aprovechan para hacerlo».
En julio y agosto, la parroquia organi-

za un retiro cada jueves,
así como exposición del
Santísimo, seguida de Vís-
peras y Eucaristía; los
martes y los miércoles
también organizan char-
las sobre diferentes aspec-
tos, a cargo de los sacer-
dotes que están atendien-
do la parroquia en ese
momento. Todo ello se
une a la atención pastoral
en el despacho y en los te-
léfonos que ofrecen a los
feligreses, así como a la
atención a los enfermos
que vienen con sus fami-
lias a pasar el verano.

Don Vicente es de la
opinión de que las vacaciones, más que
peligrosas para la fe, tienen muchas ven-
tajas: «En este tiempo, el creyente puede
encontrar tiempo para la familia y los
amigos, y también disfrutar de su fe con
tranquilidad y sosiego, porque tienen
más tiempo. Si uno quiere, hay más
tiempo para cuidar el cuerpo y el espíri-
tu. Al final, el que no tiene fe o tiene una
fe débil ni disfruta de la fe ni de las vaca-
ciones».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cada año por estas fechas, millo-
nes de españoles dejan su resi-
dencia habitual y se van de vaca-

ciones. Para poder seguir atendiéndo-
les pastoralmente, muchas parroquias
se refuerzan con sacerdotes de fuera pa-
ra facilitar el acceso a los sacramentos y
organizan charlas, de modo que el reti-
ro vacacional no se convierta en una re-
tirada espiritual. Así, por ejemplo, los
lugares más señalados para el turismo
en la archidiócesis de Valencia se verán
reforzados con la ayuda de cuarenta sa-
cerdotes, procedentes sobre todo del in-

terior de España, según informa la agen-
cia de noticias de la Iglesia en Valencia,
AVAN. «Cada diócesis lo hace de una
manera –afirma don Francisco Galiana,
Director del Departamento de Turismo
en la Conferencia Episcopal Española–,
pero todas acogen a la gente con el má-
ximo cariño. A la habitual carta del obis-
po diocesano, se unen las parroquias in-
formando de todos los actos de culto y
actividades específicas que realizan es-
tos meses. Para los turistas extranjeros,
se celebra la misa en otros idiomas, in-
cluso a veces en latín». 

Numerosas parroquias intensifican su actividad en verano

Abierto por vacaciones
La fe
no se toma
vacaciones,
ni siquiera
en verano.
En la playa y
en la montaña,
en el mar
y en el campo,
sigue siendo
necesario
acudir a misa,
ir a confesarse,
hablar con
un sacerdote... 

Sacerdotes en el mar

Miles de turistas se embarcan cada año en alguno de los
100 cruceros que ponen a su disposición las agencias

de viajes españolas para recorrer las diferentes aguas y
puertos del mundo. También ellos necesitan la presencia de
un sacerdote que atienda a sus necesidades espirituales, por
lo que existen en la actualidad cerca de 30 sacerdotes que
se embarcan con ellos para celebrar la Eucaristía y
administrar los sacramentos. Don Javier Serna se embarcó,
hace un par de años, en un crucero que salía de Barcelona
con destino a Túnez. «Ocho días un cura en un barco. ¿Qué
iba a hacer allí? –recuerda hoy–. La experiencia resultó muy
gratificante; todos los días se me acercaba gente para hablar,
para que comiera con ellos, nunca estuve solo. Celebraba la
misa todos los días con 20 personas, y el domingo la
tuvimos que celebrar en la discoteca, de toda la gente que
había». Sin embargo, lo que más le impresionó fue el contacto con la tripulación: «La mayoría eran
inmigrantes, brasileños y filipinos, que llevaban meses en el barco trabajando duramente. Celebraba con
ellos la Eucaristía a partir de las doce de la noche, en la bodega, porque su turno de trabajo acababa a esa
hora, estaban reventados. Al acabar, me decían: Gracias, padre, por estar aquí, hace seis meses que no
tenemos la Eucaristía. Yo mismo me emocionaba, veía cómo el Señor se hacía presente allí mismo junto a
ellos».

También don Manuel Llopis tuvo la oportunidad de prestar su servicio en tres cruceros, hace un par de
años. Incluso tuvo que oficiar el entierro de un tripulante indonesio que murió en Túnez: «Quisimos
celebrar la misa, la gente quería rezar por él. En el barco se sintió su muerte de una forma especial. Fue muy
bonito, estaban muy agradecidos de que se rezase por ellos». De aquellas travesías recuerda que fueron
«una experiencia muy buena. A veces, en la parroquia no tienes ocasión de pararte y hablar con la gente;
sin embargo, allí se podía hablar tranquilamente en la cubierta con todos».
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«Fácil, gratuito, indoloro y sin
consecuencias». En opinión
de doña Carmina García-Val-

dés, Presidenta de la Fundación Red
Madre, así presenta el aborto la ley que
entró en vigor, el pasado 5 de julio. Esta
mentalidad ha hecho que más mujeres
se planteen el aborto, o incluso se sien-
tan más presionadas para abortar. Pero
no todas terminan haciéndolo, y doña
Carmina ha notado, también, que, «a la
vez que la presión para abortar, han cre-
cido también las oportunidades de que
salgamos en los medios y de que, a
cuentagotas, les llegue información de
que existen ayudas», y la pidan. 

En la Federación Española de Aso-
ciaciones Provida también han notado el
incremento, hasta el punto de que, en
los cuatro primeros meses del año, ha-
yan atendido a tantas mujeres como en
todo el año pasado –unas 10.000–. Más
allá de la ley, su Presidenta, doña Alicia
Latorre, atribuye este crecimiento tan
importante a la crisis: «Vienen familias
que han perdido su trabajo e, incluso,
mujeres que, literalmente, están pasan-
do hambre». Además, en Provida llevan
ya un tiempo notando que también re-
curren más a ellas mujeres embaraza-
das de nuevo tras un aborto, y también
que cada vez les remiten más mujeres
los servicios sociales, a la vez que les de-
niegan ayudas públicas. 

¿Podrán responder a esa mayor de-
manda? Responde doña Alicia: «Noso-
tros no vamos a dejar de atender a nadie,
pero nos gustaría que, junto a la recien-
te movilización en defensa de la vida,
ese despertar de la conciencia se concre-
tara en un compromiso. Nos hacen fal-
ta voluntarios y recursos económicos».
Algún fruto ya hay. En tres años, la Fun-
dación Red Madre ha puesto en marcha
32 asociaciones en toda España, gracias
a muchos nuevos voluntarios. De he-
cho, más de la mitad de los 350 volunta-
rios con los que cuenta la Fundación se
han incorporado en el último año. Pro-
vida también ha visto nacer alguna aso-
ciación nueva, como la de Guadix. Sin

embargo, también han tenido que hacer
frente a una prueba de fuego, al verse
obligados, por la crisis, a prescindir de
algunas de las pocas personas contrata-
das por sus asociaciones, aunque varias
han seguido como voluntarias. 

Agotados, pero abiertos 24 horas

Mientras llegan más manos, los vo-
luntarios hacen lo imposible para lle-
gar a todo. «Estamos disponibles las 24
horas del día –recalca doña Carmina–,
por teléfono y en persona. Da lo mismo
que sea sábado o domingo, si una ma-
má nos necesita, allá vamos». Por ello,
doña Alicia reconoce: «Estamos agota-
dos. El día a día es duro».

Las ayudas económicas que reciben
estas dos entidades tampoco ha creci-
do sustancialmente. Pero, según doña
Alicia, van saliendo adelante. «Hemos lle-
gado a hacer llamamientos angustiosos,
con los almacenes vacíos». Pero siem-
pre, añade doña Carmina, «no sabes có-
mo, te llega la ayuda justo en el momen-
to adecuado. Es como la multiplicación
de los panes», pero en forma, por ejem-
plo, de un cochecito para gemelos. 

En ocasiones, esta ayuda llega inclu-
so de las propias mujeres a las que estas
entidades asisten. «Ayudan –explica do-
ña Alicia– en lo que pueden, como pa-
sarse la ropa unas a otras o cuidar a los
niños mientras van a una entrevista».
La mejor ayuda que prestan es, con to-
do, «aconsejar a otras mujeres que no
aborten». Doña Carmina coincide: «El
boca a boca es fundamental, y se está
corriendo la voz» de que hay ayudas.
Las mujeres a las que se ha ayudado a
sacar su embarazo adelante «son las me-
jores portavoces. Tenemos mujeres que
se pasean por delante de la Dátor con
su hijo, paran a las chicas que van a en-
trar y las remiten a nosotros». Todo un
círculo virtuoso en el que, cada mujer
ayudada, hace posible que se ayude a
otras. Y, todo ello, concluye doña Car-
mina, con «la mayor recompensa. Esos
niños son los más guapos del mundo».

María Martínez López

Las asociaciones provida hacen frente a un incremento de las peticiones de ayuda

«No vamos a dejar de ayudar»
La Federación Española de Asociaciones Provida ha atendido, en los cuatro primeros
meses de 2010, a tantas mujeres como en todo 2009; y el fenómeno se repite en otras
entidades que asisten a la mujer embarazada. Independientemente de si se trata de uno
de los primeros frutos de la ley, o es una consecuencia de la crisis económica, estas
organizaciones están dispuestas a ayudar a toda mujer que lo pida. Pero necesitan ayuda 

Abortos según la nueva ley, desde febrero

Doña Carmina García-Valdés, Presidenta de la Fundación Red Madre, está convencida de que la nueva
ley del aborto «no se ha creado para ayudar a las mujeres, ni para protegerla, jurídica y legalmente, sino

para beneficiar el negocio del aborto». Prueba de ello –denuncia– es que, «en los abortorios de la
Comunidad de Madrid, se están aplicando» algunos aspectos de la ley, desde hace meses, «de forma oculta.
Nos lo han dicho mujeres a las que les habían dicho que ya podían abortar sin alegar ningún supuesto.
Sabían que no les iban a hacer ninguna inspección». Incluso ahora, a pesar de dar los sobres con
información, «verbalmente les están diciendo que cuanto antes decidan, mejor; que no hay tiempo que
perder». Las mujeres que recurren a la Fundación les están transmitiendo otras noticias preocupantes:
algunas, «que no se habían planteado abortar, nos llaman asustadas porque algunos médicos las derivan a
abortorios concretos, sin ningún tipo de pruebas previas» que diagnostiquen algún problema a su hijo. 
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La Santa Sede apoya el diálogo de la
Iglesia en Cuba con el régimen cas-
trista, y se felicita por el anuncio

de la progresiva liberación, en los próxi-
mos 4 meses, de 52 presos políticos, así
como por la interrupción de la huelga
de hambre de 135 días del periodista
Guillermo Fariñas. «Son señales signi-
ficativas», escribe el director de la Ofici-
na de Información de la Santa Sede, el
padre Lombardi, en un editorial del se-
manario Octava Díes, del Centro Televi-
sivo Vaticano. El portavoz apoya las ges-
tiones del cardenal Jaime Ortega, arzo-
bispo de la Habana, y del Presidente del
Episcopado, monseñor Dionisio García,
y resalta que, «desde el Viaje de Juan Pa-
blo II hasta las recientes visitas del Se-
cretario de Estado, cardenal Tarcisio Ber-
tone, y del arzobispo Dominique Mam-
berti [Secretario para las Relaciones con
los Estados], la Santa Sede se ha declara-
do siempre en contra del embargo, y,
por tanto, solidaria con los sufrimien-
tos del pueblo y dispuesta a apoyar toda
perspectiva del diálogo constructivo».

Al aceptar la mediación, la Iglesia sa-
be que el Gobierno va a intentar instru-
mentalizarla. El régimen necesita que
lleguen divisas, para frenar el deterio-
ro económico, y quiere evitar otra muer-
te de un disidente en huelga de hambre.
Orlando Zapata murió en prisión, el 23
de febrero, tras lo cual, las Damas de
Blanco, esposas de presos políticos, arre-
ciaron sus protestas pacíficas, asediadas
por partidarios del régimen. El Presi-
dente Raúl Castro buscó la mediación
de la Iglesia, sellada en la reunión del

19 de mayo con el cardenal Ortega y
monseñor García, para abordar la cues-
tión de las excarcelaciones. Y tras varios
gestos en las semanas previas, el anun-
cio de la liberación de algunos presos
políticos se produjo la semana pasada,
en plena visita del ministro de Asuntos
Exteriores de España, don Miguel Án-
gel Moratinos. «Esperábamos liberacio-
nes –dijo el cardenal Ortega–, pero fue
un poco interesante y quizá sorprenden-
te que estando aquí el canciller Morati-
nos se hiciera público». 

El precio político

No menos sorprendente fue el modo
en que el Gobierno anunció la noticia:
publicó, sin más, en el diario oficial del
Partido Comunita, Granma, y en otros

medios oficiales, el comunicado del Ar-
zobispado de la Habana.

Con esos gestos, el Gobierno deja cla-
ro que espera contrapartidas. Algunos
disidentes han expresado su temor de
que, si éstas no llegan, habrá nuevas de-
tenciones. Por lo demás, los presos polí-
ticos no han sido liberados, sino que se
les ha permitido salir del país con sus
familias, con el compromiso, eso sí, de
que sus bienes no serán confiscados. 

Para que el trato fuera posible, ha si-
do necesaria la intervención del ministro
Moratinos. Durante la Presidencia eu-
ropea, el Gobierno español intentó que
la UE pusiera fin a la Posición Común,
adoptada en 1996, por iniciativa de don
José María Aznar. La Posición Común
no es comparable al embargo estadouni-
dense, ya que se trata sobre todo de me-
didas de tipo político, para  promover
la transición hacia la democracia, exigir
la liberación de los presos políticos y for-
talecer a la oposición democrática.

Moratinos no consiguió su objetivo
en junio, cuando debía debatirse la cues-
tión en la UE, pero logró una prórroga
hasta septiembre. Tras el anuncio de la li-
beración de más de 50 presos, declaró:
«Ya no hay ninguna razón para mante-
ner la Posición Común... Esto era lo que
mis colegas me pidieron. Espero que
ahora respondan al compromiso».

R.B.

Guillermo Fariñas,
en marzo, durante

su huelga de hambre.
Arriba, a la derecha:
el cardenal Ortega,

junto con el Presidente
Castro, el ministro

de Exteriores cubano,
Bruno Rodríguez, y

su homólogo español,
el señor Moratinos,
el pasado 7 de julio

La Santa Sede apoya la mediación de los obispos cubanos ante el régimen castrista

La Iglesia asume el riesgo
Han llegado a España los primeros presos políticos excarcelados
por el régimen castrista. Su liberación ha sido posible gracias a la mediación
de la Iglesia. Pese al evidente riesgo de manipulación por parte del Gobierno
cubano, la Santa Sede avala plenamente las gestiones

Chávez arremete de nuevo contra los católicos

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha vuelto a poner en la diana de sus ataques a la Iglesia católica.
El mandatario bolivariano llamó troglodita e indigno al cardenal arzobispo de Caracas, Jorge Urosa, Presi-

dente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), después de que éste alertase de que el país «va camino
de una dictadura de corte comunista-marxista». Además, Chávez aprovechó un artículo de prensa para cargar
contra el cardenal y descalificar a todo el Episcopado. Monseñor Diego Padrón, en nombre de toda la CEV, ase-
guró que «ese camino de descalificación y ataques no conduce a nada. Tenemos que pasar la página, superar
estas dificultades. Tenemos que lograr entendernos aun cuando tengamos, pues, ideas diversas». El propio
cardenal Urosa respondió al mandatario a través de un comunicado, en el que reivindica el derecho de los obis-
pos, «a pronunciarnos sobre todo lo que tenga que ver con la vida y el futuro del pueblo venezolano».

J. A. Méndez
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Si usted ha leído, en estos días pasados, los pe-
riódicos, probablemente habrá caído en sus
manos un artículo en el que se afirmara que la

Justicia belga ha encontrado en el brutal registro
del Arzobispado de Malinas-Bruselas (se violó in-
cluso tumbas de dos cardenales), del 24 de junio,
documentos que relacionan a la Iglesia con el pe-
derasta y asesino en serie Marc Dutroux. La noti-
cia la puso en circulación, el 6 de julio, el diario
flamenco Het Laatste Nieuws. 

El caso Dutroux suscitó el mayor shock nacional
en Bélgica desde la Segunda Guerra Mundial. El
juicio fue seguido por todos los medios de comuni-
cación del mundo en 2004. A raíz de una serie de
defectos en la investigación, se generó un descon-
tento generalizado contra el sistema de seguridad
y de justicia, con la subsiguiente reorganización de
los servicios de seguridad belgas. Los errores pro-
vocaron la sensación de que Dutroux, que asesinó
a seis niñas y adolescentes de edades entre los 8 y
los 19 años, de las cuales cuatro fueron asesinadas,
entre 1995 y 1996, pudo actuar gracias a complici-
dades de personas colocadas en máximos niveles.
Seis años después, los medios implican en el caso al
cardenal Godfried Danneels, de 77 años, arzobispo
emérito de Malinas-Bruselas. El prelado fue interro-
gado durante diez horas, en las oficinas de la Poli-
cía Judicial Federal de la capital, y de este modo la
acusación cobró fuerza, convirtiéndose casi en cer-
teza. El 7 de julio, sin embargo, la Fiscalía de Bruse-
las tuvo que aclarar que no existen acusaciones
contra el cardenal, y que los documentos sobre el
caso Dutroux, en realidad, no eran más que dos
DVDs que, «desde hace tiempo, circulan, entre
otras cosas, por las Redacciones de la prensa». Los
famosos documentos eran archivos digitales envia-

dos por una revista. La Fiscalía reconoció que Het
Laatste Nieuws publicó la acusación basándose en in-
formación parcial y manipulada, filtrada por perso-
nas ligadas a la investigación. 

La archidiócesis de Bruselas, a través de su abo-
gado, ha enviado una carta con preguntas muy
concretas, que por el momento no han tenido res-
puesta: «¿La información procede de personas en-
cargadas de la investigación? Si es así, ¿por qué se
han hecho públicas?», comienza. «Sería lamentable
que una información bajo el secreto profesional y
el de la instrucción haya sido comunicada volun-
tariamente a la prensa por personas ligadas a la
investigación para causar sensación», deplora el
abogado en la misiva. 

No ha sido la única violación sesgada e intere-
sada del secreto de instrucción. El también diario
flamenco (la procedencia ya no parece casualidad)
Het Nieuwsblad fue citado por los medios de co-
municación de todo el mundo, al publicar que los
investigadores habían encontrado material por-
nográfico en el ordenador confiscado al cardenal 
Danneels. Horas después, el fiscal aclaró que el
material era una foto que se descarga automática-
mete al visitar una de las páginas de información
más leídas en Bélgica, la web de la radio-televisión
VRT. No hubo, pues, intervención voluntaria por
parte del purpurado.

La cuestión, sin embargo, es que todas las di-
famaciones son inmediatamente reproducidas por
otros medios, ¿pero qué pasa después con las acla-
raciones y los desmentidos? En esta batalla de ima-
gen contra la Iglesia, los hechos son siempre lo de
menos.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

Leer los signos
de los tiempos

(A los Rogacionistas del Corazón de Jesús)

Pretendéis revisar las Constituciones
de vuestro Instituto para adecuarlas a

la nueva sensibilidad eclesial surgida del
Concilio Vaticano II. Este empeño reviste
particular importancia, ya que se trata
de presentar a toda la familia religiosa
los textos de referencia sobre los cuales
cada uno deberá conformar su propia
experiencia de vida fraterna y
apostólica, para ser signo elocuente del
amor de Dios e instrumento de
salvación. ¡Que Dios bendiga estos
propósitos! Para que esto sea fructífero
es necesario que conservéis fielmente el
patrimonio espiritual transmitido por
vuestro fundador, san Aníbal María de
Francia. Seguid su ejemplo y proseguid
con alegría su misión, válida también
hoy, aunque hayan cambiado las
condiciones sociales en que vivimos. 

El desafío de la inculturación os pide
hoy anunciar la Buena Noticia con
lenguajes y formas comprensibles a los
hombres de nuestro tiempo, implicados
en procesos sociales y culturales en
rápida transformación. Como vuestro
fundador, dad vuestra experiencia a
cuantos tienen sed de esperanza,
cultivad una auténtica pasión educativa
sobre todo por los jóvenes... Estáis
llamados a caminar con renovado celo
para empujaros, con libertad profética y
sabio discernimiento, a caminos
evangélicos y fronteras evangélicas
arriesgadas, cultivando una estrecha
colaboración con los obispos y los
demás componentes de la comunidad
eclesial. Muchos esperan aún para
conocer a Jesús, y no pocas situaciones
de malestar moral y material interpelan
a los creyentes. Una misión tan urgente
requiere una incesante conversión
personal y comunitaria. Sólo corazones
totalmente abiertos a la Gracia están
capacitados para interpretar los signos
de los tiempos.

(5-VII-2010)

Registro del Arzobispado de Malinas-Bruselas, el 24 de junio pasado

Calumnia,
que algo queda

Los ataques que sufre la Iglesia en Bélgica se han convertido en símbolo de lo que
sucede hoy en muchos países europeos: sectores ideológicos interesados en desterrar
las raíces cristianas colaboran en una campaña de linchamiento, que, en ocasiones,

se sirve de las fragilidades humanas dentro de la Iglesia, y en otras (la mayoría)
de auténticas calumnias. La técnica es calumnia que algo queda
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Nombres
Benedicto XVI saludó, la pasada semana, tras la Au-

diencia general, a la hija pequeña de santa Gian-
na Beretta Molla, canonizada por Juan Pablo II
en  2004, que prefirió arriesgar su vida y finalmen-
te morir, antes que abortar a su hija, tal como le ha-
bían aconsejado los médicos. Tras esa Audiencia,
el Papa propuso a los jóvenes el ejemplo de santa
María Goretti, cuya memoria litúrgica se celebra
el 6 de julio. En 1902, la santa fue asesinada tras re-
sistirse a una violación. El agresor se convirtió en
prisión. «La invoco por vosotros, queridos jóve-
nes –dijo el Papa–, para que os ayude a elegir siem-
pre bien, aun cuando cuesta».

El pasado viernes, la Iglesia en China celebró la fiesta
de los 120 mártires canonizados por Juan Pablo
II, que dieron su vida entre 1648 y 1930 (87 chi-
nos y 33 misioneros extranjeros). Dos días antes, los
católicos chinos se felicitaron por la liberación del
obispo legítimo de Zhengding, monseñor Julius
Jia Zhiguo, encerrado 15 años en lugar descono-
cido por negarse a integrarse en la Asociación Pa-
triótica, que controla el Gobierno. Tras ser libera-
do, el obispo reafirmó su comunión con el Papa.

Monseñor Julián López, obispo de León, ha sido nom-
brado por el Papa miembro de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, cuyo Prefecto es el cardenal Cañizares.

Monseñor Dolan, arzobispo de Nueva York, en el Día
de la Independencia de los Estados Unidos, ha in-
vitado a hacer una «declaración espiritual de de-
pendencia de Dios. Esta sociedad que se proclama
libre de opresiones –dijo–, y que proclama su in-
dependencia de Dios y de la moral, es terrible-
mente dependiente del dinero, de los seguros, los
combustibles, las armas, la lujuria, el alcohol...»

Cáritas Española rinde cuentas de sus actuaciones en
Haití, seis meses después del terremoto. Ha finan-
ciado programas por valor de 3,5 millones de eu-
ros, y ha atendido las necesidades básicas de
260.500 damnificados, ha desplazado a 38 mé-
dicos, entre otros profesionales sanitarios, y ha
proporcionado material para el alojamiento tem-
poral de 18 mil familias. Su trabajo se engloba en
el de Cáritas Internationalis, que, en estos meses,
ha asistido a más de 2,3 millones de personas, y ha
emprendido proyectos para el desarrollo del país
a largo plazo. Por otra parte, el Servicio Jesuita a
Refugiados denuncia que «los supervivientes del te-
rremoto viven en condiciones lamentables», y pi-
de que el drama vuelva a la agenda internacional.

Monseñor Melgar, obispo de Osma-Soria, ha propues-
to a su Consejo presbiteral que los sacerdotes de la
diócesis entreguen la mitad de la paga extraordina-
ria del mes de julio para Cáritas.

El Arzobispado de Burgos y el Patronato de Turismo
han firmado un convenio para mostrar los tesoros
artísticos de la provincia: permitirán la visita a 24
templos hasta el 12 de septiembre, en horario de
mañana y tarde; entre otros, los monasterios de
Caleruega, de Santa Clara, en Medina de Pomar, y
la iglesia de Santa María, en Aranda de Duero.

El padre Raniero Cantalamessa, predicador de la Ca-
sa Pontificia y carismático desde 1977, ha impar-
tido las enseñanzas en la XXXII Asamblea Nacio-
nal de la Renovación Carismática Católica en Es-
paña, que acaba de celebrarse en Madrid, con
asistencia de 2.000 personas, de toda España.

Don Fernando Guerrero ha recibido, con motivo de la
presentación de su libro Mensaje social de la Igle-
sia, de León XIII a Benedicto XVI, editado por Ciu-
dad Nueva, un homenaje por sus 25 años de ser-
vicio en el Consejo editorial de la revista Ciudad
Nueva, que editan los Focolares.

Nuevo obispo de Palencia

Monseñor Esteban Escudero, hasta ahora obispo auxiliar de
Valencia, ha sido nombrado por el Papa obispo de Palencia. El

próximo 29 de agosto, tomará posesión de la sede palentina, vacante
desde el nombramiento de monseñor Munilla como obispo de San
Sebastián. Valenciano de nacimiento, monseñor Escudero es miembro
de las Comisiones episcopales de Seminarios y Universidades, y de
Pastoral, de la Conferencia Episcopal Española.

Delegado del Papa para la Legión de Cristo

La Legión de Cristo ha agradecido al Papa el nombramiento de monseñor Velasio de Paolis
(Misionero de San Carlos Borromeo) como su Delegado pontificio para los Legionarios de

Cristo, para acompañar a la congregación en el necesario «camino de purificación», y superar las
heridas dejadas por la doble vida de su fundador. Monseñor De Paolis preside la Prefectura para
los Asuntos Económicos de la Santa Sede, ha escrito sobre vida religiosa y es consultor de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, así
como miembro del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. En la primera celebración de la
Eucaristía con miembros de la Legión, el sábado pasado, monseñor De Paolis explicó que «el
Papa envía a su Delegado para decirles que les ama y está cercano a ustedes». Queda pendiente
–añadió– «terminar el trabajo de reconstrucción, de reestructuración o, mejor, de un nuevo
compromiso en nuestro camino espiritual. Sólo necesitamos serenarnos, descubrir la presencia
de Dios, creer de un modo nuevo en su amor y retomar entonces el camino de la fidelidad».
Queda pendiente el nombramiento de una Comisión que estudie las Constituciones de la Legión. 

El Vaticano contiene el déficit

La Santa Sede mantiene su política de cuentas saneadas, a pesar de la dureza de la crisis
económica. El informe anual, que el Consejo de los cardenales para el Estudio de los

Problemas Económicos elabora con las cuentas de la Santa Sede y del Estado Vaticano, dio
cuenta hace unos días de un déficit de apenas cuatro millones de euros en 2009.

América se moviliza por la familia y la vida

El Senado argentino debía votar ayer una ley que pretende legalizar el mal llamado matrimonio
homosexual. Un proyecto que se ha encontrado con una férrea oposición de la sociedad civil,

que se manifestó por última vez el martes, en la gran marcha que recorrió Buenos Aires hasta la
sede del Congreso Nacional con el lema Queremos mamá y papá para nuestros hijos. La marcha
fue convocada por el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina, aunque se
invitó a participar a numerosas organizaciones sociales, a creyentes de otras religiones y a los
sindicatos. Diversas diócesis argentinas convocaron ayer Vigilias de oración y concentraciones.

En Chile, por otra parte, la Cámara de Diputados ha aprobado una resolución de apoyo a las
ONG que defienden en todo el mundo el derecho a la vida. El texto, apoyado por parlamentarios
de distintos partidos, critica la nueva ley del aborto española y hace mención de forma especial a
la plataforma Derecho a vivir.

España no respeta el horario infantil

España es el país europeo en el que más se incumple el horario de protección infantil en la
televisión, desde las 6 a las 22 horas. Lo denuncia el portavoz del Observatorio de Contenidos

Televisivos y Audiovisuales, don Alejandro Perales. No se trata de «que toda la programación sea
infantil», pero sí de que, «como ocurre en el resto de Europa y casi en el resto del mundo, haya
una programación generalista que cualquier padre pueda ver con sus hijos». La culpa no es sólo
de las televisiones, sino también de los padres: «Tenemos un nivel muy bajo de exigencia». 

Consagración de la ACdP

Dentro de los actos conmemorativos de su centenario, la Asociación
Católica de Propagandistas (ACdP) y todas sus obras se

consagraron al Sagrado Corazón de Jesús el pasado domingo, 11 de
julio, en una Eucaristía presidida por el cardenal Rouco, arzobispo de
Madrid. La celebración, que tuvo lugar en la capilla del Colegio Mayor
San Pablo, fue concelebrada por los monseñores Ureña, arzobispo de
Zaragoza; Munilla, obispo de San Sebastián; César Franco, auxiliar de
Madrid y Consiliario Nacional de la ACdP, y por varios sacerdotes. Los
miembros de la ACdP se prepararon pasando la noche en turnos de
vela ante el Santísimo. Posteriormente, el cardenal Rouco bendijo –en
la foto– una imagen del Sagrado Corazón en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo. 
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Libros

Un precioso ejercicio de imaginación
literaria al servicio de un estilo y de un

lenguaje terso y precioso: así
podría definirse este nuevo
libro de José Jiménez Lozano
que, con el título Un pintor
de Alejandría, acaba de
editar Ediciones Encuentro.
El ganador del Premio
Cervantes 2002 cautiva al
lector, desde la primera
línea, con este ingenioso y
divertido relato sobre las

peripecias de un pueblo que quiere restaurar
las pinturas de su iglesia deterioradas por el
paso del tiempo. El cura del pueblo busca a
un pintor de Alejandría, y las conversaciones
con él, en Castilla, constituyen un verdadero
regalo para el lector que se lee de un tirón las
125 páginas. Es un libro que le habría
encantado a don Álvaro Cunqueiro, cuya
imaginativa prosa literaria parece haber
calado muy hondo en el modo de escribir de
Jiménez Lozano, un autor que reflexiona a la
vez que deleita; por ejemplo, cuando escribe:
«Hombres y mujeres inocentes no hay, y, en
cuanto dejan de ser niños, ya no se les ve el
alma por los ojos. Porque, con la edad, no
digo yo nada los callos y las dobleces que
vamos echando y tenemos. Aunque haya
algún inocente, de vez en cuando, claro
está». O cuando fabula sobre un tal Teón de
Alejandría, que era filósofo y un gran
cocinero de arroz con liebre y hojas de
menta, y conocía a un filósofo español de
Guadalajara que tenía una tienda de bacalao
en la sierra y allí secaba los distintos sistemas
filosóficos que se recortan como se corta el
bacalao. Un lujo de verano este nuevo libro
de José Jiménez Lozano.

El profesor Rafael Gómez Pérez ha
publicado recientemente, en Rialp, un

pequeño pero valiosísimo
volumen de 150 páginas
titulado Memorias de
muchas patrias. Le ocurre al
autor lo que a otra mucha
gente que no se contenta
con una sola patria. Es algo
que se acentúa a medida
que aumenta el sinsentido
de algunos nacionalismos,
que se alimentan, más que

del amor a lo propio, de la antipatía, el
desprecio o el odio hacia los que no son de
los suyos, cosa que en ningún sitio está
escrita. Lo natural es lo contrario:«Porque
amo lo propio comprendo el amor hacia lo
propio que tienen los demás, hasta a amar lo
propio de los demás como si fuera lo
nuestro». Estas páginas están redactadas a
base de recuerdos y evocaciones de viajes
que, a lo largo de más de treinta años, ha
hecho el autor por casi todas las regiones
españolas; y los ofrece y presenta como
cosas de Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña,
Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura,
Castilla, Madrid, Baleares y Canarias. Es una
hermosa colección de sentimientos vividos.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Fundación Luis de Trelles tiene nueva página web. Su labor fundamental es la devoción al

Siervo de Dios Luis de Trelles, fundador de la Adoración Nocturna Española, y promover su
Causa de beatificación. En la web puede encontrarse su biografía, pensamientos y toda la infor-
mación sobre la Adoración Nocturna y sus actividades. Incluso, se pueden pedir favores al Sier-
vo de Dios Luis de Trelles.

http://www.fundaciontrelles.org

La dirección de la semana

El Papa y sus alumnos hablarán del Concilio

Las vacaciones del Papa Benedicto XVI en Castelgandolfo
son todo menos una retirada en su labor intelectual. Como

todos los años, aprovechará para presidir el llamado Círculo
de Estudiantes de Ratzinger, un encuentro que el Papa
mantiene con sus antiguos alumnos de la Universidad de
Ratisbona, de la época en que era profesor de Teología, entre
1972 y 1977. El tema de estudio para este año, entre el 27 y
el 29 de agosto, será La hermenéutica del Concilio Vaticano II,
y contará con dos conferencias a cargo de monseñor Kurt
Koch, sucesor del cardenal Walter Kasper en el Consejo
Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Durante su
pontificado, el Papa ha insistido en una interpretación del
Concilio desde la continuidad con la tradición, y no desde la
ruptura. Sobre ello también, acaba de celebrarse en Venecia
un seminario propuesto por la revista Communio, que
fundaron hace 38 años Von Balthasar, De Lubac y el propio
Ratzinger. En él se ha insistido en la continuidad que supuso
para la Iglesia el Concilio Vaticano II, sin que ello supusiera menoscabo a su apertura a los avances
ecuménicos que hoy vive la Iglesia bajo el mismo Benedicto XVI.

Dios en la sociedad postsecular

Temas como la religión en la sociedad contemporánea, la imagen de Dios en la cultura  actual y la
experiencia de lo trascendente son algunos de los que se tratarán en el curso de verano Dios en la

sociedad postsecular, que se celebrará en el Real Monasterio de Santo Tomás, en Ávila, del 20 al 23 de
julio. Este encuentro está organizado por la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, la
Universidad CEU San Pablo y la Universidad Católica de Ávila. Entre los ponentes se encuentran el
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, y don Sergio Belardinelli, Coordinador del
Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, que pronunciará la conferencia inaugural. Entre
los ponentes están también el psiquiatra don Aquilino Polaino; don Javier Prades, Decano de San
Dámaso, y don Alfredo Dagnino, Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo.
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Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

EE
n este verano, mucha gente se está
poniendo en camino hacia muchos sitios
distintos. Otros hacen el Camino por
excelencia hacia Santiago de Compostela,
un camino que la gente ha recorrido
durante siglos para visitar la tumba del
apóstol Santiago. Ahora, lo recorren hasta
los niños. A finales de junio, 190 chicos de
10 a 17 años, de la zona de Torrelodones y
Las Rozas, de la Comunidad de Madrid,
hicieron varias etapas del Camino, cada
uno según sus fuerzas: los mayores hacían,
en cada etapa, unos 20 kilómetros; los
adolescentes, unos 15; y los junior, entre 8

y 10. En este último grupo iba Lucía
Cerrillo, de Hoyo de Manzanares, que
explica que «es muy bonito. Hay que
hacerlo para conocer más a Jesús, conocer
a gente buena y hacer amigos. Nos
explicaron que una peregrinación es como
la vida: hay cuestas que son más difíciles y
luego las partes llanas». Y todo se supera
con la ayuda de Dios y de los demás.

Cada día, cuando empezaban a andar,
meditaban un ratito en silencio sobre el
tema del día. «Los sacerdotes nos hablaron
de la conversión, la Eucaristía, la Iglesia, la
Virgen, y la misión que tiene Jesús para

cada uno. Por la tarde, teníamos
catequesis» y Misa. Pero hacían muchas
más cosas: «Un día hicimos una gymkana
en la playa, y, por la noche, los monitores
[iban 35] preparaban veladas: un día
jugamos a ser zanahorias (los junior),
conejos (los juveniles) y lobos (jóvenes)» y
tratar de cogerse. Otro día, el juego era de
adivinar música.

El último día, después de llegar a
Santiago con mucho cansancio, todos
aprovecharon para dar gracias: por haberlo
conseguido, por su familia y por todo lo
que tenían. También pidieron por quienes
lo necesitan, como «sus abuelas o los
enfermos. Yo pedí por los que no creen.
Me gustaría que conocieran a Jesús». 

A la vuelta, Lucía y su amiga María
escribieron la poesía que podéis leer
arriba.

Nos vamos 
a Santiago

Vivir el Camino

Poesía del Camino

En el Camino de Santiago
muchos amigos yo hago.
Íbamos caminando por el campo,
la mayor parte andando.

Aunque nos cansábamos,
el sacrificio ofrecíamos.
Éramos doscientos niños,
entre mayores y pequeñitos.

Y, por último, Compostela,
significa campo de estrellas.
Fuimos a ver la catedral
y estaba genial.

Nos lo hemos pasado muy bien
y volveremos alegres también.
Con souvenirs y recuerdos
¡venimos supercontentos!

Lucía y María

La familia que regenta el albergue Las Águedas (en Murias de Rechivaldo,
cerca de Astorga, en León) tuvo la idea de, además de acoger peregrinos,

aprovecharlo para promover el Camino de Santiago entre los niños. Para ello,
contactaron con Ludens, una empresa que organiza actividades de tiempo
libre. Entre los dos querían «que los niños conocieran el Camino viviéndolo
–explica Jesús Martínez, que ha coordinado la actividad desde Ludens–. Este
año, en muchos sitios se han organizado cosas sobre el Camino para los
colegios, como talleres o visita a la catedral o a algún albergue. Nosotros
queríamos que lo vivieran, que hicieran una etapa y se encontraran con los
peregrinos».

Los primeros en realizar la actividad fueron 20 alumnos del colegio de
Babia, aunque otros colegios se han interesado. En día y medio, además de
hacer una etapa andando y hablar con los peregrinos, aprendieron cosas
sobre la historia de la zona, antes y después de que surgiera el Camino. Lo
hicieron con una gymkana y visitando los restos de un campamento astur, el
pueblo que vivía en la zona antes de que llegaran los romanos y el
cristianismo. También pudieron palpar la identidad cristiana del Camino, con
las iglesias y los cruceiros (cruces de piedra) que marcan todo el recorrido.
Con todo esto, Jesús espera que los niños «sepan lo que representa el Camino
y, sobre todo, haber formado futuros peregrinos».
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Una gran sorpresa

Tenía que haber nacido en febrero, pero como siempre
tengo tanta prisa para todo, pues vine antes. A mi

madre no le dolió, porque era cesárea y le
pusieron anestesia. Nací flaco,
sólo pesé 2,6 kilos, y un poco
bajo, 47 cm. Pero crecí
muy rápido, porque
comía un montón. Si
no fuese por mi
madre, que se
quedó dos meses
en la cama sin
moverse, yo no
estaría aquí en
este momento. 

Cuando mi
madre fue a
hacerse la
primera
ecografía, se
llevaron una gran
sorpresa: ¡venían
gemelos! ¡Éramos
dos! Como cuando
hay gemelos el
embarazo es más difícil,
a mi madre le hicieron
muchas ecografías, para vigilar que
íbamos creciendo mi hermana y yo bien. Al final, como los
gemelos tienen muy poco espacio para crecer, el médico
dijo que naceríamos un mes antes. Pero no pudo ser. Mi
hermana gemela, Mónica, había dejado de comer. Y no
creció.

Me acabo de enterar de que tenía una hermana gemela,
mis padres me lo han dicho cuando han sabido que tenía
que hacer la redacción, por eso para mí es una gran
decepción no tenerla aquí ahora. Muchos besos para ella.

Iñaki Elejalde (11 años)

El pijama de Nenuco

Yo soy el pequeño de cuatro hermanos. El grupo
sanguíneo de mi madre es Rh-; y el de mi padre,

positivo. Esto podía ser un problema para mí, por eso mi
madre se hacía análisis muy a menudo. Cuando mi madre
estaba de siete meses, yo quería salir, pero le dijeron que era
muy pronto. Tuvo que estar un mes en el hospital. 

Surgió un problema: yo tenía sangre Rh+, y por una
fisura de la placenta entraba sangre de mi madre y

destrozaba la mía. Durante el mes que mi
madre estuvo en el hospital, yo intenté

nacer tres veces, pero los médicos lo
evitaron. A la cuarta vez ya nací,

un poco amarillo (por el Rh),
pero no me tuvieron que

cambiar la sangre.
Nací muy chiquitito.

A pesar de tener tres
hermanos mayores,
no me estaba su
ropa, y me ponían
el pijama del
Nenuco de mi
hermana. Ya no
lloraba por las
noches, era muy
bueno, me
dormía solo; y
cuando fui más
mayor, me
levantaba solo y
jugaba sin

despertar a nadie.

Álvaro Villard López (12
años)

Soy adoptado

Nací el 31 de marzo de 1998. Vine al mundo en una
ciudad muy pequeñita, rodeada de montañas altísimas,

que está en Bulgaria. Bulgaria es el país de las rosas y tiene
muchas montañas. Tiene un gran mar llamado el Mar Negro,
con unas playas preciosas, de aguas muy azules. Enseguida
llamaron a mis padres, que estaban en España, y, en muy
poco tiempo, llegaron a conocerme. Mi madre rompió a
llorar y me abrazó muy fuerte. Ella dijo que era
mordisqueable y que por eso no paraba de darme besitos y
morderme los mofletes. Mi padre me miraba como si fuese
un milagro, y dijo: «¡Jorgito Cajal! Nuestro hijo, ¡por fin!»
Cuando llegamos al aeropuerto de Barajas, había tanta gente
esperándonos que me asusté. 

Tengo mucha suerte porque soy adoptado. A mi madre, la
que me dio a luz, le debo la vida y el haber hecho todo ese
duro camino, y gracias a ella tengo unos padres que no se
pelean, techo, comida y colegio. Estoy de verdad orgulloso
de ser adoptado.

Jorge Cajal Ordóñez (11 años)

Como una miguita

Al ver las ecografías [de cuando mi madre estaba
embarazada]me digo a mí misma: «Al principio soy una

lenteja, después soy mayor que un garbanzo, en la tercera se
ve claramente que soy una niña, en la cuarta estoy lista para
salir». Parece mentira que una cosa tan pequeña como una
miguita de pan pueda tener vida y convertirse en un ser
grande. La vida es un gran milagro, un don de Dios, por eso
hay que respetarla y aprovecharla.

Eugenia Moreno Ohlsson (11 años)

Así nací yo
Desde hace unos
días, es más fácil
para las madres
matar a sus hijos
antes de nacer. ¡Qué
barbaridad! El día 5
de julio, el día que
empezó a funcionar
esta ley nueva,
un grupo de niños
del colegio
Valdefuentes, y
también de mayores,
se juntaron, en
Madrid, para
recordar a esos niños
que no nacerán.
El acto lo organizaba
la asociación
Derecho a vivir.
Los niños habían
escrito cuentos
sobre la aventura
de su nacimiento,
y los leyeron entre
ellos y los adultos.
Traemos aquí
fragmentos
de algunos de ellos:
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modo de ejemplo. Debemos también for-
marnos a conciencia, añadió. El funda-
dor de su Comunidad, el padre domini-
co Philippe, decía: «Si Dios convierte mi
corazón, me deja la responsabilidad de
convertir mi inteligencia», algo clave pa-
ra combatir hoy el secularismo.

Las raíces católicas de la UE

Las raíces cristianas de Europa, sin
embargo, no son algo propio del lejano
pasado. El diputado don Eugenio Na-
sarre habló de la contribución de los po-
líticos católicos en el proceso de cons-
trucción de la Unión Europea, tras la Se-
gunda Guerra Mundial. En particular,
se refirió a los partidos democristianos,
que se convirtieron, en los principales
países europeos, en una verdadera fuer-
za mayoritaria durante varias décadas.
Europa, tras la gran contienda, había
quedado devastada física y moralmente.
Era necesario un planteamiento de re-
construcción, pero no sólo a nivel mate-
rial, sino también moral, y el catolicis-
mo que unía a los países miembros era el
mejor punto posible de partida, pues,
como había afirmado Jacques Maritain,
«los católicos están llamados a repensar
la democracia y sustentarla en la digni-
dad del hombre». Uno de los padres de
Europa, el francés Schuman, lo resumió
así: «Todos los países están impregna-
dos de la civilización cristiana; ésta es el
alma que es imprescindible recuperar
para Europa». Una frase que bien puede
acuñarse para nuestros días.

Anabel Llamas Palacios

El pasado 28 de junio, Benedicto
XVI anunciaba la creación del
Consejo Pontificio para la Promo-

ción de la Nueva Evangelización, para
combatir esa especie de eclipse de Dios
que sufren algunos países de tradición
católica. Europa es el continente más
afectado por esa secularización aplas-
tante, a la que acompaña un olvido, na-
da casual, de sus propias raíces. Frente a
ello, la ACdP celebró, del 8 al 10 de julio,
por tercer año consecutivo, su curso de
verano en Covadonga, centrado en las
Raíces cristianas de Europa. El Secretario
de la Asociación en Asturias, don Ricar-
do Viejo, explica que el objetivo es «ir
celebrando todos los años cursos con es-
te mismo tema, siempre tan de actuali-
dad, y con tantas vertientes distintas ba-
jo el que ser enfocado».

Tras la conferencia inaugural del arzo-
bispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz,
participó don Juan José Tuñón, abad de
Covadonga. Al día siguiente, viernes 9
de julio, comenzó la jornada el padre Ch-
ristophe de la Roche, de la joven Comu-
nidad de Hermanos de San Juan, recien-
temente instalados en el conocido con-
vento de Valdedios ( Asturias), su pri-
mera sede en España. El padre
Christophe se centró en el proceso de se-
cularización que sufre Europa, y apuntó

que, ante el rechazo de la fe, hay que bus-
car puntos en común con los demás pa-
ra volver a evangelizar, y este punto en
común, al que todo hombre está natu-
ralmente abierto, es el amor. «¿Cómo
acercarse a los jóvenes? Mediante la
amistad sincera y auténtica», afirmó, a

Las Raíces cristianas de Europa, en Covadonga

Europa debe recuperar 
la memoria

La Asociación Católica de Propagandistas ha vuelto a dedicar su curso de verano 
de Covadonga a las raíces cristianas de Europa, un tema que ha adquirido renovada
actualidad ante el énfasis puesto por el Papa en la nueva evangelización de Occidente 

La propuesta de monseñor Jesús Sanz:

Un itinerario «para recuperar las raíces» 

El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes, subrayó que «algo se ha ido fracturando en el
curso de los siglos hasta el punto de haber experimentado a la Iglesia como una intrusa en la vida real de

los pueblos y de las personas, y al mismo Dios como un incómodo rival». Esto se fue gestando «en torno a
los maestros de la sospecha (Feuerbach, Decartes, Nietzsche, Marx, Freud…)»,  al frente de quienes han
intentado «desmontar y derribar lo que había supuesto el cristianismo en el mundo del pensamiento, las
obras sociales y la cosmovisión de la vida desde una clave evangélica y eclesial». Citando a T.S. Elliot,
monseñor Jesús Sanz llamó la atención sobre un hecho «que no había sucedido antes: que los hombres
dejaran a Dios, no por algo, sino por nada; que hayan desplazado al verdadero Dios por tres dioses
menores, que son el Poder, el Dinero y la Lujuria». 

Además, el arzobispo de Oviedo quiso proponer un itinerario para recuperar «las raíces cristianas de la
vieja Europa: el encuentro personal con Dios que sale a nuestro encuentro en las mil vicisitudes de la vida;
la vivencia comunitaria de la fe para no hacer del cristianismo un camino solitario y, a veces, hipócrita, con
una doble forma de vivirlo: la oficial y doctrinal y la individual y privada; la comunión real y filial con la
Iglesia como lugar en donde Cristo es encontrable y donde nos sentimos acompañados por Él; la oración
sincera y la práctica de los sacramentos, como gestos y dones de salvación que el Señor nos ofrece; y la
presencia pública de la fe en medio de nuestro mundo plural y confuso, dando testimonio respetuoso, pero
valiente, de lo que supone ser cristianos».
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Un pase de Torres y un rechace
que le cae a Cesc Fábregas. La
afición puesta en pie, el aliento

contenido, empujando en la distancia.
Vamos, España; vamos, España. Balón pa-
ra Iniesta, que chuta y marca la Histo-
ria. ¡Gol. Gol. Gol! Lo que viene después
es inenarrable, literalmente. Porque, por
más que cada español tenga su propia
historia que contar sobre cómo vivió el
triunfo de la selección, y su propio ál-
bum de fotos en la retina, «más segura es
la visión de lo invisible, porque lo que
se ve es temporal; lo que no se ve, es
eterno», como recordaba san Ambrosio.
A fin de cuentas, mucho más importan-
te que el hecho de ganar el Mundial de
fútbol, es lo que esa victoria ha desperta-
do en el espíritu de una España que no
se había engalanado tanto con sus pro-
pios colores desde hacía mucho tiempo.

Don Juan Velarde, Consejero del Tri-
bunal de Cuentas, asegura que «cual-
quier éxito deportivo tiene mucho de
circo, para distraer. Pero, en este caso,
ha aparecido un fenómeno creciente, el
de la nación: una agrupación de perso-
nas que han comprendido que tienen
que estar juntas para avanzar». 

Las palabras del profesor Velarde se
tiñen de color cuando las interpretan los

aficionados. El pasado lunes, cuando
los jugadores de la selección recorrían
las calles de Madrid en olor de multitu-
des, un grupo de jóvenes explicaba pa-
ra Alfa y Omega qué suponía para ellos
semejante éxito deportivo. 

¡Yo soy español!

Pintados con los colores de la selec-
ción y roncos de tanto gritar el ¡Yo soy
español, español, español!, levantaban la
voz por encima de las vuvuzelas colin-
dantes y señalaban las banderas que
ondeaban en las calles, que pendían
de los balcones y que adornaban los
rostros de miles de personas: «Esto va-
le para alegrarnos, que bastantes pe-
nas estamos sufriendo. Tenemos ilu-
sión y hemos demostrado al mundo
que podemos hacer cosas importan-
tes como país». Quizá ahí esté el se-
creto: «Se ha originado una cohesión
enorme –explica don Juan Velarde–,
que hace que, en un momento de cri-
sis, la gente esté dispuesta a asumir
sacrificios y responsabilidades, a as-
pirar a cosas mejores, a tener esperan-
za, porque sienten orgullo nacional».
Las manifestaciones de júbilo por el
éxito de la selección, que recorrieron

la geografía española –incluso lugares
de presencia nacionalista como San Se-
bastián, Guecho o Barcelona–, ejem-
plifican este sentimiento unitario, que
trasciende lo deportivo. De hecho, la
estadística demuestra que el Producto
Interior Bruto del país que gana el
Mundial crece un 0,7% de promedio
en el año siguiente a la victoria. 

Una forma diferente de vivir

Y no sólo es el dinero que pueda
mover un estado de ánimo ebrio de
triunfo. Don Luis Suárez, miembro de
la Real Academia de la Historia, ase-
gura que, tras la victoria, «muchos es-
pañoles se han redescubierto a sí mis-
mos, han descubierto que comparten
valores grandes. Se ha dado el desper-
tar de una conciencia moral, que sabe
que ser español supone una forma de
ser y vivir, porque como españoles he-
mos dado mucho al mundo. Que, du-
rante la fase de clasificación, los juga-
dores fuesen a Caravaca de la Cruz, ex-
presa que ser español tiene que ver con
un patrimonio cristiano que despierta
la conciencia, y ensalza el esfuerzo, el
respeto y la ayuda al otro». Y añade:
«Tras la derrota contra Suiza, en el pri-
mer partido, el equipo mantuvo la co-
hesión y la tranquilidad. Esto, que se
debe a Del Bosque, es lo que nos dio la
victoria. Los jugadores, al formar una
comunidad unida, han dado una lec-
ción a los españoles y han llevado al
público a identificarse con su nación».

Canalizar este espíritu

También el doctor Alfonso del Co-
rral, ex Director de los Servicios Mé-
dicos del Real Madrid, asegura que
«las virtudes de la humildad y la uni-
dad son la receta imprescindible en el
deporte, en la familia, en las fábricas,
en las empresas y en nuestro país. Si
queremos cambiar España, tenemos
que cambiar nuestro interior, reconocer
los errores, aceptar nuestra realidad
moral y social, y buscar, con esperan-
za, una sociedad nueva». Don Juan Ve-
larde añade que «lo que hoy pasa con
el deporte, pasó cuando Ramón y Ca-
jal ganó el Nobel. Era la primera vez
que España ganaba un Nobel científi-
co, y la gente sintió orgullo de ser espa-
ñol. Hoy, necesitamos grandes perso-
nas que saquen provecho al Mundial,
y no los políticos desastres que tene-
mos. España puede canalizar este espí-
ritu de esfuerzo y superación para ha-
cer algo realmente bueno». 

Quién se lo iba a decir a Iniesta: ese
gol que nos metió en la historia depor-
tiva, puede alcanzar para España glo-
rias aún mayores.

José Antonio Méndez 

¿Para qué sirve un éxito deportivo? 

Lo que vale el gol de Iniesta
La historia épica de España se escribe, estos días, a golpe de balón y de bandera.
El Mundial de fútbol ha sacado a las ventanas la enseña nacional, y muchos perciben
un nuevo horizonte de esperanza dibujado en los ojos de millones de españoles,
unidos en torno a la selección. ¿Pero qué valor puede dársele a este fenómeno?
Responden dos académicos, el historiador don Luis Suárez y el economista don Juan
Velarde, y el doctor Del Corral, ex Director de los Servicios Médicos del Real Madrid 

¡Qué necesidad 
de esperanza!
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juguetes están inquietos. Woody (Tom
Hanks), el sheriff vaquero, juguete favo-
rito de la infancia de Andy, intenta con-
vencer a los otros de que seguirán juntos
en el ático. Pero la realidad es que acaban
todos siendo donados a la guardería del
Centro Sunnyside. Al principio, todos pa-
recen felices, porque ante el abandono
de Andy, la posibilidad de ser útiles y
hacer felices a otros niños les llena de fe-
licidad, pero nada es como parece.
Sunnyside es, en realidad, una prisión
para los juguetes, y los pequeños no sa-
ben cuidar ni jugar con ellos.

Toy Story 3 es una inteligente y vibran-
te película donde los juguetes tienen una
preocupación intensa sobre el significa-
do de sus vidas y el destino que les espe-
ra. Woody les repite, una y otra vez, que
se trata «de estar ahí para Andy», pero,
para los demás, esto no será tan eviden-
te. Cuando comienza la pesadilla para
el grupo de juguetes, Woody tiene que
convertirse de nuevo en el líder que de-
be sacarlos de Sunnyside. No será una
hazaña fácil, pero el bien triunfará so-
bre el mal... 

Dirigida por Lee Unkrcih, esta aven-
tura dramática acentúa el miedo al aban-
dono, la virtud de la lealtad, el ideal de
una comunidad unida, la belleza de la
amistad, el amor… La película tiene,
además, un final inolvidable y muy
emocionante, en el que resulta impres-
cindible tener un pañuelo a mano. 

Toy Story 3 lo tiene todo: una historia
edificante, entrañable, emocionante, per-
sonajes divertidos, un atractivo uso de la
tecnología 3D, y una resaca emocional
que aboga por la oportunidad de tener
una vida en la que se sea útil a los de-
más. Vayan sacando de las cajas los ju-
guetes de su infancia, porque cuando
salgan de la sala, seguramente querán
pasar tiempo con ellos.

Teresa Ekobo

Shrek. Felices para siempre tiene co-
mo centro la crisis de la mediana
edad que sufre el protagonista.

Ahora que es considerado un héroe, rei-
na junto a su amada, y tiene tres hijos, la
vida de Shrek no tiene por el momento
un Felices para siempre, porque nuestro
héroe añora su vida pasada. En esas cir-
cunstancias, es engañado por el malva-
do hechicero Rumpelstilskin para trasla-
darse atrás en el tiempo. De pronto, se
encuentra en un mundo alternativo de
Muy Muy Lejano, en el que el día de na-
cimiento de Shrek nunca ha sucedido.
De ese modo, no podrá rescatar a Fio-
na, y Rumpelstilskin puede hacer un
pacto con los padres de la princesa para
convertirse él en rey. En este nuevo pa-
sado, los ogros son perseguidos; su ama-
da Fiona es una guerrera dura de pelar
que encabeza a un grupo rebelde; el Ga-
to con Botas es un gato gordo y mimado
preocupado sólo por comer y dormir; y
Asno es un animal de carga. Shrek ten-
drá que sobreponerse a multitud de re-
tos que le ayudarán a darse cuenta de
que tomó las decisiones correctas, pues-
to que le llevaron a una vida que defini-
tivamente valora.

Esta nueva historia tiene lugar antes
de la acción de la primera película: jus-
to antes de que Shrek (voz original de
Mike Myers) rescate a Fiona (voz origi-
nal de Cameron Díaz) de la torre en la
que fue encarcelada por un dragón. Mi-
ke Mitchell dirige esta película de ani-
mación, lanzada principalmente en 3D.
El guión de Josh Klausner y Darren
Lemke conserva el humor y la humani-

dad del protagonista, y enseña a valo-
rar el sacrificio, la familia, el amor y la
gratuidad como aspectos imprescindi-
bles para una vida plena. Shrek. Felices
para siempre es un buen cierre para esta
saga que había ido decayendo y, aun-
que no tiene la calidad de las dos pri-
meras partes, es sin duda mejor que la
tercera. 

Pixar vuelve a superarse

Después de Up, parecía que la facto-
ría Disney-Pixar no se podía superar,
pero lo ha hecho con Toy Story 3. Andy
(voz original de John Morris) se está pre-
parando para ir a la universidad. Su ma-
dre quiere que limpie y ordene su habi-
tación almacenando en el ático las co-
sas que quiere, y tirando a la basura o
regalando lo que ya no quiere. Todos los

Fotograma de Shrek.
Felices para siempre.

Abajo, de Toy Story 3

Cine: Shrek. Felices para siempre y Toy Story 3

Dos propuestas infantiles 
para el verano

Este verano, el cine de animación propone a las familias las últimas películas de dos
sagas de animación de gran éxito: Shrek y Toy Story. Las comparaciones no dejan lugar
a dudas. Mientras que la saga de juguetes resulta insuperable, la del ogro verde echa 
el cierre con una película, mejor que la tercera, pero sin la calidad de las dos primeras.
Sin embargo, ambas logran conmover al espectador con interesantes reflexiones 
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Punto de vista

Políticos y política

En las encuestas, los políticos aparecen, por
vez primera, como una de las primeras

preocupaciones ciudadanas y ocupan el
último lugar de las preferencias de la gente.
Lo cierto es que, dejando a un lado las
acusaciones generales, apenas hay en España
–y en otros países europeos– un rincón que
esté limpio de escándalos causados por la
corrupción. Y, por cierto, la  corrupción no es
sólo la económica.

Que sean los políticos el grupo social más
vituperado no es nuevo ni sorprendente. Es el
grupo más público de todos, el elegido y
sostenido por toda la sociedad, aquel del que
más se espera y se teme a la vez.

Piensan los expertos que la
profesionalización de los políticos abre la
puerta al corporativismo y a la corrupción, en
mayor o menor medida. Habitualmente, no
suele denunciarse la responsabilidad que
tienen ciertos medios de comunicación en los
males y errores que se achacan a los políticos,
a quienes adulan, sostienen o diabolizan,
según sus intereses o sus caprichos. Y
tampoco acierta la opinión pública cuando
carga sólo sobre los políticos la culpa de la
corrupción y sus miserias, dejando irse de
rositas a corruptores y corruptos que no son
políticos, caballeros sin tacha, cuyos nombres
nadie sabe ni pronuncia.

Además, los políticos han perdido poder.
Apenas controlan el de los poderes
económicos mundiales. ¿Quién critica a
éstos? ¿Quién quiere globalizar la política
para democratizar la economía?

Hay casos en que el hastío o la ira
de/contra los políticos van unidos al hastío y
la ira de/contra la política. Y la cuestión más
grave es si la indiferencia o el desprecio que
resultan de todo ello no tienen motivos más
hondos: la despreocupación por la
comunidad; la  preocupación excesiva por los
intereses particulares; la soberbia, la avaricia
y la gula de las propias opiniones y
posiciones, que se creen intangibles e
indiscutibles, fuera de toda confrontación
cívica y democrática.

La limitación de los mandatos de
Presidentes y alcaldes puede ser la mejor y
más concreta receta de regeneración
democrática. Más difícil  veo el cambio de las
circunscripciones electorales para hacer más
fácil la relación entre electores y elegidos, y
la admisión de las famosas listas abiertas,
deseadas por casi todos; pero al menos las
cerradas y no bloqueadas debieran ensayarse
en algunas elecciones. Se impone asimismo
una mayor selección cívica y moral de los
candidatos y de todos los miembros de los
partidos. Y las reglas de juego democrático
dentro de éstos debieran asegurarse por ley.

No hay política sin políticos. Pero los
políticos –aunque muchos de ellos creen que
lo saben y lo pueden todo– ni saben ni
pueden, ellos solos, mantenerla a la altura de
la moral democrática.

Victor Manuel Arbeloa

Con permiso de Jaime Antúnez Aldunate, autor de
uno de los mejores ensayos en lengua hispana so-
bre la filosofía de la Historia en Christopher Dawson

–también en Ediciones Encuentro–, la pertinencia de esta ac-
tualizada reedición de las prestigiosas Gifford Lectures de
Dawson, publicadas en inglés originariamente en 1950, re-
presenta una magnífica oportunidad para que, en tiempos
de depresión social y de distopía cultural, volvamos la vis-
ta atrás para tomar conciencia de las lecciones de la His-
toria, de la mano de quien ha sido uno de los intelectuales
claves del siglo XX por sus investigaciones y por su capa-
cidad de abrir las ventanas a la recuperación de la filosofía
cristiana de la Historia. Como diría Joseph Piepper, la filo-
sofía de la Historia es la tarea intelectualmente más difícil
que puede proponerse la filosofía. El citado profesor Antú-
nez concluyó su estudio insistiendo en que, «en el marco de
una cultura que vive el desafío del tránsito desde visiones
ideológicamente clausuradas al desvanecimiento de todos
los fundamentos, la filosofía y el estudio de la Historia de
Dawson adquieren un muy singular relieve». 

Dawson, a la vez que presenta un profundo estudio de la historia del primer milenio
cristiano, realiza una acertada crítica del orbe cultural contemporáneo. El tránsito por la
historia de la presencia del hecho cristiano, por la Iglesia, por el monacato, por el impres-
cindible espíritu misionero, por la conversión de los pueblos del norte, por la tradición bi-
zantina, por la reforma en el siglo XI y el papado medieval, por el mundo feudal, por la ciu-
dad, la universidad, la religión y la cultura medievales, es el tránsito por la fecundidad en
la cultura occidental, la atmósfera que respiramos y la vida que vivimos. 

La civilización occidental ha sido el mayor fermento de cambio en el mundo, dado
que el cambio del mundo se convirtió en parte integrante de su ideal de cultura. Los mo-
mentos de fusión vital entre una religión viva y una cultura viva son los acontecimientos
creadores en la Historia, en comparación con los cuales, todos los éxitos del orden políti-
co y económico son insignificantes. Muchos de los que atacan a la cultura occidental, lo que
están haciendo es tratar de destruir el cristianismo. Quien tiene la pretensión de desligar
la cultura occidental de sus veneros cristianos, lo que está haciendo es volcar las conquis-
tas del espíritu de la Historia en el caldo de la degradación. El drama de nuestro tiempo
es también consecuencia de la apostasía cultural, que se manifiesta como debilidad crea-
tiva por parte de quienes son responsables de la elevación del espíritu en lo humano.

Una última lección de Dawson, tomada de las primeras páginas, bien pudiera ser una
de las conclusiones del libro: «Sabemos ahora que la barbarie no es un mito pintoresco o
el recuerdo semiolvidado de una etapa primitiva de la Historia, sino una realidad sinies-
tra y subyacente que puede irrumpir con fuerza devastadora tan pronto como la autori-
dad moral de la civilización haya perdido su dominio».

José Francisco Serrano Oceja

La fuerza de la vida en la Historia
Título: La religión y el origen de la cultura occidental
Autor: Christopher Dawson 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

La lectura de este libro, desigual en las colaboraciones y en los planteamien-
tos, puede llevar a preguntarse si hay quienes están empeñados en desen-

terrar o, según su formulación positiva, resucitar el psicoanálisis –fenómeno pa-
radigmático de nuestro tiempo– a través de la religión. Lo hacen desde una
concepción ilustrada de la religión, que ciertamente no facilita mucho el diálo-
go intelectual entre el universo religioso y la pretensión psicoanalítica. 

J.F.S.

¿Desenterrar el psicoanálisis?
Título: Psicoanálisis y religión en el siglo XXI. ¿Competidores o colaboradores?
Autor: David M. Black (ed.)
Editorial: Herder
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José María Carrascal,
periodista

Los nacionalistas nunca se
contentarán con parte de lo
que buscan. Lo quieren
todo, causa de que
cualquier pacto con ellos

será siempre transitorio e improductivo.
Quieren una nación con plenas
perrogativas, y cada paso que den irá en
esa dirección. Creer otra cosa son ganas
de engañar, o engañarse.

Pío Moa,
historiador

Detesto que las mafias
rosas traten de conseguir
poder para modelar la
sociedad. Esa gente del
orgullo constantemente

está injuriando o burlándose de los
cristianos, pero no tolera que se la critique
y ponga en su sitio. Tratan de meter miedo
a una sociedad sin rumbo moral ni idea
clara de la democracia.

Evaristo García,
ciudadano 

Lo que tienen que hacer es
eliminar ministerios y
asesores de la panda de
mangantes que tenemos
mandando.

Gentes

Televisión

¡Campeones!

Sigo sin entender el desapasionamiento de los
que se dicen muy letrados, que juzgan las cele-

braciones colectivas con distancia aristocrática.
Decía Chesterton que, antes de ser animales racio-
nales, que muchas veces el presumirlo ya resulta
prematuro, los seres humanos somos animales ri-
tuales. Ritualizar los eventos que nos importan no
es un recurso alucinógeno de desarrapados, sino
asunto de vida o muerte. He oído decir estos días
que el gran logro del Mundial ha sido ese pronun-
ciamiento generalizado de las banderas sin el co-
lor de la política, pero que era una pena que fue-
ra asunto de tan poquito calado el que nos mantu-
viera unidos. No considero poca cosa que con-
verjamos en lo que del Bosque declaró, al final
del partido: los principios y los valores de este
equipo son los que han mantenido a un país uni-

do. ¿O no es así? El campo de batalla en que, el pa-
sado domingo, se convirtió el estadio de Johan-
nesburgo, no fue ocasión para que nuestros juga-
dores perdieran la calma; pudieron recuperar a
tiempo esa triangulación al primer toque que les ha
hecho merecedores de todos los elogios. El pulpo
Paul tiró del azar para pillarse el mejillón que más
le convenía; la suya sólo fue una hazaña para su-
persticiosos y periodistas, que siempre caldean el
ambiente de los aledaños deportivos con este tipo
de curiosidades. Pero esta celebración, en la que
todos nos hemos metido, tiene su causa en el triun-
fo de la razón, ha sido el trabajo de un equipo
magistral que ha conseguido entenderse con estra-
tegia y profesionalidad. Nada que ver con los de-
portes de deslizamiento, en los que la lucha es
contra uno mismo. En el fútbol, sin embargo, todo

brote creativo resulta en equipo. Claro que Espa-
ña ha vuelto, esta semana, a su descalabro econó-
mico, a su política de pillastres y su agujero moral,
pero, ¿acaso no ocurre lo mismo después del cum-
pleaños del benjamín de la casa, o tras los besos de
familia, después de las campanadas de fin de año?
El cariz de momentaneidad de las celebraciones no
elude su necesidad. Los Padres orientales del de-
sierto decían que el hombre ha salido de las ma-
nos de Dios para comprenderse recíprocamente.
La noche de la victoria, las calles de nuestro país
se llenaron de familias, y todos nos abrazábamos
sin conocernos, llevábamos una misma alegría.
Volvemos al atuendo de a diario con el ejemplo de
nuestra selección de tomarse el trabajo en serio.  

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR MARIA+VISIÓN MADRID (del 15 al 21 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 (Jue.:
24.30; Vier.: 01.45).- 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).- Rincón de luz
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 15 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 16 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
20.00.- Tour Liga europea de Voleibol
22.10.- María, mírame
24.30.- Tour Liga europea de Voleibol

SÁBADO 17 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.- Final Tour Liga-Europa Voleibol
19.00.- JMJ
20.00.- Final Tour Liga-Europa Voleibol
21.00.- Cine Un verano a la americana

DOMINGO 18 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.- Cine El hijo de Montrecristo
18.30.- Megamisión
22.00.- Luces de candela
23.00.- Hombre rico, hombre pobre

LUNES 19 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 20 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 21 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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Si, como señala Mingote en su viñeta, la ban-
dera nacional de España ahí queda, tras la
exaltación maravillosa y sorprendente de es-
tos días por las calles y plazas de España, el
Mundial de fútbol, además de una espléndi-
da y bien ganada victoria deportiva, habrá
sido algo más, mucho más para esta nación
que, como ha quedado suficientemente cla-
ro, tan necesitada está de algo que le dé es-
peranza. En otra viñeta de estos días, Min-
gote ha pintado al seleccionador Del Bosque,
junto a Zapatero, y le dice: «Pues a mí me pa-
rece que para seleccionar bien hay que estar
previamente bien seleccionado». Sí, segura-
mente se trata de acertar, a la hora de seleccio-
nar. A ver si aprendemos la lección y no ocu-
rre como en otra viñeta, ésta de Martínmora-
les, en ABC, en la que se ve a Zapatero dicién-
dole a un periodista: «Hay quienes eligen ser
futbolistas y llegan a hacer felices a los espa-
ñoles. Mi vocación es distinta».

La explosión de españolidad que hemos
vivido estos días, llamativa y masiva, entre
los más jóvenes, es un fenómeno del mayor
interés, que los políticos de pensamiento dé-
bil y único (el del poder por el poder) debe-
rán tener en cuenta, a partir de ahora. Y los
medios de comunicación moralmente estre-
ñidos, también. He leído, estos días, algo que
Zapatero dijo hace unos años: «España ne-
cesita niños». Hace falta cinismo a espuertas
para decir eso, a la vez que se promueven y
promulgan leyes como la del aborto, para
matarlos antes de que nazcan. Si, pongamos
por caso, estos socialistas que dicen que nos
gobiernan, perpetraran una ley a favor del
racismo, ¿no tendría que negarse a cumplir-
la todo ciudadano digno, limpio y honrado?
Pues con la barbarie del aborto mucho más.
Porque cada vida humana aniquilada en ca-
da aborto es irreversible. Ahora dice Zapa-
tero que es una ley preventiva; y ¿qué es lo
que previene? Él dice que embarazos; ¿pues
no quedábamos en que España necesitaba
niños?

ZP habla –y, lo que es peor, hace y deshace–
de objetivo cumplido. Efectivamente, para ese
objetivo le eligieron. Cataluña, gracias a él,
no es, como España, una nación discutida y

discutible; y también gracias a él los españoli-
tos a los que dejen nacer y vivir en esa región
española no van a poder estudiar en español.
¡Objetivo cumplido! Ahora el tal Montilla di-
ce que lo del Estatut es tocarle las narices; es lo
único que él ha estado haciendo con sus com-
patriotas españoles, desde que, no se sabe
por qué, fue nombrado para ese cargo. Si lo
que ha ocurrido estos días en las calles y pla-
zas también de Cataluña fuera el pan normal
de cada día, las soflamas separatistas y las
marchas de enanos independentistas y –no
faltaba más– subvencionados, nada tendrían
que hacer con su aldeanismo cutre, a su me-
dida, de todo a cien. Hacen un ridículo polí-
glota los que enarbolan esa pancarta en la que
se lee Catalonia is not Spain. Desde luego que
Catalonia no; pero Cataluña, en cambio, des-
de luego que sí es una parte y muy querida y
muy hermosa de esta España que, gracias al
fútbol, miren ustedes por dónde, ha dejado
de avergonzarse de sí misma. Ya iba siendo
hora... 

Escribo este comentario horas antes del
llamado Debate sobre el estado de la nación.
El estado de la nación ya lo hemos visto estos
días en la calle y está más claro que el agua
clara. Lo que no está nada claro, cada vez me-
nos, es el estado de la mente de los políticos
que forman parte del Gobierno socialista ac-
tual, ni el de sus camarillas mediáticas. Habría
que hacer un debate sobre los políticos en ge-
neral, con sus obvias excepciones, mientras
Zapatero se prepara a recibir a Montilla para
reconducir la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional sobre el Estatuto de Cataluña; un Es-
tatuto, conviene recordarlo, que nadie pedía
en Cataluña y que no hubiera sido posible ni
siquiera plantearlo, a no ser porque Rodrí-
guez Zapatero tenía «un objetivo que cum-
plir» y una irresponsabilidad que azuzar, con
la ayuda de los tontos útiles del nacional lai-
cismo que siente nostalgia –de ello escriben–,
de los tiempos del nacional catolicismo, en el
que todavía viven. Podría dar nombres, pero
eso es lo que andan buscando, y se van a que-
dar con las ganas.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Dos Papas 
y santa Teresa

Hace sólo unos días pude ver a Su Santidad, co-
mo le llaman aquí en Roma. Nosotros hablamos

del Papa…, pero para Roma es Su Santidad. Quizá
porque para ellos les es tan cercano. 

La Providencia me ha permitido acompañar, con
algunas señoras más, a nuestros maridos, Patronos
de la Fundación Madrid Vivo, que apoya a la orga-
nización de la Jornada Mundial de la Juventud Ma-
drid 2011.

El Vaticano y su entorno sobrecogen, aunque se
le haya visitado muchas veces. En la sala de au-
diencias, mientras esperábamos que entrase en ella
Benedicto XVI, contemplé, embelesada, los fres-
cos, tapices, cuadros, etc. Una visita para recordar,
pero todo palideció cuando entró ese pequeño gran
hombre que emociona con su sola imagen. Tuve la
suerte de poder besar su anillo y mirar de cerca la
profundidad de sus ojos azules; contemplarle con
emoción por unos momentos… Tiene en su mirar el
azul del lago de Tiberiades, y su expresión es de
remar hacia adentro.

Conocí hace diez años a Juan Pablo II, sentada
frente a frente en su mesa. Esa gran fuerza que trans-
mitía no la he olvidado. Hojeó con interés el facsí-
mil del Libro de la vida de santa Teresa, primero de
los manuscritos que se conservan en El Escorial,
que le entregamos, motivo de la visita. Otro gran
hombre de blanco…

Al atravesar de vuelta las estancias vaticanas,
que son un extraordinario homenaje al arte, todo se
funde al encuentro con estos seres. Un Papa fuerte,
Juan Pablo II, y su No tengáis miedo… Un Papa frá-
gil, Benedicto XVI, capaz de soportar sobre sus
hombros el peso aplastante de culpas ajenas y ma-
quinaciones aviesas.

Los dos tienen algo que trasciende. Me doy cuen-
ta ahora, al volver al mundo de fuera, que Sus San-
tidades vienen llenos de Cristo, vienen de mirarle,
como escribía santa Teresa en el Camino de Per-
fección: «Sólo os pido que le miréis». Estos Papas
que he conocido lo hacen, y se nota al estar en su
presencia.

Por cierto: entre los regalos que le entregó al Pa-
pa la Fundación, además de sus primeras obras tra-
ducidas al español, y un grabado precioso, hay un
ejemplar del facsímil, recién editado por la Editorial
Monte Carmelo y Patrimonio Nacional, del manus-
crito que santa Teresa escribió para contar a sus hi-
jas cómo se reza, El camino de perfección, último
facsímil de los cuatro grandes manuscritos de la
santa. 

Quizá Su Santidad Benedicto XVI sea un primer
lector de esta edición que acaba de ser presentada
hace unos días.

Asunción Aguirrezábal
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n paso. Sudor, cansancio, peso en la espalda. Otro paso. Dolor
en las ampollas, polvo en los labios, más cansancio. Un paso
más. Oración, una cita del Evangelio, hondura de fe. Y otro. Re-
flexión, bucear en el sentido de tus quehaceres, arrepentimien-
to, propósito de enmienda, necesidad de perdón. Te detienes:
la meta se divisa en lontananza. La fe restablece el cuerpo. Y to-
mas conciencia: eres un peregrino, no un turista. El camino a
Roma, a Santiago o a Jerusalén, los tres lugares santos de la cris-
tiandad, puede recorrerse por muchos motivos, «pero cuando
peregrinas por Cristo, con Cristo y en Dios, el camino comien-
za cuando llegas a la meta». No lo decimos nosotros, sino tres
peregrinos que dan testimonio de lo que han vivido… 

En pleno Año Santo Jacobeo, tres peregrinos que han ca-
minado con el corazón (y los pies) hasta Compostela, Roma y
Tierra Santa, recuerdan que «ninguno de estos tres sitios es

un parque temático religioso, sino el lugar donde descubres que,
con Dios, tu vida cotidiana es el verdadero camino que mere-
ce la pena recorrer». Así lo dice Cristina López, una joven ma-
drileña que ha recorrido el Camino de Santiago dos veces, y
que vuelve este verano para atender a las necesidades de un
grupo de catecúmenos, ya sea con el botiquín o preparando las
comidas. «Peregrinar no es sólo ir pasando pueblos –cuen-
ta–. Eso lo puede hacer cualquiera. Peregrinar es darle una
carga de profundidad y de humanidad al camino. Es darte
cuenta de que llegar a Santiago no es un fin en sí mismo, sino
una etapa más de tu crecimiento en la fe, porque tú no estás
completamente terminada y quieres seguir creciendo para se-
guir amando».

Quizá bastaría esto, sí, pero para un peregrino aún hay
más. «Te das cuenta –dice Cristina– de que tu camino continúa
de vuelta a casa, de que es en tu vida cotidiana donde merece
la pena no cansarte tanto y esforzarte más, donde necesitas, ca-
da día más, ponerte en manos de Dios. Un cristiano no nece-
sita los fuegos artificiales del turismo; sólo te basta con no ocul-
tar que caminas en Dios, como todas las cosas que haces en tu
vida, y que, si estás feliz y entras cantando el Iubilate Deo a la
plaza del Obradoiro, lo haces porque estás alegre en Dios,
porque Él está siempre contigo, aunque te duelan los pies, es-
tés cansado o no puedas dar ni un paso más. En Santiago o en
cualquier momento de tu vida». 

500 kilómetros sin mochila

La experiencia de Juan Antonio es parecida. En 2008, pere-
grinó durante 500 kilómetros hasta llegar a Roma, viviendo de
la Providencia. «Quería comprobar por mí mismo cómo pere-
grinaban hace siglos», dice con serena humildad. Cada día,
el grupo con el que viajaba empezaban la jornada rezando
Laudes, celebrando la Eucaristía y con una pequeña cateque-
sis: el equipaje indispensable para llegar a la Ciudad de las
Siete Colinas y no quedar deslumbrado por el espectáculo tu-
rístico que ofrece la capital italiana. «La diferencia entre pere-
grinar y viajar está en la entrega total a Dios. En Roma, están
los grandes pilares de la Iglesia: Cristo, que está en todas par-
tes, y los sepulcros de Pedo y Pablo. Al peregrinar, te fijas en
los pequeños detalles, y te descubres necesitado de Dios y de
los demás. Entonces entregas tu vida a Dios con una confian-
za completa. La majestuosidad de Roma no te deslumbra,
porque la ves en su dimensión justa, y sabes descubrir lo que
hay tras ella: lo mismo que hay tras tu fachada cotidiana: Dios,
y sólo Dios».

Por eso, el camino de vuelta no es una mera vuelta a la nor-
malidad. El sacerdote coreano Piung Lee peregrinó con su pa-
rroquia a Tierra Santa hace unos meses, y sabe que «los efec-
tos del viaje se ven con los ojos del corazón. Una peregrinación
a los lugares en los que vivió Cristo, a la tierra que Él pisó y en
la que nació, igual que a cualquiera de los grandes lugares de
la cristiandad, produce frutos de fe en quien la realiza, que
se prolongan en el tiempo, cambian la vida de las personas y
revitalizan las comunidades». Eso es, al cabo, peregrinar. Dar
un paso. Y otro. Y otro más. Llegar a la meta. Y comenzar el ca-
mino.

José Antonio Méndez

La meta sólo es el principio
Papas, convictos, niños, ancianos, enfermos, intelectuales, parias,
santos y pecadores, sobre todo pecadores, han cruzado el globo, 
en peregrinación hacia alguno de los tres lugares santos 
de la cristiandad: Santiago, Roma o Jerusalén. Sus experiencias 
y los relatos de sus viajes son tan antiguos como el propio
cristianismo, y siguen marcando hoy un trayecto que no tiene visos
de tener punto y final en la historia de los hombres

U

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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