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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 14, 28 y 29

19

Acercarse 
a un monasterio 

en verano:
Posadas 

del Buen
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Amigos:
Mucho más que un tesoro.
Me ayudan a vivir
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AAΩΩ ¡Felices vacaciones!
Como todos los años, Alfa y Omega descansa

en el mes de agosto. Agradecemos 
a todos nuestros lectores su fidelidad 

a nuestra cita de todos los jueves, 
y les deseamos un merecido descanso. 

Nos encontraremos de nuevo, Dios mediante,
el jueves 2 de septiembre próximo



Hace unos meses, una conocida
empresa de telefonía mostraba,
en un anuncio, a un montón de

personas anónimas que, en diferentes
conversaciones (telefónicas, claro), salí-
an en ayuda de sus amigos: Contrátale,
que yo respondo por él; A ver si le haces un
buen precio, que es amigo mío; Si no llegas,
yo te pongo lo que te falta; o Para eso están
los amigos eran algunas de las frases que
salpicaban el spot. Además de su objeti-
vo comercial, el anuncio venía a recoger
una experiencia puesta de manifiesto en
los últimos tiempos: cuando llega la épo-
ca de vacas flacas, quienes se quedan a tu
lado son los verdaderos amigos. Y esta
época de la crisis que atraviesa España
es, probablemente, una con las vacas más
flacas de los últimos tiempos.

El sociólogo don Amando de Miguel
confirma que los momentos de dificul-
tad son la prueba del algodón para los ami-
gos. «En las crisis y en las situaciones lí-
mites, las relaciones de amistad se es-
trechan muchísimo. Las crisis de cual-
quier tipo son una prueba para ratificar
las relaciones verdaderas, porque dis-
tancian a los interesados y a los que re-
chazan el compromiso personal. Ocu-
rre lo mismo en dirección inversa: cuan-
do se necesita ayuda y se requieren sa-
crificios, y el otro nos niega el auxilio,
se acrecientan los rencores y hasta los
odios», dice el sociólogo. 

Amigos made in Spain

La sociedad española tiene, además,
una serie de características que hacen
que entendamos la amistad de una for-
ma más que singular. «España –afirma
De Miguel– sigue siendo una sociedad
muy tradicional, y eso potencia la amis-
tad. Nuestros amigos son como parien-
tes que elegimos y eso hace que, mu-
chas veces, depositemos más confianza
en nuestros amigos que en nuestra pro-
pia familia». A esto hay que añadir que,
por nuestra propia cultura, los españo-
les damos mucha más importancia a los
amigos que la mayoría de los países oc-
cidentales. «Un parado en Estados Uni-
dos, por ejemplo, no puede esperar que
le ayuden los amigos o familiares con
un préstamos sin interés, sin recibo y
sin fecha de devolución. Eso, en Espa-
ña, se da muchísimo, y por eso se expli-
ca que con casi cinco millones de de-
sempleados no haya habido un estallido
de violencia: Con la familia y los ami-
gos, nos apañamos», dice De Miguel. 

Un ejemplo de la importancia que los
españoles damos a la amistad: los direc-
tivos de ciertas empresas, como alguna
cadena hotelera, han decidido propiciar
la contratación de amigos de los emple-
ados, en este caso para cubrir las bajas
que se produjeran en el centro telefóni-
co de atención a las reservas.
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La amistad verdadera se demuestra en las dificultades, y es también una forma de evangelizar

Mucho más que un tesoro

En la cárcel y el hospital, se conoce la amistad, dice el refrán. Sin embargo, el dicho
pasa por alto que también en las crisis económicas afloran las verdaderas amistades.
Mientras las compañías interesadas desaparecen a la vez que el trabajo y los ingresos,
los amigos quedan para sostenernos. Y ese testimonio, cuando está aderezado con la fe,
se convierte en un modo de evangelizar. Es el Mirad como se aman, versión siglo XXI…



Pero la crisis no sólo ha sacado a relu-
cir las amistades verdaderas, sino que
el testimonio de muchos cristianos, uni-
dos en la adversidad, ha supuesto una
ocasión para proponer una forma dife-
rente de vivir. Que, del mismo modo
que nuestro entorno influye en noso-
tros, nuestro comportamiento también
influye en las personas que nos rodean. 

Un testimonio en el entorno

Así, la amistad ha ratificado en la fe a
muchos católicos, y ha supuesto una
ocasión para que otros comprueben có-
mo se hace efectivo el Mirad cómo se
aman. Ése ha sido el caso de don Pedro.
Al poco tiempo de nacer su tercera hija,
y cumplidos los 47 años, se quedó en el
paro. Justo al día siguiente del despido,
su amigo don José María, que trabaja en
su misma profesión, le dijo: «Cuando

quieras, puedes venirte a trabajar conmi-
go». Hoy, don Pedro recuerda que Tron-
co (así llaman sus amigos a José María)
me lo dijo al día siguiente de que me
despidieran y ni siquiera me preguntó el
motivo del despido, o cuánto tenía de
paro..., nada. Eso es lo que hace un ami-
go. Y además, como compartimos la fe
en Cristo, somos mucho más que ami-
gos. Para mí, Tronco es mi hermano».
Ahora, el trabajo conjunto, lejos de haber
dado ocasión de conflicto, ha supuesto
una mayor cercanía para ambos. 

En realidad, don Pedro y don José
María llevan siete años quedando todas
las semanas, junto a otros dos amigos
(todos son del movimiento de Cursillos
de Cristiandad) para hablar y revisar su
vida cristiana. Su reunión de grupo, co-
mo lo llaman dentro de Cursillos, ha da-
do frutos inesperados: como la hacen
siempre en el mismo bar, al dueño del

local le llamó la atención cómo se preo-
cupaban los unos por los otros, y ellos
han encontrado ocasión para evangeli-
zarle. «La amistad es fundamental para
llegar al corazón de otra persona –dice
don Pedro–. El otro podrá ver a Cristo
en ti en la medida en que tú seas su ami-
go y te preocupes por él».

Amigos que evangelizan

Ésta no es una afirmación sin funda-
mento, avalada por una experiencia
más o menos anecdótica. El sacerdote
don Jordi Girau, Decano de la Facultad
de Filosofía de San Dámaso, de Madrid,
explica que «el testimonio cristiano es
más eficaz desde la amistad. La expe-
riencia lo demuestra, y también se com-
prueba con el ejemplo negativo: cuando
los cristianos no nos amamos, alejamos
a las personas de Dios». De este modo,
la amistad enraizada en Cristo, tiene al-
go especial. Girau asegura que «quien
experimenta el amor de Dios y que Dios
es su amigo, se relaciona con los demás
de la misma forma. Que Cristo te llame
amigo suscita en ti generosidad, te libe-
ra el corazón, te ayuda a abrirte prime-
ro para que otro se abra al Señor y, por
la gracia, supera todas las limitaciones
humanas que lastran la amistad. El pe-
cado nos hace desconfiados, egoístas,
suspicaces. Pero como Dios se ha hecho
hombre, actúa en todo lo humano, y
también en la amistad. Por eso, la amis-
tad es más rica cuando se enraiza en
Cristo, y sólo si hay amistad verdadera,
puede haber auténtica evangelización». 

Así que, ya lo sabe: si las vacaciones
de verano son un buen momento para
pasar más tiempo con los amigos, son,
además, una ocasión para evangelizar.
Porque, con Dios, quien tiene un ami-
go, tiene mucho más que un tesoro.

José Antonio Méndez
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Maestros de la amistad

Ésta es la verdadera, la perfecta, la estable y constante amistad: la que no se deja corromper por la envidia;
la que no se enfría por las sospechas; la que no se disuelve por ambición: la que, puesta a prueba de esta

manera, no cede; la que, a pesar de tantos golpes, no cae; la que, batida por tantas injurias, se mantiene
inflexible (Beato Elredo).

☛ Quien es verdaderamente amigo, alguna vez corrige, nunca adula (San Bernardo).
☛ Es propio del amigo hacer bien a los amigos, principalmente a aquellos que se encuentran más

necesitados (Santo Tomás).
☛ Cuando encuentro a un hombre inflamado por la caridad cristiana y que, por medio de ella, se ha

hecho mi amigo fiel, los planes y pensamientos que le confío no los confío sólo a un hombre, sino a Aquel
en quien él vive para ser así. Dios es amor, y quien permanece el amor, permanece en Dios y Dios en él (San
Agustín).

☛ La amistad crea una armonía de sentimientos y de gustos que prescinde del amor de los sentidos,
pero, en cambio, desarrolla hasta grados muy elevados, e incluso hasta el heroísmo, la dedicación del
amigo al amigo. Creemos que los encuentros, incluso casuales y provisionales de las vacaciones, dan
ocasión a almas nobles y virtuosas para gozar de esta relación humana y cristiana que se llama amistad. Lo
cual supone y desarrolla la generosidad, el desinterés, la simpatía, la solidaridad y, especialmente, la
posibilidad de mutuos sacrificios. Será fácil, pura, fuerte la amistad, si está sostenida y alimentada por
aquella peculiar y sublime comunión de amor, que un alma cristiana debe tener con Cristo Jesús (Pablo VI).
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La amistad tiene rostros concretos

«Me ayudan a vivir»
Al leer algo sobre la amistad, quien más quien menos asocia de forma inmediata esas actitudes a ese amigo que siempre

está ahí, en los momentos buenos, en los malos y en los peores. El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, la escritora
María Vallejo-Nágera y el escritor y articulista Alfonso Ussía cuentan quiénes son para ellos los rostros de la amistad

Mis amigos casados Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo 

Amí, mis amigos me han permitido recorrer el camino de mi vida de forma madura, vencien-
do las inmadureces que he tenido y que sigo teniendo. Mis amigos no son los que me dan

la razón siempre, sino los que me ayudan a vivir en la verdad. Aunque podría destacar a muchos
(sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, otros obispos, matrimonios…), pienso en un matrimo-
nio amigo, que conocí en mis primeros años de sacerdote y que me ayuda mucho a entender esa
vocación, que no es la mía, y a meterme en el misterio de una vocación abierta a la vida, que tie-
ne que salir al paso de enfermedades, del acoso y derribo de su entorno, de las preocupaciones
del trabajo, de la educación de los hijos… Son para mí una parábola de la felicidad y de la vida
bien vivida. En ellos me asomo, con muchísimo respeto, a su amor y a su fidelidad, que se pro-
longa en el tiempo. Y ver cómo son fieles a su vocación, me ayuda a ser fiel a la mía. 

Y aunque no nos vemos a diario, pasamos tiempo juntos, como requiere cualquier amistad:
voy a comer o a cenar a su casa; en Semana Santa, han pasado las vacaciones conmigo; han ve-
nido a verme a las diócesis a las que he sido enviado como obispo; me han invitado a pasar
con ellos las vacaciones (también junto a otros matrimonios), y en esos días nos vamos de paseo
por la montaña –que nos gusta mucho a todos–, a ver museos, a caminar por la naturaleza… Su
amistad es para mí un regalo de Dios.

Un gran regalo divino María Vallejo-Nágera, escritora

Para mí, la amistad es un regalo infinitamente valioso, ya que es la mejor medicina
para amar, perdonar y sanar todas aquellas heridas que la vida va dejando en el co-

razón humano. En mi vida hay varias personas que me sostienen y mantienen en
alegría permanente. Una de ellas es mi querida María Luisa Ruiz-Jarabo, que se par-
tió el cuello en la plenitud de la vida, y quien, desde su silla de ruedas, emite una fe-
licidad especial, capaz de transformarme. Desde su tetraplejia, tan amada y aceptada
por ella, me colma de paz, ternura y templanza. Una amistad verdadera como ésta, lle-
ga hasta los recovecos heridos de un alma, esos que ni siquiera un gran psiquiatra pue-
de sanar. Una amistad, como la que mantengo con ella, puede salvar una vida, evitar
un trastorno y grandes desgracias. El corazón herido del hombre necesita tener ami-
gos, y para mí la amistad es la medicina más perfecta para paliar la peor enferme-
dad que existe: la soledad. 

¡Cuántos torrentes de amor arrastra una buena amistad, y cuánto debemos agrade-
cer a Dios por cada amigo que nos pone en el camino! Porque de eso no tengo duda:
cada uno de mis amigos es un regalo único e irrepetible de Dios. ¡Gracias, Señor, por to-
dos y cada uno de mis amigos! Sin ellos, mi vida sería muy difícil y solitaria. ¡Bendito seas por
este gran don que me das inmerecidamente! Que Dios me dé la luz para apreciarlo siem-
pre y cuidarlo como lo que es: un gran regalo divino.

Mi amigo es un genio Alfonso Ussía, articulista y escritor

Mi amigo más especial, con quien hablo todos los días y con quien como todos los lu-
nes, es don Antonio Mingote. Y eso es una cosa estupenda, porque Mingote es una per-

sona que muestra sus rasgos más geniales en privado. Para él, más de diez personas son una
muchedumbre. Tiene una inteligencia y una cultura privilegiadas, y siempre está acerta-
do en sus predicciones y pronósticos. Hablamos mucho de política, de los nacionalismos
–que a él le indignan, porque le parecen el no va más de la estupidez–, de nuestros amigos,
de los proyectos comunes que siempre tenemos, o de epigramas, como hemos estado ha-
ciendo en estas últimas semanas, sobre unos epigramas muy divertidos de la posguerra.
También hablamos de lo trascendente, de lo divino, y ahí, pienso que soy un poco más
creyente que Antonio... El resultado de todo esto es que, en estos 40 años de amistad, no nos
hemos distanciado ni disgustado ni una sola vez, aun no estando siempre de acuerdo.
Porque en Antonio sobrevuela la bondad, pero una bondad inteligente, perspicaz. 

De Mingote he aprendido muchísimas cosas. Él regala su inteligencia, su talento y su sen-
tido del humor a quienes tiene cerca. Por eso, he aprendido a pensar dos veces lo que voy
a decir, a ser más reflexivo, a ser más tolerante. Y, sobre todo, he aprendido de su ejemplo
de honestidad y de trabajo. Con 91 años, trabaja con el ahínco y la tenacidad de un chaval
de 20. A veces le digo que no sé cómo ha podido producir tanto a lo largo de su vida. Ésas
son las cosas que pasan cuando tienes un amigo como Antonio, que es un genio.
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Vacaciones de trabajo
Con preciosas fotografías como ésta, en la que se ve al Papa echando migas de pan al

estanque de los jardines de Castelgandolfo, L'Osservatore Romano, diario de la Santa
Sede, se ha referido al descanso estival de este año de Benedicto XVI como a «las vacaciones
de trabajo del Papa». Rodeado de la belleza de la creación y de la Historia, Benedicto
XVI recupera fuerzas junto al lago Albano, en las colinas que rodean a Roma. Reza, lee,
escribe, toca el piano y prepara la tercera parte de su trilogía sobre Jesús de Nazaret.

6

La urgencia de Dios 
en España

S
u Majestad el Rey ha mantenido la noble
tradición de la Corona que, desde 1643, hace
la Ofrenda al Apóstol Santiago en el día de su

fiesta del Año Santo Jacobeo. Ha sido el suyo un
mensaje inequívoco, en unos momentos
especialmente delicados para ese grandioso e
irrenunciable bien común que es la unidad de
España, según han reconocido nuestros obispos. El
rey ha hablado de «referentes a los que no
podemos ni queremos renunciar, más que nunca
imprescindibles en tiempos de crisis»; y pidió a
Santiago Apóstol que «fomente lo que nos une y
nos hace más fuertes». Pocos días antes, el cardenal
Rouco Varela en el curso de verano Dios en la
sociedad postsecular, recordó en Ávila «la urgencia
de anunciar hoy a Dios en España». 

La respuesta
verdadera

Más de tres mil jóvenes de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá peregrinan a Santiago, junto con sus obispos, en este Año
Santo Compostelano. El cardenal arzobispo de Madrid ha definido esta peregrinación como un motivo para la esperanza

y una especie de preparación para la gran Jornada Mundial de la Juventud que, dentro de un año, tendrá como sede Madrid,
con la presencia del Papa Benedicto XVI. En torno a la Cruz de la Jornada Mundial y a la imagen de la Santísima Virgen, que
fue la que animó a Santiago a evangelizar España, los jóvenes, con su obispo, hacen Iglesia y hacen camino a la búsqueda de
la única respuesta verdadera a todos sus interrogantes vitales: Aquel que dijo de sí mismo Yo soy el Camino. En la foto, los
peregrinos de Madrid en la celebración eucarística presidida, el pasado lunes, por el cardenal Rouco junto a la catedral de Lugo. 
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Vacaciones
cristianas

Las vacaciones nos ofrecen la
oportunidad de crecer, de

formarnos, de reconstruirnos
por dentro, de recuperar la
serenidad y la paz que nos
roban las prisas acuciantes de la
vida ordinaria. Las vacaciones
no pueden ser una pura evasión
ni una dimisión de los sanos
criterios morales o una huída de
uno mismo o del servicio a
nuestros hermanos. 

Las vacaciones tampoco
pueden ser un abandono de
nuestras obligaciones religiosas,
una hibernación de nuestras
relaciones con Dios o una huida
de Aquel en el que encontramos
el verdadero y auténtico
descanso. En nuestra relación
con Dios no puede haber
vacaciones. Todo lo contrario.
Al disponer de más tiempo libre,
hemos de buscar espacios para
la interioridad, el silencio, la
reflexión, la oración y el trato
sereno, largo y relajado con el
Señor. El mar, la montaña, los
ríos, el amanecer y la puesta del
sol, las noches estrelladas, los
animales y las plantas nos
hablan de Dios y pregonan las
obras de sus manos.

Otro modo de aprovechar
bien las vacaciones es la lectura
reposada, que ofrece un grato
descanso a nuestra mente y, al
mismo tiempo, es semilla
fecunda de criterios sanos y
positivos, tanto desde una
perspectiva cultural como desde
la de nuestra formación
cristiana. Las vacaciones son,
por fin, días para el encuentro y
la convivencia, para la charla
apacible, para compartir la
mesa, gozar de la amistad y
robustecer las relaciones
familiares, que, a veces, durante
el año, resultan escasas o
insuficientes como
consecuencia del trabajo y de
las obligaciones de cada día.

Como en el caso de los
discípulos de Emaús, el Señor
nos acompañará siempre en
nuestro camino. Dios quiera
que también nosotros lo
descubramos en la Eucaristía, en
la que muy bien podríamos
participar diariamente en estos
días de descanso. Que lo
descubramos también a nuestro
lado en la playa, en la montaña
o en nuestros lugares de origen.
Ojalá todos volvamos con más
ganas de trabajar y de ser
mejores.

+ Juan José Asenjo
arzobispo de Sevilla

Dice así la sabiduría de Israel, en el libro del
Eclesiástico: «El amigo fiel es seguro refugio; el
que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El

amigo fiel no tiene precio, no hay peso que mida su
valor. El amigo fiel es remedio de vida; los que temen
al Señor lo encontrarán». No es fácil encontrarlo. Po-
cos versos antes, el autor sagrado constata una expe-
riencia habitual, de su tiempo y de todos los tiempos,
también del nuestro: «Hay amigo que comparte tu
mesa, y no persevera en el día de tu angustia». ¿Quién
hallará ese tesoro de la auténtica amistad? Como dice
la Escritura, es don de Dios, y por eso, en definitiva,
sólo lo encuentra quien sabe acogerlo, el humilde y
sencillo de corazón, que abierto a la amistad de Dios
descubre la del hermano. ¿No vino el odio y la enemis-
tad entre los hombres, precisamente, al apartarse de
Dios, como explica la misma Escritu-
ra en sus inicios y no deja de enseñar-
nos constantemente la historia toda de
la Humanidad?

El amigo fiel, es decir, el justo que
vive de la fe, el amigo de veras –dice el
libro de los Proverbios– «ama en toda
ocasión, el hermano nace para tiempo
de angustia». En cambio, ¡con cuánta
frecuencia se comprueba, entonces y
ahora, que «incluso a su vecino es odio-
so el pobre, pero son muchos los ami-
gos del rico»! El reportaje del tema de
portada de este número de vacaciones da buen testimo-
nio de ello. No es banal la fe a la hora de la amistad, co-
mo no lo es en toda otra realidad de la vida. El tiem-
po de vacaciones es ocasión privilegiada, sin duda,
para ponerlo a prueba. La amistad verdadera, y la vi-
da misma en toda la verdad de su sentido.

«¡Los chicos tienen que tener tiempo libre!» Se lo
decía a los padres y profesores un gran educador, co-
mo fue don Giussani, desde los comienzos del movi-
miento Juventud estudiantil, del que nació Comunión
y Liberación. Ellos defendían que deberían estar estu-
diando o ayudando en casa, y objetaban: «Bueno, pe-
ro a un joven o a una persona adulta, se le juzga por su
trabajo, por la seriedad de su trabajo, por la tenaci-
dad y la fidelidad al mismo». A lo que respondía don
Giussani: «No, ¡en absoluto! A un chaval se le juzga
por cómo usa su tiempo libre». Todos se escandali-
zaban. Sin embargo, «si es tiempo libre, significa que
uno es libre para hacer lo que desea. Por tanto, uno
comprende lo que quiere viendo cómo utiliza su tiem-
po libre». Vienen enseguida a la mente las palabras

de Jesús: «Donde está tu tesoro, allí estará también
tu corazón». Si las vacaciones no te hacen más bueno
hacia los otros, porque te hacen más instintivo; si no
te enseñan a mirar la naturaleza en profundidad, y
en su centro al hombre en su verdad de imagen de Dios;
si no te hacen vivir un sacrificio con alegría, cierta-
mente el tiempo de descanso no alcanza su objetivo.
Y el amigo fiel se pierde.

En su Mensaje para la Jornada Mundial de las Co-
municaciones de este año, Benedicto XVI advertía de
este peligro, que deja al hombre solo, sin amigos de ve-
ras, aunque se hable sin parar de la amistad: «El con-
cepto de amistad ha tenido un nuevo auge en el vo-
cabulario de las redes sociales digitales que han sur-
gido en los últimos años», y recuerda el Papa que «es-
te concepto es una de las más nobles conquistas de

la cultura humana. En nuestras amista-
des, y a través de ellas, crecemos y nos
desarrollamos como seres humanos. Pre-
cisamente por eso, siempre se ha consi-
derado la verdadera amistad como una
de las riquezas más grandes que puede
tener el ser humano. Por tanto, se ha de
tener cuidado de no banalizar el concep-
to y la experiencia de la amistad. Sería
una pena que nuestro deseo de estable-
cer y desarrollar las amistades on line
fuera en deterioro de nuestra disponibi-
lidad para la familia, los vecinos y quie-

nes encontramos en nuestra realidad cotidiana, en el
lugar de trabajo, en la escuela o en el tiempo libre».

No puede ser más sabia y oportuna la adverten-
cia de Benedicto XVI. Jamás la técnica –¡y cuanto me-
nos en el mundo virtual!– podrá sustituir al hecho de
estar juntos los amigos. Un estar juntos que surge,
precisamente, de esa fe que llena de luz y de vida la
amistad para la que hemos sido hechos, ¡la Amistad
misma que es Dios! En el mundo judío, donde cada
uno, aisladamente, oraba en el Templo, la gran nove-
dad que todos podían ver en Jerusalén, desde el mis-
mo inicio de la Iglesia, la describe así el libro de los He-
chos de los Apóstoles: «Y solían estar todos con un mis-
mo espíritu en el pórtico de Salomón». Fue en la noche
de la Última Cena cuando Jesús expresó y entregó
ese mismo espíritu: «Nadie tiene mayor amor que el
que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis ami-
gos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya sier-
vos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a
vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que
he oído a mi Padre os lo he dado a conocer».

Sois mis amigos
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bautizado, es decir, perteneces a la Iglesia; ¿cómo puedes de-
cir Sí o No según tu conveniencia? La verdad sólo tiene un ca-
mino, y es Jesucristo. Él sigue vivo, como hace dos mil años.
Si eres de este pensamiento, te digo que te engañas: la ver-
dad es que Dios te hizo libre y puedes elegir por ti mismo,
pero, o eres católico, o no lo eres, y puede que me llames fa-
nático por ir a misa, rezar el Rosario, dar limosna, estar a
favor de la vida… Ésta es la ignorancia de muchos católi-
cos que no viven su fe. Muéstrate como lo que eres: un ca-
tólico de los de ahora, tan ridiculizado, y punto, pues la ma-
la conducta de un miembro se hace más pública que la san-
tidad de cien. 

Agustín Manuel Cobos 
Huelva

Cómo aprovechar el verano

Apesar de padecer una crisis económica y de valores, el ve-
rano es, en gran parte, un tiempo deseado. Este tiempo de-

be ser una etapa de relax que nos sirva para enriquecernos in-
terior y físicamente, para realizar lo que no podemos hacer
durante el año, pasear, montar en bici, nadar, leer un buen li-
bro, viajar, disfrutar de la naturaleza, del mar, de los amigos,
de la familia... Las vacaciones deberían ser para disfrutar en
lugar de protestar; son momentos para valorar más, y con
tranquilidad, lo que tenemos. Para el creyente, es necesario
un momento adecuado para situarnos, serenamente, ante
ese Dios en quien creemos, desnudar el interior de nuestra al-
ma y contemplar nuestra trayectoria espiritual; en qué lugar
hemos situado a Dios en nuestra vida y en qué situación nos
encontramos con nuestro prójimo. Las vacaciones deben
servir, aparte del descanso físico, para renovarnos, transfor-
mando lo que tenemos y rompiendo con lo que nos sobra.

Alberto Álvarez 
Sevilla

Cofrades ante el aborto 

Estupefacción: José Penalva, profesor de la Universidad de
Murcia, fue vetado por la Junta de Hermandades del pue-

blo de Cieza por incluir en el pregón de la Semana Santa
2010, que él iba a leer, referencias contra el aborto. Se man-
tuvo firme, cosa que le honra, y lo leyó otro. ¿Motivo alega-
do? Algunos miembros de las cofradías «están a favor del

aborto, y además es un
asunto discutible». ¿A favor
algunos cofrades y asunto
discutible? El No matarás es-
tá muy claro en la Ley de
Dios, y que en el embarazo
se alberga a un niño, está
clarísimo en los descubri-
mientos de la ciencia mo-
derna y en el sentido co-
mún. El aborto es matar a
un ser humano y no hay más
cáscaras. Una cosa no está
clara: que todos los cofra-
des sean cristianos, aunque
todos estén bautizados. A la
que fue alcaldesa de Córdo-

ba, Rosa Aguilar, también se le ocurrió, en la Semana Santa
de 2009, ir a hablar con el obispo para que las cofradías no
luciesen el lazo blanco, símbolo de rechazo al aborto. En Za-
mora, las cofradías no emitieron ningún comunicado contra
la Ley de aborto. Los cofrades se supone que se asocian pa-
ra vivir su fe; pero la fe de algunos es mero sentimentalismo,
no un verdadero seguimiento de Cristo, que vivió y murió
amando. Mejor ser menos cofrades pero coherentes, que
muchos y vergonzantes. Cuando sepamos vivir la fe que
confesamos, la cultura de la muerte habrá perdido la batalla. 

María Fernández 
Valladolid

Muéstrate como eres

«Soy católico, pero no practicante; me considero católi-
co, pero no voy a Misa, pues no estoy de acuerdo con

muchas cosas de la Iglesia, y tengo mi propia opinión en
mi relación con Dios». ¿Cuántas veces habremos oído esto?
Si piensas así, no te entiendo. Si eres católico, es que estás

El Camino de Santiago 

Santiago fue, junto con Juan, su hermano, y con Pedro, uno de los tres discípulos que goza-
ron de la predilección de Jesús. Predicó y evangelizó España, siendo fortalecido su ánimo por

la aparición de la Virgen, en Zaragoza. Así llegó hasta Galicia, que indicaba entonces el final
del mundo conocido. Después, hacia el año 44, volvió a Palestina, y fue decapitado por orden
de Herodes Agripa. Luego, sus restos fueron trasladados por sus amigos a Santiago de Compos-
tela, gran centro de peregrinación y foco de la fe para toda Europa. A partir de la Edad Media,
y siguiendo a través de los siglos hasta nuestros días, no ha dejado de ser visitada la catedral por
gentes de toda condición. Y en Compostela tendremos la oportunidad de recibir este otoño al
mismo Papa, con motivo del Año Jacobeo. Por cierto, que, para ganar el Jubileo, no hay que te-
ner la compostela, ni entrar por la Puerta Santa, y ni darle el abrazo al Apóstol. Sólo es necesa-
ria una confesión arrepentida de toda falta, antes, después, o durante la visita a la catedral, y re-
cibir a Jesús en la Eucaristía con amor, rezando por las intenciones del Papa. Dicen que una co-
sa es el peregrino que pisa el Camino, y otra el que entra en el Camino. Los dos saldrán bene-
ficiados por el esfuerzo de acudir a Santiago, pero el que lo hace buscando el reencuentro
con su fe, cambia por completo. Conclusión: para hacer bien el Camino, hay que entrar en él.

Mª del Carmen Álvarez 
La Coruña
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N. de la R.:
En su última columna, de nuestro número anterior, titulada Un Congre-

so con broche de oro, nuestro colaborador Carlos Robles Piquer deseaba la
edición española del libro de don Joaquín Navarro Valls. Pide excusas por su
error, pues esa obra ha sido ya editada en español por la editorial Plaza Ja-
nés, con el título de Recuerdos y reflexiones, y está disponible en librerías.
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El Partido Socialista celebra el dé-
cimo aniversario de la elección de
José Luis Rodríguez Zapatero co-

mo su Secretario General, diez años de
los cuales seis los ha pasado en la Mon-
cloa. Los análisis periodísticos han des-
tacado el hundimiento demoscópico del
PSOE, la falta de credibilidad del Presi-
dente y la vacuidad de sus mensajes en
la celebración ante los suyos. Pero en
ABC, Juan Manuel de Prada insiste en
no subestimarlo. «Así, por ejemplo,
cuando dice: Estoy muy orgulloso del par-
tido, pero más orgulloso estoy de España, de
los españoles. Lo que, a simple vista, pa-
rece una necedad, una de esas sinsor-
gadas burdamente emotivas con que el
orador sin recursos trata de halagar a
su auditorio. Pero, en la frase de Zapate-
ro, se descubre –en versión sacrílega–
ese pathos con que el Dios del Génesis, en
el alba de la creación, contempla la obra
salida de sus manos –una España de tí-
os en chanclas y bermudas, una Espa-
ña por donde cruza errante la sombra
de Caín, una España donde se pisotea
el mérito y se exalta la burricie, una Es-
paña enviscada en querellas territoriales,
una España de amoralidad rampante y
satisfecha– y siente un orgullo volup-
tuoso, una emoción paternal y jubilosa
ante el cumplimiento del proyecto que
acometió hace diez años, aquel proyec-
to que anunció en cierto libro turiferario:
Si hay algo que caracteriza a esta etapa de
gobierno es que hay un proyecto. Precisa-
mente porque hay un proyecto hay una resis-
tencia tan inútil como activa de la derecha
más dura, porque saben que hay un proyec-
to. Se han dado cuenta de que hay un proyec-
to de alcance en valores culturales, y por
tanto ideológicos, que pueden definir la iden-
tidad social, histórica de la España moderna
por mucho tiempo».

Muchos de los efectos de ese proyec-
to cultural son irreversibles. Con toda
seguridad, lo será la nueva ley del abor-
to para sus víctimas. Lo destaca en su
voto particular discrepante el juez del
Constitucional don Ramón Rodríguez
Arribas, al que se ha adherido también
el Vicepresidente del Tribunal, don Gui-
llermo Jiménez. Hasta que el TC se pro-
nuncie sobre la constitucionalidad de la
ley, debería haber acordado la suspen-
sión cautelar, a juicio de ambos, por «la
extrema excepcionalidad del caso», y
los «efectos irreversibles» de la ley «pa-
ra el primero y más fundamental de los
derechos humanos: el derecho a la vi-
da».

El daño producido a la institución fa-
miliar será también, en muchos casos,
de imposible arreglo. La mayoría de me-
dios de comunicación ha pasado por al-
to o relega a una pequeña esquina no-
ticias como la supresión del Libro de Fa-
milia en la nueva ley de Registro Civil.
Lo cuenta así Análisis Digital: «Después
del matrimonio homosexual y de la desa-
parición de los términos padre, madre e
hijo, el Gobierno ha dado un paso más

en su proyecto ideológico de supresión
de todas las referencias que hacen men-
ción al término familia».

Los números de esta revolución son
de escándalo. El Instituto de Política Fa-
miliar ha hecho público el informe El
divorcio en la UE 27, que alerta de que
el crecimiento del divorcio en España
en los últimos 10 años, de un 205%, «ha
sido tan grande, que ha representado
el 69% del incremento total de la UE 15
y el 58% de la UE 27», y esto, además,
en un contexto generalizado de dismi-
nución de los matrimonios. El Presiden-
te del IPF, don Eduardo Hertfelder,
apunta a la ley del divorcio express y a
otras leyes y medidas que han puesto
a la familia en el punto de mira de las
autoridades.

Menos mal que nos quedan los éxi-
tos deportivos, en un mes de julio ex-
traordinario para los deportistas españo-
les: Rafael Nadal, número 1 del tenis
mundial y campeón de Wimbledon; Al-
berto Contador gana su tercer Tour; la
selección de Fútbol conquista el Mun-
dial… Al nacionalismo, que tanto ha en-
gordado en estos últimos años, se le re-
vuelven las tripas. Éste es sólo un ejem-
plo de tantos: a los niños que participa-
ron en las colonias organizadas por la
Diputación de Guipúzcoa –cuenta el
diario El Mundo–, no se les permitió ver
la final del Mundial, y los monitores les
mandaron a dormir, contándoles que
había ganado el partido Holanda. 

Alfa y Omega

Un buen chapuzón de realidad

Nos hemos tragado el cuento de que las vacaciones son para desconectar. Para evadirnos de la
realidad…¿Pero de qué realidad? Cierto: padecemos un entorno económico e ideológico inhóspito en

el que impera la ley del más fuerte y el hombre es un lobo para el hombre. ¿Pero es eso la realidad?
La realidad de la que necesitamos desconectar es un producto artificial. De diseño. No responde a la

naturaleza del hombre. Y esto es una magnífica noticia. El problema es que, en lugar de luchar por destruir
el mátrix, contribuimos a propagarlo. En lugar de humanizar la vida pública, dejamos que la
deshumanización colonice nuestra vida entera. Y tan desconectados de la realidad real vivimos, tan
consumidos por la frustración, que olvidamos las extraordinarias cosas reales y auténticas que tenemos en
casa. Como el regalo de tener a unos hijos, a una esposa, a unos padres, a unos amigos extraordinarios. 

El reto es recuperar el control de nuestra vida, en lugar de huir del mundo virtual, en el que todo está en
venta, comenzando por nosotros mismos, para en realidad acabar en el mismo lugar, sólo que al otro lado
del mostrador. Y no siempre es fácil. Quienes vivimos en la ciudad, podemos pasar meses enteros sin ver
horizonte, porque en lugar de aprovechar el tiempo libre para descansar en la naturaleza, nos
conformamos con sumergirnos en centros comerciales sin ventanas... Y así nos hemos acostumbrado a
vivir sin un solo minuto de silencio, a convertirnos en desconocidos para nosotros mismos. Y sin silencio,
no hay oración. Ni relación con Dios. Y eliminado Dios del horizonte, el mátrix engorda más y más.

Si de algo andamos necesitados precisamente no es de desconectar, sino de darnos este verano un
buen chapuzón de realidad. No hay peligro de sobredosis. Que el ruido no nos estropee la fiesta.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

El proyecto...

Mingote,
en ABC
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Una actuación 
del grupo 
Brotes de Olivo

El referente
Brotes de Olivo

Si hay una formación musical que
pueda considerarse como referente

entre los que se llaman músicos o can-
tautores creyentes, es Brotes de Olivo. Su
origen lo encontramos en el matrimo-
nio formado por Rosa Escala y Vicente
Morales, que, además de amantes de la
música, quieren que Dios sea Alguien
importante en sus vidas. Es a partir de
1971 cuando el grupo musical empieza
a conocerse como tal, y a él se unen sus
trece hijos. En su último trabajo, Tratado
de Dios niño, comprobamos, por las vo-
ces de los nietos y biznietos del matri-
monio, que Brotes de Olivo tiene asegura-
do el relevo generacional.

Para muchos, Brotes de Olivo marca-
ron un antes y un después. En cuanto a
sus propias referencias, Chito, uno de
los hijos de Rosa y Vicente, destaca al
grupo Aguaviva, «porque en sus concier-
tos mezclaban la música con audiovi-
suales y reflexiones. Esta forma de hacer
nos influyó en gran medida en la déca-
da de los setenta. Actualmente, todo ar-
tista o grupo que proclama el Evange-
lio desde las azoteas, y que quiere vivir
al modo de Jesús, es un referente para
nosotros».

Otra de las integrantes del grupo, Ali,
la mayor de los trece hermanos, expli-
ca que, con su música, quieren ayudar a
los que la escuchan a renovar todos los
días la vocación: «Hacernos pensar y
hacer pensar. Formularnos preguntas y
no dar nada por supuesto, porque hay
que optar todos los días por un cielo
nuevo y una tierra nueva». 

Sólo una familia muy unida es capaz
de mantener vivo un proyecto así, que
depende de tantas personas y familias:
«Hubo una primera etapa en la que, por
ser pequeños, íbamos siempre todos jun-
tos. Con el tiempo, cada uno fue toman-
do su camino y relacionándose de una
forma personalmente distinta con Brotes.
Gracias a Dios, no todos pensamos
igual. Actualmente no cantamos todos,
pero hay momentos en los que toda la
familia nos hemos juntado para cantar,
como la presentación de los últimos dis-
cos, que estuvieron hasta los biznietos».

En el año 1974 grabaron su primer
disco, El Evangelio según San Juan. Brotes
de Olivo tiene actualmente 28 discos edi-
tados, con algunos temas que se han
convertido en auténticos himnos en al-

gunas comunidades, como el Padre
Nuestro de la vida, del disco Las bienaven-
turanzas, grabado en 1986. Según afir-
ma Chito, la inquietud permanente de
discernimiento es la mejor manera de
alimentar la creatividad: «La mayor di-
ficultad es dejar de hacerse preguntas,
porque mientras el río se mueve, hay vi-
da y vivifica. Cuando se estanca el agua,
se pudre».

Brotes de Olivo actuará en Santiago en
varios conciertos, haciendo lo que han
hecho siempre, transmitir el entusias-
mo de la fe, a través de la música: «Que-
remos ver, como el ciego del Evangelio;
aprender de todo lo que allí ocurra. De-
seamos que todos los que allí estemos,
seamos un signo de unidad: un solo co-
razón». Más información: www.brotesde-
olivo.es

Con los que sufren
Migueli

El primer trabajo discográfico de Mi-
gueli es de 1991, Qué escándalo, con

canciones como Cruza a la Vida. Son te-
mas hechos desde la sencillez y el com-
promiso, pero sobre todo desde la ale-

gría y el sentido del humor, el signo dis-
tintivo de este artista extremeño. Ani-
mar a la gente es uno de sus objetivos
cada vez que hace sonar su guitarra:
«Animar a la gente, hacer reír, y recu-
perar la dimensión espiritual como al-
go fundamental. Recordar que todo lo
que tiene que ver con Dios es siempre
alegre e intenso para nuestras vidas. Más
ahora, que quieren hacerlo ver como al-
go superfluo, o incluso problemático».

Desde entonces, son diez sus discos
que han salido a la luz: «Siempre fui mú-
sico, tocaba, cantaba y hacía canciones.
Decidí dedicarme a ayudar a jóvenes
que tenían problemas o estaban en bús-
queda, y la música encontró su sitio en
esa tarea. Desde entonces, viajo por todo
el mundo compartiendo música, fe y so-
lidaridad. La vida y Dios tienen más
imaginación que nosotros». 

Migueli es una persona versátil don-
de las haya, que siempre se ha caracteri-
zado por su compromiso con los más
necesitados, ya sea como profesor de Se-
cundaria, como educador en pisos tute-
lados o como responsable de una sec-
ción radiofónica para dar a conocer nue-
vos talentos musicales. Una vida rica en
humanidad y relaciones personales, de
la que han salido más de un centenar de
canciones: «Me inspira la vida, lo que

Cantautores y artistas cristianos, en el Encuentro Europeo de Jóvenes, de Santiago

«Hay que hacer pensar a los   
Del 5 al 8 de agosto, los jóvenes de toda Europa volverán a encontrarse en Santiago de Compostela. Ganar el Jubileo 
ante la tumba del Apóstol y la Peregrinación Europea de Jóvenes, este año, son las razones fundamentales para acudir 

a la cita. Serán días de oración, de convivencia y de intercambio de experiencias, en los que se ha previsto un atractivo
programa de actividades. Entre ellas, una variada propuesta musical. Desde el jueves hasta el sábado, artistas cristianos

procedentes de distintas diócesis españolas ofrecerán conciertos y talleres para poner la música al servicio
de la nueva evangelización. Hablamos con algunos de ellos
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Luis Guitarra.
Abajo: Migueli

ocurre cada día, llevar muchos años cer-
ca de gente que sufre, el estado de ánimo
de quien me encuentro. De ahí me sur-
gen continuas ideas que luego se trans-
forman en canción..., o no. ¡Ojalá todas
salieran bonitas!» 

A lo largo de tantos años, Migueli ha
vivido momentos muy gratificantes:
«Un momento muy especial fue el en-
cuentro con Juan Pablo II de la Jornada
Mundial de la Juventud, de Roma, en
el año 2000, con dos millones de jóve-
nes, al que fui como artista invitado in-
ternacional. Fue una experiencia única.
También saber que mi música ha servi-
do a personas concretas; muchos mo-
mentos solidarios y encantadores por
Latinoamérica (voy en un mes a El Sal-
vador para apoyar a proyectos que tra-
bajan con las Maras, bandas violentas
de jóvenes). Y aquí en España, el privi-
legio de tocar para todo lo que tiene que
ver con la Iglesia; y también, tocar y ser
escuchado y respetado a la vez, por to-
do el circuito de música secular, la que

se oye en las radios, la que se consume
masivamente.  Ahora estoy impresio-
nado con la fantástica reacción de la
gente con el último disco, Mucha agua
y mucha sed.

Este artista es un habitual de las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud, y está
contando las horas para encontrarse con
los jóvenes en Santiago de Compostela:
«Estos encuentros son maravillosos. Son
muy festivos para los chavales. Se acuer-
dan de ellos toda su vida. Animan la fe
y la búsqueda personal. Por lógica, hace
falta después un seguimiento de la gen-
te. En lo artístico, compartir días y es-
cenarios con tantos creadores, gente ami-
ga y admirada, resulta muy gratifican-
te». Más información: www.migueli.com 

Música solidaria
Luis Guitarra

Luis Guitarra es una persona tranqui-
la, igual que su música, pero si uno la

escucha con atención, es imposible no
sentirse interpelado por las letras. La
música es connatural a este cantautor,
al que le resulta fácil hablar de lo que le
rodea y abrirse a la trascendencia con la
ayuda de su guitarra: «La música per-
mite conectar fácilmente con la huella
de Dios que todos llevamos dentro. Pa-
ra mí es natural. En mis canciones, yo
hablo de la vida, y como hablo de la vi-
da, hablo también de las cosas de Dios».

Como tú, como yo, grabado en Valencia
en 1995, es el primer disco en solitario
de Luis Guitarra, que constituye su des-
cubrimiento para mucha gente, y el ini-
cio de una nueva forma de grabar, editar
y distribuir la música desde un plantea-
miento solidario y comprometido, alter-
nativa al negocio discográfico que, pos-
teriormente, ha sido seguida por otros
artistas.

También es el nombre de la asocia-
ción Como tú, como yo, de la que Luis es

alma mater, y que desarrolla proyectos
de sensibilización y desarrollo en Amé-
rica Latina, África y España. La asocia-
ción sirve de cauce para dar salida a pro-
ductos (discos, libros, tarjetas navide-
ñas, materiales para educar en valores),
fruto de la creatividad de muchos artis-
tas cristianos, con los que se financian
los proyectos.

Aquel primer trabajo, arranque de su
carrera musical, se coció entre rejas:
«Tras una visita a la cárcel de El Dueso,
en Santoña, en 1994, di un concierto en
una Comunidad de Acogida para tran-
seúntes y reclusos que están de permiso.
La canción Historia de Lucía ayudó a una
de aquellas personas a abrirse a los de-
más y a contar, por primera vez, lo dura
que había sido su experiencia, viviendo
en la calle como Lucía, la protagonista
de la canción. De aquellas experiencias
surgió la idea de grabar mis canciones,
que contaban historias reales, para que
sintonizaran con personas que vivían
situaciones parecidas. Desde entonces,
he vuelto a la cárcel de El Dueso prácti-
camente todos los años. Normalmente,
vamos casi todos los Domingos de Resu-
rrección para estar con los presos, char-
lar, cantar, compartir lo que viven y tam-
bién lo que sueñan».

Después del primer disco, Como tú,
como yo, llegaron Quién nos ha quitado lo
que nos falta, Desaprender, Desaprender la
guerra y su último trabajo, Todo es de to-
dos: «Para componer estoy muy atento a
mi entorno; luego reflexiono sobre él.
Tardo mucho en hacer las canciones, pe-
ro cuando veo la vida que tienen, pien-
so que es tiempo bien empleado».

Luis está cantando más que nunca.
En los próximos cinco meses actuará en
Tortosa, en Madrid en varias ocasiones,
y en Zaragoza, Oviedo, Albacete y León,
pero su cita más inmediata es Santiago
de Compostela y el Encuentro Europeo
de Jóvenes en este Año Santo. Más in-
formación www.luisguitarra.com

Amparo Latre

 jóvenes»

FOTO: SERGIO CRUZ
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Las transformaciones sociales que
ha experimentado España en los
últimos años no han sido inocuas.

Según el cardenal Rouco Varela, arzo-
bispo de Madrid, «la secularización de la
sociedad española ha reducido lo reli-
gioso a un mínimo. Son muchos los que
se declaran ateos y no son pocos los que
viven como si Dios no existiera. Es más,
el ateísmo se ve como un signo de va-
lía intelectual. Anunciar a Dios en un
contexto así es difícil y, en ocasiones, he-
roico».

Junto a este ambiente secularista, se-
gún el cardenal Rouco, convive «una
crisis moral que se refleja en la extrema
fragilidad legal del matrimonio y del
derecho a la vida, en una corrupción
moral pública que afecta a instituciones

y empresas, en una relativismo ético ca-
da vez más espectacular, en la búsqueda
de placer, dinero y poder como valores
supremos...»

Precisamente como consecuencia de
esta crisis moral, «se abandona la ora-
ción y la práctica religiosa, crece la sole-
dad interior y no sabemos qué hacer an-
te el dolor y la muerte; así, la felicidad
desaparece del horizonte, se pierde la
esperanza y aumenta el hastío vital y la
sensación de fracaso vital en los jóve-
nes».

Un anuncio explícito

Este paisaje es una fuerte llamada a
los católicos a pasar a la acción: «Hablar
de Dios –afirmó el cardenal Rouco– es

una de nuestras tareas más urgentes,
tanto para los laicos como para los pas-
tores del pueblo de Dios. Es la tarea de
todo cristiano, consagrado o no consa-
grado. El amor a los demás no sólo ha de
verse reflejado en bienes materiales; en
primer lugar está el bien de la fe, que
hay que dar a los demás». 

Para esta labor, reclamó una presen-
cia más intensa de los laicos: «Sin el
apostolado de los seglares, no será posi-
ble llevar a cabo un nuevo impulso
evangelizador en España. Y para ello no
sólo es necesario hablar de Dios, sino
sobre todo hablar con Él. Hay que estar

convertidos al Señor, amarle y seguirle.
El anuncio del kerigma debe ir acompa-
ñado del testimonio de vida». Este anun-
cio ha de consistir en «hablar con gozo y
explícitamente de una Persona, Cristo,
decir Quién es, qué pasó con Él... El que
Le anuncia muestra al mundo que es un
hombre distinto, un joven distinto». 

En su intervención, el cardenal Rou-
co señaló la necesidad de «reanunciar
el kerigma dentro de la propia Iglesia,
para buscar la conversión de los católi-
cos. Hoy no existe una predicación ex-
traordinaria dirigida a los católicos, fue-
ra de la misa pero dentro de la Iglesia. Es
algo que debemos recuperar, y animo a
los jóvenes a hacerlo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La urgente tarea de la evangelización en España

La fe, primer signo de caridad 
El curso de verano Dios en la sociedad postsecular, organizado la semana pasada 
por la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, la Universidad CEU San Pablo 
y la Universidad Católica de Ávila, se cerró con una interesante propuesta acerca 
de cómo anunciar a Dios en la sociedad de hoy, a cargo del cardenal Rouco Varela

La Cruz, en la Peregrinación de Jóvenes
El próximo martes, 3 de agosto, la Cruz de los Jóvenes llega-

rá a Santiago de Compostela para estar presente en la Pere-
grinación y Encuentro de Jóvenes (PEJ) que se celebrará en la
ciudad del Apóstol del 5 al 8 de agosto, y al que se espera
que asistan hasta 15.000 jóvenes de España y el resto de Euro-
pa. Durante esta semana, tanto la Cruz como el Icono de la Vir-
gen están visitando la diócesis de Túy-Vigo, adonde llegaron
en barca el pasado lunes desde Cangas de Morrazo. Este vier-
nes, la catedral de Tui será el marco de una Vigilia con el obis-
po de la diócesis, monseñor Luis Quinteiro, quien, al día si-

guiente, confirmará a varios jóvenes en el mismo lugar. Y el mo-
mento cumbre de la presencia de la Cruz en Galicia será la Vi-
gilia y la Eucaristía final del PEJ, aunque, durante todo el En-
cuentro podrá ser visitada en la ciudad compostelana. 

Por otro lado, la Delegación diocesana de Infancia y Ju-
ventud de Madrid ha puesto en marcha en su web, como en
otras ocasiones, un Diario del peregrino, en el que las perso-
nas interesadas podrán seguir de primera mano su peregrina-
ción y su estancia en Santiago.

Más información: www.deleju.net

«El amor a los demás 
no sólo ha de verse
reflejado 
en bienes materiales; 
en primer lugar, 
está el bien de la fe, 
que hay que dar 
a los demás»

Intervención 
del cardenal Rouco, 
en el Curso de Ávila. 
A la derecha, el Decano
de la Facultad 
de Teología San Dámaso,
don Javier Prades
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La solemnidad del Apóstol Santia-
go el Mayor, Patrono de España,
nos motiva a tomar conciencia de

nuestra condición cristiana, encomen-
dándonos a su patrocinio para ser fieles
a la tradición apostólica que fundamen-
ta nuestra fe, y revitalizar nuestra iden-
tidad que ha vertebrado la historia de
los pueblos de España, con lo común
de todos y lo específico de cada uno.

El Apóstol nos transmitió el Evange-
lio de Jesucristo, que nos descubre la
vocación profunda de nuestra existen-
cia, deseosa de la plenitud en Dios. El
hombre del tercer milenio desea una vi-
da auténtica y plena, tiene necesidad
de verdad, de libertad profunda, de
amor gratuito. También en los desier-
tos del mundo secularizado, el alma del
hombre tiene sed del Dios vivo.

En nuestro peregrinar, nos damos
cuenta de que el hombre es el sentido
del mundo creado por Dios. Dice san
Agustín: «Camina a través del hombre
y llegarás a Dios».

El respeto por la dignidad de la per-
sona ha de ser la norma inspiradora de
todo auténtico progreso social, econó-
mico, cultural y científico. Los desafí-
os de nuestra época están ciertamente
por encima de las capacidades huma-
nas: lo están los desafíos históricos y
sociales, y con mayor razón los espiri-
tuales. Con Cristo podemos afrontar-
los, animando una profunda renova-
ción cultural cristiana y recuperando
los valores esenciales como la austeri-
dad, el esfuerzo y la solidaridad sin ol-
vidar la caridad, «principal fuerza im-
pulsora del auténtico desarrollo de ca-
da persona y de toda la Humanidad».
En este sentido, la mirada de la fe, abier-

ta a medirse con el juicio de Dios y con
su proyecto de bien para todas las cria-
turas, es un faro orientador y percepti-
ble ante la devaluación del sentido mo-
ral. La persona busca un sentido a su
vida que le ayude a situarse ante sí mis-
ma y ante la sociedad, cualesquiera que
sean las circunstancias en que vive. Eva-
dir la búsqueda de sentido de la vida o
resignarse a una falta de esperanza em-
pobrece la calidad de vida para uno
mismo y para los demás.

Humanidad sin límites 

El Apóstol Santiago, llamado a pro-
fundizar su relación personal con Dios
como toda persona humana, profesó li-
bremente su fe y fue el primero entre
los apóstoles en beber el cáliz del Señor
por fidelidad al Evangelio. La madre
de Santiago y Juan pidió al Señor que
sus hijos se sentaran uno a su derecha y
otro a su izquierda. Con este motivo Je-
sús le contesta: «El que quiera ser gran-
de, sea vuestro servidor; y el que quie-
ra ser primero, sea esclavo de todos.
Pues tampoco el Hijo del hombre ha ve-
nido a ser servido, sino a servir, y a dar
su vida en rescate por todos». 

El cristiano ha de interpretar su vi-
da en clave de servicio, sabiendo que
servir a los demás configura su manera
de ser, y que necesita amar lo que ha de
hacer. Sentirse miembro del cuerpo de
Cristo, que es la Iglesia, conlleva servir
y amar, porque la calidad de nuestra vi-
da se construye ofreciéndonos como
don total en el amor a Dios y a los de-
más. La lógica del Evangelio pide que
no se ponga límite al don de uno mismo
si no se quiere rebajar al ser humano.

Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela 

Peregrinamos... para servir 
Europa lleva siglos peregrinando a Santiago para encontrar el sentido de la vida. Sobre la moderna pérdida del rumbo vital
y la respuesta completa que da Cristo a la existencia habló monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago, en su homilía

de la solemnidad de Santiago, de este Año Santo Compostelano, de la que ofrecemos los párrafos más significativos:

El Rey da el abrazo al Apóstol. Arriba: un momento 
de la homilía del monseñor Julián Barrio

De las palabras de Su Majestad el Rey en la Ofrenda al Apóstol

Ayúdanos a conservar 
lo que hemos conseguido

«Señor Santiago, Apóstol y Patrono de España: como en cada Año Santo
Compostelano, hoy cumplo con la secular y solemne tradición de presentarte

como rey de España la ofrenda en nombre de todo el pueblo español. Nuestro país
ha forjado en las últimas décadas, gracias a la voluntad de entendimiento y al
esfuerzo de todos, una de las etapas más fecundas de su Historia: la más larga en
términos de democracia y libertad, con una moderna articulación territorial, al
tiempo que la más intensa en crecimiento económico y bienestar social. 

Te pido por ello que nos ayudes a conservar y mejorar día a día lo mucho que
hemos conseguido, así como a promover el diálogo y el consenso, la tolerancia y el
respeto mutuo, el amor a la justicia y a la equidad, para reforzar los pilares de
nuestra convivencia en libertad en torno a las reglas y principios que nos hemos
querido dar». FOTOS: MIGUEL CASTAÑO
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Era todavía muy joven –no tenía en-
tonces más que 12 años– cuando
experimenté por primera vez el

deseo de pertenecer por completo a
Dios. Reflexioné sobre ello en oración a
lo largo de seis años. En los momentos
de incertidumbre, hubo un consejo de
mi madre que me resultó muy útil:
«Cuando aceptes una tarea, llévala a tér-
mino con gozo. De lo contrario, no la
aceptes». Una vez pedí consejo a mi di-
rector espiritual. Le pregunté: «Padre,
¿cómo puedo saber que Dios me llama y
para qué me llama?» Él me contestó: «Lo
sabrás por tu felicidad interior. La pro-
funda alegría del corazón es como una
especie de brújula que indica la senda a
tomar en la vida. Uno tiene que seguir-
la, incluso cuando esa brújula lo condu-
jese por un camino sembrado de dificul-
tades».

Fue a los pies de Nuestra Señora de
Letnice. Lo recuerdo bien: ocurrió al
atardecer del día de la fiesta de la Asun-
ción. Rezaba y cantaba con el corazón
rebosante de alegría interior. Allí, aquel
día decidí consagrarme por entero a
Dios en la vida religiosa.

Estaba yo todavía en mi pueblo na-
tal cuando algunos jesuitas de Skopje
fueron enviados a la India. Cuando ex-
puse a uno de ellos mi deseo de hacerme
misionera, él se brindo a ponerse en con-
tacto con las Hermanas de Nuestra Se-
ñora de Loreto… A los dieciocho años
decidí definitivamente dejar mi familia

y hacerme misionera. Desde entonces,
ya no volvió a asaltarme la menor du-
da. Era la voluntad de Dios. Era Él quien
me había elegido. 

Durante veinte años, estuve ocupa-
da en la enseñanza en el colegio de San-
ta María de Calcuta. Me gustaba mucho
la enseñanza. Una de las cosas que trata-
ba de hacer era animar a mis alumnas
mayores a que fuesen a los suburbios
para ofrecer asistencia y ayuda. Por lo
que se refiere a mí personalmente, no
me consagré a mi vocación de entrega
total a la misma causa hasta el día en
que un episodio impresionante me em-
pujó a hacerlo de manera definitiva.
Ocurrió después de la Segunda Guerra
Mundial. Me hallaba fuera del conven-
to, en las proximidades del Hospital
Campbell, cuando mis ojos descubrie-
ron el espectáculo de una anciana agoni-
zando de hambre. Me acerqué a ella, la
tomé en mis brazos y traté de hacer que
la aceptasen en aquel hospital, pero no
me hicieron caso, por tratarse de una
mujer pobre...

La lectura del Evangelio me había im-
presionado de manera particular en el
punto donde Cristo asegura que lo que
hacemos por los más pequeños, por los
que tienen hambre, por los enfermos y
abandonados, lo considera hecho a Él
mismo. De esta manera, tuve la impre-
sión de descubrir mi verdadero camino,
y acepté lo que se me presentaba como
un maravilloso regalo del cielo. Aque-

llo fue como una segunda vocación. Fue
un mandato interior a renunciar a Lore-
to, donde era muy feliz, para ponerme
al servicio de los Pobres de las calles.
Comprendí que aquello era lo que Cris-
to deseaba de mí. 

Centenario del nacimiento de la Beata Teresa de Calcuta

«Dios lo ha hecho todo»
El 26 de agosto se cumplen cien años del nacimiento en Skopje, actual capital de Macedonia,
de Agnes Bojaxhiu, la Madre Teresa de Calculta, que no sólo dio un convincente testimonio
de fe con sus obras, sino también con su palabra, reflejo del amor que ardía en su alma.
Varias iniciativas editoriales conmemoran la efeméride. En San Pablo, José Luis González-Balado
y Janet Nora Playfoot publican Madre Teresa, con subtítulo Dios lo ha hecho todo. Yo no he hecho
nada. Se trata de una recopilación de escritos de la religiosa que componen una atractiva
autobiografía, en la que, por ejemplo, la Madre Teresa relata así su vocación:

«A mis colaboradores:
Primero, vuestra familia…»
«Madre Teresa. La alegría de amar» (Planeta Testimonio) es
una recopilación de «Pensamientos para cada día», de la
Beata, recogidos por Jaya Chaliha y Edward Le Joly, dos
colaboradores suyos durante más de 30 años. En pequeñas
pildoritas como éstas, se encierran grandes enseñanzas,
expresadas con gran belleza:

■ Todo comienza con la
oración. Si no le pedimos amor
a Dios, no podremos amar,
más difícilmente todavía
comunicaremos amor a los
demás. Igual que alguna gente
habla mucho de los pobres,
pero no los conoce ni habla
con ellos, también puede
ocurrir que hablemos mucho
sobre el rezo, pero no sepamos
rezar.

■ Si de verdad queremos
orar, primero debemos
aprender a escuchar; porque
Dios habla en el silencio del
corazón.

■ Jamás olvidaré a mi madre. Solía pasar el día muy
atareada, pero, al llegar la noche, se afanaba por prepararse
para recibir a mi padre. En aquel tiempo no lo
comprendíamos, sonreíamos, solíamos reír y tomarle el pelo.
Pero ahora recuerdo el inmenso y delicado amor que sentía
por él. No importaba lo que ocurriera, mi madre siempre
estaba lista para recibirle con una sonrisa. Hoy ya no
tenemos tiempo para eso. El padre y la madre están
demasiado ocupados. Los niños vuelven al hogar y no
encuentran a nadie que les quiera, que les sonría. Es por eso
por lo que soy muy estricta con mis colaboradores. Siempre
les digo: Primero la familia. Si no cuidas de tu propia familia,
¿cómo quieres que crezca tu amor por los de fuera?

■ Sois una nación rica, pero en vuestras calles he visto a
un hombre que yacía borracho, nadie parecía preocuparse
por él… 

■ Nuestra vocación consiste en entregarnos a Jesús, no en
trabajar por los pobres. El trabajo por los pobres es nuestro
amor por Dios hecho acción. Si vuestra vocación es tener
una familia, vuestro amor por Dios hecho acción consistirá
en amaros en el hogar y serviros.

La Madre Teresa acaricia al primer niño que recogió en Calcuta
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Se habla de amor a la patria, a la profesión, entre amigos, padres e hijos, hermanos y familiares, del amor al prójimo
y del amor a Dios. En esta multiplicidad de significados destaca, como arquetipo, el amor entre el hombre y la mu-

jer… Se plantea la pregunta: todas estas formas de amor ¿se unifican al final, de algún modo, a pesar de la diversidad
de sus manifestaciones, siendo en último término uno solo, o se trata más bien de una misma palabra utilizada para in-
dicar realidades totalmente diferentes? (…) El amor al prójimo enunciado por Jesús consiste en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo sucede a partir del encuentro íntimo con
Dios, que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a
la otra persona no ya sólo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo.
Más allá de la apariencia exterior del otro, descubro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención. Al verlo con
los ojos de Cristo, puedo darle mucho más que cosas externas necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que él ne-
cesita. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo sólo al otro, sin con-
seguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser
sólo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una re-
lación correcta, pero sin amor. Sólo mi disponibilidad para manifestar amor al prójimo abre mis ojos a lo que Dios ha-
ce por mí y a lo mucho que me ama. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. El amor es divino porque pro-
viene de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos transforma en un nosotros, que supera nues-
tras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea todo para todos.

Benedicto XVI, encíclica Deus caritas est, 2.18 (2005)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

En todo momento aparecen
razones para que caigamos
en la cuenta de cómo la pala-

bra de Dios goza de una actuali-
dad fenomenal e interpela nues-
tro modo de vida. El Evangelio
que proclamamos este próximo
domingo da cuenta de ello. Uno
de entre todos los que estaban
oyendo a Jesús lanza una voz para
pedirle algo, cosa que era normal,
ya que acudía tanta gente y con
tantas preguntas y necesidades…,
pero lo curioso es que su intención
no era una curación, una acción de
gracias, ni siquiera una crítica, no,
lo que le pedía era muy interesa-
do: que convenciera a su herma-
no para dividir la herencia… Si ha
habido preguntas inoportunas en
la Historia, ésta es una de ellas; cla-
ro que la respuesta de Jesús fue
contundente: «Yo no soy juez o ár-
bitro entre vosotros». Pero Jesús,
que conoce el corazón humano y
sabe de nuestros egoísmos, lanza
un SOS para que lo oiga todo el
mundo: «Guardaos de toda clase
de codicia!»

Con la intervención de ese anó-
nimo personaje, se ha puesto al
descubierto el corazón humano,
que busca seguridades, pero por
caminos equivocados: la riqueza
como símbolo de poder y fuente
de seguridad. Aprovecha la opor-
tunidad Jesús para ofrecer una ca-
tequesis sencilla, pero contunden-
te, por medio de una parábola. La
ciega sabiduría humana hace creer
que, teniendo mucho, el hombre
está seguro, que puede descansar
sin preocuparse de nada, y no al-
canza a ver que no es dueño de su
vida. El Señor llama a este hom-

bre necio. Esta manera de actuar
da mucha pena, aunque sea muy
común entre nosotros.

La espiritualidad cristiana ofre-
ce soluciones muy fáciles, que te
sacan pronto de la angustia de to-
mar una decisión: soltar amarras,
soltar todos los nudos de las segu-
ridades humanas y amasar las rique-
zas que quiere Dios. No se debe
perder el tiempo adorando al dios
dinero, porque la codicia no es más
que una forma de idolatría. No os
perdáis la razón que da san León
Magno al respecto, por su contun-
dencia y por la urgente necesidad
de plantearse la vida: «A quienes
se saben mortales no debería sor-

prenderles el fin sin haberse pre-
parado». Así que, si alguno ha es-
tado muy pendiente hasta ahora
de cómo cuidar sus tesoros, que
pondere el consejo de san Agus-
tín: el estómago de los pobres es
más seguro de todos los graneros,
ya que «las riquezas del hombre
son el rescate de su propia alma».

Que la palabra de Dios nos ayu-
de a saber enriquecernos en Dios,
mirando a los hermanos, que esto
es un don cargado de esperanza
para el mundo.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

y A.A. de Teruel y Albarracín

Evangelio

En aquel tiempo dijo uno
del público a Jesús:

«Maestro, dile a mi herma-
no que reparta conmigo la
herencia».

Él le contestó: «Hombre,
¿quién me ha nombrado
juez o árbitro entre voso-
tros?» Y dijo a la gente: 

«Mirad: guardaos de to-
da clase de codicia. Pues,
aunque uno ande sobrado,
su vida no depende de sus
bienes». Y les propuso una
parábola: 

«Un hombre rico tuvo
una gran cosecha. Y empe-
zó a echar cálculos: ¿Qué
haré? No tengo dónde alma-
cenar la cosecha. Y se dijo:
Haré lo siguiente: derribaré los
graneros y construiré otros
más grandes, y almacenaré allí
todo el grano y el resto de mi
cosecha. Y entonces me diré
a mí mismo: Hombre, tienes
bienes acumulados para mu-
chos años: túmbate, come, be-
be y date buena vida. Pero
Dios le dijo: Necio, esta no-
che te van a exigir la vida. Lo
que has acumulado, ¿de quién
será? Así será el que amasa
riquezas para sí y no es rico
ante Dios».

Lucas 12, 13-21

El cambista y su mujer, de Quentin Massys. Museo del Louvre, París

XVIII Domingo del Tiempo ordinario

El granero seguro



espués de veintidós años y quince edi-
ciones, la actividad de la Fundación Las
Edades del Hombre abre un nuevo ciclo.
Desde 1988, ha llevado por toda Castilla
y León, y también a Nueva York y Am-
beres, el patrimonio histórico-artístico
de la Iglesia para ponerlo al servicio del
pueblo en orden a la evangelización. Mi-
llones de personas han podido acceder,
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Las Edades del Hombre cambia de formato

Memoria de nuestra fe
La exposición itinerante Las Edades del Hombre lleva más de veinte años mostrando al gran público la belleza

que nace de la fe católica. Ahora que entra en una nueva etapa, El libro de Las Edades del Hombre recoge
las piezas más significativas, las que dan el paso del arte a la fe, del espectador al creyente

Adoración de los Reyes Magos, de Juan de Flandes (siglo XV). Iglesia de Cervera de Pisuerga (Palencia) Niño Jesús dormido. Escuela española (siglo XVI). Palacio episcopal de Zamora

Pantocrátor. Anónimo (siglo XII). Quintanadueñas (Burgos) El Salvador, de El Greco. Descalzas Reales, de Valladolid Anunciación (detalle). Anónimo (siglo XIII). Gamonal (Burgos)



de esta manera, a los tesoros artísticos
que han nacido de la fecunda experien-
cia cristiana del pueblo español duran-
te siglos. 

El libro de las Edades del Hombre. Obras
maestras (ed. Alhena Media) es evoca-
ción y recuerdo de todo este recorrido
que ha abierto los ojos de muchos a los
signos de la fe católica que se asienta en
los atrios, naves y ábsides de nuestras
catedrales. Como escribe en la presen-
tación monseñor Carlos López, obispo
de Salamanca y Presidente de la Funda-
ción Las Edades del Hombre, se trata de
una colección de obras «en las que se
palpa y se manifiesta la transmisión en
el tiempo del genio y la espiritualidad
de la comunidad eclesial. Son rostro de
la memoria histórica del cristianismo a
lo largo de los tiempos y los siglos, que
siempre quieren mostrar el asombro re-
ligioso ante la fascinación de la belleza y
la sabiduría que emana de cuanto nos
ha entregado la Historia en la fe de los
creyentes».

A partir de ahora, la Fundación or-
ganizará exposiciones con nuevo for-
mato, más monográfico y menos costo-
so. Así, hasta 2014, se celebrarán cuatro

exposiciones: en 2011, una muestra con-
junta en Medina del Campo y Medina
de Rioseco; en 2012, en el monasterio de
San Salvador de Oña (Burgos); en 2013,
en Arévalo (Ávila); y en 2014, en Aranda
de Duero (Burgos). Junto a estas mues-
tras, se organizarán actividades de ca-
rácter formativo sobre el patrimonio cul-
tural de la Iglesia, y se realizarán tareas
de restauración y de conservación del
patrimonio artístico y documental. 

En el prólogo de El libro de las Edades
del Hombre, el escritor José Jiménez Loza-
no valora la muestra como «un rescate
de esa conciencia del valor de las anti-
guas bellezas y del patrimonio de los
padres que nos es necesario para vivir.
Es huella de un tiempo en que el arte no
se dispensaba de ser arte, no se despre-
ciaba desde la soberbia demiúrgica la
belleza del mundo y, desde luego, se te-
nía ojos para acercarse a la seriedad y el
dramatismo de nuestra vida humana».
Espejo de ese tiempo es hoy el recorrido
de Las Edades del Hombre: un viaje a nues-
tro pasado y también un retrato de nues-
tra identidad.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Pila bautismal románica (siglo XII-XIII). Iglesia de Redecilla del Camino (Burgos)

Cristo de la Humildad, de Alonso Cano (ca. 1654). Carmelitas de Piedrahíta (Ávila)

Cristo yacente, de Gregorio Fernández (1625-1630). Convento de Santa Clara, Medina de Pomar (Burgos)

Inmaculada Concepción, de Pedro de Mena (1686). Tordesillas (Valladolid)
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cedan otros» –los parlamentos, los pa-
dres, los medios, los investigadores, los
filósofos, o la sociedad en general–. 

Acoger un debate sobre cuestiones
de esta complejidad, explicaba don Jo-
sé Luis a Alfa y Omega, «nos coloca en el
sentido mismo de la Universidad: ser
un lugar del pensamiento, la reflexión
y la investigación, en el que la sociedad
tiene puesta su esperanza para que res-
ponda a los grandes interrogantes del
hombre». El marco universitario, ade-
más, permite reunir a personalidades de
diversas disciplinas «para reflexionar y
buscar la verdad, para colaborar unos
con otros en este desafío. La interdiscipli-
nariedad nos permite llegar a unas con-
clusiones sobre la realidad que, de otro
modo, estarían muy fragmentadas». No
en vano, el Curso reúne, entre otros, a
los cardenales Rouco y Cañizares, a los
monseñores Ignacio Carrasco, Presiden-
te de la Pontificia Academia de la Vida,
y José Mazuelos, obispo de Jerez; al aca-
démico don Rafael Navarro Valls; a po-
líticos como don Jaime Mayor Oreja y
don Adolfo Suárez Illana; a los catedrá-
ticos doña Natalia López Moratalla y
don Gustavo Villapalos; o al escritor don
Juan Manuel de Prada.

En el interés de todos estaba no po-
ner parches, sino buscar una solución
de fondo que, para el doctor Aznar, «pa-
sa ineludiblemente por recuperar la tras-
cendencia y, con ella, el verdadero senti-
do de la familia y del matrimonio como
lugar idóneo para la procreación de nue-
vas vidas, así como del verdadero valor
que cada nueva vida humana tiene en
sí misma, por su intrínseca dignidad».

María Martínez López

Para organizar un curso sobre El in-
menso valor de la vida, como el que
la Universidad Rey Juan Carlos ce-

lebra esta semana en Aranjuez, no basta
sólo hablar sobre la nueva ley del abor-
to. Sin duda, su aprobación subraya la
importancia del tema, pero, como expli-
ca don José Luis Sánchez, Vicerrector de
la Universidad Católica de Valencia y,
junto al cardenal Antonio Cañizares, Di-
rector del Curso, el problema es más pro-
fundo: «En Occidente, que, de alguna
manera, ha sido el motor de los grandes
derechos de la persona, éstos mismos se
están limitando, especialmente el pri-
mero y más importante: a la vida». 

Esquizofrenia cultural

En esta esquizofrenia cultural incidió, el
pasado lunes, en la primera conferen-
cia del curso, don Justo Aznar, Director
del Observatorio de Bioética de la Uni-
versidad Católica San Vicente Mártir, de
Valencia. En su opinión, este fenómeno
se debe a la antinomia que se plantea
«entre el derecho a la vida y el derecho
a la autonomía individual de las perso-
nas». Cuando, por influencia del pen-
samiento anglosajón, se prima la auto-

nomía, se genera una bioética utilitaris-
ta, que don Justo explicó citando a don
Gonzalo Herranz, profesor de Huma-
nidades Biomédicas en la Universidad
de Navarra: «Según una política de po-
der y utilidad, el embrión humano sola-
mente tendría la dignidad que le con-

El inmenso valor de la vida, Curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos

Cuando el valor de la persona
lo deciden otros

¿Por qué el mismo mundo occidental, que fue pionero en la defensa de los derechos
fundamentales de la persona, reniega ahora de la defensa del primero de esos derechos,
la vida? Ésta es, quizá, la principal cuestión a la que pretende responder el curso El
inmenso valor de la vida, que celebra, en Aranjuez, la Universidad Rey Juan Carlos

El aborto es irreversible: 500 millones de muertos

Cuando, el pasado 20 de julio, se dieron a conocer el auto del Tribunal Constitucional que rechazaba la
suspensión cautelar de la nueva ley del aborto, y los votos particulares a éste, las prioridades quedaron

claras. Los cinco magistrados favorables a suspender la entrada en vigor subrayaron –como escribía don
Javier Delgado– que «nunca había ocurrido» que, mientras el TC decidía sobre un recurso, «pudiera
producirse una extinción de vidas, daño terminantemente irreparable» aunque el TC decidiera que la ley es
inconstitucional. La «protección eficaz de este valor constitucionalmente fundamental, la vida, debe
prevalecer» sobre la ley, añadía. Los seis magistrados que aprobaron el auto defendían lo contrario.

Durante su conferencia en el Curso de verano El inmenso valor de la vida, el doctor Justo Aznar, de la
Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, dio una idea de la irreversibilidad del aborto: en
Europa, puede haber acabado con más de 500 millones de personas. Don Rafael Navarro Valls, Académico
de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, dedicó toda su conferencia a analizar la
nueva ley, de la que dijo que tiene contradicciones «incompatibles con la seguridad y la certeza jurídica»,
dos de los argumentos con los que se ha justificado la reforma. Asimismo, se mostró sorprendido de que el
aborto siga siendo bandera de «los líderes de la izquierda», pues «abre una brecha ideológica en su
empeño de proteger a los más débiles». En esta línea, apuntó a un estudio de la empresa estadounidense
Gallup, según el cual «los pobres son menos partidarios del aborto que los ricos». 
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Disgustado con la vida. Así estaba
don Agustín Bulet cuando, en di-
ciembre de 2007, buscó una hos-

pedería donde pensar unos días. Ahora,
está implicado en la Fraternidad de Lai-
cos Cistercienses. La explicación del
cambio es sencilla: «El Señor me tendió
la mano. Yo había sido practicante, pero
me había apartado». Tras una llegada
algo accidentada, «estuve a punto de
hacer las maletas, pero algo me hizo
aguantar. Al día siguiente, pedí hablar
con un sacerdote. Estuvimos más de dos
horas, y de pronto me dijo: Déjate de his-
torias; estás maduro, arrodíllate y confiésa-
te. 20 minutos después, comulgué en la
Misa de la Inmaculada. Cambió toda mi
vida, le puse a Él en el centro. En la ofi-
cina, no me reconocían». Este verano,
ha organizado, con la comunidad, unas
Jornadas de Vida Monástica, para buscar
vocaciones, y para animar a vivir la es-
piritualidad cisterciense en el mundo. 

Fueron sólo tres días que don Agus-
tín había dedicado a «lo que es efecti-
vamente más importante en la vida, es
decir, la escucha de la palabra del Se-
ñor», como dijo el Papa Benedicto XVI
en el Ángelus, al glosar el Evangelio de
Jesús en casa de Marta y María. Igual
que don Agustín lo hizo en un puente, el
Papa animó a aprovechar para ello el
«momento favorable» que es el verano. 

Es precisamente lo que hizo, el vera-
no pasado, doña Raquel Oliva. Aunque
ya había estado en otros monasterios,

descubrió la Trapa y, desde entonces,
vuelve cada mes: «Se está a gusto, se
puede ir en tren, y ¡el hermano Marceli-
no cocina muy bien!» En un mundo en
el que «andas raspando los minutos», y
en el  que las cosas que se hacen, «y co-
sas piadosísimas, se vuelven vacías por-
que has perdido el sentido, necesito pa-
rar, volver al Origen, a la Fuente». Es-
tudia Teología, pero ha aprendido que
«hay cosas que no se aprenden en los li-
bros, sino de rodillas. Los monjes te
abren su Casa para que te pongas cara a
cara con Cristo». Sin embargo, también
ha podido hacer «muy buenas amista-
des» al coincidir con gente «con quie-
nes se comparten experiencias, preocu-
paciones...»

Estas experiencias quizá no habrían
sido posibles si, en esos monasterios, los
monjes no se hubieran cerciorado de
que acudían por los motivos adecuados.

Algunas hospederías –lamenta don
Agustín– «funcionan como un hotel ba-
rato donde se come bien y se duerme a
gusto». En cambio, «esto no es un lugar
para venir a dormir mientras haces la
ruta del Románico», le dijo el padre hos-
pedero a doña Raquel. «Es –añade ella–,
Casa de Sanación, la posada del Buen
Samaritano. La primera vez que fui, Él
me volvió a salvar. Eso no pasa en un
hotel barato, ni en un sitio tranquilo, si
no está Cristo resucitado». 

A través del torno

Empaparse del silencio, rezar con la
comunidad o hablar con el hospedero
suelen ser elementos clave de esta ex-
periencia. Pero no hace falta disponer
de unos días para ello. Los tornos y lo-
cutorios son otro lugar de acogida, escu-
cha y encuentro. En el convento de las
Clarisas, de La Laguna, en Tenerife,
«nunca cerramos la puerta ni el teléfo-
no», explica la madre María Luz, la su-
periora, para poder atender a la gente
que acude «cargada de problemas. De-
dicándoles mucho tiempo», añade la re-
ligiosa. De este modo, han ayudado a
varias personas a salir de alguna depre-
sión. Aunque se pasen la primera visita
llorando, como le ocurrió a una mujer
abandonada por su marido, se van con
más paz. Esa mujer, «luego vino con
una amiga, y otro día con otra», todas
en situaciones similares. Aunque la ma-
dre María Luz afirma que son como psi-
cólogas sin cobrar, movidas por la con-
vicción interior de que «cada persona
merece nuestra compañía», su labor se-
ría imposible sin la ayuda de Dios. «La
gente se acerca porque Dios está muy
presente en esta casa. Algunos venían
y nos decían que eran ateos, pero que
venían porque aquí existía verdadera es-
piritualidad. Algunas de esas personas
han muerto creyentes». Por eso, aun-
que en su carisma no está el tener hos-
pedería, van a aprovechar unas obras
en el convento para dedicar cuatro habi-
taciones a un centro de espiritualidad
donde la gente pueda «poner su vida
en claro, encontrarse consigo mismos y
con Dios». 

M.M.L.

El verano, una ocasión de oro para acercarse a algún monasterio

Posadas del Buen Samaritano
Los tornos, las rejas de los locutorios y los muros de los monasterios no son tan
infranqueables como a veces se cree. Sin abandonar su carisma principal, la oración
por el mundo, las comunidades de clausura ofrecen algo que nuestra época necesita
más que nunca: un rincón donde curarse las heridas del alma y encontrarse con Dios

Y el amor de Dios traspasó a santa Teresa

«Veía un ángel cabe mí. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro un poco de fuego.
Éste me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me

parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios». Así narraba santa Teresa
de Jesús el episodio de su vida conocido como la Transverberación, que en el Carmelo se celebra el 26 de
agosto. Con este motivo, en el monasterio de La Encarnación, de Ávila, donde esto ocurrió, se va a preparar
este día de fiesta con un decenario de misas que comenzará el próximo 17 de agosto, a las 20 horas. El día
26, presidirá la Eucaristía el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino.
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El documento Domimnus Iesus está
firmado por el cardenal Ratzinger
y el arzobispo Bertone, Prefecto y

Secretario de la Congregación en aquel
momento. Posee, además, la aprobación
y confirmación certa scientia et apostoli-
ca sua auctoritate de Juan Pablo II, con-
cedidas el 16 de junio de aquel año. La
Declaración se hizo pública el día de la
Transfiguración del Señor. 

La Declaración Dominus Iesus es uno
de los documentos más importantes
emanados de la Congregación para la
Doctrina de la Fe después del Concilio
Vaticano II. El tema tratado no es nuevo,
pues pertenece al núcleo mismo de la
predicación apostólica: Jesucristo es el
único Salvador de todos los hombres;
su presencia y su obra de salvación con-
tinúan en la Iglesia y a través de ella. En
un mundo globalizado, caracterizado
en lo religioso por un pluralismo de he-
cho, no pocos se preguntan si la Iglesia
debe seguir manteniendo el mismo dis-
curso de los orígenes: «En ningún otro
está la salvación; pues no hay bajo el cie-
lo otro nombre dado a los hombres, por
el que tengamos que ser salvados» (Hch

4, 12). La Declaración recuerda la peren-
ne actualidad de esta proclamación.

En la presentación de la Declaración,
el cardenal Prefecto de la Congregación,
hoy Benedicto XVI, resumió el fin de la
Dominus Iesus: «Al reafirmar la verdad
que la fe de la Iglesia siempre ha creído
y mantenido respecto a estos temas...,
la Declaración... cumple un doble obje-

tivo: por una parte,
se presenta como un
ulterior y renovado
testimonio autoriza-
do para mostrar al
mundo el esplendor
del glorioso evangelio
de Cristo, y, por otra,
indica como vincu-
lante para todos los
fieles la base doctri-
nal irrenunciable que
debe guiar, inspirar
y orientar tanto la re-
flexión teológica co-
mo la acción pastoral
y misionera de todas

las comunidades católicas dispersas por
el mundo».

Es motivo de gran alegría comprobar
cómo el doble objetivo señalado por el
cardenal Ratzinger se ha ido alcanzando
con la pacífica tranquilidad de la cari-
dad que se goza con la verdad.

Antídoto frente al relativismo

No es que hayan desaparecido los
errores sobre la mediación única y uni-
versal de Cristo y de la Iglesia. Desgracia-
damente, la dictadura del relativismo si-
gue dañando la conciencia de muchos
cristianos, que consideran arrogante pre-
sentar a Jesucristo como el único Salva-
dor. A no pocos les parece que sería más
acorde con la mentalidad contemporá-
nea reconocer que la salvación se encuen-
tra también fuera de la mediación de
Cristo y de la Iglesia. Debilitados en su
identidad cristiana, hay quienes cuestio-
nan la necesidad del anuncio evangélico,
confunden el diálogo interreligioso con
el ecuménico, o ignoran cómo deban ar-
monizarse ambos con la irrenunciable
tarea misionera de la Iglesia. 

En las semanas siguientes a la publi-
cación de la Declaración, el 1 de octu-
bre, Juan Pablo II salió al paso de estas
objeciones. La Declaración –explicó– de-
be ser recibida como un «documento de
naturaleza magisterial universal», que
participa del magisterio ordinario del
Sumo Pontífice. Hasta tal punto esto es
así, que Juan Pablo II lo considera suyo
en sentido propio: «En la cumbre del
Año Jubilar, con la declaración Dominus
Iesus –Jesús es el Señor–, que aprobé de
forma especial, quise invitar a todos los
cristianos a renovar su adhesión a Él con
la alegría de la fe, testimoniando uná-
nimemente que Él es, también hoy y ma-
ñana, el Camino, la Verdad y la Vida». 

En segundo lugar, el Papa recordaba
que la proclamación de Jesucristo como
Señor de todos, «no es arrogancia que des-
precie las demás religiones, sino recono-
cimiento gozoso porque Cristo se nos ha
manifestado sin ningún mérito de nues-
tra parte». En Jesús de Nazaret no ve-
mos al hombre buscador de Dios, sino a
Dios hecho hombre que ha venido a la
búsqueda del hombre. El cristianismo
no se presenta en medio del mundo co-
mo una expresión más del esfuerzo del
ser humano por llegar hasta Dios, sino
como el anuncio gozoso de que ha sido
Dios quien ha venido al encuentro del
hombre. Por eso –recordaba Juan Pablo
II-, «la Declaración Dominus Iesus, si-
guiendo las huellas del Vaticano II,
muestra que con ello no se niega la salva-
ción a los no cristianos, sino que se se-
ñala que su fuente última es Cristo, en
quien están unidos Dios y el hombre». 

Por último, el Santo Padre, refirién-
dose a la parte final de la Declaración
dedicada a la unicidad y unidad de la
Iglesia, recordaba el anhelo ecuménico
que la inspira. Anhelo que, en la senda
del Concilio, reconoce los elementos de
salvación presentes en las verdaderas
Iglesias particulares y comunidades ecle-
siales, al tiempo que afirma la perma-
nencia de la única Iglesia de Cristo en
la Iglesia católica.

José Rico Pavés

El entonces cardenal
Ratzinger saluda

al Papa Juan Pablo II,
tras una reunión

con los miembros
de la Congregación

para la Doctrina
de la Fe, el año 2004

A los diez años de la Declaración Dominus Iesus

La salvación está
sólo en Cristo

El 6 de agosto de 2000, durante el gran Jubileo, la Congregación para la Doctrina
de la Fe publicó la Declaración sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo
y de la Iglesia: Dominus Iesus, que Alfa y Omega publicó íntegra, en su Documento 8,
junto con el n.226, de 21 de septiembre de 2000. Escribe sobre este documento,
uno de los más importantes desde el Concilio, el teólogo don José Rico Pavés, Secretario
Técnico de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe

«No se niega
la salvación
a los no cristianos,
sino que se señala 
que su fuente última 
es Cristo»
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El Papa ha decidido no ir a las montañas del
norte de Italia para poder avanzar, entre otras
cosas, en un tercer y último volumen de su Je-

sús de Nazaret, dedicado a los Evangelios de la in-
fancia. Lo ha confirmado el director de la Oficina de
Información de la Santa Sede, el padre Lombardi,
que anunció también que la aparición del segundo
libro, que está siendo traducido en estos momen-
tos, tenga lugar en primavera. También es proba-
ble que el Papa pueda avanzar en su tercera encí-
clica dedicada a las virtudes teologales (la cuarta
del pontificado). Tras las dedicadas al amor (Deus
caritas est) y la esperanza (Spe salvi), la próxima
debería tener la fe como protagonista.

En la residencia pontificia de Castelgandolfo,
junto a su hermano, monseñor Georg Ratzinger,
el Papa dedica amplio tiempo a la oración y a los
paseos (en los que suele rezar el Rosario con sus se-
cretarios), y a una de sus aficiones preferidas: tocar
el piano, sobre todo obras de Mozart.

Y, como todos los años, el antiguo profesor Jo-
seph Ratzinger volverá a reunirse, unos días, con
sus antiguos alumnos. Se trata del círculo Ratzin-
ger-Schülerkreis (Círculo de Alumnos de Ratzinger),
que fue creado en 1971. Como se sabe, este Papa no
se encuentra particularmente a gusto en los baños
de masas. Es en el tú a tú donde se descubre lo
más agudo de su personalidad. Durante sus años
como profesor de Teología en las universidades
alemanas, fue creando un círculo de amistades con
sus antiguos alumnos, en particular con quienes
presentaron con él su tesis doctoral, amistad que ha
seguido cultivando incluso ya como Papa. Ante
la sorpresa de todos, sus antiguos alumnos reci-
bieron una carta en 2005, pocos meses después de
su elección, para citarles en Castelgandolfo y afron-
tar un tema de interés común, igual que en años
anteriores. En 2005, analizaron la cuestión del Is-
lam; en 2006 y 2007, la evolución y las teorías evo-
lucionistas; en 2008, el tema fue el Jesús histórico y

su Pasión; y en 2009, la misión y el diálogo con las
religiones y culturas. Este año, el tema, escogido
por los alumnos y aprobado por el Papa, es la her-
menéutica o interpretación del Concilio Vaticano II.
Se trata, de hecho, de uno de los temas centrales del
magisterio del pontificado de Benedicto XVI, pues
toca de lleno el debate acerca de la Iglesia que se ha
vivido en las últimas décadas.

Para algunos teólogos, el Concilio Vaticano II
(1962-1965) supondría una especie de ruptura con
el pasado, como si la renovación que trajo aque-
lla extraordinaria asamblea de los obispos del mun-
do supusiera dejar olvidados dos mil años de His-
toria. Para otros, el Concilio adoptó conclusiones
sobre el diálogo interreligioso, el ecumenismo en-
tre los cristianos, la renovación litúrgica o la liber-
tad religiosa que no son aceptadas, llegando a un
rechazo que, en ocasiones, ha producido cismas.

Para Benedicto XVI, el Concilio Vaticano II no
fue una ruptura, sino una profundización en la tra-
dición de dos mil años de la Iglesia para llevar a
una reforma. En el primer discurso que este Papa
dirigió a la Curia romana (el 22 de diciembre de
2005), dejó clara esta cuestión: a la hermenéutica
de la discontinuidad se opone la hermenéutica de
la reforma, como la presentaron, primero, el Papa
Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio,
el 11 de octubre de 1962, y luego el Papa Pablo VI,
en el discurso de clausura, el 7 de diciembre de
1965. Benedicto XVI resaltó que Juan XXIII expre-
só de una forma inequívoca  que el Concilio «quie-
re transmitir la doctrina en su pureza e integridad,
sin atenuaciones ni deformaciones».

El encuentro entre el Papa y sus antiguos alum-
nos, por tanto, se convierte en una reivindicación
articulada y argumentada de la única Iglesia de
Jesucristo en sus dos mil años de Historia, antes
y después del Concilio Vaticano II.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La oración

El Evangelio nos presenta a Jesús
recogido en oración, algo apartado de

sus discípulos. Cuando terminó, uno de
ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar.
Jesús no habló de fórmulas extrañas o
esotéricas, sino que, con mucha
sencillez, dijo: Cuando oréis, decid:
Padre, y les enseñó el Padrenuestro. Nos
encontramos ante las primeras palabras
de la Sagrada Escritura que aprendemos
desde niños. Se imprimen en la
memoria, plasmando nuestra vida; nos
acompañan hasta la última respiración.

Esta oración acoge y expresa también
las necesidades materiales y espirituales:
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas. Precisamente
a causa de las necesidades y dificultades
de cada día, Jesús exhorta con fuerza:
Pedid y se os dará, buscad y
encontraréis, llamad y se os abrirá. No
es pedir para satisfacer los propios
gustos, sino para mantener la amistad
con Dios, quien, como dice el
Evangelio, dará el Espíritu Santo a
aquellos que se lo pidan. Lo han
experimentado los antiguos Padres del
desierto y los contemplativos de todos
los tiempos, convertidos, por la oración,
en amigos de Dios. Santa Teresa de Ávila
invitaba a sus hermanas, diciendo:
«Tenemos que suplicar a Dios que nos
libere de todo peligro para siempre y
que nos aleje de todo mal. Y por más
imperfecto que sea nuestro deseo,
esforcémonos por insistir en nuestra
petición. ¿Qué nos cuesta pedir mucho,
dado que nos dirigimos al
Todopoderoso?»

Cada vez que rezamos el
Padrenuestro, nuestra voz se entrecruza
con la de la Iglesia, pues quien reza
nunca reza solo. «Todo fiel tendrá que
buscar y podrá encontrar en la verdad y
riqueza de la oración cristiana,
enseñada por la Iglesia, su propio
camino, su propia manera de oración...»
(Congregación para la Doctrina de la Fe,
Carta sobre algunos aspectos de la
meditación cristiana).

(25-VII-2010)

El Papa Benedicto XVI, en su despacho de Castelgandolfo

El descanso del Papa
Para la mayoría, las vacaciones son un período de reposo; para Benedicto XVI, 

son la oportunidad para realizar esos trabajos a los que no puede dedicar el tiempo
que quisiera desde que fue elegido sucesor de Pedro: leer, escribir y profundizar 

en temas fundamentales junto a sus antiguos alumnos
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Nombres
«Que los sin trabajo, sin techo y cuantos viven en gra-

ve situación de necesidad encuentren compren-
sión y acogida y sean ayudados de forma concre-
ta a superar sus dificultades», es la intención de
Benedicto XVI para el mes de agosto. Y su inten-
ción misionera: «Que la Iglesia sea el hogar de to-
dos, pronta a abrir sus puertas a cuantos son obli-
gados a emigrar por las discriminaciones raciales
y religiosas, el hambre y las guerras».

Al término del Ángelus del domingo, el Papa expresó
su dolor por la tragedia sucedida en la celebra-
ción del Love Parade, en Duisburgo, Alemania,
que costó la vida a 19 jóvenes, y pidió el consue-
lo del Espíritu Santo para sus familiares y amigos.

Ante la sospecha de que, con la excusa de la promo-
ción de la igualdad, se obligue a la Iglesia a cele-
brar uniones homosexuales, el obispo de Paisley,
monseñor Tartaglia, ha advertido al nuevo Primer
Ministro británico, David Cameron, de que la Igle-
sia no registrará ese tipo de uniones, «ni ahora ni
en el futuro, ni nunca, al margen de lo que pueda
establecer la legislación».

Los obispos de Cataluña han hecho público un co-
municado en el que, entre otras cosas, lamentan
que, con la entrada en vigor de la nueva ley del
aborto, se produce «un daño gravísimo e irrepara-
ble, que significa la eliminación de una vida in-
defensa, y que sea considerado un derecho de la
mujer». También piden «toda la protección para
las mujeres que quieren llevar adelante su emba-
razo, así como la real posibilidad de que médicos
y personal sanitario puedan ejercer su derecho a la
objeción de conciencia». 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Valencia
(diócesis de la Comunidad Valenciana y de las Is-
las Baleares) denuncian que los planes de educa-
ción sexual que pretende imponer el Gobierno,
parten de «una visión reduccionista del ser huma-
no, que no sirven para formar adecuadamente a los
niños y los jóvenes». Asimismo, lamentaron las
«graves carencias formativas en la educación de la
sexualidad en niños y jóvenes en colegios y pa-
rroquias». Por ello, los obispos han estudiado un
amplio programa integral de formación en la afec-
tividad, dirigido a padres, educadores, profesores
y catequistas, que integre «la educación de la se-
xualidad, como educación para la vida».

La Fundación Santa María la Real, Centro de estudios
del románico de Aguilar de Campóo, ha editado la
guía Todo el románico en Zamora, cuyo autor es
Rubén Fernández Mateos. Sobre textos de la Enci-
clopedia del románico en Castilla y en León, va
recorriendo todos y cada uno de los monumen-
tos románicos de la provincia de Zamora.

Pamplona, Vitoria, Huesca, Vigo, Oviedo, Barcelona y
Logroño serán sede, hasta octubre, de la exposición
Ars itineris. El viaje en el arte contemporáneo,
exposición que, con motivo de la celebración del
Año Santo Compostelano 2010, organiza la So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Desde el Ulises de Homero hasta Marco Polo, des-
de Cristóbal Colón hasta los grandes viajeros del si-
glo XIX, el imaginario, real y literario, se ha ali-
mentado de los viajes, muy especialmente del via-
je interior, de la búsqueda, una de cuyas manifes-
taciones más señeras es la ruta de peregrinación
por el Camino de Santiago.

Cerca de un millar de personas se reunirán en el Pala-
cio de Congresos de Huesca del 2 al 6 de agosto,
durante la Mariápolis Huesca 2010, que cada año
organiza el Movimiento de los Focolares, este año
en torno al título Comunicando-nos. Diálogos pa-
ra la fraternidad. 

Violencia contra los cristianos en Pakistán

Dos hermanos cristianos fueron asesinados, la pasada
semana, en Faisalabad, Pakistán, después de que un

tribunal los declarara inocentes de blasfemar contra el
Islam, y una turba provocó graves destrozos en un barrio
cristiano. Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a cabo una
campaña a favor de la Iglesia en este país. Con tal
motivo, la organización celebró, el pasado jueves, en
Madrid, una mesa redonda sobre libertad religiosa, en la
que el misionero de los Padres Blancos y académico
español Justo Lacunza denunció que las organizaciones

internacionales y los Gobiernos europeos cierran los ojos ante la vulneración de la libertad
religiosa, que, según la OSCE, afecta a unos 200 millones de cristianos en el mundo. El padre
Lacunza lo achaca a prejuicios laicistas en Occidente, y a la presunción de que, para dialogar
con el mundo musulmán, hay que dejar de lado la fe. El obispo paquistaní Andrew Francis, que a
punto estuvo de morir en un atentado (los dos sicarios que le dispararon, a sólo unos centímetros
de distancia, fallaron inexplicablemente), contó que el diálogo con el Islam sólo es posible
cuando el cristiano no oculta su identidad. El obispo explica incluso Cristianismo en las escuelas
coránicas, donde suscita gran interés, por ejemplo, el misticismo de santa Teresa. También
impacta a los musulmanes de a pie el testimonio de caridad incondicional de los cristianos. 

Próximos retos para la Legión de Cristo

El Delegado pontificio para la Legión de Cristo, monseñor Velasio de Paolis, CS, ha presentado
al Consejo General de la Congregación el Decreto que especifica la tarea que le ha

encomendado el Papa. La prioridad es «encaminar, acompañar y realizar la revisión de las
Constituciones». Los actuales Superiores mantienen sus responsabilidades, bajo la autoridad del
Delegado, al que están reservadas las decisiones del gobierno general, así como las relativas a
personas, elecciones apostólicas y formativas y decisiones administrativas extraordinarias. En el
futuro, se anunciará quiénes son los cuatro consejeros personales que le asistirán, y cómo se
llevará a cabo la Visita apostólica al movimiento Regnum Christi.

Cambios en Popular TV

El Presidente y Consejero Delegado de la Cadena COPE, y
también Vicesecretario de la Conferencia Episcopal para

Asuntos Económicos, don Fernando Giménez Barriocanal (en
la foto), sustituye a don Emilio Burillo Azcárraga como
Presidente y Consejero Delegado de Popular TV. «Con esta
decisión –informó la cadena–, se pretende dar mayor solidez al
proyecto de una televisión católica y generalista, encarnado
desde su origen por Popular TV, para una presencia eficaz de la
Iglesia en la opinión pública española». Popular TV ha
recuperado su imagen institucional anterior al 1 de mayo,
cuando cambió su nombre por el de Popular María + Visión. El
Consejo de Administración de Iniciativas Radiofónicas y de
Televisión, S.L., nombró también Consejero Delegado de
Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L., a don Rafael Pérez del Puerto, en sustitución de don
Jenaro González del Yerro Valdés, que continúa como Secretario del Consejo. Don Emilio
Burillo, «al que el Consejo ha agradecido su gestión al frente de la televisión –añade la nota–
continuará como Consejero de Iniciativas Radiofónicas y de Televisión, S.L., y seguirá vinculado
al proyecto de Popular TV mediante Producciones Apóstol Santiago S.L.», con la realización de
distintos programas y eventos.

VI Congreso sobre Víctimas del Terrorismo

GEl Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, que patrocina la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, ha editado el libro-resumen del VI Congreso Internacional

sobre Víctimas del Terrorismo, que se celebró en Salamanca en febrero. Se adjuntan dos DVD: el
primero, con la retransmisión del homenaje a las víctimas que se llevó a cabo en la Plaza Mayor
de Salamanca; y el segundo, de unos veinte minutos, con imágenes de los momentos más
relevantes del Congreso, cuya finalidad es mantener viva la memoria de las víctimas, honrar su
dignidad, recordar sus ejemplares testimonios de fortaleza moral y exigir justicia.

Rímini se prepara para el Meeting

Con el lema Esa naturaleza que nos empuja a desear cosas grandes es el corazón –frase de
Luigi Giussani–, se celebra del 22 al 28 de agosto la 31 edición del Meeting de Rímini,

iniciativa que, desde hace tres décadas, se propone crear ocasiones de encuentro entre
experiencias y personas de diferentes culturas y creencias. Participan, entre otros, los Presidentes
de la Comisión Europea, Durao Barroso; de Irlanda, Mary McAleese; y del Congo, Joseph Kabila;
y los ministros de Exteriores de Turquía, Egipto, Pakistán e Iraq.
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Libros

Acantilado publica las Ultimas cartas
(1532-1535) de Tomás Moro. Se trata de

la correspondencia que se
conserva del santo desde su
dimisión como Lord
Canciller de Inglaterra hasta
la víspera de su ejecución.
Enrique VIII lo mandó
decapitar por no firmar el
Acta de Sucesión, que
declaraba sin validez su
matrimonio con Catalina.
Esta edición recoge cartas

de santo Tomás al rey y a familiares y
amigos. A éstos los consuela, y quiere
hacerles comprender su actitud, pese al
dolor que sabe que les causa. Se despide de
los suyos sin ningún gesto ostentoso, con un
Hasta pronto. Y al lector se le hace un nudo
en la garganta... Rezuma el eco del
Evangelio: «¿De qué le sirve al hombre
ganar el mundo si se pierde a sí mismo?»,
máxima que vivió hasta el final santo Tomás
Moro, político que no se acomodó a los
intereses de este mundo. Como dice
Chesterton,  citado en el prólogo, Moro
«perdió su cabeza de un golpe de hacha,
pero sólo porque el tirano de turno no vio
otra manera de conquistarla». La afirmación
escéptica de Todos los políticos son iguales
queda desmentida.

Caty Roa

Soy un hombre de fidelidades.
Conversaciones con Miguel Delibes: así

se titula este libro de César
Alonso de los Ríos, que
edita La Esfera de los Libros.
El autor comenzó a escribir
en El Norte de Castilla, que
dirigía Delibes, y hasta la
muerte del escritor, fue uno
de sus amigos más íntimos.
Ello hace que estas páginas
sean especialmente
emotivas. Fueron editadas

en 1970 las primeras, y en 1992 las
segundas. Ahora, el autor ha sentido la
necesidad de reeditarlas con un prólogo, en
el que confiesa: «Para mí, Miguel Delibes ha
sido la personalidad española del siglo XX
que ha conseguido, mejor que ninguna otra,
el difícil equilibrio entre los planos de la
estética y de la moral. Miguel era un
creyente discreto al hablar sobre sus
sentimientos religiosos. No por no dar
testimonio de ellos, sino por miedo a no ser
capaz de exponer eficazmente sus
fundamentos. No se trataba de un temor a
confesar sus ideas religiosas, sino al temor a
ser malentendido». En estas conversaciones
aparece el rastreador de expresiones (no es
lo mismo teso que cabezo, ni nieve que
cencella, escarcha o rocío). Hasta el sentido
político de Delibes era expresión de su
sentido común («Las Autonomías me causan
inquietud, porque desconozco el final del
proceso»). Si alguien quiere pasar un rato
inolvidable durante estas vacaciones, no
tiene más que abrir este libro.

M.A.V.

El chiste de la semana
Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Con nueva imagen y estructura, la página web de la Federación Española de Familias Nume-

rosas (FEFN) ofrece información y asesoramiento a las familias, como, por ejemplo, las em-
presas que apoyan con descuentos, o encuestas para favorecer la participación de las familias y
conocer sus principales inquietudes y necesidades, para tenerlas en cuenta a la hora de realizar
demandas ante las instituciones públicas.

http://www.familiasnumerosas.org

La dirección de la semana

Publicado el programa del Papa en Barcelona

La archidiócesis de Barcelona sigue preparándose para la
Visita del Papa Benedicto XVI, que tendrá lugar el próximo 7

de noviembre. La pasada semana, el cardenal Luis Martínez
Sistach dio a conocer el programa de la Visita, que tendrá su
punto central en la Eucaristía que el Santo Padre celebrará en
el templo de la Sagrada Familia. Inmediatamente antes de la
celebración de la misa, Benedicto XVI recorrerá los
alrededores del templo en el Papamovil, para saludar a los
fieles, tras lo cual presidirá la solemne apertura de las puertas
de bronce del Portal de la Gloria, la unción del altar y las
columnas, la incensación del altar y de las naves, y la
iluminación del presbiterio y del resto del templo. Con la
celebración de la Eucarística, el Pontífice bendecirá el templo
expiatorio diseñado por Antonio Gaudí, y le concederá, como
distinción especial, el título de basílica. Tras la misa, Benedicto XVI rezará el Ángelus en el mismo
lugar en que lo hizo Juan Pablo II, en 1982, cuando visitó la Ciudad Condal: la Puerta del
Nacimiento. Tras esto, Benedicto XVI comerá con los obispos en el Palacio episcopal de Barcelona,
y, más tarde, se dirigirá al barrio del Guinardó, donde visitará la Obra del Niño Dios. A través de
esta entidad, que está al cargo de las Franciscanas de los Sagrados Corazones, la archidiócesis
barcelonesa atiende a personas discapacitadas, con quienes el Papa tendrá un breve encuentro.
Hasta entonces, para que los fieles puedan prepararse para la Visita, el Arzobispado ha preparado
una serie de catequesis, que distribuirá a través de 30 mil libretos. 

El Papa recibirá a miles de monaguillos

Miles de monaguillos de toda Europa serán recibidos por Benedicto XVI los próximos 3 y 4 de
agosto. El encuentro tendrá lugar con motivo de la décima peregrinación europea del Coetus

Internationalis Ministrantium –una organización de la Iglesia que aglutina a los diferentes tipos de
acólitos para las celebraciones eucarísticas, especialmente a los jóvenes–, bajo el lema Beber de la
verdadera fuente. Los monaguillos asistirán a un acto musical, con testimonios, que culminará con
unas palabras del Santo Padre, quien en varias ocasiones ha pedido reactivar la figura del monaguillo.
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Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

«Somos Mar y Antía, nos
hemos conocido en las

Colonias y ahora somos muy
buenas amigas. La amistad es
muy importante para
nosotras, nos llevamos muy
bien, y cuando nos
enfadamos nos pedimos
perdón enseguida. Si
hacemos algún pecado
siempre podemos ir al
sacerdote y confesarnos, y
Dios nos perdona por medio
de él». 

(Mª Mar Asís, de Ávila, y
Antía Barreiro, de Aldán,

Pontevedra; 9 años)

«Una buena amiga quiere lo
mejor para la otra, y te dice

la verdad aunque te duela por
dentro. Te quiere, pero, justamente
por eso, no debe querer que hagas
mal ni darte siempre la razón. Para
saber que te quiere y que es una
buena amiga debes tener esto en
cuenta y, si tú quieres de verdad a tu

amiga, deberías haberlo hecho; si
no, empieza ahora».

(Marta Enguix, de Madrid; 
9 años)

«En las Colonias llegas
conociendo a una o dos

personas, y al cabo de un par de
días parece como si las conocieras a
todas desde siempre. Pero no sólo
hay que conocerlas. La amistad con
una persona es ser amiga suya sin
que te importe que sea más o menos
inteligente, qué marca de ropa suele
llevar, la edad que tenga… Las
buenas amigas también han de
corregirse unas a otras si han hecho
algo mal, o felicitarse por sus logros.
También deben saber escuchar las
penas o dificultades que tienen.
Aquí, en Colonias, intentamos que
todo esto se haga realidad». 

(Estefanía Fekete, de Valladolid;
11 años)

«La amistad, para mí, es el
cariño. Una buena amiga no te

miente. Siempre tenemos que quitar
la pena a la amiga triste y darle toda
tu alegría. La amistad es un regalo
que te ha dado Dios grandísimo. Por
eso, aunque a veces nos enfademos
por algo, tú tienes que ceder y
decirle: Por favor, ¿me perdonas? Si
ella no te perdona, allá ella. Siempre
tenemos que dar gracias a Dios por
nuestras amigas».

(Fátima Petronila, de Toledo; 
10 años)

«Yo estoy muy contenta viniendo
a Colonias, porque conozco

nuevas amigas y también me
encuentro con amigas que hice otros
años. Tienes tiempo de conocer a
niñas de otras ciudades o de otros
pueblos. ¡Me lo paso genial! Al final
de la Colonia, intercambiamos
teléfonos y sigues conservando a tus
amigas hasta que el verano que
viene las vuelves a ver».

(Cristina Puente, de Madrid; 
11 años)

Amigos en verano, 
y siempre

En verano, tenemos muchas más posiblidades de conocer gente nueva 
y hacer amigos. A veces, son encuentros muy rápidos y no volvemos 

a saber nada de ellos. Otras veces, duran toda la vida. Un sitio
privilegiado para hacer amistades así son las colonias 

y campamentos, donde se convive de forma muy intensa
durante varios días. Varias chicas del grupo de 45 que ha

participado en las Colonias que la Milicia de Santa María
organiza cada año en la Sierra de Gredos, nos han escrito
estos testimonios sobre la amistad:
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La risa y la alegría son algo tan importante, que seguro que a Dios le encanta
que haya payasos, y encarga ese trabajo a gente escogida con mucho
cariño. Los payasos mexicanos lo saben y, por ello, muchos de ellos fueron

juntos a la basílica de Guadalupe, que está en la capital, México D.F., para
agradecerle a la Virgen que los cuide tan bien. Antes de participar en la misa de la
basílica, se reunieron en una plaza y recorrieron a pie el camino que lleva hasta
el monte de Tepeyac, donde la Virgen se apareció al indio san Juan Diego. 

Como los payasos iban luciendo sus mejores galas, a la última moda en cuanto
a ropa y pelo de todos los colores, zapatones, sonrisas enormes y narices rojas, el
camino fue precioso. Los payasos iban con sus familias, y las mujeres e hijos de
algunos también iban vestidos de payasos. Era un auténtico desfile, con
malabares, globos y caramelos, y también saludos a la Virgen.

Chuponcito, uno de los payasos, explicó que la Virgen le había dado «muchas
cosas». Entre ellas, «la satisfacción de tener una familia, la
satisfacción de poder divertir a
más niños que
necesitan de mí,
niños de todas
las edades».
Cosquillín dijo
que «es una cosa
estupenda ser
payaso, el
donarse a los
niños, el ir
creando poco a
poco. El payaso en
mi vida no
envejece».
Cascarón subrayó
lo importante que
son para ellos los
niños: ver la cara de
un niño que sonríe
«nos motiva a sacarles más risas, más alegría, a superarnos y echarle ganas». 

Los payasos, con la Virgen

Un libro del Papa para niños

Todos sabemos que el Papa ha estudiado y sabe mucho sobre Jesús. Pero, si pensabais que,
precisamente por eso, es difícil que vosotros podáis entender lo que dice, os equivocáis. Cierto

que no podréis entender todo, pero hay cosas que sí. Por eso, el último libro que se ha publicado en
Italia con textos del Papa, está dedicado a los niños. Lo ha sacado en Italia la editorial Piccola, se
llama Los amigos de Jesús, y en él el Papa cuenta la historia de los apóstoles, los primeros amigos de
Jesús. Uno de los jefes de la editorial se dio cuenta de que parte de unas catequesis del Papa sobre los
apóstoles podían estar dirigidas a los niños, y pidieron permiso al Vaticano para hacer el libro con
ellas. Aunque de momento el libro está sólo en italiano, se espera que llegue a España en el próximo año.

El ecuador del verano
Queridos amigos de Pequealfa: ahora que ya lleváis más de un mes de vacaciones, y que os

queda más o menos otro tanto para volver al cole, ¿qué tal os están yendo las vacaciones?
Esperamos que fenomenal, que estéis aprovechando para hacer un montón de cosas, a la vez

que descansáis y os lo pasáis bien. Nosotros, los que hacemos Pequealfa, también nos vamos de
vacaciones, y queremos aprovechar para despedirnos hasta septiembre, dejándoos un pequeño

consejo: dedicad un ratito a pensar, precisamente, en lo que os preguntábamos al principio,
cómo estáis llevando el verano. ¿Estáis haciendo todo lo que habíais planeado, o
vagueáis demasiado? ¿Os estáis preocupando por que todo el mundo disfrute de sus
vacaciones, echando una mano a vuestros padres en casa, para que ellos también

descansen, e intentando que haya buen ambiente? ¿Qué podéis mejorar en el mes que
os queda? Pues manos a la obra, y ¡hasta septiembre!
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Los métodos naturales sirven sola-
mente para intentar quedarse em-
barazada.

Falso. Los métodos naturales (MN)
se fundamentan en el conocimiento que
la mujer tiene de cómo funciona su pro-
pio cuerpo y su fertilidad. Es decir, la
mujer que los conoce puede saber qué
días de su ciclo es fértil y qué días no.
En función de este conocimiento, podrá,
junto a su marido, obrar en consecuen-
cia: si quieren concebir un hijo tendrán
relaciones sexuales en el período más
fértil. Si la intención es posponer un em-
barazo, evitarán las relaciones sexuales.

Los métodos naturales son machistas
porque implican tan sólo a la mujer. 

Falso. Se podría decir todo lo contra-
rio. En los MN, es la mujer la que marca
los tiempos. Porque es ella la que tiene la
información de los períodos de fertili-
dad e infertilidad. Por tanto, se abre la
puerta a la iniciativa de la mujer en las
relaciones, algo demandado por ellas
durante mucho tiempo.

Pero avanzando un paso más, pode-
mos decir que los MN son responsabili-
dad de los dos. Los matrimonios que vi-
ven los MN, los viven de común acuer-
do y los dos asumen la responsabilidad

de tener o no una relación en un mo-
mento determinado del ciclo.

En la enseñanza de los MN, se inci-
de en la necesidad de que el hombre
asista a los cursos y aprenda junto con la
mujer, y se constata frecuentemente que
éste queda admirado al conocer el mis-
terio del funcionamiento del cuerpo de
la mujer. Al final, en muchos casos son
ellos los que  apuntan en la gráfica e in-
terpretan las observaciones de la mujer.

Por el contrario, los métodos anticon-
ceptivos son los que dejan caer la res-
ponsabilidad en uno de los dos miem-
bros de la pareja, que además es el que
sufre las consecuencias físicas (es ella la
que va al quirófano, la que tiene que
acordarse a diario de tomarse la pasti-
lla, la que sufre los efectos secundarios...)

Con los métodos anticonceptivos sí
que es la mujer la que queda a merced
del apetito del hombre en todo momen-
to, puesto que ya no hay nada que le im-
pida tener una relación sexual.

Los métodos naturales son machistas
también porque no «dejan» a la mujer
tener relaciones cuando más le apetece.

Ciertamente estamos en la cultura del
me apetece, de seguir el instinto, de apro-
vechar el momento, del aquí te pillo aquí

te mato. Lo espontáneo tiene un valor
por sí mismo, y en lo que se refiere a las
relaciones sexuales, parece que se ha
convertido en un sello de garantía.

El amor no es espontáneo. La espon-
taneidad del amor es un mito romántico.
En la dinámica del amor hay un primer
momento del nacimiento, pero el paso
fundamental es de sentir amor a apren-
der a amar, y eso no es espontáneo. De
sentir amor o no sentirlo es algo de lo
que no se tiene dominio, y en eso sí pue-
de haber algo de espontaneidad, pero
eso no se puede convertir en la pura ver-
dad del amor. La verdad del amor me
permite construir el acto de amar.

Puede que la época fértil sea por na-
turaleza más predispuesta a la relación
sexual, algo así como el celo en los ani-
males, pero las personas somos cuerpo
y espíritu, y podemos superar esto si es
por algo decidido y bueno para la pare-
ja. No se puede dejar llevar uno sólo por
el me apetece, porque esto hablaría sólo
de genitalidad, de instinto, y la perso-
na tiene otra dimensión más profunda.
La sexualidad bien entendida es una
parte instintiva, y otra parte espiritual
y afectiva, y ambas son inseparables.

Por otro lado, los MN no son un con-
junto de restricciones. No permiten ni
prohíben nada. Con el conocimiento de
la fertilidad que se adquiere por los MN,
el matrimonio decide libremente lo que
van a hacer. Ellos son los que toman la
decisión de tener o no una relación se-
xual teniendo en cuenta sus responsa-
bilidades, el uno para el otro, con los hi-
jos ya nacidos, y para con la sociedad. 

Los métodos naturales se cargan la
«pasión» del momento, porque no per-
miten tener relaciones ciertos días. 

No se cargan la pasión, sino que pos-
ponen la misma a otro momento por un
bien mayor para la pareja, y porque así
lo han decidido. Nuestra libertad nos
dice que, en un momento dado, esto es
mejor por una causa justa. Además, po-
tenciamos y desarrollamos otras formas
de amar que se pueden tener olvidadas y
que también enriquecen a la pareja.

La doctora Billings nos contesta a es-
ta cuestión: «Hay un rechazo cultural a
la idea de abstinencia y responsabilidad
sexual. Con acierto o no, se adjudica a
menudo a los varones la falta de capaci-
dad para practicar la continencia. Son
irrebatibles las razones para enseñar a
una mujer a que reconozca su patrón
básico infértil y los cambios asociados
con la inminencia de la ovulación.

La abstinencia del hombre contribu-
ye a fomentar su sensibilidad hacia las
necesidades de su mujer, a prestarle
atención como una verdadera persona.
Libera a la relación conyugal del sexo
recreativo, libre y siempre disponible.

Hay poco romance sin la abstinencia.
La expresión sexual parece perder su sa-

Los mitos acerca de los métodos naturales de regulación de la fertilidad, desmontados 

Cómo habla nuestro cuerpo
Hay diversos tipos de métodos naturales de planificación familiar. Su objetivo: el propio
conocimiento del cuerpo de la mujer; en concreto, sus períodos de fertilidad. Con ello,
el matrimonio puede planificar concebir un hijo o esperar, por motivos razonables. Son
sanos, fiables, promueven la igualdad y el respeto entre marido y mujer…, pero aún
poco conocidos, y sobre ellos pesa una gran losa de leyendas urbanas. Las desmonta
doña Marisa García Conde, directora de Woomb (la Organización Mundial del Método
Billings) en España. He aquí el resultado de nuestra conversación con ella:
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bor, que naturalmente se regenera por
la abstinencia. Lo que se consigue con
esfuerzo, lo que se desea y a veces se
niega, adquiere valor.

El hombre profundiza en el entendi-
miento de su mujer y de sus reacciones,
al conocer el ciclo femenino con sus irre-
gularidades propias. Saber que ella es
capaz de sufrir estados anímicos cam-
biantes agrega emoción a la vida común.
Así, la aburrida estabilidad hormonal y
la formalidad masculina son comple-
mentadas por la riqueza de un tempera-
mento que tanto canta como llora.

Cuando la gente rechaza la planifi-
cación familiar natural porque involu-
cra abstinencia sexual, uno se extraña
preguntándose cómo se manejan en las
muchas situaciones en las que la absti-
nencia se impone de todos modos. La
abstinencia en una relación floreciente
es una expresión de amor y respeto, una
conquista de uno mismo para poder ha-
cer madurar el don de sí mismo en mo-
dos diversos a la intimidad genital, pa-
ra demostrar que la fidelidad no sólo es
sexual. La abstinencia es fundamental
para nuestra naturaleza».

¿Por qué la Iglesia no permite el pre-
servativo, como método anticoncepti-
vo, y sí los métodos naturales, para el
mismo fin, que es el evitar un embarazo?

La relación sexual tiene dos dimen-
siones inseparables: la unitiva y la pro-
creativa. La introducción de un elemen-
to (preservativo, anticonceptivo) sólo se
hace para separar la unión de la procre-
ación. El método natural respeta estos
dos aspectos, unitivo y procreativo, no
los separa, los respeta, no añade nada
que separe al hombre de la mujer, sim-
plemente enseña la fertilidad, y el matri-
monio, con su libertad, decide.

¡Cuántos hijos son resultado de apli-
car los métodos naturales! No son nada
fiables.

Falso. Esta afirmación, desgraciada-
mente, se encuentra en muchos folletos
informativos que se reparten desde cen-
tros sanitarios. Proviene en gran medida
de los fallos que aparentemente tuvo el
método Ogino. Éste es un método fun-
damentalmente estadístico que ya se ad-
virtió en su día que tenía muchas limita-
ciones. Limitaciones que no fueron to-
madas en cuenta y que tuvieron como
consecuencia, parece ser, un gran nú-
mero de embarazos inesperados.

Este concepto traduce un gran des-
conocimiento de los MN, pues reduce
los métodos naturales al método Ogi-
no. En algunos folletos se ha visto in-
cluso el método de la marcha atrás como
un método natural. Por otro lado, se adi-
vina una cierta intencionalidad de vender
métodos anticonceptivos.

Si entramos más concretamente en
cifras de efectividad, no se pueden ol-
vidar los resultados obtenidos en Chi-
na con la enseñanza del Método Billings.
Las cifras en esta país cobran un signifi-
cado especial por dos motivos funda-
mentales: uno es la gran población, el
elevado número de habitantes hace que
los resultados, éxitos o fracasos, se mul-
tipliquen;  y, por otro lado, la fuerte pre-

sión que soporta la población china, des-
de hace mucho tiempo, donde la políti-
ca del hijo único obliga a las mujeres a
abortar cuando ya tienen un hijo. Esto
es causa también de la dramática situa-
ción de las niñas en China. Los datos no
dejan de ser sorprendentes: 3.645.000
parejas conocen y viven el Método Bi-
llings para espaciar embarazos, con una
tasa de éxito cercana al 99%.  

Con respecto a la efectividad en la
búsqueda de embarazos, podemos re-
ferirnos a los datos obtenidos por la doc-
tora Martínez Irazusta en el trabajo rea-
lizado en el EAP El Juncal (Madrid). En
dicho estudio se entrenó a un grupo de
60 mujeres en el reconocimiento de los
métodos naturales de regulación de la
fertilidad. De estas 60 mujeres, 50 esta-
ban diagnosticadas de infertilidad pri-
maria o secundaria, y se encontraban en
lista de espera para técnicas de repro-
ducción asistida. De las 55 mujeres que
deseaban quedarse embarazadas al ini-
ciar el curso (marzo 2007), 40 lo consi-
guieron entre marzo y septiembre de
2007. Las cifras hablan por sí solas. 

Los métodos naturales no funcionan
cuando la mujer es irregular.

Falso. Precisamente porque los MN
dan información fidedigna de lo que es-
tá pasando día a día en el ciclo de la mu-
jer, son los métodos más eficaces para
todo tipo de mujeres en cualquier época
de su vida reproductiva: lactancia, pre-
menopausia, para mujeres que dejan la
píldora (cada vez más numerosas), etc. 

Las mujeres con ciclos irregulares se
ven especialmente beneficiadas por el
conocimiento de los métodos naturales,
pues son capaces de reconocer aconteci-
mientos que en otras mujeres les sor-
prenderían. Saben interpretarlos y ac-
tuar ante ellos. En muchas ocasiones es-
tas mujeres tienen dificultades para con-
cebir, pero, gracias al conocimiento que
tienen de su fertilidad, pueden llegar a
concebir, como hemos visto antes.

Los métodos naturales son sólo para
católicos.

Falso. Los MN son válidos para cual-
quier mujer de cualquier condición, sin
distinción de nivel cultural, económico,
creencia religiosa, etc. De hecho, están
extendidos por todo el orbe, tanto en
países católicos como países de otras re-
ligiones. El aparato reproductor de la
mujer es igual independientemente de
su religión. Los MN respetan la persona,
su biología y su dignidad, y por eso son
beneficiosos para todas las mujeres.

Los métodos naturales son ecológicos
y la Iglesia los permite porque no son
artificiales. 

Los MN podemos decir que son ecoló-
gicos en cuanto que respetan los ciclos
fisiológicos de la mujer, sin alterarlos.
Pero lo esencial, lo que les hacen real-
mente naturales, no es la ausencia de lo
artificial; lo natural no es entendido co-
mo una cuestión puramente biológica,
sino que hace referencia a la naturaleza
del hombre: lo que es natural en el hom-
bre es el conocer. Tenemos un conoci-
miento, y es bueno que el hombre y la
mujer se conozcan. Que sepan leer den-
tro de sus experiencias; y una de sus ex-
periencias es cómo viven su propia se-
xualidad. Lo que los MN presentan es
un mejor conocimiento de la mujer.

Esto indica que el conocimiento de la
fertilidad se incluye en la integridad hu-
mana, no es simplemente el conocimien-
to de unos ciclos y sus manifestaciones
externas, sino entender qué significa la
sexualidad para el propio hombre y, es-
pecialmente, para la mujer. Ellos entien-
den que el acto sexual tiene un significa-
do unitivo y un significado procreativo
que son respetados por los métodos na-
turales y que, viviéndolos, queda a sal-
vo la donación de sí que hacen los es-
posos. Por todo ello es por lo que la Igle-
sia católica los valora. 

A.Llamas Palacios
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Duque de Alba
Título: Sangre y honor
Autor: Juan Carlos Losada
Editorial: La Esfera de los Libros

Fernando Álvarez de Toledo, el gran Duque de
Alba, vivió en el siglo XVI una vida plena de

aventuras, con sucesos asombrosos que maracaron
su vida y la de todo el Imperio español. Juan Car-
los Losada ofrece, en estas páginas, una entreteni-
da biografía novelada.

Humanidad irreductible
Título: Años de guerra
Autor: Vasili Grossman
Editorial: Galaxia Gutemberg

Grossman fue corresponsal de guerra durante
la Segunda Guerra Mundial. Años de guerra

reúne los textos que escribió en este período. El
autor tiene la destreza de captar, en el fulgor de la
batalla, una humanidad irreductible que resiste
a las bombas.

La montaña y la vida
Título: Bajo los cielos de Asia
Autor: Iñaki Ochoa de Olza
Editorial: Saga

Iñaki Ochoa de Olza falleció de un derrame cere-
bral en el año 2008, cuando se encontraba en el

Annapurna, a 7.400 metros de altura. Este relato
lúcido y desnudo desvela cómo entendía él la
montaña y la vida.

¡La botella de ron...! 
Título: Bucanero
Autor: Tim Severin
Editorial: La Factoría de Ideas

Lejos del romanticismo estéril que hace del pi-
rata un héroe a imitar, la novela de Severin

consigue un esmerado equilibrio entre diversión
y aventura, drama y valores, en un entorno histó-
rico y naval cuidadosamente documentado.

Conversión radical
Título: Cuando fui skin
Autor: Asís Arana
Editorial: Planeta Testimonio

Todos los hechos narrados en esta novela son
reales, advierte el autor, aunque los nom-

bres y los detalles sean ficticios. Ésta es la histo-
ria de un joven que abandonó una militancia
violenta en la tribu urbana de los skin heads, lla-
mado nada menos que al sacerdocio. En pleno
vértigo, Dios llamó a la puerta, como siempre, a
su modo... 

Libros para el verano
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O Chateaubriand
Título: Memorias de ultratumba
Autor: François-René de Chateaubriand
Editorial: Cátedra

Cátedra se ha especializado en dar alegrías a
los amantes de los clásicos. Ahora edita las

Memorias de Ultratumba, de François-René de Chau-
teaubriand, diplomático francés y apologeta del
cristianismo y de la libertad, testigo privilegiado de
los años de la Revolución y del Imperio.

Centenario
Título: Diario de una resurrección
Autor: Luis Rosales
Editorial: Visor

En el centenario del nacimiento del poeta, se pu-
blica uno de los grandes poemarios de amor

de la poesía española del siglo XX. Lirismo de gran
tensión dramática, sobre la transformación que
acontece a partir de la experiencia amorosa.
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La figura necesaria
Título: Te necesito, papá
Autor: Jorge Alcalde
Editorial: LibrosLibres

Desde el rigor científico y su experiencia per-
sonal, Jorge Alcalde recoge todos los estu-

dios que demuestran el inestimable beneficio
para los hijos de la implicación paterna respon-
sable en su educación y crecimiento.

Educación de los hijos 
Título: 30 consejos para salvar a tu familia en 30 días
Autor: Rebecca Hagelin
Editorial: Ciudadela

Cargado de anécdotas y casos reales, este li-
bro presenta treinta aciones directas y con-

cretas, que serán de gran ayuda en la forma-
ción de los hijos: cómo hablar con ellos, cómo
evitar las discusiones continuas, cómo estable-
cer normas...

La amenaza que viene
Título: La ideología de género
Autor: Jorge Scala
Editorial: Sekotia

La ideología de género es fruto de un diseño
totalitario que busca el poder sobre las con-

ciencias. Este libro nace para ofrecer un mejor
conocimiento de sus maniobras y su naturale-
za, y desenmascarar su pretensión de crear un
hombre nuevo al margen de la naturaleza.
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Punto de vista

Mucho más 
que fútbol

Me tocó ver los últimos partidos de la
selección española lejos de España,

rodeado de españoles de toda nuestra
geografía, así como argentinos, brasileños,
franceses, alemanes, holandeses, bálticos,
escandinavos y rusos. Unos jubilosos, otros
entristecidos, aficionados o curiosos,
diferentes y parecidos a la vez, civilizados y
conviventes. Los que acostumbran a ponderar
las diferencias y no las semejanzas, quienes
se regodean sólo en la llamada pluralidad
(nuevo nombre de la diferencia) y no en la
unión, no quieren entender estos actos
masivos de confraternidad humana y
deportiva, exultante. 

Algo que solían hacer otrora los conflictos
y hasta las guerras entre ciudades, países,
naciones y Estados hacen hoy, por fortuna, los
juegos olímpicos y las competiciones
deportivas de todo género. Cada equipo
nacional es símbolo de una comunidad,
representada por un grupo de jóvenes artistas,
que son entre sus paisanos ejemplos de
habilidad, de fuerza, esfuerzo, dedicación,
disciplina, confraternización, popularidad,
simpatía… Ya sé que la corrupción de todo
esto es más que lamentable y que su tren de
vida debiera ser mucho más austero. Pero
esto no quita lo otro.

Lo que hacían antes las guerras, a costa de
tanta gente, lo hacen hoy las gestas
deportivas, donde la gente goza, ríe, aplaude,
vocifera, canta o llora, se abraza o se abate,
aun con ciertos excesos no justificables, obra
de minorías fanáticas, pero que no anulan los
resultados ampliamente positivos, porque
entretienen, alegran, unen, vinculan,
cohesionan, entusiasman, dan ganas de vivir
y ayudan a vivir en común. Nadie podrá
decir, por ejemplo, que tras el Mundial de
Sudáfrica, alguna selección, ganando o
perdiendo, haya hecho algún mal, haya
odiado o generado rencor o desprecio a otras.

Sí, yo también quiero tener, además de 23
futbolistas ejemplares, como han sido los
nuestros, 23 Premios Nobel, 23 misioneros o
cooperantes premiados por su excelencia, 23
políticos decentes y cabales, 23 hospitales o
centros universitarios que reciban 600.000
euros cada uno tras alguna modélica
actuación. Pero no me vengan los aguafiestas
de siempre o de ahora, por sinrazones
políticas mayormente, a dejarnos sin una cosa
y sin la otra. Lo mejor no es enemigo de lo
bueno. La España de charanga y pandereta
está en otra parte, y tal vez en quien la menta
ahora con tan mala uva.

Es natural que un símbolo, tan joven y
universal como nuestra selección, haya
sacado a relucir una realidad tan antigua y
concreta como España, con todos sus
símbolos gozosos, y la mayor parte de sus
naturales en alegre fiesta de hermandad.

Víctor Manuel Arbeloa

El encuentro que te cambia la vida
Título: Encuentros con Jesús
Autor: Alain Quilici
Editorial: Rialp

La vida cambia cuando te encuntras con el mismo Dios, hecho hombre, que
te habla a la cara. Así pasó con todos los protagonistas de este libro: Za-

queo, Pedro, Juan, la Magdalena, Pablo, Nicodemo...

Novela de fe
Título: Fabiola
Autor: Nicolas P. Wiseman 
Editorial: Homolegens

Fabiola ha sido un clásico de la literatura familiar durante mucho tiempo.
Homolegens lo recupera con la convicción de que aún juega un papel en

las bibliotecas de nuestros hogares, como una lectura formativa para el verano
que pueden compartir padres e hijos.

De vacaciones con el Papa
Título: Un Dios peculiar
Autor: José Pedro Manglano
Editorial: Desclée de Brouwer

José Pedro Manglano ha recopilado los mejores textos de Benedicto XVI a los
jóvenes, y los ha agrupado en dieciséis cuadernillos con títulos tan sugestivos

como: Un Dios peculiar; Sacerdotes... ¿para qué?; Seamos libres; Creer y la desapari-
ción de los dinosaurios; La cruz ¿mata o libera?

Conversos
Título: Carlos de Foucauld y convertidos del siglo XX
Autor: Vázquez Borau y Peraire Ferrer
Editorial: Edibesa

La historia de los conversos es siempre un impulso a nuestra fe. Por estas
páginas desfilan creyentes tan dispares como Carlos de Foucauld, Alec Gui-

ness, Curzio Malaparte, Gary Cooper, Leon Bloy, el matrimonio Maritain...
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Ante una beatificación histórica
Título: John Henry Newman. Una biografía
Autor: Ian Ker
Editorial: Palabra

En vísperas de la beatificación del cardenal Newman, en el próximo Viaje del
Papa al Reino Unido, Palabra ofrece en español esta obra del biógrafo de re-

ferencia internacional sobre el célebre converso y después apologeta inglés. Es
un trabajo denso y extenso, pero Ker se mantiene firme a su propósito divul-
gativo, al tiempo que se centra en las motivaciones y el pensamiento de Newman.

Comprender al cardenal Newman
Título: Newman
Autor: José Morales
Editorial: Rialp

Se presenta una nueva edición del libro del sacerdote y profesor de Teología
de la Universidad de Navarra José Morales, escrita pensando en el público

español, y a la luz de la influencia que ha tenido el cardenal Newman en la
Iglesia desde su muerte, fundamentalmente en el Concilio Vaticano II.
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Hermann Tertsch,
periodista

Peor que la incompetencia
de este Gobierno es que no
tiene brújula moral.
¿Tienen brújula moral
quienes, más allá de su

fracaso económico y gestor, sólo tienen en
la agenda la cultura de la muerte, el aborto
y la eutanasia, la agitación de unos
españoles contra otros y la defensa de la
peores dictaduras de la tierra?

Francis Nebot,
Jefe de la Policía francesa

Es urgente que la Justicia
sea más firme y que se
aumente la duración de las
penas de prisión. Cuando
un gamberro no se ve

condenado, tiene un sentimiento de
impunidad y reincide.

José Luis Alvite,
columnista

Bruce Springsteen reunió a
treinta mil personas en el
Monte del Gozo, pero el
Apóstol Santiago consigue
cifras superiores sin

necesidad de salir del camerino.

Gentes

Literatura

Imponderables

El tiempo de vacaciones lo hemos convertido
en la parcela más optimizada de nuestra vida.

Nos ponemos muy sesudos con el calendario, co-
mo Hitler sobre el plano de Polonia, antes de su in-
fame avanzadilla. Calculamos diez días en el va-
lle de Arán; si dan los dineros, nos largamos a Chi-
cago; luego, los doce de playa con la familia po-
lítica; luego… Son treinta y un días al año que
exprimimos, para que nada se pierda ni rebose
tontamente. Y como el hombre es ingenuo por
principio, y decir que es racional es asunto prema-
turo, se imagina que nada le sucederá sin su pre-
visión. Pues para desmentir este acto de fe, de
principios de julio a esta parte, llevo ya un par de
amigos con escayola a los que sus proyectos de
fuga se les frustraron para guardar reposo. A mí
se me ha muerto inopinadamente un compañero

de las entrañas, y acabo de escuchar en mi bu-
zón del móvil que a una amiga muy querida se
le ha ido su madre. 

Civilizadamente hablando, una madre no se
puede morir en verano, es un imponderable que
no forma parte de nuestro cuaderno de bitácora. Lo
mismo decía el escritor, semiólogo y crítico litera-
rio francés Roland Barthes, cuando su madre mu-
rió, al inicio del otoño de 1977, que aquello era
una desfachatez no calculada que revienta cual-
quier costura humana. Por eso, decidió ponerse
a escribir esa misma tarde su famoso Diario de
duelo, un libro en el que anotó todos los días du-
rante un año la congoja, la aflicción y el peso de
la emotividad torcida. Roland Barthes no era cre-
yente, pero maldecía del materialismo en el que se
había criado: «Veo a las golondrinas volar en la tar-

de de verano. Me digo –pensando con desgarra-
miento en mamá–, ¡qué barbarie no creer en las al-
mas, en la inmortalidad de las almas!, ¡qué im-
bécil es el materialismo!» Por eso, su duelo no
queda registrado en las páginas de su diario como
un aplastamiento general o un bloqueo, sino co-
mo una disponibilidad dolorosa: «Estoy en alerta,
esperando, espiando la llegada de un sentido pa-
ra la vida». La programación exhaustiva nos in-
troduce en la estirpe de los que se arrellanan me-
jor o peor en la vida pero, en cualquier caso, la de-
finen como el lugar en el que encajar definitiva-
mente. Sólo los imponderables descubren sobre el
tapete nuestras creencias, y las enjuician, y les
dan validez.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISION MADRID (del 29 de julio al 4 de agosto de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
08.00 y 00.35 (sólo S-D).- Doc OMP
Salvo S-D: 08.10 (sólo J-V) -14.30 y
20.30.- Pop TV Noticias
08.50 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.55 (salvo S-D).- Hoy celebramos
09.00 (salvo S-D).- Rincón de luz
09.00 (sólo S-D).- Dibujos animados
12.00.- Ángelus (D: Vaticano) y Misa
13.00 (salvo Dom.).- Documental AIN
15.00.- España en la vereda
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
00.30.- Palabra de vida

JUEVES 29 de julio
10.00.- Sonrisas populares
11.00.- Documental - 13.30.- Doc La
España prodigiosa -15.30.- Verano azul
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Hombre rico, hombre pobre
18.00.- Querubín
18.30.- Colmillo blanco
19.00.- Compactados humor
19.30.- Lassie - 21.10.- Kojak
22.00.- Iglesia en directo
23.30.- La lupa de las Noticias
00.35.- Verano azul

VIERNES 30 de julio
10.00.- Sonrisas populares
11.00.- Documental - 13.30.- Doc La
España prodigiosa -15.30.- Verano azul
16.30.- Documental
17.00.- Hombre rico, hombre pobre
18.00.- Querubín
18.30.- Colmillo blanco
19.00.- Compactados humor
19.30.- Lassie - 21.10.- Más Cine El
hombre del brazo de oro
23.30.- La lupa de las Noticias
00.35.- Verano azul

SÁBADO 31 de julio
07.30.- Doc Comarca de Aragón
09.30.- Colmillo blanco
10.00.- ¡Cuídame mucho! -11.00.- Do-
cumentales - 14.00.- Acompáñame
14.30.- La semana - 15.30.- Oficios
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Más Cine El canto del gallo
19.00.- Sonrisas populares
20.00.- Argumentos - 21.00.- Cine
Hasta que las nubes pasen
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

DOMINGO 1 de agosto
07.30.- Doc Comarca de Aragón
10.30.- Documental - 11.00.- Vives co-
mo un cura - 11.30.- Mundo solidario
13.00.- Viajes Santo Padre
14.00.- Pal de vida -14.30.- La semana
15.30.- Octava Dies
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Cine Asalto al banco San Luis
19.00.- Sonrisas populares -20.00.- Ar-
gumentos -21.00.- La noche de Cuca
22.00.- Documental Historia
23.00.- Hombre rico, hombre pobre
00.00.- La semana

LUNES 2 de agosto
08.10.- La lupa de las Noticias
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
14.00.- Al baño María
15.30.- El regreso de Sherlock Holmes
16.30.- Sonrisas populares
17.00.- Hombre rico, hombre pobre
18.00.- Series infantiles/ juveniles
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
22.00.- Kojak
23.00.- La lupa de las Noticias

MARTES 3 de agosto
08.10.- La lupa de las Noticias
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
14.00.- Al baño María
15.30.- El regreso de Sherlock Holmes
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Hombre rico, hombre pobre
18.00.- Series infantiles/ juveniles
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
22.00.- Kojak
23.00.- La lupa de las Noticias

MIÉRCOLES 4 de agosto
08.10.- La lupa de las Noticias
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia del Vaticano
14.00.- Al baño María
15.30.- El regreso de Sherlock Holmes
16.30.- Sonrisas populares
17.00.- Hombre rico, hombre pobre
18.00.- Series infantiles/ juveniles
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
22.00.- Kojak
23.00.- La lupa de las Noticias
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He pasado noches sin dormir: así titulaba, el
domingo pasado, El País una entrevista de cua-
tro páginas que le ha hecho al Presidente del
Gobierno, al cumplirse diez años de su lide-
razgo al frente del PSOE. ¡Pobriño el señor Pre-
sidente socialista del Gobierno de España! Mi-
ra que pasar noches sin dormir… La entrevis-
ta panegírico define a esta desgracia nacional
como un «consumado estratega del poder, ex-
perto en el manejo de personas y del control de
los tiempos». ¡Hay que ver! El mismo día, La
Gaceta publicaba un impresionante reportaje
titulado El despilfarro socialista. Zapatero dilapi-
da en siete meses 360 millones de euros en subven-
ciones ideológicas. ¿Consistirá en eso manejar a
las personas y controlar los tiempos? Menos li-
bres, más pobres y más inseguros: así dicen sentir-
se, mayoritariamente, en las encuestas, los ciu-
dadanos españoles de hoy, diez años después
de que este socialista desconocido entrara, en
mala hora, en el mapa político nacional. A los
diez años, su camarilla rinde obligado culto
al César que se permite, en vez de pedir per-
dón por cómo está España, sacar pecho y afir-
mar: «Estamos mucho mejor de lo que pare-
ce». Desde luego, él y unos cuantos y cuantas
más a su alrededor, sin duda alguna.

Si se trata de hacer balance, ¿por dónde em-
pezamos?: ¿por el 11-M, que es por donde
empezó él? ¿Qué pasó realmente el 11-M, Za-
patero? ¿Conseguiremos saberlo algún día?
¿Y por dónde seguimos: por el aborto, por
los millones de familias en paro, por la des-
trucción del tejido empresarial en la nación,
por el intento de acabar con la familia y el
matrimonio? ¿Tal vez por lo religioso, por lo
cultural, por lo democrático, por el terrorismo,
por los nacionalismos paletos, por la España
rota y desunida? Cada vez que los socialis-
tas han llegado al poder en España, ha sido
tras una convulsión social, llámese 23-F u 11-
M; y, en vez de resolver problemas, los han
creado, y muy graves. Ojalá tengan solución
algún día, aunque habrá que sufrir mucho
para recuperar lo perdido, si es que se recupe-
ra alguna vez. Es inútil que ZP se envuelva

marrulleramente en el 10 de los éxitos depor-
tivos –maravillosos, por cierto–. Pero hay
otros mundiales y otros tourmalets mucho más
trascendentales que ganar. Con propaganda
subliminal, por muy maestro que se sea en
ella, la gente no come.

El Presidente de la Generalidad, José
Montilla, acaba de declarar: «Vive en otra ga-
laxia quien crea que el malestar catalán pa-
sará en tres meses». Pues el muy honorable
cordobés vive no en otra galaxia, sino en Ba-
bia, si cree que alguna vez los españoles va-
mos a olvidar lo que él y su mariachi están
haciendo. Este individuo es el mismo que an-
da exigiendo para Cataluña una reparación
moral por parte de los demás españoles (él di-
ce de España). ¿Por qué será que quiénes más
obligados deberían estar a hacer las cosas, se
las exigen a todos menos a sí mismos? Debe
de ser un problema de ruindad moral.

En su aberrante, pero hay que reconocer que
constante, tarea de impulsar lo que llaman
Alianza de civilizaciones contra la civilización de
la Alianza, lo último que acabo de ver sobre el
Gobierno Zapatero es que ha suprimido el
Libro de Familia en la nueva ley de Registro
Civil. Después de promulgar aquello de que
ya no hay padre ni madre, sino progenitor A y
progenitor B, ahora dan un paso más en su si-
niestro proyecto ideológico de supresión de
todo lo que tenga que ver con la familia. Dia-
bólicamente, saben lo que hacen; o, mejor di-
cho, lo que intentan hacer, si les dejamos. Y lo
llaman un servicio moderno, rápido, accesible y
único para toda España. Así lo ha señalado la Vi-
cepresidenta Primera del Gobierno –conocida
experta en familia, como de todos es sabido–,
en rueda de prensa posterior al último Conse-
jo de Ministros. Si Dios quiere, intentaremos
descansar unos días y cargar las pilas a fondo,
porque mucho me temo que, el próximo oto-
ño, lo vamos a necesitar todos, y de qué ma-
nera.

Gonzalo de Berceo

Martínmorales, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Inmensidad de Dios

La naturaleza nos proporciona en todo
momento una melodía que a modo de

continua plegaria nos acerca a Dios. En cualquier
paisaje y en cualquiera de las estaciones
podemos apreciar la proximidad de Dios.

Durante su vida terrenal, Jesús recorre
infinidad de paisajes de Judea y Galilea: el mar
de Tiberiades, testigo de la multiplicación de los
panes y los peces, el monte Tabor, idílico y
cálido, el de las Bienaventuranzas... También
recorrió el desierto de Judea, un mar de arena sin
senderos. En todo paisaje está Dios. Él nos
acompaña en la escalada a una montaña, cuando
navegamos en un mar infinito o respiramos la paz
del bosque. Nos acompaña también en los
momentos de duda, de cambio, de tristeza, de
angustia existencial.

La naturaleza nos habla de la inmensidad de
Dios, del sentido de lo infinito, de lo
trascendente, de un Dios libre, sin límites, que
llama a poseer un corazón sin fronteras. Quien se
pierde en esta inmensidad, se pierde en la
inmensidad de Dios.

Sobrevolar una cadena montañosa o escalar
una cumbre nevada nos induce a creer en un
Dios poderoso lleno de energía y fortaleza. La
creación, la naturaleza, tiene la impronta de
Dios. Incluso un volcán nos enseña a superar la
vida, y nos promete convertirse en refugio de
nuestra alma. Lo gigantesco emociona. El
hombre, hoy, ha perdido la capacidad de
admirar, de contemplar, de vibrar. Anda errante,
nómada, sin saber muchas veces hacia dónde se
dirige. Quiere ser feliz fuera de él, y no sabe que
la felicidad está siempre dentro.

A Jesús le encantaba la montaña, a ella acudía
con frecuencia, pero también vivió en la tierra
seca y árida de Judea, Jericó, Jerusalén, mar
Muerto. Un mar de arena y piedras, a veces sin
apenas oasis. El desierto ha sido hecho para
grandes hombres, allí se camina ligero, es el lugar
donde el hombre se despoja de todo. Es el lugar
de la experiencia entrañable con Dios.

Presencia de monasterios cortando el paisaje,
lugares de oración, donde se reza en connivencia
con la naturaleza. El verde intenso de la
naturaleza invitando al silencio, el azul añil del
mar que nos habla de lo infinito. Juan Pablo II nos
dejó bellísimos textos sobre la consideración de
la naturaleza como lugar sagrado, como punto de
encuentro entre lo finito y lo infinito. Invitaba a
gozar de todo lo que Dios ha creado.

El paisaje nos invita a la serenidad de ánimo, a
la reflexión y al sosiego. Serenidad deriva de
serenitas: claridad. En la zona alpina, sereno es
todo aquel que durante la noche observa el cielo
y advierte de la bonanza del tiempo a los
montañeros, como viene documentado en los
Miliarios del siglo XVI en Piamonte.

La naturaleza nos invita a recitar en silencio
algunos versos de la obra literaria de san Juan de
la Cruz: Mil gracias derramando/ pasó por estos
sitios/ con presura/ yéndolos mirando/ con sólo
su figura,/ y vestidos los dejó de su hermosura.

Ante un bello paisaje, nos detendremos para
olvidar la palabra y sentir el silencio. En el
horizonte, sólo Dios.

Soledad Porras Castro
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a ACdP tiene en Santander un trocito
grande de su corazón. En la ciudad
que mira al mar y se acuna con el su-
surro de las olas, nació el primer Pre-
sidente, Ángel Herrera Oria; la pa-
rroquia de Santa Lucía es aún la pila
bautismal de gran parte del espíritu
teológico de la Asociación, y el Semi-
nario de Monte Corbán es el lugar de
los Cursos de verano, un espacio en el
que, por primera vez, se oyó hablar
a don Ángel de la necesaria Universi-
dad Católica de España.  

No es difícil hablar de intelectua-
les, de la ACdP, del CEU, en un mo-
mento en el que siguen vigentes las
profecías de Julien Brenda sobre la
traición de los intelectuales. No lo es
por vocación, por convicción y por
misión de sus miembros. Lo ha re-
cordado reiteradas veces el actual y
ejemplar Presidente, don Alfredo
Dagnino, en continuidad con los an-
teriores Presidentes: las minorías se-
lectas de las que hablaba nuestro
fundador, el padre Ángel Ayala, son
una especie preciada de ascetas de
la civilización, entregados a las insti-
tuciones encargadas de velar y acre-
centar el caudal de las ideas que han
conformado la historia. La primera
idea es, por supuesto, una idea teoló-
gica. La primera educación es, por
supuesto, una educación teológica.
La primera política es una teología
política. 

Volvamos a la historia. En la XII
Asamblea General, celebrada en Lo-
yola,  el 8 de septiembre de 1925, don
Ángel Herrera, después dar cuenta
de un reciente viaje a Alemania, dijo
que teníamos que aprender de los ale-
manes «a dar más importancia a la
vida intelectual. Aunque se ha pro-
gresado no poco en los últimos años,
nuestra producción intelectual es ra-
quítica y no responde a la tradición
española en este orden. Y, además,
debemos sentir más simpatía por los
intelectuales. Los católicos debiéra-
mos imitar en esto a las izquierdas,
que hacen destacar a sus hombres, y
ponen en contacto a éstos con los in-
telectuales del extranjero».

La misión intelectual de algunos
miembros de la Asociación ha teni-
do, a lo largo de la Historia, tareas
concretas. En marzo de 1934, nuestro
primer Presidente señaló algunas
cuestiones de urgencia para los Círcu-
los de Estudio. No se trataba sólo de
mantener la protesta frente a la Ley
de Congregaciones, sino de «exaltar
en los pueblos el sentido de patria,
hacerlo sentir, pero no desordenada-
mente». Y para esta tarea que, según
confiesa, inició Menéndez y Pelayo,
hay que escribir la historia de España,
«con sentido católico, sin el cual Espa-
ña no se entiende». Y añade: «Hay
que poner en actividad a todos los in-
telectuales, que se ofrecen fácilmente,

para que se escriba la historia general
de España, en varios volúmenes, y
luego todas las historias particulares
de España». 

Durante esta semana, estamos pre-
guntando a la Historia, a la centenaria
historia de la ACdP, por el qué de los
intelectuales, por los quiénes, por el
cómo se hace un intelectual.

En la XXX Asamblea General de la
ACdP, celebrada en Loyola el 4 de sep-
tiembre de 1943, Fernando Martín-
Sánchez pronunció el Discurso de los
Cuatro Consejos. El primero era: «Sed
señores del pensamiento, porque, si
lo sois, nunca os faltarán súbditos pa-
ra la acción». Sed señores del pensa-
miento, éste es el principio de la rege-
neración intelectual de la Asociación.

¿Qué quiere decir esto? «Poseer
ideas altas y claras –señaló Sánchez-
Juliá-. Ideas elevadas y claras por el
estudio individual, por el estudio co-
lectivo y por la reflexión. Ideas altas y
claras sobre los problemas que pue-
den preocupar a la sociedad en que
vivís. Sin ideas altas en vosotros, ele-
mentos directores; sin ideas claras en
vosotros, elementos rectores de la so-
ciedad, vuestro apostolado será infe-
cundo, como no habría ríos caudalo-
sos en los valles si no hubiese en las
altas cumbres de las montañas nieve
que apostólicamente se derritiera». 

José Francisco Serrano Oceja

Ascetas de la civilización
Santander acoge, esta
semana, con motivo
del centenario de la
Asociación Católica
de Propagandistas, un
curso de verano sobre
los intelectuales en la
historia de la Asocia-
ción, que siempre ha
tenido clara la impor-
tancia del apostolado
en el ámbito de la cul-
tura. Escribe el director
de los Congresos Cató-
licos y vida pública,
que organiza la Asocia-
ción, en la Universidad
CEU San Pablo

L
Ángel Herrera Oria (señalado en la foto), con un grupo de ejercitantes en la Casa de Ejercicios espirituales de Arturo Soria FOTO: ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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