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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23 y 29

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:

* Libros y CD’s Alfa yOmega

* Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:

* Teléfono: 91 365 18 13

- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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actividad más, la profesora consiguió
que los jóvenes cambiasen no poco su
actitud durante el resto del curso. Repi-
tió la experiencia con un grupo de di-
versificación de 2º de la ESO (chicos re-
petidores que, aun así, no están en con-
diciones de pasar a 3º), con idénticos re-
sultados. Al final del curso, y para
motivar a estos jóvenes carne de fracaso
o abandono escolar, les animó a pasarse
una hoja en la que todo el grupo escri-
biese, uno por uno, qué tenía de bueno
cada alumno…, y la profesora. El resul-
tado mostró que lo que más valoraban
los jóvenes no es que ella les hubiera
aprobado o suspendido, ni siquiera que
fuese más o menos inflexible con la dis-
ciplina dentro del aula, sino que «se no-
ta que te preocupas por nosotros». La

anécdota, que ocurrió el curso pasado
en un instituto de Madrid, ejemplifica
cómo, además de transmitir conocimien-
tos, los verdaderos profesores son aque-
llos que ponen alma, vida y corazón en
su trabajo, y resultan ser auténticos
maestros para los jóvenes.

Un contexto desfavorable

La importancia de los docentes en
nuestro sistema educativo tiene un valor
especialmente significativo si tenemos
en cuenta los graves déficits de la educa-
ción en España. Hace sólo unos días, el
informe Panorama de la Educación 2010,
elaborado por la OCDE, volvía a sus-
pender a España en calidad de enseñan-
za. Con datos de 2008, sólo el 22% de la
población española ha terminado la Se-
cundaria postobligatoria, frente al 47%
de media de la UE. Además, entre los
años 2000 y 2008, el porcentaje de me-
nores que ni estudia ni trabaja pasó del
15 al 19,4% en España, mientras que en
los países de la OCDE descendió del 18,2

El grupo de 3º de la ESO se le resis-
tía a la profesora de Matemáticas.
Por más que intentaba que los

alumnos mostrasen, ya no interés, sino
un mínimo de respeto, sus intentos pin-
chaban en hueso. Un día, en casa, mien-
tras pensaba cómo hacerse con la clase,
encontró la raíz del problema: «No les
conozco». Al día siguiente entró en el
aula, impuso el orden y el silencio, y de-
dicó los primeros minutos de la clase a
una actividad que nada tenía que ver
con las fracciones. Animó a los alumnos
a escribir, entre otras cosas, su historia
con las Matemáticas hasta ese momento,
y qué cosas les ilusionaban en la vida.
Para su sorpresa, no pocos adolescen-
tes decían no tener ilusión alguna en su
día a día. Con lo que podía parecer una
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La importancia del profesor en el sistema educativo

Los guías de los hombres 
de mañana

Los últimos informes de la OCDE vuelven a dar calabazas a la educación en España.
Estamos a la cola de la UE en fracaso escolar, en el número de titulados en Secundaria,
en menores que ni estudian ni trabajan… En este contexto, la figura del profesor emerge
con una importancia esencial, no sólo para instruir en conocimientos a los alumnos,
sino, sobre todo, como un maestro en formación humana



al 14,7%. Unos datos que llueven sobre
mojado: el último informe PISA ya había
recogido que la tasa española de fracaso
escolar duplica la de la UE, con un 32%
frente al 15%. Además, revela que nues-
tros estudiantes sufren graves carencias
en Ciencias, Lengua, Matemáticas y
Lenguas extranjeras. Un contexto suma-
mente desalentador para quienes se
sienten llamados a educar.

Lo que va de España a Finlandia

Frente a las malas notas de nuestra
escuela, está el ejemplo de Finlandia,
que cosecha los mejores resultados de
la OCDE. Y, qué curioso, el sistema esco-
lar finlandés tiene en el profesorado su
piedra angular. Los maestros son los
profesionales mejor valorados por sus
conciudadanos, tienen una enorme li-
bertad de movimiento, a la hora de im-
partir las clases, desempeñan su labor
en grupos de alumnos no excesivamen-
te numerosos, y son una de las inversio-
nes prioritarias del Gobierno. Mientras
un profesor español cobra unos 1.700
euros al mes, uno finlandés percibe cer-
ca de 3.400. Eso sí, a cambio, a un maes-
tro de Primaria se le exigen 6 años de
carrera universitaria (en España, sólo 3)
y, con independencia del ciclo en que
imparta clase, los profesores reciben for-
mación continua en su materia, en nue-
vas tecnologías y en pedagogía y psico-
logía. Dicho de otro modo, los finlande-
ses eligen (y forman) a los mejores, para
que se ocupen de educar a las personas
que han de construir la sociedad de las
siguientes generaciones.

El buen profesor no es un colega

Doña Mercedes Ruiz Paz, profesora,
asesora educativa de la Comunidad de
Madrid y autora de La secta pedagógica
y Los límites de la educación, asegura que
«el papel del profesor es definitivo en
la vida de un menor. Con un mal pro-

fesor, ni recibe buena instrucción ni bue-
na formación, y ellos agradecen y res-
petan a los buenos maestros». 

Ruiz Paz afirma que «los alumnos
perciben que un buen profesor es un
ejemplo a seguir, alguien separado de
ellos, como un espejo en el que mirar-
se, y que les ayuda a madurar. Y no por-
que sea su amigo, o vaya de colega, sino
todo lo contrario. De hecho, los profe-
sores que van de colegas no son, ni mu-
cho menos, los más valorados por los
chicos, aunque al principio puedan caer
simpáticos. Eso también ocurre con los
padres: si el niño siente que vive entre
iguales, no tiene referentes a quien se-
guir, ni personas de quién aprender». 

Desde su experiencia en las aulas, do-

ña Mercedes sabe que «los profesores
que marcan de verdad la vida de un
alumno son los que se preocupan por
él, los que intentan mantener la disci-
plina, tienen actitudes exigentes y bus-
can conocer a cada uno para sacar lo me-
jor de ellos mismos. A un buen profesor
se le recuerda hasta cuando eres mayor,
e incluso los alumnos de más edad, los
de Bachillerato, reconocen que el buen
profesor no es el consentidor, sino el que
les hace crecer, les hace ser responsables
de sus actos y de las consecuencias de
sus actos, y se empeña en que saquen
buenos resultados pero sin hacerles el
trabajo». En resumen, aquel que se in-
teresa, de verdad, por la vida del alum-
no dentro y fuera del aula, pone sus ojos
no en lo que es, sino en lo que está lla-
mado a ser, y trabaja para ellos.

Especie en peligro de extinción

Ruiz Paz lamenta que, «hoy, llaman la
atención los profesores que se toman en
serio su trabajo, que solicitan los gru-
pos difíciles y no les importa sacrificar
su horario; la laxitud de la sociedad tam-
bién llega a los claustros. Antes, había
muchos malos profesores por convic-
ción ideológica, que no exigían porque
seguían los dogmas permisivistas. Lo
malo es que hoy llega gente que no ins-
truye ni forma porque no ha sido ni ins-
truída ni formada. Hay maestros de Pri-
maria con faltas de ortografía y profe-
sores de Bachiller que no saben redac-
tar, porque son frutos de la LOGSE». 

Sin embargo, hay esperanza: «Debe-
mos dar y exigir mejor formación a los
profesores, y apartar del sistema a los
pedagogos que empapan todo de ideo-
logía. Basta con mostrar lo bonito que
es enseñar, e imitar a los buenos profeso-
res que aún hay en nuestras escuelas».

José Antonio Méndez
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El éxito está en la conexión tutor-familia

Los primeros educadores son, ante
todo, los padres. Y si falla la familia,

es altamente probable que los
profesores tengan poco o nada que
hacer. Por contra, «cuando el tutor y la
familia van en la misma dirección, no
sólo se reduce el fracaso escolar, sino
que los hijos reciben una auténtica
formación integral, no sólo
académica, sino también moral, cívica
y hasta espiritual». Así lo asegura don
Luis Carbonel, Presidente de la
Confederación Católica de Padres y
Madres de Alumnos, CONCAPA. «A
los padres y a los profesores –dice
Carbonel– se les ha hurtado su papel,
y hoy pesan más las decisiones políticas que las académicas. Sin embargo, hay que invertir la tendencia y
recuperar la confianza en su papel. Muchos padres desconfían de los profesores y no mantienen trato con
ellos, o los desautorizan, cuando, en realidad, profesores y tutores son personas implicadas en lo mismo:
formar personas». Además, el Presidente de CONCAPA asegura que «el tutor es un personaje esencial en la
educación de los menores, que tiene que tener la habilidad de convocar a la familia cuando detecta
carencias en los niños. Para eso, los tutores deberían tener menos horas de clase (y no sólo una menos,
como ocurre actualmente) para poder dedicarse a los niños, y deberían recibir formación en psicología que
les ayudase en su labor». Y concluye: «Cuando el profesor y la familia van de la mano, gana el alumno». 



sor de Religión. Cada profesor ha de
compartir los valores del proyecto edu-
cativo y una misma visión de la fe, por-
que en la tarea de educar estamos todos
implicados: familia, profesorado y alum-
nos, y todos hemos de colaborar para
ser fieles al carisma fundacional de ca-
da colegio, y a su proyecto educativo».

El profesor, un testigo

Si el ejemplo de vida es crucial para
cualquier profesor que se tome en serio
su labor, para el profesor católico (tam-
bién para los maestros católicos de la es-
cuela estatal) es una parte irrenunciable
de su cometido. Ya lo decía Benedicto
XVI, en 2007, al hablar de los educado-
res: «Cuando se trata de educar en la fe,
es central la figura del testigo y el papel
del testimonio. El testigo de Cristo no
transmite sólo informaciones, sino que
está comprometido personalmente con
la verdad que propone, y con la cohe-
rencia de su vida resulta punto de refe-
rencia digno de confianza. Pero no re-
mite a sí mismo, sino a Alguien que es
infinitamente más grande que él, en

quien ha puesto su confianza y cuya
bondad fiable ha experimentado. El au-
téntico educador cristiano es un testigo
cuyo modelo es Jesucristo, el testigo del
Padre que no decía nada de sí mismo,
sino que hablaba tal como el Padre le
había enseñado. Esta relación con Cris-
to y con el Padre es para cada uno de
nosotros la condición fundamental para
ser educadores eficaces en la fe».

Por eso, que nadie se llame a engaño:
si el ejemplo de un profesor cristiano ha-
ce mucho bien, también el anti-testimo-
nio hace estragos en la escuela católica.
Rodríguez-Campra recuerda que «el
profesor no es un enseñante, sino un
educador que, para bien o para mal,
educa o mal educa, también en la fe».
Así, para evitar que la escuela católica
sea un nicho de jóvenes rebotados con la
Iglesia, «el profesor, que elige libremen-
te dónde trabajar, debe adecuarse al 
ideario, porque si no, es una estafa para
el centro y, sobre todo, para las familias». 

Una oportunidad única

En todo caso, aunque en los colegios
concertados también hay profesores sin
una vida de fe activa, «eso supone una
oportunidad para que los propios maes-
tros se adentren en aquello que inspira el
ideario del centro», dice el Presidente
de CECE. Y añade: «El colegio debe es-
forzarse por dar a sus profesores una
continua formación académica, peda-
gógica y espiritual. Y también el profesor
debe esforzarse en recibir esa formación,
porque no es de recibo que un maestro
sea ajeno al ideario católico del centro. Y
si aprovecha la ocasión, también el pro-
fesor puede empezar a descubrir la ma-
ravilla de cómo Dios actúa en su vida, a
través de su trabajo y en su día a día». 

El Hermano Juan Antonio Ojeda
apunta, además, una realidad cada vez
más frecuente: «Hay centros católicos
que están dirigidos, en lo académico o lo
pastoral, por laicos. La falta de vocacio-
nes y también su propia vocación de ser-
vicio ha hecho que los laicos sean una
parte muy importante del presente y del
futuro de la escuela católica. Su labor es
evangelizar la sociedad desde dentro;
por eso, formar espiritualmente a los
profesores –con cursos, convivencias,
retiros, Ejercicios...– debe ser algo siste-
mático en la escuela católica, no una ac-
tividad ocasional, porque eso les ayu-
dará a despertar en la fe, a afianzarse en
ella y a comprometerse con el proyecto
del centro». Sobre todo porque, ya se sa-
be, nadie da lo que no tiene...

J. A. Méndez

La secularización de la sociedad no
admite ambigüedades ni falsos
movimientos dentro de los cole-

gios católicos. Sobre todo, porque el pa-
pel de la escuela concertada es funda-
mental para la formación integral de los
adultos del mañana. Y, también en este
caso, hablar de escuela católica es tanto
como hacerlo de sus profesores. 

Como señala don Antonio Rodríguez
Campra, Presidente de la Confedera-
ción Española de Centros de Enseñanza
(CECE), «lo más importante de un cen-
tro concertado es su ideario, y el encar-
gado de transmitir ese ideario a los
alumnos es el profesor. Por eso, cual-
quier profesor, imparta la materia que
imparta, debe transmitir la fe que ins-
pira el ideario del centro. Porque un co-
legio es lo que son sus profesores; y, pa-
ra hacer de los alumnos mejores cristia-
nos, el profesor ha de querer serlo él mis-
mo». También el Hermano de la Salle
Juan Antonio Ojeda, Presidente de la Fe-
deración Española de Religiosos de la
Enseñanza (FERE), asegura que «el pro-
fesor tiene un papel fundamental en la
transmisión de la fe. Y no sólo el profe-

EN PORTADA 16-IX-2010
ΩΩ
5 AA

El papel de los maestros en los centros concertados

Profesores católicos: 
o testigos, o anti-testimonio

La educación católica no se limita a la clase de Religión. Al contrario, los responsables
de los colegios concertados recuerdan que «cualquier profesor, imparta la materia que
imparta, debe transmitir la fe que inspira el ideario del centro. Porque un colegio es 
lo que son sus profesores; y, para hacer de los alumnos mejores cristianos, el profesor 
ha de querer serlo él mismo». Porque, evidentemente, nadie da lo que no tiene
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Mozambique:
situación crítica

Una decena de muertos y medio centenar de heridos,
según el último balance oficial: éste vuelve a ser el fruto

de la trágica violencia y los graves enfrentamientos entre
policía y manifestantes que protestaban contra la fuerte
subida de los precios. El diario de la Santa Sede ha mostrado
su preocupación ante el aumento del precio del trigo y la
inestabilidad en los mercados agrícolas de la zona. No basta
con las denuncias, urge acabar con la especulación y prever
reservas alimentarias. La prohibición de exportar cereales,
anunciada por Rusia tras los incendios que ha sufrido, ha
provocado una especulación espeluznante y faltan productos
de primera necesidad. Cáritas española financia proyectos
para atender a medio millón de personas e intensifica su
ya intensa presencia en Mozambique desde hace años.

6

Adoración permanente
L

a Adoración Nocturna de Lugo ha celebrado
su 125 aniversario. Ininterrumpidamente
desde hace siglo y cuarto, la iniciativa de orar

ante el Señor Sacramentado, idea del vivariense
Luis de Trelles, se mantiene y vivifica la vida de la
Adoración Nocturna Española y de la comunidad
cristiana. El cardenal Rouco Varela recordó todo
esto en una conferencia que pronunció en el
Círculo de las Artes lucense. Ni siquiera la Guerra
Civil pudo romper con esta vivificante tradición.
En la actualidad, hay en Lugo alrededor de 300
adoradores en 24 turnos. El próximo mes de
noviembre se celebrará también, en Roma, el
bicentenario de la Adoración Nocturna.

Beatificado 
Fray Leopoldo 
de Alpandeire

«Caridad, humildad y devoción mariana son los rasgos
distintivos de la santidad de Fray Leopoldo», dijo el

arzobispo monseñor Amato, Prefecto de la Congregación
de las Causas de los Santos, en la gozosa ceremonia de
beatificación de fray Leopoldo de Alpandeire, que reunió en
Granada a decenas de miles de fieles y a una treintena de
obispos. El arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez,
que ha escrito, con este motivo, la Carta pastoral Dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo, en
la locución de acción de gracias: «Dios nos sorprende
siempre sin límites y sin condiciones. Al acoger sin reservas
el amor sin límites que es Dios, fray Leopoldo desbordaba a
raudales ese amor a todo el que se acercase a él, y acaso ésa
sea su enseñanza más duradera para nuestro tiempo».
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Iglesia, 
justicia y
reconciliación

Convocados por el
Departamento de Pastoral

Penitenciaria de la Comisión
episcopal de Pastoral Social,
bajo el lema Iglesia, colectivos
vulnerables y Justicia
restaurativa, más de 400
miembros de la Pastoral
Penitenciaria Católica hemos
reflexionado sobre la realidad
de nuestros sistemas penal y
penitenciario, desde la mirada
creyente. La Pastoral de Justicia
y Libertad proclama su
compromiso con las personas
privadas de libertad por
cualquier causa. Ninguna de
ellas está irremisiblemente
perdida. Todas albergan un
mundo inédito de posibilidades
que reclaman el compromiso de
los poderes públicos, de la
sociedad y de la Iglesia, para
lograr que la igualdad y la
justicia material sean efectivas.
Expresamos nuestra adhesión a
los postulados de la Justicia
restaurativa o reconciliadora. A
la luz de la doctrina social de la
Iglesia, optamos por un modelo
de justicia que proteja de
manera efectiva a la víctima,
que responsabilice al infractor y
devuelva la paz social,
minimizando el uso de medios
coercitivos o violentos.
Apostamos por las formas de
mediación penal comunitaria
como un modo de atender
efectivamente las necesidades
reales de las personas afectadas
por el delito. Deseamos que los
medios de comunicación,
especialmente los de la Iglesia,
cuiden y cultiven los valores de
la Justicia restaurativa y eviten la
apelación al miedo al diferente
y los estereotipos
estigmatizadores que alejan de
la verdad. Queremos seguir
sensibilizando a la sociedad de
que el Derecho penal no es la
solución para todo, y que no
siempre la respuesta punitiva
resuelve problemas que nacen
de la desigualdad social. La
creación de vínculos sociales y
eclesiales, y valores como la
acogida, la hospitalidad, la
incondicionalidad y el respeto a
la dignidad de las personas
constituyen un requisito
fundamental en los procesos de
reconciliación social. 

VIII Congreso Nacional
de Pastoral Penitenciaria

de la Declaración Final

¿Hasta cuándo tengo que seguir en ese horrible
colegio en el que siempre hay que hacer lo que
te dé la gana? Hace casi ya una década

que, en estas mismas páginas, recogíamos esta pre-
gunta que, unos cuantos años atrás, un niño estadou-
nidense hacía a sus padres, satisfechos porque le ha-
bían llevado a un colegio vanguardista, con los méto-
dos pedagógicos tenidos por algunos como el no va
más de la educación. Poco les duró la satisfacción. Y no
han dejado de ser cada día más visibles las funestas
consecuencias de tal engendro, negador de la esen-
cia misma constitutiva de la educación: quien ha de ser
conducido es ¡dejado a la deriva! La ceguera que cali-
fica la guía del educando de atentado a la libertad,
en buena parte del mundo educativo –sobre todo en
España, que se empecina en ella cuando ya muchos es-
tán abriendo los ojos–, parece ser también cada día
mayor. Nada tiene de extraño que Benedicto XVI ca-
lifique insistentemente la situación actual de emergen-
cia educativa, como acaba de hacer, el pasado mes de
mayo, en la Asamblea General de los obispos de Ita-
lia, que han escogido precisamente la educación como
tema fundamental de sus trabajos para los próximos
diez años.

«Ese horizonte temporal –dice el Papa– es propor-
cional a la radicalidad y a la amplitud de la demanda
educativa». Y añade: «Me parece necesario ir a las
raíces profundas de esta emergencia para encontrar
también las respuestas adecuadas a este desafío. Una
raíz esencial es un falso concepto de autonomía del
hombre: debería desarrollarse sólo por sí mismo, sin
imposiciones de otros, los cuales podrían asistir a su
autodesarrollo, pero no entrar en este desarrollo. En 
realidad, para la persona humana es esencial el he-
cho de que llega a ser ella misma sólo a partir del otro,
el yo llega a ser él mismo sólo a partir del tú y del vo-
sotros; está creado para el diálogo. Sólo el encuentro
con el tú y con el nosotros abre el yo a sí mismo. Por eso,
la denominada educación anti-autoritaria no es edu-
cación, sino renuncia a la educación». 

No pueden ser más lúcidas las palabras del Santo
Padre, que reclaman mucho más que instructores o
formadores para el trabajo.

En su última encíclica, Caritas in veritate, Benedic-
to XVI aclara que, con el término educación, nos refe-
rimos «a la formación completa de la persona», y por
ello, «para educar, es preciso saber quién es la perso-
na humana, conocer su naturaleza», lo cual se ha con-

vertido hoy en un problema de primer orden, cuyos
efectos son ciertamente letales: «Al afianzarse una vi-
sión relativista de dicha naturaleza, se plantean se-
rios problemas a la educación. Cediendo a este relati-
vismo, todos se empobrecen más, con consecuencias
negativas –y lo dice el Papa en el contexto de la coo-
peración al desarrollo– también para la eficacia de la
ayuda a las poblaciones más necesitadas, a las que
no faltan sólo recursos económicos o técnicos, sino
también modos y medios pedagógicos que ayuden a
las personas a lograr su plena realización humana».

Sin duda, no es la pobreza material de los países po-
bres, sino la espiritual, que cada día está más extendi-
da en los países ricos, el más grave de los males de
nuestro tiempo. La primera y más urgente emergen-
cia no es la económica, sino, como bien subraya el Pa-
pa, la educativa, que requiere extirpar igualmente la
otra raíz esencial: «La segunda raíz de la emergencia
educativa –añade Benedicto XVI a los obispos– yo la
veo en el escepticismo y en el relativismo o, con pala-
bras más sencillas y claras, en la exclusión de las dos
fuentes que orientan el camino humano: la naturale-
za y la Revelación. Pero la naturaleza se considera
hoy como una realidad puramente mecánica y, por
tanto, que no contiene en sí ningún imperativo moral,
ninguna orientación de valores: es algo puramente
mecánico y, por consiguiente, el ser en sí mismo no
da ninguna orientación». ¡Cómo no van a ir a la deri-
va, con una naturaleza privada de su verdad, los que
han de ser guiados por ella!

Urge recuperar esta verdad. Se llama amor, y tiene
su lugar primigenio en la familia. Es de la misma na-
turaleza, sin degradarla ni falsearla, de donde arran-
ca la educación digna de tal nombre. Así lo decía Juan
Pablo II, en la Exhortación apostólica Familiaris consor-
tio, de 1981: «El elemento más radical, que determina
el deber educativo de los padres, es el amor paterno y
materno», y de tal modo que, sin él, no puede haber
verdadera educación. «El educador –en palabras del
mismo Juan Pablo II, en su Carta a las familias, de 1994–
es una persona que engendra en sentido espiritual. La
educación es una comunicación vital, que no sólo es-
tablece una relación profunda entre educador y edu-
cando, sino que hace participar a ambos en la verdad
y en el amor, meta final a la que está llamado todo
hombre». Es decir, la emergencia educativa no reclama
simples instructores o formadores para el trabajo. Re-
clama maestros.

Maestros
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ma que la física moderna descarta la posibilidad de que
Dios crease el universo. Pero Hawking decía, en Una breve
historia del tiempo, que no había incompatibilidad entre la
existencia de un Dios creador y la comprensión científica del
universo. ¿En qué quedamos? Con sus enunciaciones sobre
la existencia o no de Dios, Hawking olvida los límites de la
ciencia, que no tiene capacidad de pronunciarse sobre temas
metafísicos, filosóficos y teológicos. 

Teresa García Peiró 
Sevilla

Robo a la familia

Somos una familia de ocho miembros. Un matrimonio
con seis hijos: cuatro biológicos, una adoptada y una en

proceso de acogimiento. Hemos querido ser padres para
nuestros hijos biológicos y para estas dos niñas que no
tenían padres que las atendieran. Son todos felices en es-
ta familia. Con el robo del sueldo que ha hecho el Go-
bierno a los funcionarios, ganamos (el único sueldo en
casa) 100 euros menos al mes, y 500 euros menos en ca-
da una de las dos pagas extras, es decir, más de 3.000 eu-
ros menos al año. ¿Y nadie mete en la cárcel a quien roba
tan sútilmente?

Mª Carmen Pachón 
Sevilla

Guía sexual en la escuela

El empeño del Gobierno de Zapatero por imponer la ideo-
logía de género no concede tregua. Para el curso que co-

mienza tenemos la Guía Ganar salud en la escuela, que in-
cluye adiestramiento sexual desde los 3 años. Esa Guía pos-
tula que el sexo es un modo más de comunicación, no vin-
culado a la procreación. Lo considera un juego apto para
todos los públicos. Se apoya en la visión utilitarista de ofre-
cer el mayor placer sexual para la mayoría. Pero, como lle-
gan los embarazos en adolescentes, hay que difundir pre-
servativos, anticonceptivos, la píldora postcoital y el aborto.
Todo, menos reconocer que los jóvenes tienen capacidad
de ser educados en el amor fiel que sabe esperar. Son capa-
ces de ideales más elevados que el juego sexual.

Laura Briones 
León

Sí, pero no

No había negociación con ETA, pero sí. El atentado en la
T-4 de Madrid fue un accidente, pero no. En el bar Fai-

sán no hubo soplo a ETA, pero sí. No había crisis económi-
ca, pero sí. Ya había brotes verdes, pero no. En los secuestros,
el Gobierno se mantiene firme, pero no; y no paga resca-
tes, pero sí. Con Marruecos no hay problemas, pero sí. Ha ido
el ministro de Interior y ha dejado superado el incidente,
pero no. Como dijo una vez Rubalcaba: «Nos merecemos un
Gobierno que no nos mienta». 

José Murillo
Zaragoza

Vuelta al cole

Tras las vacaciones, el regreso a las
aulas es ineludible. Habrá escolares

que acudan a colegios privados, pú-
blicos, concertados, mixtos, de ense-
ñanza diferenciada... En países europe-
os y en Estados Unidos, prolifera la
educación diferenciada, con resulta-
dos excelentes. Al existir clases sepa-
radas por sexos, se fomenta un desa-
rrollo integral, relegando los estereoti-
pos y la burda competitividad. Exper-
tos sociólogos alegan que la
coeducación no siempre produce los
resultados esperados en términos de
igualdad, y, por ello, las Administra-
ciones deberían impulsar la creación
de colegios mixtos con clases separa-
das, o colegios separados, pues inver-
tir en educación de calidad comporta
acrisolar el buen desarrollo del ciu-
dadano.

Vicente Franco Gil 
Zaragoza

¿En qué quedamos?

Entrando en un campo que no es su especialidad, el de la
filosofía o la teología, el científico Stephen Hawking afir-

Ayuda sin caravanas 

Un responsable de la ONG a la que pertenecen los cooperantes catalanes secuestrados y libe-
rados en Mali asegura que la ayuda ha de distribuirse mediante caravanas, que no hay alterna-

tivas y que, con contenedores, se pierden, son robados o se eternizan en los puertos. Puedo asegu-
rar que hay alternativas de éxito. Es mi experiencia como supervisor de la cooperación con algún
país africano. Tras firmar un acuerdo con las autoridades locales, se decidió que representantes de
la Cooperación Española acudieran al puerto, junto con agentes aduaneros, tras el desembarque de
los contenedores y, de inmediato, se trasladaban a los almacenes de la Cooperación, donde podí-
an ser inspeccionados por los agentes. Nunca se retuvo un contenedor en puerto, ni se perdió su
contenido. Claro que en ese caso los cooperantes no habrían de atravesar las pistas desérticas en
camiones futuristas con megafonía, y perderían el romanticismo de Indiana Jones. A lo largo de más
de diez años en África, me he topado con cientos de otros cooperantes: religiosos y religiosas se man-
tienen años y años en sus puestos, sin alharacas, sin propaganda, sin espectáculos mediáticos, 
realizando, ellos sí, una admirable acción. Su ayuda llega sin caravanas.  

Diego María Sánchez Bustamante
Collado Villalba (Madrid)
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vocación, ahora se ve como una posibi-
lidad, y ya hay pastores anglicanos que
están dando el paso.

Deborah Gyapong, escritora y perio-
dista, que pertenece a la Comunión An-
glicana Tradicional y ha pedido la co-
munión con Roma, está convencida de
que el encuentro entre el arzobispo de
Canterbury y el Papa será muy positi-
vo, pues se trata de dos reconocidos 
teólogos y ambas Iglesias tienen muchos
proyectos comunes en obras de caridad.
Gyapong explica a Alfa y Omega que la
decisión de los pastores anglicanos de
regresar a Roma es muy difícil, pues no
sólo pierden sueldo y casa, sino que sien-
ten que abandonan a los fieles que no
dan este paso. Por este motivo, conside-
ra que el regreso de las comunidades
anglicanas no tendrá lugar de un día pa-
ra otro; dependerá mucho de la acogi-
da de las primeras comunidades. Y, en
este proceso, la Visita papal tendrá una
importancia evidente. 

Un discurso histórico

Cuando se pregunta al embajador
Campbell el motivo por el que este Via-
je pasará a la Historia, no tiene dudas:
el momento más simbólico tendrá lugar
cuando el Papa pronuncie su discurso,
este viernes, al mundo académico, cultu-
ral, empresarial, al Cuerpo Diplomáti-
co y a líderes religiosos en el Westmins-
ter Hall, lugar en que fue sentenciado a
muerte santo Tomás Moro, Canciller de
Enrique VIII, el 1 de julio de 1535. Cinco
días después, fue decapitado por negar-
se a firmar el Acta de Supremacía que
representaba el repudio del rey a la au-
toridad espiritual del Papa. Según ha
explicado Campbell, el primer embaja-
dor ante la Santa Sede británico en 400
años (pesaba sobre ello una prohibición
legal, que levantó el Gobierno de Tony
Blair), hace tan sólo 28 años hubiera sido
imposible que un Papa tomara la pala-
bra en ese lugar, pues se hubiera visto
como una provocación. Constituye la
prueba más clara de los pasos de diálo-
go que ha venido dando el Reino Uni-
do y la Iglesia de Inglaterra en estos lus-
tros. En los últimos seis años, se han da-
do cinco visitas del Primer Ministro bri-
tánico al Vaticano, toda una prueba del
interés que siente ese país y su Gobierno
por Roma. Se trata, de hecho, de un nú-
mero de visitas muy superior al del Pre-
sidente español. Este otro lado de la mo-
neda explica el enorme interés con que
los británicos reciben a Benedicto XVI,
ya sea porque le respetan y admiran co-
mo un hombre apreciado por fieles de
todas las religiones, ya sea porque le cri-
tiquen, por no compartir la fe en el men-
saje o en la Persona a la que Joseph Rat-
zinger ha consagrado su vida.

Jesús Colina. Roma

Es verdad que Juan Pablo II se con-
virtió en el primer obispo de Roma
en besar la tierra del Reino Unido,

entre el 28 de mayo y el 2 de junio de
1982. Sin embargo, aquella peregrina-
ción no tuvo carácter de visita de Estado,
que, como ha explicado a Alfa y Omega
Francis Campbell, embajador del Reino
Unido ante la Santa Sede, «es el mayor
honor que una reina puede tributar a
un Papa». Pero, ¿por qué ha presenta-
do precisamente ahora la defensora de la
fe (uno de sus títulos oficiales) esta in-
vitación? La reina Isabel no sólo está de-
volviendo las dos visitas de Estado que
ha realizado al Vaticano. Como cabeza
de la Iglesia anglicana, conoce la crisis
que está viviendo esta confesión a nivel
planetario, y es consciente, como lo es
el Papa, de que el testimonio cristiano
será más creíble y evangélico si se su-
peran las divisiones surgidas hace casi
quinientos años. Y es curioso que esta
invitación llegue meses después (no-
viembre de 2009) de que el Papa publi-
case la Constitución apostólica Anglica-
norum coetibus, en la que se establece la
posibilidad de que comunidades angli-
canas puedan pasar en su conjunto a la
plena comunión con la Iglesia católica.

Cuando fue publicada aquella Car-
ta, muchos medios de comunicación lo

interpretaron como un desafío, o inclu-
so un insulto a la Iglesia de Inglaterra y
en particular a su reina. Esta invitación
muestra que ese documento no tenía ni
esa intención ni ese efecto. De hecho, el
repaso que hace el Papa de la tradición
espiritual y litúrgica del anglicanismo
en ese documento constituye el recono-
cimiento más importante que ha hecho
nunca un Pontífice de lo mejor que ha
dado a la Historia esa confesión. 

Se entiende así también que el arzo-
bispo de Canterbury y Primado de la
Iglesia de Inglaterra, Rowan Williams,
haya sido uno de los impulsores de la
Visita, y que, este viernes, reciba a Be-
nedicto XVI en el simbólico Lambeth
Palace. Curiosamente, en medio del de-
bate que están viviendo las comunida-
des anglicanas en torno al reconocimien-
to de obispos abiertamente homosexua-
les, a la admisión al episcopado o al sa-
cerdocio de mujeres, o a otras cuestiones
de carácter ético, Roma, al abrir las puer-
tas a las comunidades anglicanas que lo
pidan, manteniendo sus tradiciones, es-
tá demostrando que existe un futuro pa-
ra esta Iglesia, que pasa por la unidad
entre todos los cristianos. Y el símbolo
de esa unidad es el sucesor del pesca-
dor de Galilea, Pedro. Lo que hace vein-
te años se hubiera visto como una pro-

Comienza hoy la primera visita de Estado de un Papa al Reino Unido

Camino a la plena comunión
Una nueva página de la Historia se escribirá en la mañana de hoy, cuando la reina
Isabel reciba, en el Palacio Real de Holyroodhouse, en Edimburgo, a Benedicto XVI. 
Por primera vez, un Papa llega las Islas Británicas en visita de Estado, invitado por 
la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, título que ostenta el monarca
británico desde que Enrique VIII provocó el cisma, en 1534

Benedicto XVI, 
junto al arzobispo

anglicano 
de Canterbury, 

Rowan Williams, 
en 2009
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Palacio de Westminster,
sede del Parlamento 

del Reino UnidoAlo largo de la Historia, las rela-
ciones entre la Corona británica
y el Papado no han estado exen-

tas de tensiones. ¿Cómo se percibe aho-
ra en la sociedad británica la Visita del
Papa? 

Creo que se puede hablar de una cier-
ta sanación de la memoria. La Visita de
Juan Pablo II del 82 fue puramente pas-
toral, con una distancia entre el Papado
y las autoridades civiles, ya que en ese
momento Inglaterra estaba en guerra
por las Malvinas contra Argentina, un
país tradicionalmente católico. Ésta será
la primera vez en que se verá al Papa en
Parliament Square, el corazón del Esta-
do inglés. 

Habrá momentos muy significati-
vos, como la recepción del Papa en Es-
cocia por parte de la reina en la misma
casa en que vivió María Estuardo, la
católica reina de los escoceses, que fue
mandada ejecutar por Isabel I, protes-
tante reina de Inglaterra. Asimismo, en
el palacio de Westminster, el Papa va a
pronunciar un discurso ante mil líde-
res cívicos, en el mismo lugar en el que
fue sentenciado a muerte santo Tomás
Moro. 

Para los anglicanos se trata también
de una Visita muy especial...

Hay muchos anglicanos de tenden-
cia católica que están en este momento
considerando sus opciones, ya que se
están dando cuenta de que no encuen-
tran espacio dentro de la Iglesia de Ingla-
terra sin sacrificar sus convicciones mo-
rales básicas. En los próximos dos años,
muchos de ellos van a considerar la op-
ción de cruzar el Tíber y considerar la
oferta del Ordinariato hecha por la Igle-
sia católica, aunque muchos piensan que
no serían miembros completos de la
Iglesia. Para muchos hay una especie de
contradicción entre ser inglés y ser ca-
tólico, y esta Visita será para ellos una
ocasión de imaginarse como tales: cató-
licos y británicos. 

En este sentido, la beatificación del
cardenal Newman por parte del Papa
va a ser un signo elocuente... 

El propio camino del cardenal New-
man fue muy difícil. Él ofrece el ejem-
plo de una persona que sigue sus con-
vicciones aun pagando un alto coste per-
sonal. Para muchos anglicanos, se trata
de un ejemplo muy significativo.

Pero también se trata de una Visita
pastoral. ¿Qué esperan los católicos bri-
tánicos de este Viaje del Papa?

El Viaje de Benedicto XVI les ofrece
a los católicos la posibilidad de tomar
en el espacio público el lugar que les co-
rresponde. Los católicos siempre se han
sentido en Inglaterra no como extranje-
ros, sino, por decirlo así, como invitados
en su propio país. Esto se debe a los la-
zos tradicionales entre el anglicanismo y
el Estado, pero también ante el secularis-
mo y el ateísmo tan extendidos hoy en
día. El Papa les va a ofrecer la oportu-
nidad de salir a la luz y nos animará a te-
ner una presencia pública más signifi-
cativa.

Sin embargo, por culpa de la Ley de
Igualdad, el contexto social y legisla-
tivo es cada vez más asfixiante para los
católicos.

Así es, en 2007; el Gobierno de Blair
consideró la posibilidad de una exen-
ción para las instituciones religiosas
frente a las nuevas leyes discriminato-
rias, para preservar su integridad, algo
que afectaba directamente a escuelas y
agencias de adopción católicas. Sin em-
bargo, al final se rechazó esta propuesta,
y trece agencias de adopción católicas,
algunas de ellas muy antiguas, han teni-
do que cerrar. Hay una mentalidad secu-
larista en el corazón del Gobierno, no se
ha prestado la atención suficiente a la
necesidad de equilibrar la nueva Ley de
Igualdad con el derecho a la libertad re-
ligiosa. 

El Papa se refirió a ello en un discur-
so a los obispos de Inglaterra y Gales, a
principios de este año. Yo creo que este
tema va a formar parte de la agenda del
Papa en este Viaje. Es un momento opor-
tuno para hacerlo, porque el nuevo Go-
bierno de coalición tiene una especial
predilección por lo que se llama la Big
society, término que hace referencia a
una sociedad civil vigorosa y sana. Me
imagino que el Papa afirmará, de algu-
na manera, que no puede existir una so-
ciedad civil vigorosa y sana sin un pleno
derecho a la libertad religiosa. Podría
estar equivocado, pero creo que éste va
a ser el tema del discurso del Papa ante
el Parlamento.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las claves de la Visita de Benedicto XVI al Reino Unido

«La libertad religiosa
saldrá a relucir»

Además de su carácter estrictamente pastoral, la Visita de Benedicto XVI al Reino Unido
tiene implicaciones de considerable importancia en asuntos como las relaciones 
Iglesia-Estado, el ecumenismo y la correcta defensa de la libertad religiosa ante las leyes
en pro de la no discriminación. De todo ello habla para Alfa y Omega el periodista 
y escritor Austen Ivereigh, uno de los portavoces de la plataforma Catholic Voices,
reciente iniciativa creada para ofrecer a la sociedad los criterios de la Iglesia católica: Austen Ivereigh
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Estatua del cardenal
John Henry Newman,
situada en el oratorio 
de Londres

La acogida de John Henry Newman en la Iglesia católica
en 1845 anunciaba un nuevo amanecer para la fe en In-
glaterra. De hecho, no sería exagerado decir que su con-

versión fue, propiamente, el comienzo del renacimiento ca-
tólico inglés. Antes de Newman, la presencia católica en Ingla-
terra se había marchitado, hasta el punto de que sólo los res-
tos de antiguas familias recusantes todavía transmitían la fe de
una generación asediada y perseguida a la siguiente. [Desde
el reinado de Isabel I hasta el siglo XIX, los católicos que se
negaban a participar en celebraciones anglicanas sufrían pe-
nas civiles e incluso criminales]. Estos valerosos seguidores
de la antigua fe vivían el catolicismo en sus corazones y en sus
hogares, pero de hecho se les excluía de llevarla a la vida pú-
blica. Después de la conversión de Newman, sin embargo, el
catolicismo adquirió una presencia capital en la vida cultu-

ral inglesa y, tras la estela de Newman, miles de ingleses siguie-
ron su ejemplo, convirtiéndose al catolicismo en masa.

Si la importancia histórica de Newman está fuera de cues-
tión, lo mismo le ocurre a la gran herencia que ha legado a la
Iglesia y al mundo en teología, filosofía, educación y litera-
tura. Su obra El desarrollo de la doctrina cristian ha tenido una
profunda influencia en el estudio del desarrollo doctrinal,
ayudando a dilucidar la autoridad doctrinal de la Iglesia a la
luz de su compresión como cuerpo místico de Cristo. 

Fe, razón y Humanidades

Sus discursos sobre la educación liberal, pronunciados an-
te audiencias católicas en Dublín en 1852, cuando se prepara-
ba para convertirse en Rector de la nueva Universidad Cató-
lica Irlandesa, se publicaron dos años después como Idea de
la Universidad, un libro que permanece como una de las obras
mejores y más elocuentes en defensa de la eficacia de una
educación integral de las Humanidades. Su mayor contribu-
ción a la filosofía es su obra La gramática del asentimiento (1870),
fruto de 20 años de trabajo, que subrayaba las bases raciona-
les de la fe religiosa y la insuficiencia del empirismo.

Podría decirse que su Apologia pro vita sua (1864) es la enei-
da espiritual autobiográfica más grande jamás escrita, obvia-
mente a excepción de las incomparables Confesiones de san
Agustín. Años antes, en 1848, sólo tres años después de su
acogida en la Iglesia, Newman había presagiado su Apologia
con su primera novela, Perder y ganar, un relato novelado, se-
miautobiográfico, de la busca de la fe de un joven, entre el es-
cepticismo y las incertidumbres del Oxford de principios de la
era victoriana. También aborda el tema de la conversión en
su novela histórica Calixta. Retazos del siglo tercero, publicada en
1855.

El más hábil y brillante

Como prosista, el crítico George Levine juzgó a Newman co-
mo, «quizá, el escritor de prosa más hábil y brillante del si-
glo XIX», un juicio que también emitió James Joyce, a través de
su personaje Stephen Dedalus en Retrato del artista adolescente.
Newman fue también uno de los mejores poetas de la era vic-
toriana, con poemas como El signo de la cruz, La prisión dorada
y La reina peregrina, que igualan a los mejores versos de sus
ilustres contemporáneos. Su poema más ambicioso es El sue-
ño de Geroncio. Esta obra presenta la visión de un alma en el mo-
mento de la muerte, y cómo su ángel custodio la lleva a la
gracia purificante del Purgatorio. «A veces recuerda a Milton
–sugirió el crítico A.S.P. Woodhouse– y, notablemente, se an-
ticipa a T.S. Eliot en su presentación de Cristo como el ciruja-
no que escarba en la herida para curar».

La beatificación de Newman sirve de confirmación de que
este sagaz cruzado de la verdad ha alcanzado la recompensa
celestial. Aun así, entró en la otra vida sin haber salido total-
mente de ésta. Sigue vivo en las obras que ha dejado y en la in-
fluencia que ha ejercido. De hecho, se podría decir que New-
man no es sólo el padre del renacimiento católico, sino que
todo el renacimiento que siguió su estela sigue levantándose
sobre sus resistentes y estudiosos hombros. Recordando las fa-
mosas palabras de sir Isaac Newton sobre cómo había «visto
más allá... puesto de pie sobre los hombros de gigantes», a los
que vivimos en el asediado mundo de hoy nos puede conso-
lar el saber que podemos ver más lejos poniéndonos de pie
sobre los hombros de John Henry Newman.

Joseph Pearce

La conversión del cardenal Newman hizo florecer un catolicismo marchito en Inglaterra

Podemos ver más lejos sobre
los hombros de Newman

La entrada de John Henry Newman en la Iglesia católica supuso
la subsiguiente conversión de miles de personas, y también ayudó
a que los católicos ingleses, perseguidos durante siglos, salieran
del ostracismo.  El autor, biógrafo de numerosos literatos católicos
ingleses y él mismo converso, analiza en este artículo su importancia
histórica y su legado cultural

FOTO:© MAZUR/WWW.THEPAPALVISIT.ORG.UK
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Todos pueden contribuir al Fondo de Solidaridad

El Fondo de Solidaridad de la JMJ, que permitirá que acu-
dan a ella peregrinos pobres de países desfavorecidos, ne-

cesita de la ayuda y la contribución de todos. Por ello, se ha
puesto en marcha un servicio de recogida de donativos vía
teléfono móvil. Todas las personas que lo deseen pueden en-
viar un mensaje corto con la palabra JMJ al número 28004. Los
operadores españoles Movistar, Orange y Vodafone garantizan
que el coste íntegro del mensaje –1,20 euros– irá destinado al
Fondo de Solidaridad.

También se destinará a este Fondo parte de lo recaudado en
el ciclo de conciertos que la Fundación Excelentia organiza en
el Auditorio Nacional de Madrid con el objetivo de dar a
conocer la JMJ. En el primero de los conciertos, que tendrá
lugar el próximo 6 de octubre, la orquesta clásica Santa Cecilia,
dirigida por don Cristóbal Soler, interpretará la obertura de
Egmont y la sinfonía nº 5 de Beethoven, así como el concierto
para piano nº 21 de Mozart. El próximo concierto será el 9
de febrero de 2011.

mo Benedicto XVI aludió a los hechos
en agosto, al hacer un llamamiento a
«acoger las legítimas diversidades hu-
manas». La intención de las críticas des-
de la Iglesia –aclaró la semana pasada
el cardenal André Vingt-Trois, arzobispo
de París, en una reunión con el ministro
del Interior, Brice Hortefeux– «no es im-
pugnar la aplicación de la ley, sino ga-
rantizar que se aplique de manera hu-
mana», respetando a familias y niños.
«La Iglesia –añadió– no puede perma-
necer indiferente» ante «la miserable si-
tuación de estas poblaciones», pues «hay
límites que no se pueden traspasar». 

El Consejo Pontificio para la Pastoral
de Emigrantes e Itinerantes recordó que
la historia de los gitanos «está tristemen-
te marcada por el rechazo y las persecu-
ciones», que continúan hoy; y recordó
que, en las relaciones de los gitanos con
la Iglesia y la sociedad civil en la Europa
actual, deben aplicarse principios como
«la reconciliación, la búsqueda de com-
prensión de las situaciones concretas de
la vida, el esfuerzo común por respetar»
las normas de integración contenidas en
los acuerdos internacionales.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En un mes, ya se ha desmantelado
en Francia un centenar de campa-
mentos gitanos. Sus habitantes

han recibido 300 euros por adulto y 100
por hijo, para volver a sus países de ori-
gen: Rumanía y Bulgaria. El Gobierno
francés llama Ayuda al retorno voluntario
a estas medidas destinadas a acabar con
los campamentos gitanos, aunque la úl-
tima circular del Ministerio de Interior
hable de «campamentos ilegales», inde-
pendientemente de la etnia.

Pretenden así esquivar las críticas de
organizaciones de derechos humanos y
en defensa de los gitanos; de la Iglesia
católica, partidos políticos y la Comi-
sión Europea. Todos han criticado el ca-

rácter discriminatorio de la medida, y
también han cuestionado la voluntarie-
dad de las repatriaciones. El portavoz
de la Comisaría de Justicia de la Unión
Europea ha asegurado que investigará
este punto, pues, de no haber sido vo-
luntarias, se habría vulnerado el dere-
cho a la libre circulación dentro de la
Unión Europea. Asimismo, el Parlamen-
to europeo ha aprobado una resolución
en la que se pide al Gobierno francés
que «suspenda inmediatamente» las re-
patriaciones, al tiempo que condena «la
retórica inflamatoria y abiertamente dis-
criminatoria» del discurso político. 

También algunas instancias eclesia-
les han criticado estas medidas. El mis-

Expulsión de los gitanos en Francia

Límite que no se puede pasar
El desmantelamiento de campamentos de gitanos en Francia está levantando muchas
protestas, comenzando por la Iglesia, para la que se trata de una decisión injusta 
que estigmatiza aún más a una comunidad ya bastante marginada

En España

«Las acciones ilegales –ha subrayado, en España, la
Fundación Secretariado Gitano, aludiendo a las

explicaciones aducidas para expulsar a los gitanos– las
cometen las personas de manera individual, y la justicia debe
actuar». Pero no se puede continuar «criminalizando a todo
un grupo por las acciones de unos pocos individuos. Es
injusta la presentación de una imagen estigmatizada de toda
una comunidad que, muchas veces, ha venido haciendo un
gran esfuerzo en los últimos años por integrarse». No ha sido
la única reacción desde España, que, además, ya está
sintiendo los efectos de las medidas tomadas en Francia: la
llegada de inmigrantes gitanos procedentes de Francia –ha
alertado un sindicato de los Mossos D´Esquadra– ha
aumentado, en un goteo lento, pero incesante. 
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El curso pastoral 2010/2011 comien-
za para la Iglesia diocesana de Ma-
drid como un reto espiritual y

apostólico absolutamente excepcional:
¡debemos de preparar la celebración del
acontecimiento de mayor envergadura
evangelizadora de toda la Iglesia, la ter-
cera semana de agosto del año próxi-
mo! Los jóvenes de todo el mundo acu-
dirán a Madrid, acompañados de sus
pastores, para vivir y testimoniar la pre-
sencia de Jesucristo, el Salvador del
hombre, como el gran Don de Dios pa-
ra su presente y su futuro. Y, no sólo pa-
ra ellos, sino también para toda la Hu-
manidad. Sí, a Madrid, después de reco-
rrer muchos caminos y ciudades de
nuestro entrañable y viejo solar hispáni-
co, llegarán los jóvenes católicos de la
Iglesia que peregrina en los cinco conti-
nentes. ¡No vendrán solos! Compañe-
ros y amigos de otras confesiones cristia-
nas, de otras tradiciones religiosas e, in-
cluso, no creyentes, vendrán con ellos.
¡Es éste un primer y bello fruto evange-
lizador de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que se cosecha ya en el umbral
de su celebración!

Las catequesis en grupos lingüísti-
cos, las celebraciones del sacramento de
la Penitencia y de la Eucaristía, la adora-
ción eucarística y las experiencias de
oración personal y compartida, el cono-
cimiento y reconocimiento de la fecundi-
dad excepcional de la historia y el pre-
sente de la vida y de la experiencia de la
Comunión eclesial en lo social –el cuidado
de los más pobres y doloridos de la tie-
rra–, en lo cultural –el teatro, la poesía, la
literatura, la ciencia…– y en lo artístico

–la música, las artes plásticas…–, ofrece-
rán a los jóvenes, nuestros hermanos de
España, de Europa, de África, América
y Oceanía, un marco único para tomar
conciencia de lo que son: discípulos de
Cristo, sus predilectos, amados por sí
mismos.

Esa experiencia de hijos de la Iglesia
e Hijos de Dios en Cristo, el Unigénito y
el Hermano entre los hermanos, vivida
en un marco humano, próximo y per-
sonal y, a la vez, católico, ¡universal!, ad-
quirirá toda su riqueza vivencial, espiri-
tual y eclesial en las grandes celebracio-
nes con el Santo Padre, precedidas de
la Eucaristía de apertura, el 16 de agos-
to, y que culminarán con la Vigilia Euca-
rística de la noche del 20 y la gran cele-
bración de la Santa Misa, en la mañana
del 21. Cuatro Vientos se convertirá en
un inmenso y gozoso lugar en el que la
Iglesia en toda su catolicidad y aposto-
licidad se manifestará, con una expre-
sividad sin par, joven en sus jóvenes ge-
neraciones y como lo que es para el
hombre y para el mundo: «En Cristo,
como un sacramento o signo o instru-
mento de la unión íntima con Dios y de
la unidad de todo el género humano». El
Papa, el sucesor de Pedro, el pastor de la
Iglesia universal, que les ha convocado
ya en su bellísimo Mensaje del pasado
25 de julio, les presidirá junto con un
número muy alto de hermanos en el
episcopado y de incontables sacerdotes.
Allí se encontrarán igualmente muchos
consagrados y consagradas, educado-
res y guías espirituales de los jóvenes
con sus parroquias, movimientos, aso-
ciaciones apostólicas. Allí estará repre-

sentada toda la Iglesia. ¡Allí estará Cris-
to el Señor, el Amigo, el Salvador!: en la
Comunión eucarística se partirá y reparti-
rá entre los innumerables jóvenes del
mundo; se reflejará luminosamente en
sus rostros, en sus palabras y en sus con-
ductas; les llamará para que le digan Sí
y le sigan. Allí se alzará de nuevo la estre-
lla de la esperanza. Un renovado enraizar-
se y edificarse en Cristo, firmes en la fe, co-
mo reza el lema escogido por el Papa
para la JMJ 2011, tendrá lugar en el cora-
zón y en la vida de los jóvenes de la Igle-
sia, presente en los cinco continentes.
Serán muchas las almas de los jóvenes
que quedarán ganadas para Cristo. Un
torrente de renovada humanidad, abierta al
hermano, solidaria con los más indigen-
tes en el cuerpo y en el alma, operadora de
la civilización del amor, surtirá y se exten-
derá limpia y generosa por los tejidos
de la sociedad y del mundo. ¡La JMJ
2011 está llamada a ser un capítulo deci-
sivo en el programa de la nueva evange-
lización!

Ocasión irrepetible

Para su realización, la Iglesia ha con-
fiado a nuestra archidiócesis la respon-
sabilidad pastoral de su organización,
en estrecha relación con el Consejo Pon-
tificio para los Laicos y las diócesis de
España. Se trata de una carga ligera, por-
que para nosotros significa, sobre todo,
un excepcional don de la gracia: una
ocasión magnífica e irrepetible para re-
vitalizar la vida espiritual, la acción pas-
toral, el testimonio apostólico y la vida
cristiana de toda la comunidad dioce-
sana, singularmente la de nuestros jó-
venes. En nuestra Carta pastoral Firmes
en la fe –que hemos de leer y poner en
práctica a la luz del Mensaje de nuestro
querido Benedicto XVI–, se señalan los
objetivos y los caminos personales y co-
munitarios para que nuestro servicio sea
prestado evangélicamente desde el amor
a Cristo, a la Iglesia y a los jóvenes: de
Madrid, de España y del mundo.

El 14 de septiembre, fiesta de la San-
ta Cruz, nos reunimos todos los diocesa-
nos directa o indirectamente compro-
metidos con la JMJ 2011, para celebrar
la Eucaristía, el Sacrificio de la alabanza
y de la acción de gracias, de la plegaria
y de la comunión eucarística. Lo hace-
mos muy cerca de nuestra Madre, la Ma-
dre del Salvador. Confiémosle nuestras
preocupaciones, ilusiones y propósitos
firmes de empeñarnos con todo el cora-
zón, con toda el alma y con todas las
fuerzas en la preparación y realización
de la Jornada Mundial de la Juventud
2011 en Madrid para gloria de Dios.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco ante la JMJ de Madrid 2011

Reto y gracia excepcional
El nuevo curso pastoral ante la inminencia de la XXVI JMJ, presidida por el Papa. Un reto y una gracia excepcional
para Madrid: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:

Momento en que 
Benedicto XVI,

en la JMJ 
de Sidney 2008,

anuncia, 
con la presencia 

del cardenal Rouco,
la celebración 

en Madrid
de la JMJ 2011
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Su vida fue sencilla, escondida, transparente. Su figura se
presenta humilde, sonriente, infundiendo paz y fortaleza
espiritual sólo con su presencia. Silenciosa y recogida, re-

flejaba la serenidad que reinaba en su alma. No porque no tuvie-
ra problemas, sino porque los enfocaba desde la fe. No preten-
dió otra cosa que vivir intensamente y con fidelidad el caris-
ma que Dios concedió a santa Ángela de la Cruz y transmitirlo
íntegro a las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Sólo deseó
servir a los pobres y a las Hermanas al estilo de santa Ángela.
Escogiendo el último lugar y los trabajos más penosos, como
quien desea crucificarse con Cristo por amor.

Su talante no lo cambiaron las circunstancias difíciles que le
tocaron vivir. Eran los años de la llamada crisis postconciliar.
Muchos Institutos se despistaron, atraídos por fuegos fatuos
que les llevaron a perder o poner en duda la vitalidad del caris-
ma de sus fundadores. Las Hermanas de la Compañía de la

Cruz pasaron a través de esos tiempos, manteniendo en su Ca-
sa noviciado unas 40 ó 50 jóvenes, aspirantes a seguir la vida de
sor Ángela de la Cruz, mientras otros noviciados se reducían a
cuatro o cinco miembros o menos.

Pocos meses después de su elección a General, la Madre Pu-
rísima fue puesta a prueba por un grupo de religiosas que pidie-
ron hacer una experiencia fuera del Instituto, creyéndose lla-
madas a una vida diferente de la que mostraba el carisma de sor
Ángela. Madre Purísima supo afrontar la prueba, y, en poco
tiempo, sanar el desgarrón. Sabía tratar con caridad y con firme-
za. Dócil al espíritu de renovación, querido por el Concilio, no
se desvió de las exigencias del carisma de su fundadora. Esta-
ba persuadida de que el estilo de vida evangélica que el Señor
inspiró a Ángela de la Cruz es el camino seguro para alcanzar
la santidad en su Instituto. Y supo transmitir con convicción
sus valores, dejándolas unidas y deseosas de vivir según el es-
píritu de sor Ángela de la Cruz. Los especialistas que han exa-
minado su vida y gobierno, la ven como un modelo de sabia
conducta para el gobierno de los Institutos religiosos femeninos.

Supo interesarse por las necesidades de todas sus Herma-
nas personalmente, particularmente por las enfermas. Supo
mantener la unidad del Instituto con vínculos más fuertes que
los lazos de la sangre. 

La perseverancia

Hasta los 18 años,  María Isabel Salvat y Romero había vivi-
do como una muchacha fervorosa, hija de ejemplares padres
cristianos de la alta sociedad, en un calle céntrica de Madrid. For-
mada en el colegio de las Madres Irlandesas, tuvo que trasladar-
se con su familia a Portugal durante la Guerra Civil, y luego
provisionalmente a San Sebastián, donde continuó sus estu-
dios en el colegio de la Compañía de María. 

Las Hermanas de la Cruz, pasada la guerra, volvieron a abrir
su casa en Madrid. La joven María Isabel del contacto diario
con la Eucaristía y de su singular devoción a la Virgen Santísi-
ma había sacado energías para mantenerse fiel a las enseñanzas
recibidas y a la práctica de las virtudes cristianas. A pesar de su
posición elevada en la sociedad, mostró siempre preferencia
por los pobres, los niños y necesitados de ayuda. Pronto se sin-
tió atraída por las Hermanas de la Cruz, dedicadas a la asis-
tencia de los pobres y enfermos a domicilio, apostolado que
respondía a las aspiraciones de su corazón. En 1944 ingresó en
la Compañía de la Cruz. 

Siempre agradecerá a Dios y exhortará a sus Hermanas a
agradecer el don inmenso de la vocación. Su vida extraordina-
ria consistirá en vivir en plenitud su vocación. No en hacer co-
sas inimitables o fuera del alcance de los demás, sino en la cons-
tancia, perseverancia y continua ascensión en la lucha por las vir-
tudes propias de su estado, según el carisma de sor Ángela de
la Cruz. Y todo, actuado con alegría y modestia.

En su generalato tuvo la alegría de ver beatificada a la funda-
dora, y de recibir en su Casa de Sevilla la visita de Juan Pablo II,
postrado en oración ante su altar. Durante su gobierno siem-
pre maternal, fundó siete nuevas comunidades, una de ellas
en Reggio Calabria (Italia).

Había gozado siempre de buena salud, pero en 1994 se le
descubrió un cáncer. Era maligno y estaba difundido ya. Madre
Purísima siguió gobernando con la misma fortaleza y grande-
za  de ánimo en la fiel observancia de sus obligaciones, serena
y llena de paz. No se eximió de visitar las casas. No pensaba
en sí misma, sino en las necesidades de los demás. 

Estando en la Casa madre de Sevilla, practicando los Ejer-
cicios espirituales, le sobrevino el último ataque. Con total su-
misión al querer divino y el gozo interior que había caracteriza-
do su vida, se expresó con las palabras del salmo 121: «¡Qué
alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor!» Así murió
el 31 de octubre de 1998. 

Manuel Ruiz Jurado, sj

Ante la beatificación en Sevilla la Madre María de la Purísima 

La vitalidad de un carisma
Hace 28 años, también en Sevilla, fue beatificada la fundadora
de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, hoy santa Ángela
de la Cruz (1846-1932). El próximo 18 de septiembre, será
beatificada su sucesora, Madre María de la Purísima (1926-1998).
Escribe un sacerdote jesuita que conoció de cerca a la nueva Beata

Cartel 
de la beatificación
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El contexto actual se caracteriza por una preocupante emergencia educativa –sobre la que me he detenido a refle-
xionar en varias ocasiones– en la que la tarea de quienes están llamados a la enseñanza asume un relieve muy es-

pecial. Se trata ante todo del papel de los profesores universitarios, pero también del itinerario formativo de los estu-
diantes que se preparan para desempeñar la profesión de docentes en los diversos órdenes y grados de la escuela, o
de profesionales en los distintos ámbitos de la sociedad. Cada profesión es una ocasión para testimoniar y traducir en
la práctica los valores interiorizados personalmente durante el período académico. La profunda crisis económica, ge-
neralizada en todo el mundo, y las causas que la han provocado han puesto de manifiesto la exigencia de una inver-
sión más firme y valiente en el campo del saber y de la educación, como modo de responder a los numerosos desa-
fíos planteados y preparar a las generaciones jóvenes para construir un futuro mejor. Por este motivo, se siente la ne-
cesidad de crear en el ámbito educativo vínculos de pensamiento, de enseñar a colaborar entre las diferentes disci-
plinas y de aprender unos de otros. Frente a los profundos cambios que afectan a nuestra sociedad, es cada vez más
urgente la necesidad de recurrir a los valores fundamentales que debemos transmitir a las generaciones jóvenes co-
mo patrimonio indispensable y, por lo tanto, de preguntarse cuáles son esos valores. Así, las instituciones académi-
cas se encuentran ante apremiantes cuestiones de carácter ético… Hoy, como en el pasado, la universidad necesita
verdaderos maestros, que transmitan, junto a los contenidos y al saber científico, un método riguroso de investigación
y valores y motivaciones profundas.

Benedicto XVI, Discurso a profesores y alumnos de la Libre Universidad María Asunta. Roma (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

En este contexto donde
san Lucas nos va desve-
lando el gran tema de la

misericordia de Dios, como vi-
mos explícitamente en el Evan-
gelio del domingo pasado, se
coloca esta parábola del admi-
nistrador infiel, que tampoco
está lejos del tema. A primera
vista, no parece ejemplarizan-
te, pero este administrador es-
taría seguro de la misericordia
de su señor para hacer lo que
hizo. Pensemos que en la épo-
ca de Jesús este oficio lo de-
sempeñaba normalmente un
esclavo nacido en la casa y que
disfrutaba de una amplia liber-
tad y de plena responsabilidad;
a lo que estaba obligado era a
procurar el provecho de su
amo, aunque se diera el caso
de que buscara su propio be-
neficio, mediante préstamos
con intereses abusivos. El
evangelista destaca cómo le lle-
ga la noticia a su señor y cuál
fue la reacción del administra-
dor, que hasta fue elogiado y
no condenado. Los exegetas
explican que probablemente lo
que hizo el administrador fue
cancelar los intereses excesivos
que pedía en beneficio propio.

Es evidente que de esta pa-
rábola se sacan algunas leccio-
nes: una de ellas me viene de
mano de Orígenes, cuando ex-
plica, en una homilía, las con-
secuencias del pecado: «Si pe-
cas, tú mismo te escribes la
condena del pecado». En un
sentido figurado, este adminis-
trador hace escribir de nuevo
los documentos donde se ha-

llan registrados los pecados,
que han sido borrados por el
Espíritu Santo de Dios, a tra-
vés de la Cruz de Cristo y la
gracia del Bautismo. Por esto
dice Orígenes: «No escribas de
nuevo lo que fue borrado, ni
repares lo que fue abolido; con-
serva en ti sólo las letras de
Dios, permanezca en ti sólo la
Escritura del Espíritu Santo».
Se te invita, pues, a una espe-
cial llamada a la fidelidad to-
tal y exquisita al plan de Dios y
a no sacar provecho de tus res-
ponsabilidades en beneficio
propio. Ved qué ejemplo nos
da san Isidoro de Sevilla en
una bellísima oración al Espíri-
tu Santo, donde, entre otras co-
sas, dice: «Tú, que amas la
equidad suma, no permitas
que nosotros turbemos la justi-
cia. Que la ignorancia no nos
lleve a hacer el mal, que no nos

doblegue el favor recibido, que
no nos corrompa la acepción
del cargo o de la persona. Úne-
nos a Ti con el don eficaz de tu
sola gracia, para que seamos
una sola cosa en Ti y no nos
desviemos en nada de la ver-
dad».

En cuanto al afán por las ri-
quezas, la respuesta está en el
versículo 9, que podemos leer
así: Usad prudentemente las ri-
quezas que tenéis, a fin de asegu-
rar vuestra situación en la última
edad; recordad que la riqueza im-
pulsa a los hombres hacia la falta
de honradez. Ved las riquezas
como un préstamo que Dios
nos hace para que las invirta-
mos en los pobres, y así se nos
abran las puertas de las mora-
das eternas.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena 

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
cípulos: «Un hombre rico tenía un

administrador y le llegó la denuncia
de que derrochaba sus bienes. Entonces
lo llamó y le dijo: ¿Qué es eso que me
cuentan de ti? Entrégame el balance de tu
gestión, porque quedas despedido. El ad-
ministrador se puso a echar sus cálcu-
los: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo
me quita el empleo? Para cavar no tengo
fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé
lo que voy a hacer para que, cuando me
echen de la administración, encuentre quién
me reciba en su casa. Fue llamando uno
a uno a los deudores de su amo, y le
dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo?
Éste respondió: Cien barriles de aceite.
Él le dijo: Aquí está tu recibo; aprisa, sién-
tate y escribe "cincuenta". Luego dijo a
otro: Y tú, ¿cuánto debes? Él contestó:
Cien fanegas de trigo. Le dijo: Aquí está tu
recibo; escribe "ochenta". Y el amo feli-
citó al administrador injusto por la as-
tucia con que había procedido. 

Ciertamente, los hijos de este mun-
do son más astutos con su gente que
los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos
amigos con el dinero injusto, para que,
cuando os falte, os reciban en las mora-
das eternas. El que es de fiar en lo me-
nudo, también en lo importante es de
fiar; el que no es honrado en lo menu-
do, tampoco en lo importante es honra-
do. Si no fuisteis de fiar en el vil dine-
ro, ¿quién os confiará lo que vale de
veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno,
lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún
siervo puede servir a dos amos: por-
que, o bien aborrecerá a uno y amará a
otro, o bien se dedicará al primero y
no hará caso al segundo. No podéis
servir a Dios y al dinero». 

Lucas 16, 1-13

La pregunta del tributo al César, obra de A. Arias. Museo del Prado

XXV Domingo del Tiempo ordinario

Fidelidad a Dios



RAÍCESΩΩ
16

16-IX-2010AA

Una imagen vale más que mil palabras: Manos Unidas y Malawi

¡Kusekerera! ¡Sonríe!
Manos Unidas, asociación católica al servicio del desarrollo, que lucha especialmente
en África para que las personas vivan con dignidad, trabaja activamente en Malawi.
A partir del próximo día 20 de septiembre y hasta el 26, en la Cadena COPE se podrán
escuchar testimonios sobre cómo esta institución cambia la vida de muchas personas

M
alawi es una de las naciones más pequeñas de África y, según datos del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupa el puesto 160 de un total de 182 países. La
tasa de mortalidad infantil es altamente preocupante, ya que uno de cada cuatro niños
muere antes de cumplir cinco años. El problema del sida es una de las grandes lacras
que sufre el país, con una generación perdida de hombres y mujeres entre 15 y 35
años, que está provocando que, cerca de un millón y medio de niños, sean huérfanos.

Mientras, Manos Unidas, gracias a la generosidad de miles de españoles, continúa recaudando fondos pa-
ra cubrir las necesidades básicas de los malawianos. 

Cristina Sánchez. Malawi

Los 120 niños huérfanos que viven en la misión de
Chezi, de las Misioneras de María Mediadora, crecen
felices, rodeados de atención y cariño. Van al colelgio,
tienen un plato de comida cada día y saben que Dios es
el único Amigo que nunca falla. Pero la comida cuesta
cara, y son muchos niños...

El pabellón de desnutridos del Hospital de Kapiri ha logrado que miles de niños hayan
sobrevivido a una muerte segura

Las Hermanas Carmelitas Misioneras dirigen el hospital rural de referencia en la zona, aunque las
actuales instalaciones están desbordadas por la afluencia de personas que van a hacerse las pruebas
para el diagnóstico del sida. Más de 70.000 personas esperan la construcción de un nuevo pabellón

▲

▲

▲

Gracias a la construcción del sistema de irrigación, los poblados de la
zona de Mua han podido susbistir en los últimos cuatro años con los culti-
vos regados por la canalización del agua de las montañas. Aun así, el agua
sigue siendo escasa y se necesita una construcción de cemento y ladrillos
que beneficiará a 130.000 personas

▲
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La Hermana María Victoria Cobos, Misionera de María Mediadora, sostiene en sus brazos a Mariano. Le quie-
re con locura, como a los más de 100 niños que, desde hace 20 años, lleva cuidando en Chezi

En el programa Rainbow de la misión de Chezi, los niños viven en casas, distribuidos por edades, en las
que una madre de alquiler está pendiente de ellos durante todo el día

La escuela de Mua, de la misión de los Padres Blancos, acoge más de 2.000 niños. El edificio está al borde
del derrumbamiento, por eso incluso hay clases que se dan al aire libre. Sólo hay que decir: ¡Kusekerera! –que en
chichewa significa sonríe– y las pequeñas que toman su almuerzo en la escuela, posan divertidas para la foto

La familia es fundamental para los malawianos. Por eso, esta
sala de cocina está a disposición de los acompañantes de los
enfermos que están ingresados, para que pasen el día junto a
ellos y puedan cocinar sus alimentos

s

n

Todos juntos, de la mano de los malawianos, caminamos
kilómetros entre los altos cultivos que han crecido gracias al
agua de la acequia. Por fin pueden comer, e, incluso, vender los
excedentes a otros poblados

▲

▲

▲

▲

▲
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Éste es el objetivo: «Debemos recu-
perar y rejuvenecer la audiencia.
Es muy importante colocar a Co-

pe en situación de sostenibilidad econó-
mica. Y poder tener así repercusión so-
cial, para que Cope pueda ser lo que de-
be ser: un instrumento para la evangeli-
zación». ¿Novedades? Muchas. Se ha
potenciado la información, «con la figu-
ra de Ernesto Sáenz de Buruaga, en las
mañanas, y con la vuelta de Nacho Villa
a los informativos. Y hemos apostado
por una fuente de entretenimiento sa-
no, conforme a nuestro ideario y capaz
de atraer gente, el deporte, con la contra-
tación del nuevo equipo. Tenemos tam-
bién un nuevo espacio por la tarde y la
importante apuesta de Cristina López
Schlichting, de 10 a 2, los fines de sema-
na, en los que van a estar también Fer-
nando de Haro, a partir de las de 6 (Así
son las Mañanas del
sábado y el domingo),
y Javier Alonso, con
un programa de au-
tor, de 3 a 5 de la
madrugada». 

Ha sido un vera-
no muy intenso en
Cope. ¿Cómo se ha
vivido? 

Hemos hecho
apuestas importan-
tes; teníamos que
reformar a fondo la
programación, y to-
do se ha hecho con
criterio y pondera-
ción. Con respecto a
las incorporaciones,
estamos encantados con el perfil huma-
no de la gente que ha venido, que desde
el primer momento se ha integrado en la
casa, conoce el ideario y, desde el pri-
mer minuto, ha estado junto a todos los
trabajadores de la casa, en un momento
de dificultades económicas, con un ex-
pediente de regulación de empleo tem-
poral en marcha… Todo esto, dicho así,
parece muy bonito, y claro que existen
muchos problemas y dificultades, que
intentamos superar de la mejor forma
posible.

¿Es difícil conciliar ideario –o mi-
sión evangelizadora, algo que va más
allá del ideario– con audiencia?

Son dos cosas complementarias. Co-
pe fue concebida como un gran medio
de comunicación generalista confesio-
nalmente católico. Pero es un medio ge-
neralista, que se dirige a todo el mun-
do, no sólo a los católicos, e incluso, si se

me permite, especialmente a los aleja-
dos. ¡Claro que somos el gran medio de
referencia para los católicos, y lo quere-
mos ser! Pero no podemos quedarnos
ahí. Y eso supone abrir las puertas a mu-
cha gente, con contenidos donde otros se
puedan sentir a gusto. Se pueden hacer
deportes de acuerdo con nuestro ideario.
Se puede informar sobre todo tipo de
temas de acuerdo con nuestro ideario,
desde el respeto a la verdad y aportan-
do razones para la esperanza. Se puede
ofrecer música y entretenimiento, como
hace Cadena 100, donde, aunque no ha-
ya un anuncio explícito del Evangelio,
toda persona que escuche, por ejemplo,
el programa de Javi Nieves y Mar Ama-
te por la mañana, se encuentra con una
forma de concebir la vida que entronca
plenamente con la concepción cristiana.
Eso es lo que queremos hacer con nues-

tra programación
más generalista, sin
renunciar a progra-
mas explícitamente
religiosos. 

Pero no quiero
ocultar que es com-
plicado llevar a ca-
bo un medio gene-
ralista. En Cope no
programamos con-
tenidos en contra
del ideario, aporten
o no audiencia.
Tampoco nos pode-
mos financiar con
cualquier tipo de
anunciante. Y eso
implica rechazar
muchas campañas.

Además, muchas veces somos vetados
en campañas institucionales. Todo ello
significa partir de una posición de des-
ventaja. A pesar de eso, queremos com-
petir con los demás.

Un medio de comunicación que si-
gue la actualidad tiene que meterse en
el fango y mancharse las manos. Pero
parece que, en el caso de Cope, la re-
percusión de cualquiera de sus actos
va siempre mas allá…

Pero es importante destacar que Cope
no es la emisora oficial ni el portavoz
oficial de la Iglesia en España. No es ésa
su función. Cope es un instrumento al
servicio de la evangelización, que tiene
como accionista principal a la Conferen-
cia Episcopal, pero sus comunicadores y
el propio Consejo de Administración
trabajan con autonomía, aunque mu-
chos medios se empeñen en hablar de
la radio de los obispos.

Fernando Giménez Barriocanal, Presidente de Cope y de Popular Televisión

«Queremos llegar,
especialmente, a los alejados»
Cope presenta hoy su nueva programación, que
arranca con importantes novedades. La cadena
–explica su nuevo Presidente y Consejero
Delegado, don Fernando Giménez Barriocanal–
afronta «con mucha ilusión» la nueva temporada,
con el reto de recuperar audiencia para poder
cumplir con fidelidad su misión evangelizadora

«¡Claro que somos
el gran medio
de referencia
para los católicos,
y lo queremos ser!
Pero no podemos
quedarnos ahí.
Y eso supone abrir
las puertas a mucha
gente, con contenidos
donde otros se puedan
sentir a gusto»
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¿Cuál es la relación con los obispos?
Quiero destacar la gran libertad de

actuación con la que trabaja Cope. En mi
caso, en más de 7 años como Conseje-
ro, y ahora como Presidente y Conseje-
ro Delegado, jamás he recibido una ins-
trucción directa. Habrá cosas que le gus-
ten más a cada obispo; cada uno tiene
su sensibilidad. Y sí se reciben aporta-
ciones, ideas, y por supuesto queremos
cuidar a nuestros obispos. Eso es evi-
dente. Pero no existe esa permeabilidad
que algunos imaginan. En la Cope, la li-
bertad es uno de los grandes valores, al-
go que quizá no se da en otros medios.

Usted compatibiliza la Presidencia
de Cope con la responsabilidad de Vi-
cesecretario para asuntos económicos
de la Conferencia Episcopal, igual que
sucedió en tiempos de don Bernardo
Herráez, un hombre a quien estuvo us-
ted muy próximo…

A don Bernardo lo conocí hace mu-
chísimos años, como sacerdote en mi
parroquia. Y durante 20 años tuve el pri-
vilegio de tener una estrecha relación
con él, de trabajar codo a codo durante
13 años, de comer con él todas las sema-
nas hasta su muerte. Es una figura irre-
petible en la Iglesia española. Lo ha sido
todo en Cope. Levantó esta casa y fue la
persona que organizó la economía de la
Conferencia Episcopal y negoció los
Acuerdos con el Gobierno en materia
económica. He aprendido muchísimo
de él, que hizo tanto a favor de la Iglesia.
No me puedo poner a su altura en nin-
gún caso, y sólo le pido a Dios que me
ayude y que supla mis carencias.

¿Cómo se prepara este curso, tan in-
tenso para la información religiosa?

Este curso es apasionante. Tenemos
ya el Viaje al Reino Unido del Santo Pa-
dre, y muy pronto las Visitas a Santia-
go de Compostela y a Barcelona, por no
hablar de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. Todo esto es absolutamente
prioritario para nosotros. Pero, además,
hay otros temas, en los que la Iglesia tie-
ne algo importante que decir: la crisis
económica, la educación, la familia… Y
en ese sentido, estamos muy ilusiona-
dos con la aportación que podamos ha-
cer desde nuestra programación religio-
sa, o con la información religiosa que va
a salpicar los programas de Cope. 

Y desde nuestra plataforma televisi-
va, Popular Televisión, vamos a ir un pa-
so más allá, porque Popular no puede
ser únicamente un medio generalista:
televisiones generalistas hay muchas,
mientras que radios generalistas en Es-
paña somos muy pocas, y por eso hay
hueco para Cope. En el caso de la televi-
sión, podemos hacer una programación
mucho más enriquecida de anuncio ex-
plícito del Evangelio.

También el curso empieza en Popu-
lar TV con muchas novedades…

En julio se tomó la determinación,
entre otras cosas, de nombrarme a mí
Presidente y Consejero Delegado. Ha-
bíamos iniciado tres o cuatro meses an-
tes el proyecto de Popular Maríavisión,
que tenía que ver con el proyecto de don

Emilio Burillo en México. Por multitud
de razones, se vio que era difícil que ese
proyecto pudiera cuajar en España, tan-
to por contenidos, como por viabilidad
económica. Y sin rechazar todo lo bueno
que nos trajo Emilio, que sigue en el
Consejo de Administración y que espe-
ramos que pueda seguir ofreciendo
aportaciones al proyecto, pensamos que
debíamos volver, no a la posición ante-
rior, pero sí a retomar el liderazgo desde
Cope. Estamos preparando una parrilla
modesta, que se adecue a las posibili-
dades reales del mercado, que se basa
en comenzar por la mañana mirando al
cielo, con un comentario de la Palabra
de vida. A continuación, transmitiremos
la tertulia de Cope, y, a lo largo de la ma-
ñana, queremos organizar un núcleo de
programación religiosa en torno a la Eu-
caristía, que se mantendrá a las 12 de la
mañana. Vamos a hacer una gran apues-
ta entre las 9 y las 10 de la noche, con
programas que alumbren la realidad de
la familia, de la vida, de la educación... Y

se incluirán un programa semanal so-
bre la Jornada Mundial de la Juventud,
programas de testimonio, tertulias uni-
versitarias, programas de las emisoras
filiales, las aportaciones de Emilio Bu-
rillo… Por supuesto, seguiremos tam-
bién volcados con el Papa, como estos
días, con su Visita a Gran Bretaña.

Popular TV tiene poca implantación
territorial, porque muchas Comunida-
des le han denegado las licencias. ¿Qué
se va a hacer para solucionar este pro-
blema?

Nuestro modelo es muy complicado.
Somos la única red de televisiones priva-
das entre las autonómicas y locales que
existe en España. Las pocas redes que
existían han desaparecido por las difi-
cultades financieras. Estamos haciendo
un esfuerzo enorme entre todos. Es com-
plicado. Hay territorios de España don-
de no se nos ve: en Andalucía entera, en
el País Vasco, en Cataluña… Y estamos
intentando hacer todo lo posible para
asegurar la cobertura. También tenemos
ilusión en algún proyecto todavía inci-
piente de alguna fórmula para poder
conseguir la máxima cobertura… 

¿Cuál va a ser el aspecto de Popular
TV en el futuro?

Es difícil saberlo, porque el mercado
de la televisión no se parece en nada a lo
que había hace sólo un año, y todavía
nos esperan transformaciones impor-
tantes. No sabemos en qué va a quedar
la televisión por Internet; no sabemos si
se va a democratizar la televisión, o va a
continuar el sistema actual de licencias,
que quiere ponerle puertas al campo...
Lo que sí deben tener muy claro quie-
nes nos siguen es que hay el firme pro-
pósito de que la Iglesia esté presente en
los medios audiovisuales, de acuerdo
con sus capacidades. Nunca hemos re-
nunciado a tener un canal nacional, que
sería lo lógico, aunque por temas pro-
bablemente políticos no lo hemos conse-
guido. Pero no renunciamos a ello.

Ricardo Benjumea

La programación religiosa, 
en Cope

Arranca el curso en Cope también con algunas novedades
en la programación religiosa. El Espejo, el programa diario

sobre actualidad de la Iglesia, que dirige Manuel María Bru, se
retrasa unos minutos, y se emite de lunes a sábado, de 15:30 a
16 horas, mientras que el domingo se pasa a las 14:30.

La linterna de la Iglesia continúa los viernes en su horario
habitual, de 23:05 a 24 horas. Y los domingos, se adelanta a
las 8 horas Iglesia-Noticia, del que toma el relevo, a las 8:30,
el programa pastoral Es Domingo, hasta las 9, en que
comienza La Santa Misa. Le sigue un informativo diocesano, a
las 9:45.

Este año, además, habrá una intensa preparación de la
Jornada Mundial de la Juventud. De lunes a domingo, a la
1:30 de la madrugada, se emite Nos ponemos en marcha,
coordinado por Jesús Luis Sacristán, con testimonios de
jóvenes. Además, El Espejo incluye un espacio para la JMJ,
con Álvaro Real, Carlos González y la redactora de Alfa y
Omega Cristina Sánchez.

Por lo demás, don Fernando Giménez Barriocanal insiste
en que «la información religiosa no es una isla al margen del
resto de programación, sino que se integra en ella». Y destaca
la atención que se presta, desde todo tipo de programas, a la
vida de la Iglesia.
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En la Cumbre del Milenio, de las
Naciones Unidas, celebrada en
septiembre del 2000, 189 países

aprobaron la Declaración del Milenio,
en la cual, ocho ambiciosos objetivos
cuantificables representan las necesida-
des humanas y los derechos básicos que
todos los individuos del planeta deberí-
an poder disfrutar. 

Erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre; lograr
la enseñanza primaria uni-
versal; promover la igual-
dad entre los géneros y la
autonomía de la mujer; re-
ducir la mortalidad infan-
til; mejorar la salud mater-
na; combatir el sida, el pa-
ludismo y otras enferme-
dades; garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente; y fomentar una
asociación mundial para el
desarrollo, son los ocho
Objetivos del Milenio
–ODM– , inspirados «en la
solidaridad y la justicia», tal y como se
lee en el Informe más reciente de las Na-
ciones Unidas –con fecha de febrero de
2010–, y no «en sentimientos de lástima
o de caridad».

No es probable que se consigan alcan-
zar las metas estimadas, como, por ejem-
plo, reducir a la mitad el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean inferiores
a 1 dólar por día, aunque en otros secto-
res se ha progresado notablemente: la
mortalidad infantil se ha reducido de 12
millones y medio de muertes en 1990, a
8,8 millones en 2008, gracias a las inter-
venciones en el control de la malaria y
el sida o la inmunización contra el sa-
rampión. Pero, según el Informe, «la po-
sibilidad de no llegar a alcanzarlos por
falta de compromiso es muy real. Ello
sería un fracaso inaceptable, tanto en sen-
tido moral como práctico». 

¿Crisis?

La crisis económica y financiera mun-
dial ha sido uno de los detonantes del
retroceso en la consecución de muchos
de los Objetivos, sumado a las «prome-
sas incumplidas, los recursos inadecua-
dos, la irresponsabilidad y la insuficien-
te dedicación a la consecución de un de-
sarrollo sostenible», señala el Informe.
Para don Juan Souto, Coordinador del
Departamento de Estudios y Documen-
tación, de Manos Unidas y gran estu-
dioso de los ODM, es real que la crisis

haya afectado a la consecución de los
Objetivos, pero «está siendo también un
recurso para la manipulación, la cobar-
día y la especulación. A partir del año
2007, los Gobiernos han empezado a re-
ducir recursos para el desarrollo y para
educación, justicia y sanidad, y se han 
empleado cantidades ingentes de dine-
ro para sanear el sector bancario. ¿Có-
mo se consiguen estas sumas de dinero
para reflotar bancos inmersos en oscuras
operaciones y no se logran en la misma
medida para dar de comer a los po-
bres?»

Antes de la crisis, la intensidad de la
pobreza había disminuido en casi todas
las regiones. De hecho, hasta 2005, la ta-
sa de pobreza cayó del 46% al 27%. Pero
la crisis provocó la disminución de las
exportaciones y de los precios de los pro-
ductos básicos, reduciendo el comercio y
las inversiones, lo que ralentizó el cre-
cimiento de los países en vías de desarro-
llo y ha dejado a más de 50 millones de
personas en pobreza extrema, sobre todo
en el África subsahariana, en Asia Orien-
tal y en el sudeste asiático. Incluso es
probable que los efectos continúen: las
tasas de pobreza serán mayores en 2015
de lo que habrían sido si la economía
mundial no hubiera entrado en crisis.

Los guardianes de los ODM

Los ODM como propósito son bue-
nos, pero corren el peligro de convertir-
se sólo en eso, en buenos propósitos. Es-
tamos a 5 años de la fecha prevista para
su cumplimiento, a punto de revisarse
en la Cumbre del 20 al 22 de septiem-
bre, y, tal y como denuncia el señor Sou-
to, no hay más que fijarse en «quienes
han sido nombrados para presidir al
grupo de expertos que, supuestamente,
van a liderar el seguimiento de los
ODM: uno, Paul Kagame, un dictador,
conocido internacionalmente como un
genocida; el otro, el Presidente Rodrí-
guez Zapatero… El nombramiento de
estas personas es un sarcasmo y una fal-
ta de respeto a las personas y a las or-
ganizaciones que se toman en serio los
ODM». Y mientras, más gastos en pro-
paganda, reuniones, viajes...

¿Progreso en educación?

Aun así, todo indica que el objetivo
de la educación básica es en el que más
se ha avanzado. Pero ¿crear escuelas es
sinónimo de avanzar en la educación?
Para el señor Souto, «no basta con po-
ner en marcha escuelas, e incluso puede
pasar que todo lo logrado en los niveles
básicos se eche a perder si no logramos
que se alcance una educación Secundaria
o una formación profesional. Por otro la-
do, hay que potenciar la alfabetización
de los adultos; son el gran motor del pro-
greso y el estímulo de los demás. En sí

Niñas de 5 años 
reciben clase 

en un barracón, 
en Madagascar

Cumbre para revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio

¿La pantomima del Milenio?
Quedan sólo cinco años hasta la fecha límite de 2015 para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, 
ha realizado un llamamiento a los líderes mundiales para que asistan a la Cumbre 
que se celebrará del 20 al 22 de septiembre, en Nueva York y que, se supone, acelerará
la consecución de dichos Objetivos. Hay diversas versiones sobre la validez de esta
iniciativa: la oficial, con los grandes discursos de los dirigientes mundiales, y la real, 
de aquellos que están al pie del cañón. La pregunta queda patente: ¿sirven de algo 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio?

«¿Cómo se consiguen
estas sumas 
de dinero para
reflotar bancos
inmersos 
en oscuras
operaciones y no
para dar de comer
a los pobres?»
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misma, la creación de escuelas no garan-
tiza nada; hacen falta maestros forma-
dos y familias motivadas para enviar a
sus hijos a las escuelas». 

El desafío del cambio climático

En 15 años, la situación del mundo
ha variado mucho. En el 2000, se tuvo
en cuenta la sostenibilidad del medio
ambiente en el ODM 7, pero no se ima-
ginaron que se convertiría en uno de los
grandes desafíos. Para don Juan Souto,
no sirve de nada el Objetivo 7 si, «en la
práctica, seguimos esquilmando los re-
cursos del medio ambiente, sus bosques,

su subsuelo rico en materias primas, sus
acuíferos, nos apoderamos de sus tie-
rras fértiles y los inundamos de residuos
tecnológicos contamientantes». Además,
son nuestras «actuaciones de desarro-
llo económico y tecnológico» las que in-
troducen «factores de cambio en la in-
teracción de las condiciones del clima». 

El mundo posee los recursos y cono-
cimientos necesarios para asegurar el
alcance de los ODM, pero su logro re-
quiere la participación de todos. Todavía
quedan 5 años, su validez está aún por
demostrarse.

Cristina Sánchez

Habla el Papa

El ser humano 
es prioritario

La Iglesia ve con preocupación el
creciente intento de eliminar el

concepto cristiano de matrimonio y
familia de la conciencia de la sociedad.
El matrimonio se manifiesta como unión
duradera de amor entre un hombre y
una mujer, que se dirige también a la
transmisión de la vida humana. Por esto
es necesaria una cierta madurez de la
persona y una actitud fundamental
existencial y social. En la preparación y
en el acompañamiento de los cónyuges
es necesario crear las condiciones
básicas para levantar y desarrollar esta
cultura. Al mismo tiempo, debemos ser
conscientes de que el éxito de los
matrimonios depende de todos nosotros
y de la cultura personal de cada
ciudadano. En este sentido, la Iglesia no
puede aprobar las iniciativas legislativas
que impliquen una revaloración de
modelos alternativos de la vida de
pareja y de la familia. Éstas contribuyen
al debilitamiento de los principios del
derecho natural y, así, a la relativización
de toda la legislación y también a la
confusión sobre los valores en la
sociedad. 

Es un principio de la fe cristiana,
anclado en el derecho natural, que la
persona humana sea protegida
precisamente en la situación de
debilidad. El ser humano siempre tiene
prioridad respecto a otros objetivos. Las
nuevas posibilidades de la biotecnología
y de la Medicina nos ponen a menudo
en situaciones difíciles. Tenemos el
deber de estudiar diligentemente hasta
dónde estos métodos pueden ser de
ayuda para el hombre y dónde, en
cambio, se trata de manipulación del
hombre, de violación de su integridad y
dignidad. Una vez que se empieza a
distinguir entre vida digna e indigna de
vivir, no estará a salvo ninguna otra fase
de la vida, y aún menos la ancianidad y
la enfermedad.

(13-IX-2010)

Una niña de 4 años,
en un vertedero 

del barrio de Kibera,
en Nairobi (Kenia)

Un caballo de Troya 

Ni, en el año 2000, el proclamar los ODM ni, en la revisión de 2005, los promotores de la cultura de la
muerte consiguieron incluir la salud reproductiva en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Aparece en un

anexo a un informe del Secretario General de la ONU en 2006. Pero, desde entonces, se ha presentado como
un objetivo más, para imponer el aborto y la contracepción a los países pobres. Incluso, en el último informe de
2010, Ban Ki-Moon señala que, si se fracasa en la consecución de los Objetivos, se multiplicarán los peligros que
acechan al mundo, igualando la «inestablidad, violencia, epidemias y deterioro ambiental» al «crecimiento
demográfico descontrolado». Atendiendo a este último peligro, en el Objetivo 5 – mejorar la salud materna–, la
ONU propone el progreso en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos: «El cumplimiento –aún no lo-
grado– de la necesidad femenina de disponer de una planificación familiar (facilitando el acceso a métodos an-
ticonceptivos modernos a las mujeres que desean demorar o evitar un embarazo, pero que en la actualidad no
usan ningún método anticonceptivo) podría mejorar la salud materna y reducir las muertes». 

En los últimos meses, no han faltado oportunidades para insistir en ello y preparar esta importantísima ci-
ta en Nueva York. La última fue la Conferencia Mundial de la Juventud, celebrada del 23 al 27 de agosto en
Guanajuato (México). Allí, los 300 jóvenes con derecho a votar en el Foro de Organizaciones No Guberna-
mentales –la mayoría de ellos invitados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas– aprobaron un tex-
to muy radical, con alusiones a un espectro de identidades sexuales y el aborto seguro, que se está intentan-
do incluir en la declaración oficial, más moderada, para presentarla en Nueva York. 

Estos meses de preparación se inauguraron en marzo, con la reunión de la Comisión de las Naciones Uni-
das sobre el Estatus de las Mujeres para analizar la aplicación, 15 años después, de la Conferencia de Pekín. Si-
guieron dos citas en junio, la Conferencia Women deliver y la Cumbre del G-8, ambas centradas en la reduc-
ción de la mortalidad materna, y ensombrecidas para los intereses abortistas por un artículo publicado en abril
en la revista médica The Lancet, según el cual la mortalidad materna ha descendido un 35% desde 1980, y no
gracias a la expansión del aborto (uno de los argumentos pro-aborto favoritos es que su prohibición es la cau-
sa de que la mortalidad materna se mantenga). Sin embargo, aunque, en apariencia, el plan de reducción de la
mortalidad materna aprobado a propuesta de Canadá en el G-8 excluía la financiación de abortos, esta sema-
na se ha sabido que dicho país sigue (no se sabe si dentro o fuera del plan) financiando a entidades abortistas.

María Martínez López
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Nombres
Un juez ha detenido la ejecución de un preso por el

que intercedió Benedicto XVI, y con él, la Iglesia
en Estados Unidos. El juez entiende que no se dan
las debidas garantías para prevenir la ejecución
de personas con minusvalía mental.

Tras asistir, la semana pasada, en Castelgandolfo a un
concierto por sus cinco años de pontificado, en
el que se interpretó el Requiem, de Mozart, el Pa-
pa rememoró su infancia, cuando, al escuchar es-
ta composición en Misa, «percibía en el corazón
que un rayo de la belleza del cielo me había alcan-
zado. Pruebo esta sensación hoy todavía, siempre
que escucho esta gran meditación, dramática y
serena, sobre la muerte», dijo. Y recordó la carta del
músico a su padre moribundo, en la que escribía:
«Desde hace algún año, he alcanzado tanta fami-
liaridad con esta amiga sincera y sumamente que-
rida del hombre [la muerte], que su imagen ya no
sólo no tiene nada de aterrador, sino que me pare-
ce incluso muy tranquilizante... Y doy gracias a
mi Dios por haberme concedido (...) reconocer
en ella la clave de nuestra felicidad».

El Santo Padre ha felicitado a los judíos por su nuevo
año, el 5771, en un mensaje enviado al Rabino
jefe de Roma, Riccardo di Segni.

El metropolita Hilarion, Presidente del Departamento
para las Relaciones Exteriores del Patriarcado de
Moscú, resaltó ante el Primado de la Iglesia An-
glicana, Rowan Williams, a quien visitó en el Pala-
cio de Lambeth, la pasada semana, una adverten-
cia similar a la que, desde hace algún tiempo, lan-
za la Ortodoxia rusa al protestantismo: «Hoy la
distancia no es tanto entre los ortodoxos y los ca-
tólicos, o entre los católicos y los protestantes, si-
no más bien entre los tradicionalistas y liberales».
En lugar de hacer todo lo posible para «mantener-
se al paso de la modernidad», los cristianos de-
ben forjar «una alianza en Europa para defender los
valores tradicionales del cristianismo», dijo.

El Arzobispado de Santiago de Compostela solicita
unos 500 voluntarios para la Visita del Papa, del 6
de noviembre, para tareas como asistir a personas
mayores o enfermas. Desde Santiago, el Papa se
trasladará a Barcelona, Visita a la que su arzobis-
po, cardenal Martínez, dedica su última Carta pas-
toral, en la que menciona la preparación catequé-
tica y los esfuerzos para que toda España se sien-
ta implicada en esta Visita. El cardenal ha aludido
también al XXV Encuentro Internacional de Ora-
ción por la Paz, que acogerá Barcelona, del 3 al 5
de octubre, que espera también sirva para impul-
sar la integración de las personas inmigrantes.

Del 17 al 19 de septiembre, se celebran, en Pozuelo de
Alarcón (Madrid), las XXV Jornadas Nacionales
de Pastoral Gitana, sobre La mujer gitana.

La Universidad Francisco de Vitoria, de Madrid, co-
mienza en octubre un Curso de Experto en Ma-
trimonio y Familia, impartido por profesores de
esta universidad, junto a varios expertos internacio-
nales invitados. Información: Tel. 91 709 14 00.

Coincidiendo con el centenario de la publicación de
Qué está mal en el mundo, de Chesterton, el Ches-
terton Instituye for Faith & Culture ofrece una se-
rie de conferencias en España: el día 21, en el Co-
legio Mayor Ayete, de San Sebastián, a las 20 ho-
ras; el día 22, a la misma hora, en la Universidad
de Navarra, en Pamplona; y en el Colegio Mayor
Moncloa, de Madrid, el día 23, a las 19 horas.

El periodista José Luis Restán modera, el próximo sá-
bado, a las 12 horas, en el Colegio J.H. Newman,
de Madrid, una mesa redonda, que abrirá un día de
celebraciones por el X aniversario de la asocia-
ción Familias para la Acogida.

Atención a las víctimas en Bélgica

Los obispos belgas anunciaron, el lunes, la apertura de un Centro para el reconocimiento, la
curación, el restablecimiento y la reconciliación de las víctimas de abusos sexuales cometidos

dentro de la Iglesia. La iniciativa dará continuidad a la Comisión impulsada por la Conferencia
Episcopal para la atención a las víctimas, que se vio obligada a cerrar, tras la aparatosa
incautación en junio de la documentación por parte de la policía, acción de gran impacto
mediático, que sin embargo dio al traste con el trabajo terapéutico desarrollado con las víctimas,
y que, además, ha motivado que un tribunal de apelación acabe de declarar inválidas para la
justicia las pruebas que pudieran haberse obtenido en el registro. Además, algunas de las
víctimas han denunciado a la justicia belga ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Dada ya su investigación por concluida, la extinta Comisión presentó, el viernes, su informe
final. En él se detallan todo tipo de horrores a los que fueron sometidas cerca de 500 víctimas
entre los años 60 y 80 del pasado siglo. Monseñor Leónard, arzobispo de Bruselas y Primado de
Bélgica, se mostró consternado por esos abusos, y ha aclarado que la atención a las víctimas
debe ser la prioridad absoluta, sin renunciar a facilitar en lo posible «una investigación judicial
llevada correctamente». El informe de la Comisión puede consultarse íntegro en Internet.

Ha muerto don Jesús González Prado

Ha fallecido el sacerdote de la diócesis de Madrid don Jesús
González Prado, cuya meritoria labor ministerial fue altamente

apreciada por cuantos le conocieron. Experto en el mundo de la
Comunicación social (dirigió hace décadas la agencia Prensa
Asociada), don Jesús era muy estimado por los profesionales del
mundo de la comunicación. En la capilla madrileña de la Fundación
Casa de la Familia, de la que fue capellán (Plaza Conde de Barajas, 1),
se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma, el jueves 23
de septiembre, a las 19:30 horas. Descanse en paz.

Inglaterra se suma a los 40 días por la vida

Londres será una de las casi 250 ciudades del mundo que acojan la campaña 40 días por la
vida, que nació en Estados Unidos en 2004, y se ha extendido a Canadá, Australia, Dinamarca

e Irlanda del Norte. Dos veces al año, y durante 40 días (del 22 de septiembre al 31 de octubre,
en la próxima edición), grupos provida cristianos ayunan y, delante de negocios abortistas, rezan
y ofrecen información y asesoramiento. Desde 2007, la campaña ha salvado la vida de 2.800
niños; 35 personas han dejado su trabajo en centros abortistas y seis abortorios han cerrado. 

China libera al ciego que criticó el aborto

El Gobierno chino ha liberado a Chen Guangcheng, un activista
ciego que denunció públicamente la campaña de

esterilizaciones obligatorias que lleva a cabo el régimen comunista
de Pekín, así como 7.000 abortos forzados que las autoridades
chinas han provocado en virtud de la Ley del hijo único. Una
liberación, sin embargo, muy matizada, pues, tras cuatro años en
prisión por defender la vida de los niños aún no nacidos, Chen
Guangcheng ha quedado en arresto domiciliario para evitar que
siga siendo una voz incómoda para el sistema totalitario del gigante
asiático.

Reacción de los obispos a la trampa de ETA

Los obispos han reaccionado con cautela ante el comunicado en el que la banda terrorista ETA
anunciaba, hace unos días, un cese temporal de sus acciones asesinas. Monseñor Mario

Iceta, obispo de Bilbao, ha reiterado que ETA debe desaparecer, mientras que monseñor José
Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, ha insistido en que, «uniéndonos a nuestro pueblo,
exigimos a ETA su disolución. La paz no puede convertirse en un instrumento al servicio de
nuestras estrategias». También monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de
Tudela, ha pedido que «no se nos engañe con treguas maliciosamente orquestadas y que tanto
dañan a las víctimas».  

VII Congreso sobre Víctimas del Terrorismo

Tras las ediciones de Madrid, Bogotá, Valencia, Medellín y Salamanca, se ultima la séptima
edición del Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, que se celebrará en

París, en septiembre de 2011. Para ello, el Observatorio Internacional de Víctimas del
Terrorismo, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que organiza el Congreso, ha
firmado un Convenio con la Asociación francesa de Víctimas del Terrorismo. Asimismo, el
Foro de Ermua celebrará en Madrid, el 1 y 2 de octubre próximo, sus IV Jornadas, con el lema
Derrotar a ETA, sin pactar con ETA.
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Libros

El sacerdote, y profesor de Teología de la
Universidad de Navarra, José Morales

publica, en Rialp, Newman
(1801-1890), una
biografía escrita
pensando en el
lector español, que
ofrece, en menos de
500 páginas, una
panorámica de la
vida y obra del
próximo Beato. El
autor resalta la

unidad de su trayectoria vital, marcada por
la confianza en Dios, el respeto a la propia
conciencia y una coherencia a prueba de
cantos de sirena, cualidades que permitieron
al biografiado afrontar importantes pasos en
su vida, y en particular su conversión, más
que como ruptura, como una evolución
lógica en un hombre en permanente
búsqueda de la verdad. En su conversión al
catolicismo incide otra de las novedades
editoriales en torno a Newman. Edibesa
publicó, en 2009, el libro de Pedro Langa
Aguilar Cardenal Newman y convertidos de
los siglos XVIII y XIX, muy interesante para
comprender las claves de una conversión,
lenta y trabajosa, en muchos puntos con
similitudes a la de san Agustín. El entonces
cardenal Ratzinger destacó, en 1990, estos
rasgos, que hacen de la conversión de
Newman un modelo que proponer a las
personas alejadas de la Iglesia. En una
reciente edición, Edibesa ha suprimido los
capítulos sobre otros conversos, y ha
añadido otros nuevos sobre el próximo
Beato. El título de esta edición es Beato Juan
E. Newman. El cardenal del Movimiento de
Oxford, y en lugar de incluirlo en la
colección El Camino de Damasco, Edibesa
lo publica en su colección Santos. Amigos
de Dios. En ambos casos, la edición facilita
la lectura, con menos de 250 páginas. 

Ala colección Santos. Amigos de Dios, de
Edibesa, pertenecen también dos nuevas

biografías: Beato Leopoldo de
Alpandeire, escrita por el

capuchino fray Alfonso
Ramírez Peralbo, y
Madre María de la
Purísima, de
Teodoro León. Si la
iniciativa de
Benedicto XVI de
trasladar las
beatificaciones a las
diócesis se ha

revelado como un gran acierto pastoral, que
permite una intensa preparación en cada
Iglesia local, iniciativas editoriales como
éstas facilitan que pueda obtenerse el
máximo provecho a testimonios de santidad
tan próximos y cercanos en el tiempo como
los de estos dos contemporáneos. Fray
Leopoldo y la Madre María de la Purísima
nos muestran que la llamada a la santidad
está dirigida a cada uno, sin necesidad de
que poseamos virtudes humanas
extraordinarias. Por eso nos interpelan tanto.

R.B.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La diócesis de Westminster lanza un nuevo blog con ocasión de la Visita de Benedicto XVI a Lon-

dres. El blog será actualizado cada día con discursos, detalles, informaciones, comentarios so-
bre la Visita, los encuentros y las actividades del Santo Padre.

http://www.rcdow.org.uk/papalvisit/blog

La dirección de la semana

El Papa llama a defender los derechos humanos

Ante la visita de la Mesa de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el Papa Benedicto
XVI llamó a defender la validez universal de los derechos humanos, frente al relativismo que los

vacía de sentido. «Si carecieran de un fundamento objetivo racional, común a todos los pueblos, y
se basaran exclusivamente en culturas particulares, decisiones legislativas o Sentencias judiciales,
¿cómo podrían ofrecer una base sólida y duradera para instituciones supranacionales como el
Consejo de Europa, y para vuestra propia tarea en esta prestigiosa institución?», preguntó el
Pontífice a los miembros de la institución europea. Y destacó la firmeza de defender los principios
sobre los que se asientan los derechos humanos, «sobre todo, cuando se trata de la vida humana,
desde la concepción hasta la muerte natural; del matrimonio –basado en la entrega mutua,
exclusiva e indisoluble entre un hombre y una mujer–; y la libertad de religión y educación». En
esta misma línea, el pasaodo lunes, al recibir al nuevo Embajador de Alemania ante la Santa Sede,
el Papa afirmó que «la Iglesia no puede aprobar las iniciativas legislativas que implican una re-
evaluación de modelos alternativos de la vida conyugal y familiar».

Dudosos datos sobre el aborto en 2009

Diversas entidades provida han criticado la forma en que el Gobierno
ha adelantado, en la cadena SER, los primeros datos sobre la

evolución del aborto en 2009. Según el Gobierno, el aborto descendió
por primera vez desde 1985, pasando de 115.812, en 2008, a 112.000.
La ministra de Sanidad, doña Trinidad Jiménez, lo atribuía a la venta sin
receta de la píldora del día después. Don Eduardo Hertfelder, del Instituto
de Política Familiar, ha recordado que dicha píldora puede ser abortiva,
así que el descenso es sólo de los abortos quirúrgicos. La plataforma
Derecho a vivir ha señalado la contradicción de que el Gobierno se
felicite por el descenso, mientras que reconoce que es atribuible a un
aumento de abortos clandestinos, por la crisis. La misma plataforma ha
denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía financian un congreso de la
Federación Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción que se celebrará en Sevilla,
del 21 al 23 de octubre, y preparan una gran concentración, el próximo día 23 de octubre, para exigir
que se retire el apoyo a la industria abortista y se dediquen esos fondos a madres sin recursos. 



Unas 14.000 personas se reunie-
ron, el pasado sábado, en la ex-
planada del santuario de Torre-

ciudad, en Huesca. El motivo era la
anual Jornada Mariana de la Familia, en
su cita número 21. Como cada año, cien-
tos de autobuses y coches llenaban la
subida al santuario y los aparcamien-
tos, mientras que, en la explanada, el
tráfico era también intenso debido igual-
mente a vehículos con ruedas, pero sin
motor. Eso sí, con bebés, y muchos. 

La Jornada comenzaba a las doce de
la mañana con unas ofrendas a la Vir-
gen de Torreciudad, en las que participa-
ron niños y familias, y continuaba con la
Eucaristía, presidida por monseñor Je-
sús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo y
Administrador Apostólico de las dióce-
sis de Huesca y de Jaca. Además, la Jor-
nada contó con un mensaje de Benedic-

to XVI, en el que animaba a las familias
«a poner en el centro del hogar el Amor
de Cristo», y recomendaba a los espo-
sos «ofrecer el testimonio de una vida
familiar en la que se exprese la fe, se tra-
te con Dios en la oración y se procure el
bien de cada uno de sus miembros».

Durante su homilía, monseñor Sanz
recordó que «asistimos a diversas pre-
dicaciones sobre la familia. Los distintos
púlpitos nos presentan de modo plural
y contradictorio su mensaje sobre la fa-
milia: el modelo confuso del vale todo y
el modelo basado en la comunidad de
amor entre hombre y mujer, abiertos a la
vida y con una voluntad de fidelidad y
felicidad para siempre». La Iglesia –ma-
nifestó el arzobispo de Oviedo– «sigue
predicando este modelo. Pero somos
conscientes que hay leyes que banali-
zan el matrimonio, juegan con la vida y
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Celebrada en Torreciudad la XXI Jornada Mariana 
de la Familia

«La Iglesia, al
lado de las vidas

amenazadas»
Existen otros púlpitos fuera de los templos: la calle, el círculo de
amigos, la escalera de vecinos… y pueden (y deben) ser utilizados
por las familias cristianas para dar testimonio de sus vidas, con sus
dificultades reales, y con sus soluciones «humildes pero eficaces».
Así se expresaba monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, en la
Eucaristía durante la Jornada Mariana de la Familia, celebrada, el
pasado sábado, en el santuario de Torreciudad

Fray Wenceslao Tomás, Zaragoza

«Le debía una visita a la Virgen»

«Cuando vine aquí por
vez primera, me

encomendé a la Virgen para
que me diera fortaleza en
mi vocación. Aún no era
fraile, estaba en pleno
discernimiento, y vine con
más gente aquí, casi de
casualidad. Hoy tengo que
agradecerle mi vocación de
sacerdote y de fraile
franciscano, y por eso he
querido venir hasta aquí.
Quisiera decirle a todo el
mundo que se encomienden
siempre a Ella, que le pidan,
que Ella es intercesora y
todo lo alcanza desde su
Hijo».

Lucía Calvo, Madrid

Un nuevo colegio, a los pies 
de la Virgen

«Todos los años vengo
a esta Jornada de

Torreciudad –afirma doña
Lucía Calvo–. Pero tengo
que reconocer que este
año es especial. Soy la
directora académica del
colegio Alborada, que
comenzó su andadura el
año pasado, en Alcalá de
Henares. Por eso, un
grupo de padres y de
niños hemos querido
venir juntos para darle
gracias a la Virgen por la impresionante acogida que tuvimos el año
pasado, y ponerle a sus pies las intenciones de todos los niños y sus
familias».
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hacen de su norma legal el principio fal-
so por el que regirse. El hecho de que se
llame matrimonio a lo que matrimonio
no puede ser; el hecho de que se facilite
su ruptura con las prisas de un exprés;
el hecho de no respetar la vida del no
nacido de la manera más cruel, y con in-
confesados beneficios económicos, ha-
ciendo del infanticidio el negocio del
aborto; el hecho de imponer en lo que
es sólo competencia de los padres una
educación estatalista con indebida inje-
rencia a través de una manipulación de
la ciudadanía; el hecho de que haya toda
una puesta en escena a través de series
televisivas o programas y pseudo deba-
tes, en donde se ridiculiza el modelo cris-
tiano y natural de familia, y se propone
sin sonrojo el esperpento del mal gusto,
de la provocación y de la grosería... To-
do ello nos dibuja una realidad que es
severa y dura, y en la que no caben ti-

biezas ni componendas, y es preciso
actuar». 

Como solución a todos estos proble-
mas, el arzobispo de Oviedo habló de
predicaciones alternativas, desde otros
púlpitos bien distintos a los de los tem-
plos y, sin embargo, al alcance de todo
el mundo; se trata del «testimonio go-
zoso y bello que nos narra la familia
cristiana, con sus dificultades reales y
con sus soluciones humildes pero efica-
ces. Hay púlpitos que tienen la forma
de nuestras calles, de nuestros foros de
amigos, de nuestros círculos familia-
res, del mundo del trabajo o de la es-
cuela, de la escalera de vecinos».  Por-
que a la Iglesia le «interesa toda la vida
en todas sus fases y en todos sus de-
senlaces». Pero, sobre todo, «la vida

más vulnerada y vulnerable: la del no
nacido, la del anciano o enfermo ter-
minal, la vida de quien, por falta de re-
cursos ante la crisis económica y moral,
no puede llevar adelante con dignidad
su existencia». Monseñor Sanz recor-
dó que «son muchas las víctimas de es-
ta vida amenazada a las que la Iglesia
quiere prestar su humilde voz para de-
cir Sí a la vida, a toda la vida, porque en
ella siempre se nos susurra o se nos gri-
ta Dios». 

La Jornada terminó con actuaciones
y espectáculos para niños, mientras
que miles de personas acudían a la er-
mita de Torreciudad en una pequeña
peregrinación montañera. 

A. Llamas Palacios

Familia Barbés Cañal, Asturias

Una alegre (y numerosa) peregrinación

Desde hace siete años, esta
familia asturiana acude a

la Jornada de Torreciudad.
Covadonga y José Ramón
tienen seis hijos, que tampoco
fallan nunca a esta cita,
esperada durante todo el año.
Covadonga explica que
acuden, «en pleno mes de
septiembre, a presentarle el
curso que comienza a la
Virgen, ponerlo todo en sus
manos y también, cómo no,
darle gracias por tantas cosas.
Todos los años acudimos
porque, para nosotros, es muy
importante que nuestros hijos
vean que hay muchas familias
como las nuestras, numerosas
o no, que rezan y quieren estar
unidos y cerca de Dios. Como
no es muy habitual ver gente
joven en las iglesias, creemos
que es bueno que vean que se
trata de algo normal, que no son raros, que se puede ser cristiano y moderno, que
no es nada ñoño seguir a Cristo». 

Su marido José Ramón continúa: «Por otro lado, siempre procuramos hacer de
esto un viaje atractivo: tenemos amigos con hijos de edades similares a las de los
nuestros, y se lo pasan fenomenal juntos. Para los chicos, es un aliciente más. Así,
todos los años nos ponemos de acuerdo, nos alquilamos unas casitas rurales cerca
de Torreciudad (porque así además nos sale más económico), y nos traemos todo
de casa, también para que todo sea lo más barato posible. Cada año vamos
perfeccionándonos más. Este año hasta nos hemos traído el café en termos para
después de la comida».

Familia Ly, Madrid

¡El plan perfecto!

Aunque su aspecto es totalmente oriental, la familia Ly, de
procedencia taiwanesa, sorprende porque se expresan en

un español perfecto. No es para menos, ya que sus cuatro
hijos nacieron aquí. Son cuatro chicos alegres, que afirman
que venir a la Jornada Mariana de Torreciudad supone
disfrutar de un ambiente familiar y divertido, encontrarse con
amigos, ver a la Virgen… En definitiva, como afirma María:
«¡Un plan perfecto!»

Procesión de ofrendas
a la Virgen;

y distintos momentos
de la celebración



rios obispos han secundado un mani-
fiesto interreligioso que denuncia los
sentimientos en contra de los musulma-
nes que ha generado esta polémica. Sin
entrar a valorar si el lugar es o no el más
adecuado para la construcción de una
mezquita, el texto muestra su completa
repulsa a la quema del libro sagrado mu-
sulmán. En una rueda de prensa poste-
rior, el cardenal expresó su temor a que
«la animosidad impregne la América 
real» De hecho, según una encuesta de la
cadena de televisión ABC, si un mes des-
pués de los atentados del 11-S, un 47%
de los americanos tenía una visión fa-
vorable hacia el Islam, el porcentaje se
ha reducido hoy a un mínimo histórico
de un 30%.

Dos visiones de América

El arzobispo de Nueva York, monse-
ñor Timothy Dolan, pidió un diálogo ci-
vilizado entre quienes se oponen al pro-
yecto y quienes quieren construir la mez-
quita, conocida aún por su nombre ini-
cial, Casa Córdoba, en honor a la Al
Andalus española, pese a haberse cam-
biado por el de Park51. El prelado acep-
taría actuar como mediador, en un de-
bate que, sin embargo, ha trascendido
ya incluso el problema de los recelos ha-
cia los musulmanes en Estados Unidos.

Existen hoy dos visiones de América
enfrentadas. La rebelión populista de
corte conservadora, representada por el
movimiento del Tea Party, reivindica las
esencias de la nación, frente al relativis-
mo que encarnan el Presidente Obama y
buena parte de los grandes medios de
comunicación. Llama la atención, por
ejemplo, que tanto el Presidente como
el Alcalde de Nueva York, o la influyen-
te Prensa liberal del país, se hayan apre-
surado a apoyar a un imán partidario
de implantar la Sharia, y que en su día
justificó los atentados del 11-S por la po-
lítica exterior norteamericana. Medios
como la revista Time ignoran el males-
tar de muchas víctimas, y, en cambio,
denuncian en portada la islamofobia en
Estados Unidos. 

Este apoyo a la mezquita contrasta
también con las dificultades con que se
han topado los intentos de reconstruc-
ción del único templo religioso destrui-

do el 11-S. Lo ha re-
cordado el diario de
la Santa Sede, L'Os-
servatore Romano: la
iglesia ortodoxa de
San Nicolás, fundada
en 1916 por inmi-
grantes griegos y per-
teneciente al Patriar-
cado de Constantino-
pla, fue destruida por
la caída de la Torre
sur. Los terrenos, los
mismos en los que
quiere construirse la
mezquita, pertenecen
a la Autoridad por-
tuaria de Nueva York

y de Nueva Jersey, pero para esta igle-
sia no llega la autorización.

R.B.

Si el mes de Ramadán siempre es
duro para las minorías cristianas
en los países musulmanes, este año

el ambiente ha sido especialmente tenso
en su tramo final, al coincidir con la po-
lémica en torno al aniversario del 11 de
septiembre. Pese a todo, los casos de ata-
ques contra los cristianos e iglesias no
han sido muy superiores a los de otros
años. El episodio más grave se registró,
el pasado lunes, en la Cachemira india,
donde musulmanes exaltados quema-
ron escuelas y templos cristianos, y los
enfrentamientos con la policía dejaron
un saldo de 18 muertos. En el vecino Pa-
kistán, se han producido varias agresio-
nes, mientras el país lucha todavía con-
tra las consecuencias de las recientes
inundaciones, con la Iglesia en primera
línea en la ayuda a las víctimas, sin dis-
criminación por creds. Y en Egipto, la
versión oficial, tras un nuevo incendio
de una iglesia copta, es que se trató de
un cortocircuito. Las autoridades denie-

gan el permiso para su reconstrucción.
La condena unánime de la Iglesia en

el mundo islámico a la quema del Co-
rán, sin embargo, no obedece a una
cuestión táctica, sino de principios.
«Condenamos firmemente esta inten-
ción y esta campaña, contraria al respe-
to debido a todas las religiones, contra-
ria a nuestra doctrina y a nuestra fe», ha
dicho a la Agencia vaticana Fides el arzo-
bispo de Lahore y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Pakistán. Desde
el Vaticano, el Consejo Pontificio para
el Diálogo Interreligioso hizo público
un comunicado, en el que reiteraba que
«todas las religiones, con sus respecti-
vos libros sagrados, lugares de culto y
símbolos, tienen derecho al respeto y a la
protección: se trata del respeto debido
a la dignidad de las personas que se ad-
hieren a ellas y a sus decisiones libres
en materia religiosa».

En Estados Unidos, el cardenal Mc-
Carrick, arzobispo de Washington, y va-
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¿Una mezquita 
en la Zona Cero?

El noveno aniversario de los atentados islamistas que sacudieron Nueva York
y el mundo entero se ha visto enrarecido por la convocatoria de un pastor evangélico,
finalmente suspendida, de quemar el Corán, en protesta contra la construcción de una
mezquita junto a la Zona Cero. La Iglesia ha exigido respeto hacia los musulmanes,
pero en Estados Unidos el debate ha desbordado el ámbito del diálogo interreligioso.
Hay dos visiones contrapuestas del país: el relativismo de Obama, frente a una reacción
conservadora que se reivindica como portadora de las verdaderas esencias del país

Este apoyo a la mezquita
contrasta también 
con las dificultades 
con que se han topado
los intentos 
de reconstrucción 
del único templo
religioso destruido 
el 11-S: la iglesia
ortodoxa de San Nicolás

Vista aérea de las obras
en la Zona Cero de

Manhattan, en Nueva
York, el 11-09-2010
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La carta abierta dirigida a Ali Ag-
ca, las relaciones con los servi-
cios secretos polacos o la contro-

vertida práctica de la mortificación
corporal son algunos de los documen-
tos y testimonios que se recogen en el
libro de Slawomir Oder Por qué es san-
to, sobre Juan Pablo II. Muchas de las
anécdotas son inéditas, sacadas a la
luz durante el Proceso de beatificación
–hecho por el que la publicación del
libro no ha estado exenta de polémi-
ca–. El padre Oder, sin embargo, niega
que se haya violado el silencio im-
puesto en el proceso: «El libro fue pu-
blicado tras la conclusión del proceso
canónico de las virtudes. Es incorrec-
ta, por tanto, la acusación de haber
violado el silencio impuesto por el
Proceso. Leyendo el libro, se puede
ver que su valor no consiste en la reve-
lación de nuevos hechos; más allá del
aprecio personal, es la mediación de
los hechos a través de la experiencia
de quien ha tenido el privilegio de dar
una lectura de su vida desde la pers-
pectiva del Postulador. Este libro es
para mí como un viaje espiritual a tra-
vés de aquel hombre de Dios llamado
Karol Wojtyla. Nació del deseo, tras
recibir tanto, de no mantener esta ex-
periencia sólo para sí».

El Papa Juan Pablo II, 
el 12 de mayo de 1991,

en el santuario 
de Nuestra Señora 
de Fátima, Portugal

Novedades sobre Juan Pablo II

Durante su pontificado, los medios
de comunicación ofrecieron al mundo
tanta información del Papa polaco, que
parece increíble que todavía existan
datos sobre su vida que aún no sean
públicos: «El Papa Juan Pablo II era un

hombre transparente –di-
ce el autor del libro–. La
conciencia de pertenecer a
Cristo y el deseo de servir
únicamente a la causa del
reino de Dios, determina-
ron en el Papa un profun-
do sentido de la libertad.
Él era un hombre libre en
sus gestos y palabras, que
fluían de la abundancia de
su corazón lleno de fe y de
la riqueza de su cultura. De
hecho, hay aspectos de la
vida de Juan Pablo II exa-
minados en profundidad
durante el proceso de bea-

tificación, que podrían considerarse
una novedad absoluta. Son la cantidad
de detalles que surgieron de lo que
contaron los 114 testigos, y que han en-
riquecido nuestro conocimiento de to-
da la vida del Pontífice. La verdad de
Karol Wojtyla fue su amor a Cristo, el

núcleo de su existencia, el fundamento
de sus elecciones, su lectura de la His-
toria y el criterio de las relaciones con
los hombres. Vivió en la verdad, como
un hombre verdadero».

Por qué es santo está estructurado en
tres capítulos: El hombre, El Papa y El
místico y, aunque cada una de estas par-
tes relata etapas diferentes en la vida de
Karol Wojtyla, hay rasgos de su perso-
nalidad que se dejan entrever a lo lar-
go de todo el texto, como su inteligencia,
su generosidad, su compromiso con el
mundo de la cultura o su afán por dia-
logar con los que no pensaban como él.
El libro está cuajado de historias que
ponen de manifiesto que era un gran
devoto de la Virgen y que tenía una es-
pecial sensibilidad para percibir, de ma-
nera extraordinaria, lo sobrenatural. 

Máxima seriedad

El proceso de beatificación de Juan
Pablo II ha coincidido con escándalos
como los del padre Maciel y, desde al-
gunos ámbitos, se ha acusado a sus
contemporáneos de complicidad con
lo que estaba sucediendo: «El proceso,
según las indicaciones recibidas, se ha-
ce con la máxima rapidez posible, pero
también con la máxima seriedad –su-
brayó el padre Oder–. Se trataron to-
dos los aspectos de la vida y de la acti-
vidad de Juan Pablo II y los resultados
fueron presentados a los órganos com-
petentes. El proceso sobre las virtudes
heroicas concluyó con la promulgación
del Decreto final».

Probablemente, una de las mayores
aportaciones del libro sea la posibili-
dad de acercarnos a la interioridad de
Wojtyla: «Él mismo dijo que los inten-
tos de hacer una lectura puramente ex-
terior de su vida, están destinados a
permanecer incompletos. Es imposi-
ble comprender su historia de trabajo,
sus decisiones, sus reacciones y sus ges-
tos, si no forman parte de la constata-
ción de profunda urgencia que sentía al
afirmar, con palabras de san Pablo: ¡Pa-
ra mí la vida es Cristo!»

En el prólogo del libro, el autor ex-
plica que la Causa de beatificación ha
sido mucho más que un mero examen
burocrático de una existencia, mucho
más que un opaco recuento de los mé-
ritos de Karol Wojtyla «bajo la mirada
fríamente indagatoria». Al contrario,
ha permitido restituir la intensidad y
el vigor de los aspectos ya conocidos
de su vida, dando a conocer episodios
inéditos, aportados por aquellos que
los conservaban intactos en la memo-
ria. «Todo ello permitió corroborar la
fama de santidad de Juan Pablo II, por
lo que al final ha resultado ser un pre-
cioso tributo a la verdad».

Amparo Latre 

Entrevista con el padre don Slawomir Oder, Postulador de la Causa de Juan Pablo II

La verdad de Karol Wojtyla
En el momento del parto, el 18 de mayo de 1920, la madre de Karol Wojtyla pidió
a la comadrona que abriese una ventana de la habitación para que los primeros sonidos
que oyese el recién nacido fuesen las canciones en honor a la Virgen que,
en ese preciso momento, llegaban de una parroquia próxima… Ésta es sólo
una de las muchas anécdotas, curiosidades y detalles sobre la vida de Juan Pablo II
que recoge el Postulador de su Causa, el sacerdote Slawomir Oder, en Por qué es santo,
libro que acaba de publicar Ediciones B en España

El libro está cuajado de
historias que ponen
de manifiesto que 
era un gran devoto 
de la Virgen y que
tenía una especial
sensibilidad para
percibir de manera
extraordinaria 
lo sobrenatural
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Esta segunda película del fotógra-
fo profesional holandés Anton
Corbijn trata de un asesino a suel-

do, Jack (George Clooney), que, tras una
operación fallida en tierras escandina-
vas, se esconde en Italia huyendo de
unos suecos que quieren acabar con su
vida. Italia se presenta como remanso
de paz, con buen vino, bellas mujeres y
dulce vida rural. Jack va a relacionarse
sólo con dos personas que representan
modelos de vida opuestos: Clara (Vio-
lante Placido), una prostituta, y el padre
Benedetto (Paolo Bonacelli), párroco del
pueblo. De la primera, Jack se encariña y
va a comenzar un idílico romance con
ella; del segundo, Jack va a escuchar las
únicas certezas morales que se van a pro-
nunciar en toda la película. Pero algo
turba la falsa paz de Jack: una misterio-
sa mujer, Mathilde (Thekla Reuten), le
encarga un insólito trabajo: que le fabri-
que un rifle de precisión con balas de
mercurio. Mientras cumple su encargo,
Jack se da cuenta de que sus perseguido-
res finalmente le han localizado.

¿Se puede hacer el bien?

La película está envuelta en un halo
de misterio, y ninguna de las preguntas
que nos hacemos durante el film relati-
vas al trabajo de Jack (cómo, por qué,
quién, dónde...) van a encontrar respues-
ta. Y es que lo importante no es la tra-

George Clooney 
interpreta a Jack, 

un asesino a sueldo, 
en el filme.

Arriba, a la derecha,
cartel de la película

ma policíaca, sino la desnudez moral
de un hombre que está ante el bien y
el mal de una forma radical. El sacerdo-
te encarna el cambio de vida en aras
del amor; Clara aparece como el cami-
no posible para llegar a ese amor..., pe-
ro –en palabras del director– «¿se pue-

de hacer el bien después de
años de hacer el mal?» Es de-
cir, el pasado y las propias ac-
ciones tienen consecuencias, y
con ellas es necesario finalmen-
te hacer las cuentas. Esta for-
ma que tiene la vida de pasar
factura moral ha sido tratada
muchas veces en el cine (recor-
demos, por ejemplo, el final de
El Padrino III), y especialmente
en el western. De hecho, es este
género cinematográfico tan
americano el que Anton Cor-
bijn reconoce como referente
formal y conceptual de El ame-
ricano: un solitario forastero po-
co locuaz, y que llega a un pue-
blo arrastrando un innombra-
ble pasado, un pasado que un
día irrumpirá violentamente

en el presente. Hasta los consabidos
duelos los podemos encontrar en el
film de Corbijn. 

Por tanto, la película se pregunta si
es posible la redención, la segunda
oportunidad, y lo hace con la angustia
de un escepticismo posmoderno muy

nihilista. La sombra de la primera esce-
na del film, de nihilismo puro, se pro-
yecta fatídicamente sobre el resto del
metraje. El personaje de Jack vive pro-
tegiéndose de los vínculos humanos
para no sufrir cuando la muerte dé sus
zarpazos. «Vengo a buscar placer, no
a darlo», le espeta hirientemente a Cla-
ra en una de sus citas. Es curioso que,
hace pocos meses, Clooney protagoni-
zara otra cinta, Up in the air, que ofrecía
idéntica reflexión: no hay redención
para el que no quiere vínculos. Como le
dice a Jack el padre Benedetto: «No du-
des de la existencia del infierno, tú vi-
ves en él». 

Atmósfera de vacío

El formato de esta fábula moral es
original: el film es muy lento, apenas
tiene diálogos, la presencia musical es
muy importante, trabaja mucho los pri-
meros planos..., pero también es muy
convencional en las escenas de acción,
y muy explícito en el tratamiento del
sexo y la violencia, que son mostrados
sin elipsis ni fueras de campo. Consi-
gue trasmitir muy bien una atmósfera
de vacío, de confusión, de pesadilla
suave e indolora. Porque, si vemos en
el film una metáfora de la vida, se nos
está diciendo que no sabemos por qué
ni para quién trabajamos (vivimos), y
que al final todo es una estafa porque
nunca alcanzamos lo que anhelamos.
En realidad, más que un thriller esta-
mos ante una tragedia, que es el marco
dramático más adecuado a los tiempos
que vivimos.

Una anécdota: cuando el film iba a
empezar, un terremoto asoló los Abru-
zos. Los productores decidieron no
cambiar de lugar para apoyar econó-
micamente a los lugareños. Parece que
en la gestación del film hay menos nihi-
lismo que en su guión. Gracias a Dios.

Juan Orellana

Cine:

El americano
El estreno comercial de esta semana es un thriller protagonizado por Georges
Clooney y ubicado en la zona italiana de los Abruzos. A pesar de su formato
convencional y de la presencia de todos los tópicos americanos sobre Italia, 
El americano también puede leerse en una clave de interesante reflexión
antropológica y moral

La película 
se pregunta 
si es posible 
la redención, 
la segunda
oportunidad, 
y lo hace 
con la angustia 
de un escepticismo
posmoderno 
muy nihilista
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Punto de vista

Jóvenes por el Reino

Desde el inicio de su pontificado,
Benedicto XVI ha invitado a la Iglesia a

dirigir la mirada hacia Aquel al que
traspasaron. Las palabras del Papa resuenan
con especial fuerza en nuestro interior, ante la
cercanía de sus próximas Visitas a España
–Santiago de Compostela y Barcelona–, y
muy especialmente en su cita con la juventud
del mundo en Madrid, en el mes de agosto de
2011. Como preparación a esta gran cita de
Madrid, la Cruz de las Jornadas Mundiales de
la Juventud recorre en estos meses nuestra
geografía y se convierte en un signo
elocuente del Amor del Crucificado por cada
hombre. Este próximo fin de semana, las
familias, jóvenes, adultos y juveniles que
integran Reino de Cristo se unen a la
preparación de toda la Iglesia en España de la
Visita del Dulce Cristo en la tierra, con la
celebración de su Encuentro Nacional en
Salamanca, bajo el lema Mirarán al que
traspasaron. 

Reino de Cristo es el fruto fecundo de la
semilla plantada hace más de 30 años,
cuando jóvenes de grupos relacionados con
el Apostolado de la Oración, movidos por el
Espíritu Santo, decidieron agruparse para
beber de la fuente fecunda que mana del
Corazón de Jesús y trabajar por la extensión
de su Reino. Hoy son decenas de sacerdotes y
religiosos los que, participando del espíritu de
JRC, han brotado de esta fuente. Además, esta
semilla ha fructificado en el centenar de
familias que, con sus niños, acuden este año
a Salamanca, así como otro centenar de
adultos que también se reúne estos días. Al
Encuentro acuden jóvenes y familias de toda
España, participando en un ambiente de
intensa oración, convivencia y estudio. Este
año se cuenta con la presencia de destacados
ponentes; entre ellos, monseñor José Ignacio
Munilla, obispo de San Sebastián; don
Benigno Blanco, Presidente del Foro Español
de la Familia; don José Antonio Sayés,
profesor de la Facultad de Teología de Burgos;
don Javier Menéndez Ros, Presidente de
Ayuda a la Iglesia Necesitada en España;
además de testimonios, como el doña
Esperanza Puente, Presidenta Nacional de
Red Madre, o el de doña Carlota Ruiz de
Dulanto, joven madre parapléjica. 

Como broche de oro del Encuentro, el
domingo 19 de septiembre, el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco Varela, presidirá la Santa Misa de
clausura. La presencia del cardenal entre
nosotros supondrá un estimulo para
comenzar con ilusión y esperanza la
preparación de la gran cita con los jóvenes
del mundo en Madrid. La gran familia de RC
quiere hacerse eco de la petición cursada al
Santo Padre, a través del cardenal arzobispo
de Madrid, para que en el próximo mes de
agosto consagre a todos los jóvenes del
mundo al Corazón de Cristo.

José María Alsina Casanova
Consilario Nacional de Reino de Cristo

Cuando aún no hemos salido del condicionado de-
bate público sobre ciencia y fe, y sobre ciencia y ra-
zón, con el oportunista Stephen Hawking al fondo,

este libro ayuda a tener las ideas claras sobre lo que es y
lo que significa la ciencia, su estatuto en el conocimiento, sus
presupuestos, sus supuestos, sus hipótesis y sus tesis, en re-
sumen, su verdad. Y lo hace a partir de una cuidada radio-
grafía de la Neurociencia. Con demasiada frecuencia olvi-
damos, como señalan los autores, que en la actualidad con-
viven, y no coherentemente, los ideales de la modernidad
respecto a la ciencia y la desesperanzada mentalidad post-
moderna. La Neurociencia es una atalaya privilegiada de es-
te cruce de caminos, en la medida en que se está convir-
tiendo en una especie de nueva filosofía de lo social. El
cientificismo de origen moderno se asienta con cada logro
científico, imponiendo su metodología como la viable por
excelencia. Pero se encuentra con el relativismo escéptico
que, extendido por doquier, mina los fundamentos de la
posibilidad de una razón que nos permita conocer e inter-
pretar a través de la comprobación empírica. Husserl decía

que la verdadera lucha espiritual europea es una lucha entre filosofías, no una lucha en-
tre filosofía y ciencia. Vivimos el fracaso de la filosofía y el triunfo de la ciencia, que ha so-
metido su método y sus posibilidades de saber a la misma filosofía. El libro, que tiene
tres partes –dos sobre la naturaleza, definición, estudios, personalidades de la Neuro-
ciencia; y una tercera sobre filosofía y Neurociencia–, puede ser presentado con una serie
de preguntas, que están en el trasfondo de la Neurociencia y en el de este libro. Preguntas
entresacadas de las casi doscientas páginas, que dicen mucho y muy bien del esfuerzo que
la Universidad de Navarra está haciendo en el marco del grupo de investigación Ciencia,
Razón y Fe (CRYF), modelo para los centros académicos católicos que desean, con seriedad
y rigor, dar respuestas a las cuestiones de nuestro tiempo. Las preguntas son, entre otras:
¿Son las ciencias experimentales las únicas ciencias?; ¿A qué llamamos ciencia?; ¿Qué
significa saber?; ¿Qué tipo de experiencia podemos considerar como fuente de saber?;
¿Hasta qué punto es más fiable la experimentación que la intuición?; ¿Todo está en la
mente?; ¿Es el cerebro causa de realidades, sentimientos, experiencias, expresiones, que con-
forman y definen lo humano?; ¿Es lo mental reducible a lo físico, a lo biológico?; ¿Impli-
caría esto que no hay libertad?; ¿Cómo podemos enfocar realidades humanas éticas basán-
dolas en las estructuras biológicas?; ¿Podemos controlar nuestro cerebro? Concluyen los
autores: «La Neuroética ofrece una excelente coyuntura para que científicos y filósofos dia-
loguen, y constituye a la vez una exigente llamada a la responsabilidad –dirigida a la co-
munidad académico-científica– a la vista de las repercusiones crecientes que la Ciencia ex-
perimental (y en particular la Neurociencia) está teniendo en los individuos y en la ente-
ra sociedad, atomizando y disgregando nuestro saber y nuestro actuar».

José Francisco Serrano Oceja

La otra pregunta sobre el hombre
Título: De la Neurociencia a la Neuroética. Narratividad científica y reflexión filosófica
Autor: J. M. Jiménez Amaya y S. Sánchez-Migallón 
Editorial: EUNSA

L I B R O S

Mucho se ha escrito sobre los valores y sobre la necesidad de educar en va-
lores. Incluso hubo quien propugnó que la diferencia específica de la

educación de los colegios de iniciativa católica era la de la educación en valo-
res, sustitutivos éstos de la identidad, más que consecuencias de la vivencia de
la identidad. El profesor Gómez Pérez nos ofrece un curso para la educación en
valores; bien articulado, presentado, explicado; un curso para dar forma a la vi-
da e introducirnos en las virtudes morales de la perfección de lo humano. 

J.F. S 

Pedagogía de los valores
Título: Ética en la vida cotidiana
Autor: Rafael Gómez Pérez
Editorial: Romana
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Cristina Sánchez, 
torera

El Gobierno, que es quien
tiene la potestad en esta
materia, no se está
involucrando en defensa de
la Fiesta como debería.

Creo que debería defender una expresión
cultural tan rica. Estamos solos ante esta
injusticia, en la que el animal poco o nada
les importa.

Nicolás Jouve, 
catedrático de Genética

El libro de Hawking supone
el enésimo intento de
enfrentar a la teología con
la ciencia, pero ambas se
refieren a aspectos

diferentes de la realidad de la creación.
Aquélla nos revela la causa, ésta nos
describe el cómo. La ciencia, la filosofía y
la teología no son excluyentes, sino
complementarias.

Conchita Martín, 
víctima de ETA

Posiblemente [el
comunicado de ETA] es
una triquiñuela, pero todo
esto depende de que el
Gobierno no se deje

embaucar, o de que no se quiera dejar
embaucar. Pienso que siempre se está
hablando, y que sólo nos enteramos
cuando la cosa salta al escalón siguiente, y
no sé en qué escalón estarán.

Gentes

Radio

Cae la noche en Bourbon Street

Cambian muchas cosas en COPE, hay gente nue-
va, todo el cuadro de sintonías ha cambiado, las

ubicaciones de las áreas de trabajo en la redac-
ción son otras. Pero son asuntos que no suponen
desarreglos, sino una apuesta de lavado de cara
para mostrar la identidad de siempre. La madru-
gada es una hora maravillosa y, francamente, ten-
tadora para el profesional del micrófono, porque el
público que escucha la radio a esa hora, en que
no se sabe si es demasiado pronto o demasiado
tarde (Woody Allen), por fin atiende, se deja atra-
par. El día es otra cosa, se rige por un metrónomo
de distracción que no deja tiempo a que el oído se
detenga. Para la noche de los viernes y sábados
(madrugadas del sábado y del domingo, de tres a
cinco de la mañana), COPE apuesta por un nuevo
programa dirigido y presentado por un sacerdote,

el mismo que les escribe, Cae la noche sobre Bour-
bon Street. Ubicada en Nueva Orleans, esta calle
cuenta con más garitos de jazz por metro cuadra-
do que Nueva York. En un periplo por esa meca
sureña, mi guía me dijo: «Sí, mucha música a am-
bos lados, pero los buenos son los tipos que tocan
el saxo en las aceras». Y es que el programa va de
encuentros en la calle, porque nada supone más ex-
pectación que un encuentro imprevisto. El con-
ductor sabe que la vida cristiana no es un asunto
marciano que haya que vivirse en otro lado, bien le-
jos de lo cotidiano, sino una suerte de verticali-
dad en lo de siempre. Por eso el programa tiene
mucha música soul, jazz, rock, relatos de miste-
rio, y de pronto las voces de un joven matrimonio
aparecen relatando el punto de arranque de su
aventura. El pasado sábado, se pudieron oír las de-

claraciones de un musulmán que acababa de con-
vertirse al cristianismo, al que se le tuvo que distor-
sionar la voz y omitir el país desde el que hablaba,
para que su vida no corriera peligro. A pesar de la
persecución, hablaba de la alegría de haber sido
bautizado. Al tiempo, la Presidenta de las muje-
res musulmanas de España habló del final del Ra-
madán, la diferencia entre islamismo e Islam y la
necesidad del cambio de la mujer en un mundo de
engañosas tradiciones. Si la ideología dominante
juzga el hecho religioso como venero de todo fun-
damentalismo, los padres fundadores de este nue-
vo programa de COPE apuestan por él como mu-
ñidor del verdadero civismo. Y estarán los libros, las
bromas, la sorpresa de estar vivo... 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISION MADRID (del 16 al 22 de septiembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:
08.00 (salvo S-D-L).- La lupa-Noticias
08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Así son las maña-
nas. La tertulia
12.00 (salvo J y S-D).- Ángelus y Misa
13.15 (no J-V; S-D: 15.30).- Baño maría
14.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
15.00.- España en la vereda
20.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
23.00 (salvo S-D).- La lupa-Noticias
00.30.- Palabra de vida

JUEVES 16 de septiembre
10.00.- Doc. - 10.30.- Mi vida por ti
11.30.- Visita Papal Reino Unido: Lle-
gada a Edimburgo -12.00.- Bienvenida
12.45.- Encuentro con autoridades
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Visita Papal: Santa Misa
21.10.- Iglesia en directo
21.30.- Acompáñame 
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

VIERNES 17 de septiembre
10.00.- Doc. - 10.30.- Mi vida por ti
11.00.- Visita Papal: Encuentro con el
mundo de la educación -12.30.- En-
cuentro con líderes de otras religiones 
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- Compactados humor
17.00.- Visita Papal: al arzobispo de
Canterbury -19.15.- Celebración ecu-
ménica en la abadía de Westminster
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame - 22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

SÁBADO 18 de septiembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.15.- Tris, tras, verás -10.00.- ¡Cuída-
me mucho! -11.00.- Visita Papal: Misa
13.00.- Con mucho gusto - 14.00.- Pal.
de vida -14.05.- Doc. -14.30.- Semana
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Compactados
humor - 19.00.- Visita Papal: Vigilia
20.00.- Frente a frente
21.00.- Padre Brown - 22.00.- Kojak
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

DOMINGO 19 de septiembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.15.- Tris, tras y verás -11.00.- Visita
Papal: Misa beatificación J.H. Newman
13.00.- Viajes del Santo Padre
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Pelota vasca
19.00.- Documental - 20.00.- Argu-
mentos - 21.00.- Padre Brown
22.00.- Documental Historia
23.00.- El regreso de Sherlock Holmes
00.00.- La semana

LUNES 20 de septiembre
08.00.- La semana
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
12.45.- Documental
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- Compactados humor
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Doc. La España prodigiosa

MARTES 21 de septiembre
10.00.- Documental
10.30.- Mi vida por ti
11.15.- Documental
12.45.- Documental
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- ¡Cuídame mucho!
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Doc. La España prodigiosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Documental La España prodi-
giosa

MIÉRCOLES 22 de septiembre
10.00.- Mundo solidario
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Documental
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
16.30.- Compactados humor
17.00.- Padre Brown
18.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
21.30.- Acompáñame
22.00.- Kojak
00.00.- Documental La España prodi-
giosa
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En realidad, si no fuera para llorar –que lo
es–, sería para troncharse de risa: según el
inefable e impresentable inquilino de la Mon-
cloa, «un parado que está en formación no es
un parado, trabaja para España», ¿compren-
den ustedes? Los 5.000.000 largos de parados
que las pasan canutas día tras día, desde ha-
ce muchos meses, están esperando de Zapa-
tero que ya que trabajan para España, les pa-
gue el correspondiente salario. Ir a Oslo, a
decir majaderías como ésta ante los asombra-
dos miembros del Fondo Monetario Interna-
cional, ciertamente no ayudará gran cosa ni a
la imagen exterior de nuestra nación, ni a re-
cuperar el prestigio perdido por culpa de Za-
patero y de su equipo y, lo que es peor, no ha-
ce más que humillar a los ya suficientemente
humillados por la falta de trabajo.

España concentra ya el 60% de los para-
dos de toda la Eurozona. La tasa de desem-
pleo nacional se ha disparado un 10,3% fren-
te al 2,9% que es el promedio de la OCDE. Si
de lo general bajamos hacia lo particular, en-
tre los jóvenes, la tasa alcanza el 40%, la más
alta de toda la Unión Europea. Desde que es-
talló la crisis, en cifras absolutas, en España se
han destruido 2.400.000 empleos: eso signi-
fica que han tenido que cerrar cientos de mi-
les de empresas; y eso significa que más de
un millón de familias españolas tienen a todos
sus miembros en el paro; y eso significa que
en casa no entra ni un euro al mes; y eso sig-
nifica que tienen que comer en los comedores
de Cáritas; y eso significa que cada uno de
esos seres humanos que tienen un nombre y
un apellido y unos padres ancianos a los que
cuidar, o unos hijos a los que llevar al cole-
gio, o una novia con la que se quieren casar y
no pueden, o una casa que necesitan alqui-
lar y no hay manera, o una hipoteca que de-
ben y que tampoco hay manera…, no son ci-
fras, no son guarismos fríos de una estadísti-
ca: son personas de carne y hueso que tienen
que comprarse unos zapatos, e ir al médico y
comer, al menos, una vez al día. Esto ocurre
realmente: ocurre en España, hoy, a comien-

zos del tercer milenio, en el Estado llamado
del bienestar, de la super civilizada Europa,
del super desarrollado Occidente. Y los res-
ponsables siguen en su cargo y cobrando su
sueldo inexplicablemente.

No es que en eso que se llama los países de
nuestro entorno las cosas estén mucho mejor,
pero no están tan mal. Nuestros amigos fran-
ceses, por ejemplo, no salen de su asombro
ante la deportación masiva a que están sien-
do sometidos los gitanos en Francia. Los pe-
riódicos franceses hablan de «la mala con-
ciencia de Europa», y los más satíricos no se
privan de comentar que en Francia «mucha li-
berté, pero poca égalité y menos fraternité».
¿Han oído ustedes hablar mucho, desde que
estalló la crisis, de la Europa Unida, o aquí ca-
da uno va por su cuenta y hace lo que puede,
caiga quien caiga, y el que venga detrás que
arree? ¿Dónde está la gran solidaridad euro-
pea de los buenos tiempos? El gran humoris-
ta Máximo ha pintado, en ABC, una viñeta
en la que se ve una multitud con la pancarta:
Libertad, igualdad, fraternidad, y debajo, otra
mucho más grande en la que se lee: O como se
diga en romaní…

Mientras comienza a hablarse del bluf eco-
nómico chino y del bluf político de Obama,
que comienza a irse de Iraq y tiende la ma-
no al Islam, periódicos que se consideran se-
rios y responsables, como El País, se dedican
a reiterar machaconamente, una y otra vez,
en portada y en dobles páginas, los miserables
pecados de una minoría de eclesiásticos des-
preciables –a ver cuando hacen otro tanto con
los actores, periodistas, políticos, científicos,
intelectuales–, y a cantar las excelencias de
inefables teólogas que no tienen reparo en
plantear que, «quizá, en vez de preguntarse
qué enseña Jesús a las mujeres, sería mejor
preguntarse qué aprendió Jesús de las muje-
res». No sé si ustedes logran captar la hon-
dura y profundidad del pensamiento de se-
mejantes lumbreras.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Paso a paso 
hacia Santiago

Más de 200 km hasta llegar a Santiago de
Compostela. Aún no me puedo creer que

haya recorrido más de 100. Ahora entiendo por
qué se llama Monte de Gozo al monte de la
última etapa del Camino. En realidad, es una gran
alegría la que se experimenta al llegar, no por el
mero hecho de haber terminado las largas
caminatas, sino porque se saborea una meta
lograda en la que Dios te ha ido sosteniendo y
acompañando, en la que te ha ido cuidando y
protegiendo, y es realmente un gran gozo el que
se experimenta en el corazón al saberse tan
querido. Y esta gran alegría se manifestó en
abrazos, cantos y bailes, porque cuando el
corazón salta de alegría, el cuerpo, aun fatigado,
salta también, compartiendo este gozo con sus
hermanos.

Paso a paso, sendero tras sendero, se iba
recorriendo el Camino no con pocas fatigas, no
con pocos sudores, no con pocos dolores…; pero
se iba haciendo en la oración, en el encuentro
con Cristo, con los demás, a los que reconoces
como hermanos, y descubres que también se
fatigan como tú. Un Camino que se recogió en
Santiago, y se entregó al santo para que lo
presentara al Padre. Estoy segura de que todos
nuestros esfuerzos, y nuestras oraciones, no han
caído en saco roto; Dios las ha recogido todas, y
darán su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo.

El Camino está dentro del camino de la vida,
peregrinos que van marchando hacia la santidad,
hacia la vida eterna, con tropezones, caídas,
dolores, sufrimientos, esfuerzos, y también con
alegría, con la esperanza y el gozo de saberse
hijos de un Dios que cuida, que guía y que ama.

Más de 2.000 jóvenes fueron con la diócesis
de Madrid repartidos en dos grupos –brazos–,
jóvenes llenos de ilusión, de entusiasmo y
también con temores por la dureza del camino.
Jóvenes en busca de la voluntad de Dios, de
descubrir los caminos del Señor. En más de una
ocasión, los pastores –sacerdotes– nos han
hablado de la vocación: de la vida sacerdotal, la
religiosa y la matrimonial. No dudo que, de este
Camino saldrán muchas vocaciones, el Espíritu
Santo sopla y mueve los corazones.

Tras haber terminado el Camino, siento mucha
alegría, pero también me da pena que se haya
acabado. Me gusta andar, caminar con otros,
compartir tantas cosas…, ver a miles de jóvenes a
los que les mueve Cristo…; pero el Camino de la
vida continúa, y cada uno es llamado a un lugar
en el que también tiene que compartir y vivir
muchas cosas con los de su alrededor. 

Santiago ha sido la antesala de las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Me estremezco con el
mero hecho de pensar que se van a realizar en
Madrid, en nuestro país, en nuestra casa. Va a ser
el Vicario de Cristo el que venga a visitar a su
pueblo joven, y van a ser miles y miles los
jóvenes de todo el mundo los que vendrán de
peregrinación a verlo, muchos hermanos nuestros
buscando Aquello que sacia el corazón.

Mª Pilar Blázquez
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l liberalismo religioso afirma que no hay ninguna verdad posi-
tiva en religión, que un credo es tan bueno como otro. Es incon-
gruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión co-
mo verdadera. Todas deben ser toleradas, pues todas son materia
de opinión. La religión revelada no es una verdad, sino un sen-
timiento o gusto; y está en el derecho de cada individuo hacer-
le decir tan sólo lo que impresiona a su fantasía. Los hombres
pueden fraternizar juntos con pensamientos y sentimientos es-
pirituales sin tener ninguna doctrina en común, o sin ver la ne-
cesidad de tenerla. Si, pues, la religión es una posesión tan pri-
vada, debemos ignorarla en las interrelaciones de los hombres en-

tre sí. Es tan impertinente pensar acerca de la religión de un
hombre como acerca de sus ingresos o el gobierno de su familia.
La religión en ningún sentido es el vínculo de la sociedad.

Hasta ahora el poder civil ha sido cristiano. Se había conside-
rado que sólo la religión era suficientemente fuerte para asegu-
rar la sumisión de nuestra población a la ley y al orden. Ahora,
los filósofos y los políticos están empeñados en resolver este
problema sin la ayuda del cristianismo. Reemplazarían la auto-
ridad y la enseñanza de la Iglesia, antes que nada, por una edu-
cación universal y completamente secular, calculada para conven-
cer a cada individuo que su interés personal es ser ordenado,
trabajador y sobrio. Luego, para el funcionamiento de los gran-
des principios que toman el lugar de la religión, y para el uso
de las masas así educadas cuidadosamente, se provee de las am-
plias y fundamentales verdades éticas de justicia, benevolencia,
veracidad, y semejantes. 

Se debe recordar que las sectas religiosas que se difundieron
en Inglaterra hace tres siglos, se han opuesto ferozmente a la
unión entre la Iglesia y el Estado, y abogarían por la descristia-
nización de la monarquía, bajo la noción de que haría al cristia-
nismo mucho más puro y poderoso. Luego, el principio liberal
nos está forzando por la necesidad del caso. Uno de cada doce
hombres tomados al azar tiene participación en el poder políti-
co, y representan por lo menos siete religiones. ¿Cómo puede
ser posible que actúen juntos en asuntos municipales o nacio-
nales si cada uno insiste en el reconocimiento de su propia deno-
minación religiosa? Toda acción llegaría a un punto muerto, a me-
nos que el tema de la religión sea ignorado. 

Debe tenerse en cuenta que hay mucho de bueno y verdade-
ro en la teoría liberal. Están entre sus principios los preceptos
de justicia, veracidad, sobriedad, autodominio y benevolencia.
No decimos que es un mal, hasta no descubrir que esta serie de
principios es propuesta para sustituir o bloquear la religión.
Nunca ha habido una estratagema del Enemigo ideada con tan-
ta inteligencia y con tal posibilidad de éxito. Está haciendo entrar
majestuosamente en sus filas a un gran número de hombres ca-
paces, serios y virtuosos, y jóvenes con una carrera por delante. 

Tal es el estado de cosas en Inglaterra. Lo lamento profunda-
mente, porque preveo que puede ser la ruina de muchas almas,
pero no tengo temor en absoluto de que realmente pueda hacer
algún daño serio a  la Santa Iglesia, a nuestro Rey Todopodero-
so, o a Su Vicario en la tierra. El cristianismo ha estado a menu-
do en lo que parecía un peligro mortal. Es comúnmente una
gran sorpresa, cuando se ve, el modo por el cual la Providencia
rescata y salva a su herencia elegida. Generalmente, la Iglesia
no tiene nada más que hacer que continuar en sus propios debe-
res, con confianza y en paz, mantenerse tranquila y ver la salva-
ción de Dios. 

El cardenal Newman, contra el relativismo en religión:

La estratagema más
inteligente del Enemigo

Al recibir el birrete que le anunciaba su designación cardenalicia, el 12 de mayo de 1879, John Henry Newman volvió
la vista atrás, y pese a admitir haber cometido quizá muchos errores, se mostró orgulloso de una cosa: haber combatido

siempre el liberalismo religioso. Aquel célebre discurso se conoció, en adelante, como el Biglietto Speech. Éste es un extracto:

E
FOTO: © MAZUR/WWW.THEPAPALVISIT.ORG.UK

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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