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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
página 23

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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El 6 de octubre de 1789, una multi-
tud de mujeres campesinas clama-
ban ante el patio enrejado del sun-

tuoso palacio de Versalles. Luis XVI, tan
ajeno a los disturbios que habían azota-
do París en los días previos, como a las
miserables condiciones en las que su
pueblo malvivía, se asomó a la cristale-
ra de su dorado balcón y preguntó a uno
de sus ayudantes: ¿Qué es esto? ¿Una re-
vuelta? El guardia de corps, tragando
saliva, respondió en seco: No, Majestad.
Es la revolución. La anécdota histórica
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La reforma de Bolonia se ha gestionado mal y se aprovecha para sentar cátedra ideológica

La izquierda, al asalto
definitivo de la
Universidad

El mundo universitario clama en silencio, por miedo 
a las represalias: la izquierda está aprovechando la
gran reforma de Bolonia para hacer de nuestras
cátedras del saber una fábrica de ideología, que nos
distancia del modelo europeo y que se sirve de la
Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación para ir contra
los programas relacionados
con el humanismo
cristiano.
No son
conjeturas.
Son
hechos

Los buenos deseos de Bolonia

En 1999, los países miembros de la
Unión Europea (entre ellos España) fir-
maron la llamada Declaración de Bolo-
nia, que tenía dos objetivos principales:
adoptar el sistema universitario anglosa-
jón para Europa (no cinco años de ca-
rrera, sino tres de grado y dos de post-
grado; reducir las clases magistrales y
poner más énfasis en lo técnico que en lo
humanístico) y facilitar la movilidad
académica de profesores, alumnos y
profesionales dentro del continente. Al-
go así como lo que ocurría en la Edad

con que los guías parisinos ilustran hoy
el inicio de la Revolución Francesa es el
claro ejemplo de cómo, a veces, lo que

no parece sino un movimiento más
o menos alborotado, es la ante-
sala de un terremoto de impre-
visibles y devastadoras  conse-

cuencias. 
Algo parecido es lo que, salvan-

do las distancias de la Historia, es-
tá sucediendo en la Universidad
española. El curso universitario
que comienza es el segundo en que
se aplica la reforma del Plan Bolo-
nia, y aprovechando la convulsión
de adaptar nuestra Enseñanza Su-
perior al llamado Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), la
izquierda española aprovecha para

hacer de nuestras Facultades fábri-
cas de mentes ideologizadas, en palabras

de un profesor de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Un aviso: las distin-
tas fuentes consultadas para elaborar
este reportaje (profesores, catedráticos,
Decanos y Rectores de centros públicos
y privados) han pedido permanecer en
el anonimato para evitar las posibles re-
percusiones de sus denuncias. Así es-
tán las cosas.

Pero, para entender en profundidad
qué se cuece hoy en las Facultades de
nuestro país, es necesario hacer un bre-
ve repaso del camino recorrido.



Media, para que un alumno pudiese
cursar los mismos estudios y matricu-
larse indistintamente en La Sorbona, de
París; en la Ludwig Maximilian, de Mu-
nich, o en la Autónoma, de Barcelona. 

Tras la firma de este acuerdo marco,
debían darse tres pasos: que cada Esta-
do lo adaptase a su ordenamiento jurídi-
co; que, en España, la Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas
(CRUE) interpretase la decisión del Es-
tado; y que cada universidad y cada Fa-
cultad aplicasen de forma particular la
decisión de la CRUE. Así, en aparien-
cia, se lograba una mayor libertad, pues
cada Facultad podría proponer los con-
tenidos que considerase más oportunos,
y que los alumnos elegirían o  rechaza-
rían en virtud de la enorme oferta de
universidades que hay en nuestro país.

La ANECA, el Gran Hermano

Sin embargo, como relata el Decano
de una Facultad «dentro del mundo aca-
démico no tardó en saltar la voz de alar-
ma, y hubo Rectores que nos avisaron:
detrás de esa apariencia de mayor liber-
tad se escondía un mayor intervencio-
nismo administrativo». No era una ad-
vertencia sin fundamento. El Ministe-
rio encargó la concesión de las nuevas ti-
tulaciones de grado y postgrado a un
organismo pretendidamente indepen-
diente: la ANECA, Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acredita-
ción. Éste es el ente que dice qué conte-
nidos y qué planes de estudios pueden
o no impartirse en España, qué grados
pueden ofertarse y qué postgrados no
pasan el filtro. El criterio es, en teoría,
meramente técnico. Sin embargo, el De-
cano de una prestigiosa Facultad espa-
ñola asegura que «se ha producido una
pérdida de autonomía atroz. Vivimos
uno de los momentos más duros para
la Universidad española. Hay mucho
miedo por la intervención absolutista y

arbitraria de la ANECA. La Agencia se
ha convertido en un polit-bureau de cor-
te ideológico, con comisiones y perso-
nas muy significadas en el entorno de
la izquierda. Una especie de oráculo, o el
Gran Hermano de Orwell, que dice qué
se puede enseñar o no». 

Arbitrariedades intolerables

Y pone ejemplos a sus denuncias: «En
teoría, la ANECA sólo se mueve por
cuestiones técnicas, pero en la práctica
ha rechazado grados
que incluían la ense-
ñanza del Derecho Na-
tural, con el pretexto la-
cónico de que Eso no
exite. Eso sí, ha autori-
zado la creación de un
grado de Igualdad en
otro centro. Ha rechaza-
do asignaturas  de un
postgrado porque la bi-
bliografía recomenda-
ba la lectura de Las Con-
fesiones, de san Agustín;
ha criticado el progra-
ma de una Facultad es-
pecializada en Huma-
nidades, porque tenía
demasiadas Humanida-
des; le ha negado a una
universidad privada un postgrado que
incluía y ampliaba exactamente los mis-
mos contenidos que había aprobado a
un centro público de otra región geo-
gráfica, con la excusa de que Carece de
interés, y así, un sinfín de arbitrariedades
intolerables que no tienen nada que ver
con lo técnico, sino con lo ideológico». El
Decano, exasperado, se pregunta: «¿Có-
mo que el Derecho Natural no existe y que
algo No tiene interés? ¿No serán los alum-
nos quienes decidan si tiene interés, al
matricularse o no en esa asignatura?
¿Quién es la ANECA para decidir eso?»

Quizá ahí está, precisamente, la res-

puesta: «La Agencia –explica otro De-
cano– se ha autodefinido como un fil-
tro, cuando quien debería filtrar es la
sociedad. Hace poco, un alto cargo po-
lítico reconocía que la ANECA había
perjudicado a las universidades priva-
das, fuesen o no afines a la izquierda,
porque querían potenciar el sistema so-
cialista de una enseñanza meramente
pública. Quienes forman la ANECA son
personas muy significadas ideológica-
mente con la izquierda, y que además
son miembros de ciertas universidades.
Por lo tanto, es la competencia quien te
evalúa. Sería como si, en Fórmula Uno,
Ferrari examinase a Mc-Laren y le di-
jese con qué coches puede competir o
qué pilotos pueden correr».

Absolutismo despótico

¿Y por qué nadie ha denunciado es-
to en los medios, aprovechando el re-
vuelo de Bolonia? «Porque hay miedo.
Ellos quieren servirse de Bolonia, que
no es mala en sí misma, para hacer un
asalto definitivo a la Universidad. La
izquierda cultural y política siempre ha
intentado hacerse con los órganos de
Gobierno de la Universidad, alcanzar
las cátedras y enseñar lo que ellos quie-
ren enseñar. Un ejemplo es que el Go-
bierno quiere imponer por ley que to-
das las Facultades de Medicina ense-
ñen a abortar, y que los currículos se ri-
jan según la ideología de género, como
hacen en los colegios. Así se garantizan
el control de la persona en todos los tra-
mos de su formación, de los 3 años a la
Universidad», explica un Rector. Y aña-
de: «Hasta ahora, la libertad de cátedra
hacía que ciertas Facultades o profeso-
res pudiesen enseñar sin premisas de
partido. Lo que intentan hoy es que los
contenidos que no son afines a su ideo-
logía, directamente, no se puedan en-
señar. Y como estamos inmersos en un
proceso de verificación de títulos, criti-
car esto abiertamente podría suponer
que la presión fuese tan grande que no
pudiésemos pasar su filtro, y nos impi-
diesen ofertar ciertos estudios. Es el ab-
solutismo universitario, es despótico».

Chapuza a la española

Sin embargo, la aplicación española
del plan Bolonia no se agota en el con-
trol ideológico de las asignaturas. La
educación, lo propiamente académico,
lo único que de verdad importa, tam-
bién va a verse seriamente afectado. 

Mientras la mayoría de los países eu-
ropeos adoptaban un sistema de tres
años de grado y dos de postgrado o
máster (igual que ocurre en Estados
Unidos, donde las universidades más
prestigiosas se esfuerzan por presentar
los mejores postgrados), en España, se
optó por cuatro años de grado, y uno
de postgrado. «Dejar la carrera en tres
años pareció descabellado para ciertas
titulaciones. Pero es que, además, nin-
gún profesor, ni catedrático quería que
su asignatura quedase fuera del grado,
porque eso supondría que su área podía
desaparecer, ya que en el postgrado no
tendrían por qué darse materias comu-
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«Se han rechazado grados
que incluían enseñar
Derecho Natural con
el pretexto de que Eso
no existe; 
y se han rechazado
asignaturas porque
proponían leer
a san Agustín.
Eso sí, se ha autorizado
la creación de un grado 
de Igualdad»



nes, sino especialidades. Así que forza-
ron a los Rectores al sistema 4+1 y no
3+2, aunque eso, en lugar de hacernos
más parecidos a Europa, nos diferen-
ciase más», explica un profesor de una
universidad pública. De esta forma, «las
asignaturas anuales han pasado a ser
cuatrimestrales. O sea, que los alumnos
tienen que estudiar el doble en la mi-
tad de tiempo, o bien, los condenamos
a aprender la mitad de lo que saben las
generaciones que les preceden».

Finiquito a las Humanidades

Tampoco es que ayude demasiado
la propia estructura de Bolonia. «El sis-
tema de Bolonia –explica un docente
universitario– no pone el acento en ad-
quirir conocimientos, sino en gestionar-
los. Pone más énfasis en la técnica; en
que los alumnos aprendan por sí mis-
mos una materia que ignoran; ridiculi-
za la clase magistral (que no tiene na-
da que ver con sentarse a dictar unos
apuntes); y enfoca a los jóvenes a prepa-
rarse casi en exclusiva para el mundo
laboral, en lugar de preocuparse por
construir intelectuales bien formados,
que sepan pensar y ser críticos con las
decisiones del poder. Quizá las carre-
ras técnicas salgan beneficiadas, pero
hay otras muchas que salen muy mal
paradas». Este desajuste de los planes
de estudios ha provocado enormes pro-
testas en el mundo universitario, por
los recortes que han sufrido titulacio-
nes como Filosofía, Derecho, Historia...
Paradójicamente, en nombre de Bolo-
nia, símbolo del humanismo europeo,
se da la puntilla a las Humanidades.

Enmascarar el fracaso

Otro profesor lamenta que «estudiar
en la Universidad se presenta como una
continuación de los estudios escolares,
no como una preparación de los mejo-
res. Cada vez hay menos alumnos, que
tienen cada vez menos nivel, pero hay
un exceso de universidades. ¿Solución?
Las Facultades tendrán que ponérselo
fácil a los jóvenes, o habrán de cerrar.
Las asignaturas serán forzosamente más
fáciles, y además serán más breves. Y
como los alumnos que llegan del Bachi-
llerato cada vez tienen menos nivel, se
ha rebajado hasta la prueba de acceso
a la Universidad, que es casi un colade-
ro. El sistema educativo escolar, que si-
gue inspirado en la LOGSE, es un de-
sastre absoluto, y para paliar su fracaso,
ahora quieren rebajar también la exi-
gencia de la Universidad. Y aunque lo
bueno es que, en esta situación, los me-
jores estudiantes y las mejores universi-
dades destacarán con más facilidad, es-
te sistema maquilla el fracaso escolar;
además, al tener a más jóvenes ocupa-
dos en estudios poco difíciles, no se
apuntarán al paro y se rebajan las enor-
mes cifras de desempleo juvenil. No se
ha dejado nada al azar».

Convendría que Bolonia no borrase
una lección de Historia: no es lo mismo
una revuelta, que la revolución.

José Antonio Méndez
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Las luchas de poder son un secreto a voces

Navajazos 
entre docentes

Dentro del Plan Bolonia, el profesor no queda al margen. Un profesor pue-
de salvar una asignatura que ha sufrido el recorte inmisericorde de sus con-
tenidos, o puede barnizar de ideología una materia aparentemente inocua.

Por eso, el acceso a una plaza de profesor titular –que se gestiona, habitualmen-
te, desde los Departamentos de las Facultades– es una competición no siempre
honrada entre doctos académicos. «Para hacerse con la plaza hay verdaderos
navajazos. En la Universidad hay mucha endogamia y funcionan mucho los lob-
bies ideológicos, de todo signo, que quieren que en su departamento no entren per-
sonas ideológicamente diferentes. Es un secreto a voces», explia un profesor. 

La lucha de poder por garantizarse la tarima desde la que dictar su doctrina
tiene una particularidad en los centros públicos: los grupos de presión más acti-
vos son de izquierdas. «No es que no haya gente que piense diferente, es que
los sindicatos son los organismos mejor vertebrados en la Universidad, y para ellos
es más fácil movilizar a los suyos  ante unas elecciones del Consejo de Gobierno,
e ir copando puestos de relevancia», explica otro docente, que da, además, una
lección magistral de historia politico-universitaria: «La culpa de la ingerencia po-
lítica en la Universidad, al menos recientemente, es de Pilar del Castillo, cuando
gobernaba el PP. Ella incorporó el sufragio universal ponderado para elegir al Rec-
tor. Antes, los alumnos elegían a un claustro de unos 400 profesores, que elegía
al Rector. Ahora, un profesor o un Decano se tiene que presentar ante toda la
comunidad educativa (profesores, trabajadores, alumnos...), con el dinero que eso
supone: no es lo mismo hacer campaña para 400, que para veinte mil personas.
¿Quién paga esas campañas? Los partidos y los sindicatos, a quienes, después, se
les devuelven los favores. Un ejemplo es la Complutense que, por cierto, acumu-
la una deuda de miles de millones, y lleva meses avisando de que no sabe si se po-
drán pagar las nóminas. El Rector es don Carlos Berzosa, aupado ahí por Co-
misiones Obreras. Desde mayo, su segundo, también de CC.OO., es don José
Carrillo, hijo de Santiago Carrillo. La izquierda manda. ¿Entiende ya por qué se
han vetado actos provida en la Complutense, mientras que CC.OO. y UGT han
realizado actos a favor del juez Garzón en una sede de esta universidad?»

J. A. Méndez
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La señal 
del cristiano

«Llega hasta nosotros una Cruz que ha sido adorada por
millones de personas, signo que la Iglesia continúa

presentando a las nuevas generaciones. Lo aprendimos en
el Catecismo: ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del
cristiano es la Santa Cruz». Así lo ha recordado monseñor
Munilla, obispo de San Sebastián, al recibir en la diócesis la
Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud. «Nada hermana
tanto al hombre con Dios como el hecho de compartir el
mismo sufrimiento», añadió; en la Cruz se identifica con
los que sufren, y perdona a los enemigos, es signo de
resurrección y de esperanza. 

6

Modelo para los jóvenes
E

l Papa Benedicto XVI ha destacado el
testimonio de la joven Chiara Luce
Badano, beatificada el pasado sábado en

Roma. Antes de rezar el Ángelus en
Castelgandolfo, se refirió a ella como una
joven que afrontó la muerte, a causa de un
tumor óseo, de manera ejemplar, con 18 años.
Sus últimas palabras, recordó el Papa, fueron
de plena adhesión a la voluntad de Dios:
«Mamá, adiós. Sé feliz, porque yo lo soy». El
cardenal Bertone, Secretario de Estado de
Benedicto XVI, ha contado cómo al regresar
del Viaje al Reino Unido habló con el Papa en
el avión y le dijo: «Ésta, nuestra Beata, es un
verdadero modelo para los jóvenes de hoy».

Dignidad y justicia
«Devolvería hoy hasta el último céntimo de

indemnizaciones y renunciaría a ellas si tuviera la
seguridad de que, con ello, ustedes se comprometerían,
con esta Ley, a no negociar con los terroristas y a impedir su
participación en las instituciones»: así de claro habló, en
el Congreso de los Diputados, doña Ana Iríbar, viuda de
Gregorio Ordóñez, asesinado por etarras. No está de más
recordarlo,
con esta
c l a r i d a d ,
cuando los
asesinos de la
b a n d a
t e r r o r i s t a
vuelven a las
andadas y
tratan de
engañar a
quien quiera
dejarse. Las
víctimas del
t e r r o r i s m o
piden que se
prohíba, por
ley, toda
negociación
con ETA.
Nada más
digno y justo.

FOTO: SERVICIO INFORMAZIONE FOCOLARI
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La revolución
de la Cruz

Cuando yo era joven, el
marxismo se presentaba ante

la juventud como la ideología
del futuro. Un punto de partida
incuestionable del marxismo era
que la religión es el opio del
pueblo. Era necesario arrancar
la fe religiosa del corazón del
hombre, para que el mundo
pudiese progresar.

Pero al otro lado del telón de
acero, en los países comunistas,
sucedían cosas que a nosotros
–los jóvenes de Europa
occidental– nadie nos contaba:
en Lituania había un lugar
llamado Monte de las Cruces,
donde el pueblo acudía para
clavar  pequeñas o grandes
cruces de madera, como signo
de su esperanza en Dios... Más
tarde, supimos que en Polonia
se había intentado construir una
ciudad sin Dios (Nowa Huta),
en la que se prohibía la
construcción de iglesias; pero
los obreros se rebelaron,
llegando a celebrar, la Noche de
Navidad, una Misa, en torno a
su obispo, Karol Wojtyla... 

Queridos jóvenes, el Muro
de Berlín se desmoronó como
fruta podrida. La Cruz de los
jóvenes fue testigo del
derrumbamiento de la ideología
marxista, y después terminó por
cruzar la misma puerta de
Brandeburgo...

La experiencia nos ha
enseñado que no era verdad que
la religión fuese el opio del
pueblo. El opio del pueblo es
otro: el materialismo. El
materialismo es una droga que
crea una adicción tan grande,
que nos impide ser libres, e
incluso nos impide conocer a
Dios y hasta conocernos a
nosotros mismos. El
materialismo estaba a los dos
lados del telón de acero, en
Oriente y en Occidente, en el
marxismo y en el capitalismo.

Esta Cruz es el signo de la
verdadera revolución, la que no
fue capaz de hacer el marxismo,
porque se asentaba en unas
bases falsas; la que este mundo
capitalista y materialista
necesita urgentemente. La Cruz
es la imagen de la revolución
del amor; pero no de un amor
romántico (en el que
terminamos utilizando al
prójimo para buscarnos a
nosotros mismos), sino de un
amor crucificado, a imagen del
de Cristo.

+ José Ignacio Munilla 
obispo de San Sebastián

«Eso no existe»: con tal pretexto referido al
Derecho natural, la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y la Acreditación

–órgano político, no académico– ha negado todo un
grado académico a alguna universidad por el hecho de
incluir esta materia; o
en otras, por ejemplo,
ha rechazado asigna-
turas porque incluían
en su bibliografía Las
Confesiones, de san
Agustín. Son datos
que se aportan en el
tema de portada de
este número de Alfa y
Omega acerca de la si-
tuación de la Univer-
sidad en España y que
muestran la oportuni-
dad extraordinaria de
la advertencia que
acaba de hacer Bene-
dicto XVI en su histó-
rico Viaje al Reino
Unido, durante la ho-
milía de la Misa cele-
brada en Glasgow, el
mismo día de su lle-
gada: «La evangeliza-
ción de la cultura es
de especial importan-
cia en nuestro tiempo,
cuando la dictadura del
relativismo amenaza
con oscurecer la ver-
dad inmutable sobre
la naturaleza del hom-
bre, sobre su destino
y su bien último». Si
tal amenaza pende so-
bre toda la llamada ci-
vilización occidental, y
en especial sobre la Europa que nació y creció con el
cristianismo, en el caso de España ya está haciendo
verdaderos estragos.

Es bien significativo que, en la Europa cristiana, la
unidad de la Iglesia que implica la fidelidad a la ver-
dad, lejos de promover uniformidad, ha propiciado
siempre la belleza de la diversidad. El latín, por ejem-
plo, que servía a la unidad de los diversos pueblos
no impidió, sino todo lo contrario, el de-
sarrollo y perfeccionamiento de sus di-
versas lenguas. En cambio, la imposi-
ción totalitaria de la ideología, que nada
quiere saber de la verdad, ¿no vemos
acaso cómo destruye toda diversidad?
Es, en efecto, la dictadura del relativismo,
que hoy vemos cómo trata de imponer-
se bajo la oscura forma del absolutismo
universitario. Sin embargo, esto no signi-
fica que haya sido derrotada la Luz.
¿Acaso no ha sido claramente vencedor
el poder humilde de la verdad que aca-
ba de testimoniar luminosamente el
Santo Padre en el Reino Unido, hasta el
punto de que no pocos medios que pre-
decían el fracaso se han visto obligados a doblegarse
ante la evidencia? De ahí la llamada del Papa a la ta-
rea indispensable de la evangelización de la cultura.

Lo recordábamos en esta misma página, la semana
pasada, con palabras del nuevo Beato cardenal New-
man describiendo lo único necesario para que exista

una auténtica universidad: «Alumnos con pasión por
aprender y maestros con pasión por enseñar». ¿No
es acaso esta pasión, que no puede ser más que por la
verdad, camino seguro para la evangelización de la cul-
tura que está pidiendo el Papa? La luz no está para

esconderla, sino para
ponerla en lo alto, de
modo que a todos ilu-
mine; de lo contrario,
no sólo se resiente el
mundo universitario,
que se empobrece has-
ta la corrupción de lo
que constituye su mis-
ma esencia: es la vida
entera la afectada, in-
cluida la economía,
que no logra, sino todo
lo contrario, sacar de la
pobreza a los pueblos
más necesitados de la
tierra. Lo explica el
mismo Benedicto XVI
en su última encíclica,
Caritas in veritate, cuan-
do habla de que, «tam-
bién en condiciones de
crisis económica», es
necesaria «una solida-
ridad más amplia a ni-
vel internacional» que
siga promoviendo «un
mayor acceso a la educa-
ción». Pero no lo que la
dictadura del relativismo
pretende llamar educa-
ción. Aclara el Papa
que, «con el término
educación, nos referi-
mos a la formación
completa de la perso-
na»; por tanto, «para

educar es preciso saber quién es la persona humana,
conocer su naturaleza», de modo que, «al afianzarse
una visión relativista de dicha naturaleza, se plante-
an serios problemas a la educación. Cediendo a este
relativismo, todos se empobrecen más, con conse-
cuencias negativas también para la eficacia de la ayu-
da a las poblaciones más necesitadas, a las que no fal-
tan sólo recursos económicos o técnicos, sino también

modos y medios pedagógicos que ayu-
den a las personas a lograr su plena rea-
lización humana».

La evangelización de la cultura, es de-
cir, el servicio a la Verdad que nos hace
libres, se muestra cada vez más indis-
pensable, y no puede ser más oportuno
el estímulo que supone la beatificación
de John Henry Newman. «He aquí la
primera lección que podemos aprender
de su vida –decía Benedicto XVI en la
Vigilia celebrada en el mismo Hyde
Park, de Londres–: en nuestros días,
cuando un relativismo intelectual y mo-
ral amenaza con minar la base misma
de nuestra sociedad, Newman nos re-

cuerda que, como hombres y mujeres a imagen y se-
mejanza de Dios, fuimos creados para conocer la ver-
dad, y encontrar en esta verdad nuestra libertad últi-
ma y el cumplimiento de nuestras aspiraciones hu-
manas más profundas». Ciertamente, verdad y
libertad son inseparables.

Verdad y libertad
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Ciencia y Dios

Por todos los medios ha corrido como la pólvora la aseve-
ración del científico Hawking: «Dado que hay una ley

como la gravedad, el universo puede crearse de la nada y lo
hace. La creación espontánea es la razón de que haya algo
en lugar de nada. (...) No es necesario invocar a Dios para que
encienda la luz y eche a andar el universo». El tema de Dios,
por la propia naturaleza divina, no pertenece al campo de la
ciencia, que se ciñe únicamente al ámbito de lo empírico, de
lo experimentable. Los expertos sobre Dios son los filósofos
(desde la sola razón) y los teólogos (desde la razón y la fe).
No obstante, los científicos, desde su condición de seres
humanos, también pueden filosofar acerca de Dios, pero
sin ninguna autoridad relevante, sino la normal. En efecto.
Que Stephen Hawking no es filósofo se advierte enseguida
en lo que dice: si se crea el universo de la nada, es de notar
que en ese estadio (la nada) no existen cosas ni seres, por lo
que tampoco existen leyes; ni la de la gravedad, ni ninguna.
La nada es la total ausencia de ser, esto es lo que éramos el
lector y yo hace doscientos años. Como todas las leyes radi-
can y actúan en las cosas (también la de la gravedad), sin
cosas ni seres, tampoco hay leyes. Por tanto, la afirmación de
Hawking es irracional. Es un mero ejercicio de imaginación.
El científico necesita unas clases de filosofía de nivel ele-
mental.

José Antonio Galindo 
Profesor de la Facultad de Teología de Valencia 

Huelga general

Me gustaría saber de qué va a servir la huelga general
que han organizado los sindicatos. Esto acarrea una

pérdida económica considerable; es algo parecido a lo que
le ocurriría a un enfermo muy grave si, para aliviarlo, se le die-
ra un fuerte mazazo en la cabeza. Personas de otros países
están admiradas y sorprendidas de que en España, con la
que nos está cayendo, no digamos ni mu. Creo que debería-
mos hacer muchas más manifestaciones en contra de tantas
cosas que debemos aguantar de nuestros Gobiernos, pero la
huelga general no. Por cierto, una de las primeras manifes-
taciones que yo haría si estuviera en mis manos es en contra
de los piquetes que autorizan los sindicatos. Lo de los pi-
quetes clama justicia, porque es una acción cien por cien an-
tidemocrática y aberrante.

Mª Rosa Bonals
Tarrasa (Barcelona)

Orgulloso de ser católico

Quiero mostrar mi más plena satisfacción por pertenecer
a la Iglesia católica. Soy joven, y puedo decir que, con-

tra lo que muchos medios critican, los católicos seguimos cre-
yendo y siguiendo las huellas de nuestros pastores, en espe-
cial las del Santo Padre, a quien agradezco su próxima Visi-
ta a mi ciudad, Barcelona. Seremos miles los que, como en
Inglaterra y contra todo pronóstico, acompañaremos al Papa
en la calle, para mostrarle nuestro más sincero reconoci-
miento a su labor. Y es que aquí, pese a muchos, todavía
quedan muchos católicos fieles a la Iglesia. 

Jacob Bellido
Barcelona

Aquí no sobra nadie 

Mientras los empobrecidos del mundo siguen llamando a
la puerta de nuestra opulencia, el mundo enriquecido no

escucha sus golpes, debido a una
conciencia incapaz de reconocer
lo humano. La FAO reconoce que
el planeta puede alimentar a más
del doble de la población actual;
el 20% de la población acapara y
consume el 80% de los recursos
disponibles; sólo el 7,7% de la po-
blación emite el 50% de los ga-
ses causantes del supuesto cam-
bio climático; la ONU reconoce
que con el 1% de lo entregado por
los Gobiernos para salvar la crisis
bancaria sería suficiente para erra-
dicar, hoy mismo, el hambre del
mundo. Por tanto, la causa del
hambre no es la superpoblación.
Aquí no sobra nadie. Hay recur-
sos para que puedan vivir digna-
mente 12.000 millones de perso-
nas, pero no para saciar la vora-
cidad consumista de 1.000. Por
eso hay quien no quiere permitir
que crezcan y se desarrollen sus

países, e inventan cualquier excusa para argumentar que
son muchos, que sobran. Porque siempre sobran ellos. Nun-
ca sobra nada de lo nuestro…

Guadalupe Molina  
Úbeda (Jaén)

Fiesta en el Reino Unido 

El Viaje de Benedicto XVI al Reino Unido ha sido apoteósico. El Papa
arrasa allá donde va. Un Viaje que para algunos parecía tan difícil y

que, por la fe, uno se lo imaginaba tan fácil. Llegó a ese país donde,
desde el principio, le esperaban ríos de ingleses con banderas al viento.
Todo son cifras, y a uno se le ponen los pelos de punta de emoción:
trescientos mil universitarios; setenta mil personas en una Misa con el Pa-
pa, las personalidades inglesas escuchando al Santo Padre en la abadía
de Westminster… Quinientos años sin ir un Papa allí en Visita de Estado.
¿Y qué hace Benedicto XVI para atraer a tanta gente por donde quiera que
va? Él reza, va con la verdad a todas partes. La verdad de Dios, aunque
esto le acarre la muerte. 

Carmen Bardají
Huesca
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«Queremos pedir disculpas
por describir a Su Santidad
como el líder tiránico con

botas militares de una institución co-
rrupta empeñada en la violación de ni-
ños y el exterminio de todo el continen-
te africano», escribe el editorialista del
diario The Independent Dominic Law-
son. El tono es irónico, pero el fondo es
serio y representativo de la actitud de
la prensa británica originariamente hos-
til al Papa. ¿Rottweiler [de Dios]? No, es
un abuelo santo, titulaba el Sunday Times.

En los círculos secularistas británi-
cos, emerge la autocrítica. El editor de
la revista Spiked critica cómo algunos in-
flan hasta límites grotescos y de modo
hipócrita los escándalos de pederastia
para arremeter contra la Iglesia. El di-
rector de la New Humanist Magazine se
lamenta por la imagen que ha dejado el
«movimiento secularista», y saca la con-
clusión de que las formas agresivas lo
desacreditan ante la opinión pública. De
nuevo en The Independent, David Quinn
señala que el griterío ateo se ha parecido
mucho al del reverendo protestante Ian
Paisley, conocido por sus visiones ex-
tremistas en Irlanda del Norte.

Algo ha cambiado en Britannia, para
que la BBC, al hilo de la Visita del Santo
Padre, muestre curiosidad hacia los se-
minaristas, candidatos a un sacerdocio
cuya reputación, la radio pública ima-
ginaba por los suelos. En el mejor de los
casos, se trata –dice en la presentación la
autora del reportaje– de «un trabajo di-
fícil, con un período de formación más
largo que el de los doctores, muchas ho-
ras de trabajo y sueldo mínimo».

Exhausto, como el resto de los perio-
distas, el corresponsal de The Times Ri-
chard Owen, a punto de jubilarse, de
regreso a Roma en su último viaje con
el Papa, tuvo el privilegio de ser recibi-
do por un Benedicto XVI sorprendente-
mente fresco y animado, que le confesó
su satisfacción por la «profunda sed de
Dios» que había visto en el Reino Unido.

La cuestión central del Viaje fue Dios,
que cambia la vida del hombre. Damian
Thompson escribe, en el Telegraph: «Vi-
vimos en una edad post ecuménica...
Roma ha puesto la conversión en el co-
razón de su encuentro con los anglica-
nos».

Ante un anglicanismo en horas ba-
jas, incapaz de afrontar cuestiones mora-
les o teológicas con claridad, sin los ata-
jos ideológicos que caracterizan a un
partido político, propios y extraños reco-
nocen esa solidez intelectual y coheren-
cia en el Papa. No es casual que el Pa-
pa haya propuesto allí a Occidente la fi-
gura de John Henry Newman como
modelo. Jack Valero, portavoz de la 
beatificación, decía sobre él al recién es-
trenado enviado especial de La Gaceta,
el sacerdote don Evaristo de Vicente:
«Estaba convencido de que había que
seguir la verdad, donde quiera que te
llevase».

Destacaba este aspecto, entrevistado
por Sandra Madrid, en la COPE, el car-
denal Antonio María Rouco, que pre-
sentó al Beato como modelo de «joven
de la modernidad, que busca la ver-
dad; pero no una verdad fría, abstrac-
ta…, sino la verdad viva», que trans-
forma la vida de la persona. A juicio
del arzobispo de Madrid, los jóvenes
de la postmodernidad se enfrentan a
retos similares.

Como ejemplo de esa postmoderni-
dad se puede tomar a Ingrid Betan-
court, la ex candidata presidencial co-
lombiana secuestrada por las FARC, que
ha presentado en Nueva York su libro
No hay silencio que no termine. La célebre
emisora pública de la ciudad, la WNYC,
le pregunta por sus creencias. Antes del
secuestro –confiesa–, vivía fascinada por
la figura del Che Guevara. El mito se
reveló como una pose estética tras el
cautiverio a manos de los herederos del
líder comunista. Pero, durante esos seis
años, Betancourt descubrió la Biblia, y se
sintió sacudida por las preguntas que
se veía obligada a responder, dirigidas a
lo más profundo de su ser. 

En El Mundo, Arcadi Espada se feli-
cita de que, en el Reino Unido, unos y
otros hayan discutido sobre la existen-
cia de Dios. «¡Dios se ha convertido en
una opinión!» Posiblemente le haya
dejado esa idea la tibieza de muchos
cristianos. «Es el momento de la fe, de
la autenticidad», afirma en ABC Jesús
Higueras. La misma conclusión tras-
lada a los británicos monseñor Vin-
cent Nichols, arzobispo de Westmins-
ter: «Haced vuestra fe más visible».

Alfa y Omega

Donde termina el ombligo

Las ciudades –y no digamos los pueblos– están llenos de grandes placeres de combustión lenta. Son
esas delicias que alimentan el espíritu y cuestan poco o ningún dinero, pero que a cambio exigen de

la persona una predisposición contemplativa, cualidad cada día más extraordinaria. Lejos de casa,
donde uno pasa unas breves vacaciones, parece fácil pararse a disfrutar de un atardecer; detenerse a
escuchar a un viejo contar la historia de tal o cual plaza o edificio; dejar que se vaya la mañana entera
en una sala de un museo, o arrojando migajas de pan a los patos… Pero todas esas inquietudes se
esfuman en el lugar donde uno vive habitualmente. No toca. ¿Falta de tiempo? De enero a agosto, la
media de consumo televisivo, este año, en España ha sido de tres horas y cincuenta minutos al día. 

La cosa es que todos tenemos a mano rincones fantásticos, que, sin embargo, muy pocas veces
visitamos con la predisposición adecuada para disfrutarlos. Nos faltan motivaciones. Nunca
encontramos el momento. Y cuando llega, lo gracioso es que normalmente no lo hemos buscado…

No es raro ver a unos padres disfrutar como enanos en el parque, o partirse de risa con los juegos más
absurdos y ridículos… Dignos de ver son también esos voluntarios que acompañan a personas
discapacitadas en alguna salida de fin de semana: cuesta asegurar quién lo pasa mejor con el paseo. Y
no hace falta irse lejos de casa. Uno puede ser turista en su propio barrio. Es así, porque ve cosas que
hasta entonces le habían pasado totalmente desapercibidas. O porque su actitud, lisa y llanamente, es la
adecuada: el amor a los demás hace que nos fijemos en las cosas bellas del mundo. Es ley de vida. Uno
deja de mirarse al ombligo, y los resultados son espectaculares e inmediatos.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Va de autocrítica
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Si tiene usted un piso y no lo quiere
alquilar a una pareja de homose-
xuales, le pueden denunciar... Si se

niega a contratar a un hombre para el
servicio doméstico, le pueden denun-
ciar... Si le rechina la idea de que en el
colegio de sus hijos contraten a un mu-
sulmán para dar clase a sus hijos, le pue-
den denunciar... Si ha manifestado en
público que una pareja homosexual no
debería adoptar, le pueden denunciar...
Si es un profesional sanitario y se niega
a participar en un caso de aborto, le pue-
den denunciar... La Unión Europea ya
está preparando las leyes necesarias pa-
ra proteger los nuevos derechos e impo-
ner la igualdad de trato y la política anti-
discriminación, una nueva vuelta de tuer-
ca para controlar la libertad de pensa-
miento y, de paso, la objeción de
conciencia.

La Directiva del Consejo de Europa
por la que se aplica el principio de igualdad
de trato entre las personas independiente-
mente de su religión o convicciones, discapa-
cidad, edad u orientación sexual es una pro-
puesta que fue presentada por la Comi-
sión Europea en julio de 2008, y se en-
cuentra a la espera de su aprobación
definitiva. La norma hace efectivo el
principio de igualdad de trato para to-
das la personas en la Unión Europea, y

hasta ahora sólo ha contado con la opo-
sición de Alemania. Anteriormente, ya
se habían aprobado otras tres directivas
similares, pero ésta última contiene algu-
nas novedades significativas.

La propuesta principal es que la

prohibición de discriminar se extiende
ahora a las relaciones interpersonales:
si hasta hoy se controlaban las relaciones
de los ciudadanos ante las Administra-
ciones públicas de modo que éstas no
cayeran en comportamientos discrimi-
natorios, ahora se fiscalizan las relacio-
nes entre particulares. De este modo,
cualquier persona podría acudir a los
tribunales de su país e incluso al Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos só-
lo con percibir un trato discriminatorio
no ya por parte de su Gobierno o de le-
yes nacionales que considerara injustas,
sino por parte de cualquier ciudadano
de la Unión Europea.

El ámbito de aplicación de la directi-
va se ciñe a actividades profesionales o
comerciales y el acceso a la vivienda.
Deja fuera de regulación el mercado de
trabajo y permite a los Estados miem-
bros las competencias relativas a la orga-
nización del sistema escolar, las activida-
des y el contenido de los planes de estu-
dios, y tolera que se puedan establecer
diferencias de trato para el acceso a cen-
tros educativos religiosos. Sin embargo,
esta directiva supone ya un primer paso.
Para Sophia Kuby, directora del Euro-
pean Dignity Watch, ONG con sede en
Bruselas en defensa de la vida, la fami-
lia y las libertades fundamentales –in-
vitada la semana pasada a Madrid por
Profesionales por la Ética–, lo que hace la
directiva europea es «institucionalizar
el control público, interfiere en los de-
rechos y libertades de los ciudadanos y
crea una inseguridad jurídica enorme,
ya que cualquiera en su actividad coti-
diana estaría obligado a preguntarse:
¿Estoy discriminando? Por otra parte, es-
tablece un concepto de discriminación
totalmente subjetivo, en el que prima la
percepción del supuestamente discrimi-

El 7 de octubre se vota, en la Unión Europea, sobre la objeción de conciencia

La Europa de los clones 
La lucha por la igualdad y por evitar la discriminación ha alcanzado importantes éxitos
en las últimas décadas; sin embargo, algunos grupos se valen de ello para reclamar
derechos controvertidos: al aborto, a la eutanasia, a la adopción de niños por parte
de homosexuales... La próxima batalla se libra en el Consejo de Europa, el próximo
7 de octubre, con la votación del Informe McCafferty, que quiere restringir fuertemente
el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario

7 de octubre: una fecha en la agenda

Los liberales, verdes y socialistas forman un bloque compacto en las
instituciones de la Unión Europea a la hora de sacar adelante

iniciativas a favor de la no discriminación. A través de Europa es mucho
más fácil; si no, que se lo digan a los italianos: por la queja de una sola
mujer a la que le molestaba el crucifijo en las aulas en las que estudiaban
sus hijos –el llamado caso Lautsi–, el Tribunal de Estrasburgo está
debatiendo si el crucifijo puede estar presente en las clases de un país
entero, e incluso de toda Europa. Lo que no conseguiría un ciudadano a
solas frente a las Administraciones nacionales, es capaz de lograrlo a

través de las instituciones europeas.
Por eso, el 7 de octubre es fecha clave en la agenda de la lucha por las libertades en Europa. «Si el

Informe Mc Cafferty se aprueba –afirma Sophia Kuby–, volver atrás va a ser muy difícil». Por eso propone
«escribir cartas a los periódicos y políticos europeos denunciando este Informe –se puede hacer a través de
la página www.europeandignitywatch.org–. Hace falta un debate público; hay que hablar y escribir todo lo
posible. Tenemos que entender y hacer entender a los demás lo que está pasando». Y critica la pasividad de
nuestros políticos en Europa: «Los que estamos intentando que las cosas cambien debemos emplear mucho
tiempo en convencer a nuestros propios políticos, los del Partido Popular Europeo, del peligro de iniciativas
como éstas. Nos dicen que no pasa nada y luego, en general, votan a favor. ¿Por qué? Porque no sienten la
presión en sus países y saben que la gente no les va a dejar de votar. Por eso debemos movilizarnos».
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nado, y distorsiona el mismo concepto
de justicia, al pretender que lo que no
es igual deba ser tratado de la misma
manera».

El peligroso Informe McCafferty

Con todo, la Directiva europea sobre
igualdad de trato no es la principal ame-
naza para las libertades en Europa aho-
ra mismo. Mucho más peligroso es el
Informe Mc Cafferty, que toma el nom-
bre de la diputada laborista británica
que lo impulsa en el seno del Consejo
de Europa (47 países, de los que 27 son
miembros de la UE). El próximo 7 de
octubre tendrá lugar la votación para su
aprobación definitiva en dicho organis-
mo; si bien las decisiones del Consejo
no son vinculantes, sus recomendacio-
nes constituyen la base legal sobre la
que trabaja el Parlamento europeo, y es-
tá estrechamente relacionado con el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo, adonde van a parar to-
dos los casos difíciles y que ofrecen una
cierta base jurisprudencial para las le-
gislaciones nacionales.

En concreto, el Informe McCafferty
se centra en los aspectos sanitarios de
la objeción de conciencia, y desde la pri-
mera línea alerta acerca del «creciente y
cada vez más desregulado uso de la ob-
jeción de conciencia, especialmente en
el campo de la salud reproductiva». Mc-
Cafferty invoca el artículo 9 de la Con-
vención europea de derechos humanos
para defender que, si un profesional sa-
nitario se niega a realizar abortos, en-
tonces estaría amenazando la salud, la li-
bertad y los derechos de las mujeres que
quisieran abortar.

Si se aprueba este documento, el per-
sonal sanitario estará obligado a ofrecer
a las mujeres información sobre la posibi-
lidad de abortar y a derivarlas a otro pro-
fesional sanitario a favor del aborto en
caso de que ellos no quieran realizar la
intervención. El Informe niega también el
derecho a la objeción de conciencia a to-
dos los profesionales médicos y admi-
nistrativos no implicados directamente
en casos de aborto, y prevé asimismo la
creación de un registro de objetores y de
un servicio de quejas al que puedan acu-
dir los pacientes que vean minusvalora-
dos sus derechos. Para completar el Infor-
me –y con vistas a futuras luchas en favor
de los nuevos derechos–, el texto contempla
también el derecho a la reducción del do-
lor en los enfermos terminales, lo que en
la práctica dejaría el paso abierto a la in-
troducción del derecho a la eutanasia.

«Todo esto se vende como un meca-
nismo de protección de los ciudadanos
–observa Sophia Kuby–, pero lo que se
pretende es un acceso ilimitado a lo que
llaman salud reproductiva, lo que implica
reconocer implícitamente el derecho al
aborto en la legislación europea. Los
profesionales sanitarios no podrían de
ninguna manera imponer sus conviccio-
nes personales sobre este derecho. Este
Informe excluye de la comunidad mé-
dica a los profesionales con conviccio-
nes morales».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Médicos de Atención Primaria y administrativos, ante el aborto

Obligados a ser
eslabón en la cadena

Casi tres meses después de la entra-
da en vigor de la ley del aborto,
los profesionales sanitarios con-

trarios a él de los equipos de cirugía «es-
tán tranquilos porque entienden que no
van a tener problemas», explica don José
Antonio Díez, Coordinador general de
la Asociación Nacional para la Defensa
de la Objeción de Conciencia (ANDOC).
Al estar «directamente implicados», la
ley les permite objetar. Pero no están del
todo a salvo. Castilla-La Mancha ha cre-
ado un registro –que el Colegio de Mé-
dicos de Toledo ha recurrido ante los tri-
bunales– que depende de la Administra-
ción y no de los Colegios, por lo que se
puede llegar a consultar públicamente,
con el riesgo de discriminación que esto
supone. Además, allí la objeción está con-
dicionada al visto bueno de la Adminis-
tración y se obliga a los objetores a parti-
cipar en los trámites previos al aborto.
Esta Comunidad, con Cataluña, Anda-
lucía y Baleares, son las que más proble-
mas están dando, según el señor Díez.

Pero, en general, el caballo de batalla
es quién puede objetar. Se pretende limi-
tar a los ejecutores materiales, lo que de-
ja desprotegidos a los médicos de Aten-
ción Primaria y a los administrativos de
los centros de salud, quienes inician los
trámites y remiten a las mujeres a los cen-
tros abortistas. En Andalucía, «en los po-
cos casos en los que, desde Gerencia, res-
ponden a la objeción, les dicen que no ha
lugar», narra don José Antonio. 

«Objeté al servicio militar y ahora tam-
bién, porque no quiero colaborar con la

destrucción de una vida humana», expli-
ca don José Fernando Pérez, auxiliar ad-
ministrativo en un centro de salud anda-
luz. Para él la situación no es nueva: hace
un año y medio le destinaron a un pues-
to en el que tenía que tramitar abortos,
después de haber pedido que no fuera
así. «Allí me comentaron que una com-
pañera había objetado; pero, como era
contratada y no funcionaria, la habían
amenazado con rescindir su contrato al
día siguiente. Cedió». Con la nueva ley,
los administrativos no sólo tramitan el
expediente, también lo firman. «Tengo la
sospecha –apunta– de que quieren evitar
la objeción de los médicos, que la tienen
más reconocida». Como funcionario, no le
pueden despedir, pero «me han respondi-
do con el silencio. Intentan ignorarlo y
que en el próximo traslado nos vayamos.
Pero voy a pedir un certificado de que me
la niegan, para recurrir legalmente». 

Don José Antonio aclara que «hasta
que no haya Sentencia en firme denegán-
dola, se mantiene la objeción». La juris-
prudencia del Tribunal Constitucional y
del Supremo, además, no hace estas dis-
tinciones al reconocer el derecho a objetar.
«Pero depende de la resistencia de los
objetores». Porque –recalca el señor Pé-
rez– no es fácil: «Te enfrentas a la insti-
tución, a los jefes... Hay gente contraria al
aborto, pero se les hace demasiado difí-
cil» y no objetan. Por eso, el empeño de
ANDOC, recuerda don José Antonio, «es
apoyarles y ayudarles».

M.M.L.
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que cuanto más atacan a la Igle-
sia, con más fuerza resurge».
Ésta también es la clave para el
Vicario de Santa María la Blan-
ca de Montecarmelo, don Luis
José Tamayo: «Nuestra parro-
quia está todavía en los cimien-
tos, literalmente –aún se está
construyendo–, pero que ha-
yan venido más de 20 personas
juntas a peregrinar a Santiago
crea la unión y el amor entre
ellos, y éstos son los verdade-
ros cimientos de una parro-
quia».

La fe en familia

«Peregrinar en familia para
que mis hijos conozcan la rica
vida de la Iglesia», es el objeti-
vo de Juan Antonio y Mayte,
que llegaron a Santiago con Sa-
muel, Sara y Ruth, sus tres hi-
jos: «Queremos vivir nuestra fe
con ellos, que vivan conociendo
el Camino de la Vida». Éste es
el futuro que también quieren
Bea y Miguel, que pronto se ca-
sarán: «Nosotros basamos
nuestra relación en Cristo, por
eso estas experiencias nos unen
más y nos preparan para edu-
car a nuestra futura familia».

El cardenal, finalmente, ani-
mó a todos los presentes a ser
voluntarios en la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud, y
a dar testimonio de la fe para
acoger a la riada inmensa de jó-
venes de todo el mundo para
decir al Señor: Sí, estamos arrai-
gados y edificados en Cristo, fir-
mes en la fe.

Cristina Sánchez 
Santiago de Compostela

La tarde del viernes, 24 de sep-
tiembre, todos los peregrinos se
juntaron en el convento de San

Francisco, a unos pasos de la catedral
de Santiago de Compostela, para reci-
bir el sacramento de la Penitencia. Un
despliegue de sacerdotes, encabezados
por el cardenal arzobispo de Madrid,
don Antonio María Rouco, y los obis-
pos auxiliares monseñores Fidel He-
rráez y Juan Antonio Martínez Cami-
no, confesaban a interminables colas
de peregrinos que querían preparar su
corazón para la Gran Perdonanza que
iban a vivir al día siguiente. Familias
enteras, matrimonios jóvenes y perso-
nas mayores se disponían a vivir el
gran abrazo de Jesucristo, que quiere
que sus hijos vuelvan limpios a casa. 

Asunción, peregrina de la parroquia
de Nuestra Señora de las Angustias, era
la primera vez que iba a Santiago de
Compostela como peregrina: «Lo más
impactante del viaje fue la confesión con
monseñor Martínez Camino. Él me re-
cordó que estamos llamados a ser san-
tos, y ése es el gran mensaje que me lle-
vo de estos días».

El sábado, a primera hora, todos los
peregrinos, puntuales, inundaban el
Monte del Gozo, preparados para reco-
rrer seis kilómetros a pie; una distancia

que no fue fácil para la mayoría, que he-
roicamente llegaron hasta la puerta de la
Azabachería para vivir, junto con otros
cientos de peregrinos, la Eucaristía que
completaría las condiciones necesarias
para recibir la indulgencia plenaria.

Una vez limpios...

Más de mil personas se congregaron
en la catedral compostelana para cele-
brar la Misa de 12, conocida como la Mi-
sa del peregrino: acompañando a los ma-
drileños, muchos peregrinos extranje-
ros, con los pies llenos de tiritas, escu-
chaban atentamente la llamada del
cardenal de Madrid a no dejar que la
peregrinación se quede sólo en el fin de
semana, y a ser verdaderos testigos del
Evangelio de la Vida, anunciado por
Santiago en ese Camino, que no es otro
que el de la propia existencia.

Tras un día de intensas emociones, la
alegría, mezclada con el cansancio, se
hacía patente en los peregrinos madrile-
ños. Gloria y Mercedes, dos amigas de la
parroquia de San Juan de la Cruz, ex-
presaban emocionadas que lo más im-
portante que se llevaban consigo era «la
fraternidad de la Iglesia. Gente que no
conocíamos se han portado como nues-
tra familia. Se confirma –añadía Gloria–

Peregrinación de la archidiócesis de Madrid a Santiago de Compostela

Apóstol Santiago, protégenos
Por carretera, raíles y aire: así es como llegaron los más de 600 peregrinos de la archidiócesis de Madrid hasta Santiago 

de Compostela, para recibir la indulgencia plenaria de este Año Santo Jacobeo. Precedidos por 2.000 jóvenes madrileños,
que ya se encontraron en la ciudad compostelana el pasado mes de agosto, y adelantándose a los pasos del Santo Padre,

que el próximo mes de noviembre pisará los lugares que los peregrinos madrileños han transitado, las familias y los mayores
de la diócesis –dos de las grandes realidades de la Iglesia que peregrina en Madrid y piedras angulares de la vida pastoral

familiar y parroquial de la capital– han visitado Santiago para volver a casa limpios y preparados para dar testimonio

El cardenal Rouco encabeza la peregrinación desde el Monte del Gozo hasta la catedral de Santiago
Don Luis José Tamayo

Gloria y Mercedes, dos amigas de la
parroquia de San Juan de la Cruz

Mayte y Juan Antonio, con Samuel,
Sara y Ruth

Bea y Miguel, los futuros esposos
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Hemos venido a Santiago en peregrinación, a encon-
trar ese camino de la vida del que hablaba el Salmo, y
venimos a un lugar que nos recuerda quién es el que

enseña el Camino de la Vida. ¿Cuál es el camino de la vida, qué
es la vida? No toda vida es igual, es evidente que es diferen-
te para el que no tiene trabajo, el que ve amenazado su pues-
to de trabajo, el que está enfermo, el que es mayor, el que ha
fracasado en su matrimonio, quien tiene su familia rota, los jó-
venes que están medio desorientados…, la vida es eso. ¿Es
que el hombre puede asegurarse él a sí mismo una buena vi-
da, no en el sentido habitual de la expresión darse la buena vi-
da, sino una vida que sea buena, que le haga realmente perso-
na, hombre; al final, feliz; y sobre todo que le diga: La muerte
es el paso para la verdadera y definitiva vida? Esta pregunta tiene
una contestación: hay Alguien que nos ayuda y nos enseña a
vivir la vida de tal modo que podamos vivirla así, dignamen-
te, felizmente, venciendo el mal, venciendo la muerte. Y ése es
Cristo el Señor.

El que viene a Santiago recuerda que está enterrado aquí
uno de sus doce primeros discípulos: lo han reconocido y re-
cordado a lo largo de los siglos multitud de generaciones de
españoles y europeos. Para España, el reconocimiento de esa
tumba fue decisivo. Con Santiago, se recompone de nuevo la
historia cristiana, se vuelve al Camino, los españoles encuen-
tran el camino de nuevo de Aquel que les enseña, que les ayu-
da, que les hace posible encontrar el verdadero Camino de la
Vida. Pero también para toda Europa. Hay un escritor, de fa-
ma universal, Goethe, que dijo que Europa se hizo peregrinan-
do. Juan Pablo II nos recordaba, en 1982, una Europa dividida,
desde hace cinco siglos, por la llamada reforma protestante, de
una Europa entonces dividida por el muro de Berlín y por el
telón de acero. Pero hablaba de otra Europa, dividida tam-
bién entre aquellos que creen y quieren vivir de acuerdo con
el que enseña el Camino de la Vida, con Dios, y los que no. O
los que no lo reconocen, o que viven como si no existiese. 

Venir a Santiago, europeos y españoles en peregrinación,
confiesen o no, díganselo a sí mismos o no se lo digan, lo ha-
yan pensado o no lo hayan pensado, recuerda que Dios ha
enviado al mundo al que enseña el Camino de la Vida, que
lo hace posible, que lo hace real y, al final, victorioso. En este
lugar recordamos a uno de los apóstoles que nos ha traído
esa noticia, y no sólo la noticia en términos teóricos, sino que
ha plantado en esta tierra de España y de Europa la Iglesia.

Esa fe la tenemos desde hace 2.000 años. Vamos a darle
gracias al Señor por ella. Al que viene a Santiago se le recuer-
da: «El Señor te espera, te espera a través del sacramento de la
Penitencia, te espera ahora en el sacramento de la Eucaristía,
para que recuperes el Camino de la Vida».

Pero eso exige de ti una actitud de conversión, de querer
volver a encontrarlo. No sólo oír ese anuncio de Jesucristo
que entra por un oído y sale por otro; se trata de encontrarlo,
y de encontrarlo vivo. Jesucristo está presente en medio de
nosotros, no es un fantasma, no es un ser puramente espiritual.
Tenemos que dar un tercer paso, que es el de salir de aquí y,
después de la peregrinación, estar dispuestos a ser testigos
de ese Sí, de esa vida, que es la Vida. 

A veces buscamos formas y soluciones para nuestros males
del mundo, los males de la vida, por caminos que no llegan
nunca a buen puerto, y con instrumentos y recursos que no son
de verdad los que resuelven los problemas del hoy. Nos que-
damos en la superficie de los problemas y nos quedamos en la
superficie de las soluciones. No vamos al corazón y a la liber-
tad del hombre, que se ha apartado del Camino de la Vida,
que ha roto con el Señor. Qué difícil es, con el corazón roto, con
la libertad alejada, recomponer la vida. La vida de las perso-
nas, de los grupos, de los pueblos. La vida de España, de Eu-
ropa. Qué difícil es, por no decir que es imposible. Pues bien,
con este reconocimiento de esta realidad del Señor, el Apóstol

nos la trae a la memoria, con una fuerza llena de vida, de me-
moria de siglos; después de darle gracias, después de arre-
pentirnos, tenemos que dar el tercer paso, y decir: Queremos ser
testigos tuyos. Queremos ser cristianos que van por el mundo anun-
ciando el Evangelio y viviéndolo.

Los jóvenes de España han venido, a principios de agosto,
en gran número a Santiago. Muchos de ellos, de Madrid, se es-
tán preparando para celebrar la JMJ que tendrá lugar en Ma-
drid la tercera semana de agosto de 2011. Han querido decir-
nos, y queremos decir con ellos, que el testimonio de Jesu-
cristo no va a desaparecer ni de España, ni de Europa, ni del
mundo. Al contrario, va a encontrar un nuevo vigor y una
nueva forma de hacerse vivo entre nosotros.

Vamos a pedir al Apóstol que nos conserve vivos en la fe, y
extendemos nuestra petición a Europa y América. Que Euro-
pa y América también se mantengan fieles a Cristo hasta el fi-
nal de los tiempos. Que los jóvenes, las nuevas generaciones,
sean testigos en su vida del Señor, de ese Evangelio que es la
Vida, y que nos enseña el Camino. 

El cardenal Rouco en Santiago

El Camino de la Vida
Durante la Misa del Peregrino en la catedral compostelana, el pasado sábado, el cardenal Rouco dijo en la homilía:

Los peregrinos 
madrileños caminan

desde el Monte del Gozo
hasta la catedral 

de Santiago 
de Compostela
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El próximo sábado 2 de octubre tendrá lugar, en el Pala-
cio de Congresos de la Castellana, en Madrid, un acto
que celebramos anualmente por estas fechas los miem-

bros y amigos de Comunión y Liberación. Normalmente, he-
mos venido invitando a algún testigo de otras latitudes cultu-
rales y religiosas –en las últimas educiones un periodista de Ir-
landa y un profesor universitario de Egipto– para narrar una
experiencia humana muy significativa: su redescubrimiento o
primer acercamiento, según los casos, a la existencia cristiana,
es decir, a percibir y comprender la plena correspondencia
que se da entre las exigencias humanas y el Hecho cristiano,
entre las preguntas últimas de su razón y la presencia miste-
riosa de Cristo resucitado.

Pero este año hay una novedad: el invitado es nuestra pro-
pia historia en España. O, dicho de otro modo, cómo el caris-
ma de don Giussani, el alma del movimiento, entró en nues-
tro país y, en particular, el importante paso que supuso la in-
corporación al movimiento en 1985 de un buen grupo de jóve-
nes sacerdotes y seglares que habían constituido la asociación
Nueva Tierra. A tal fin se proyectará un vídeo que recoge testi-
monios de varios de los protagonistas de aquellos hechos, e
ilustra algunos de los episodios más relevantes de aquel pro-
ceso de unidad. Y, en la segunda parte del acto, intervendrá el
actual Presidente de Comunión y Liberación, que es precisa-
mente uno de aquellos jóvenes sacerdotes, don Julián Carrón.

Pues bien, tras describir el programa del próximo sábado,
más que recrearme en la memoria histórica, me gustaría apro-
vechar este espacio para subrayar algunos rasgos que carac-
terizan la naturaleza del movimiento y, por tanto, nuestra pre-
sencia en España hasta el día de hoy.

CL pretende juzgar la realidad cultural, social y política
desde la identidad cristiana, porque, efectivamente, afirma
que la fe cristiana es experimentable, que el cristianismo es
un modo peculiar de conocer y experimentar –de percibir y de
juzgar– la realidad entera: del arte a la política, de la muerte al
criar niños, etc… Y que este modo peculiar de vivir lo huma-
no, en la memoria de la presencia de Cristo, corresponde me-
jor que ninguna otra experiencia a las exigencias racionales
y afectivas del ser humano. 

Además, y esto es decisivo, CL insiste en que la respues-
ta cristiana sólo puede resultar interesante –para el hombre
de hoy y de cualquier época– si se despiertan en el interlocu-
tor las preguntas naturales del ser humano, esas exigencias y
evidencias elementales del corazón que Giussani, coinci-
diendo significativamente con Pablo VI a comienzos de los
años sesenta, comenzó muy pronto a llamar sentido religioso.
Como decía Reinhold Niebuhr, un teólogo protestante muy
estudiado por el sacerdote milanés, «nada es más inútil que
la respuesta a una pregunta que no se plantea»: si las pregun-
tas humanas están reprimidas, o adormecidas, o eludidas, o
consideradas inútiles por la ideología dominante, proponer
a Cristo como     ideal, o ejemplo, o amigo, imágenes típicas
de la catequesis o la pastoral al uso, es inútil. Sin despertar lo
humano –cuyo núcleo central es el sentido religioso–, no
hay rearme moral que valga. Nuestra prioridad, por eso, es
despertar las preguntas que constituyen el sentido religioso
y proponer razonablemente a Cristo como su respuesta his-
tórica y presente. Porque la cuestión verdaderamente gra-
ve de nuestro tiempo es la secularización, no ya de las insti-
tuciones sino de las conciencias, incluidas muchas formal-
mente católicas.

Todo lo anterior vale para el mundo entero, Italia y España
incluidas. Pero además, en el caso español, hay que añadir
otro gran obstáculo: que nadie aprende lo que cree ya saber: ¡y
quién le va a enseñar a un español lo que es el cristianismo!

Por eso, aquel pequeño grupo inicial que se puso en mar-
cha en la segunda mitad de los setenta, y adquirió una im-
portante masa crítica en 1985, no ha parado desde entonces y
sigue dando frutos para la Iglesia en casi toda España. ¡Y no só-
lo! Actualmente, hay españoles -sacerdotes y seglares- de CL
repartidos por medio mundo: Rusia, China, África, Iberoa-
mérica, Estados Unidos o centro Europa, incluyendo a don
Julián Carrón, a la cabeza del movimiento desde Milán. Y
¿qué hacen? Viven lo mejor que pueden la experiencia cristia-
na que han encontrado en su vida y la contagian lo menos
torpemente que pueden, eso sí, con leticia y convicción.

José Miguel Oriol

Comunión y Liberación celebra su Jornada de Inicio del Curso

Una presencia que despierta
el corazón

Como cada año, Comunión y Liberación celebra su Jornada de Inicio
del Curso, que se centrará en los primeros pasos de este movimiento
en España, cuyo momento más significativo tuvo lugar hace 25 años. 
Así lo explica don José Miguel Oriol, Presidente de Ediciones
Encuentro y testigo de aquellos primeros momentos

Acto de inicio del Curso
de Comunión y Liberación
del año pasado,
en el madrileño Palacio
de Congresos.
Arriba, don José Miguel
Oriol y Don Giussani,
en el curso de la entonces
asociación Nueva Tierra,
en Ávila, el verano
de 1985
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La integración del saber es un proceso que siempre se puede perfeccionar. Además, el incremento del saber en nues-
tro tiempo, al que se añade la creciente especialización del conocimiento en el seno de cada disciplina académica,

hace tal tarea cada vez más difícil. Pero una universidad, y especialmente una universidad católica, «debe ser unidad vi-
va de organismos, dedicados a la investigación de la verdad... Es preciso, por lo tanto, promover tal superior síntesis del
saber, en la que solamente se saciará aquella sed de verdad que está inscrita en lo más profundo del corazón humano».
Promoviendo dicha integración, la universidad católica debe comprometerse, más específicamente, en el diálogo entre
fe y razón, de modo que se pueda ver más profundamente cómo fe y razón se encuentran en la única verdad. Puesto que
el saber debe servir a la persona humana, en una universidad católica la investigación se debe realizar siempre preocu-
pándose de las implicaciones éticas y morales, inherentes tanto a los métodos como a sus descubrimientos. Aunque
presente en toda investigación, esta preocupación es particularmente urgente en el campo de la investigación científica
y tecnológica. «Es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la per-
sona humana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirá a la causa del hombre
si el saber está unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la Humanidad sólo si conservan el
sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre». Considerada la importancia espe-
cífica de la teología entre las disciplinas académicas, toda universidad católica deberá tener una Facultad o, al menos,
una cátedra de Teología.

Juan Pablo II, Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, 16-19 (1990)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

La petición que le hacen sus discípulos no le es extraña
al Señor. El evangelista Marcos nos narra cómo un hom-
bre, después que Jesús curó a su hijo de la posesión del

diablo, habiendo sido testigo de la fuerza con la que les insis-
tía a sus discípulos de la necesidad e importancia de la fe,
le dijo desde el corazón: «Señor, yo creo, pero aumenta mi fe».
Le pide más fe, que Jesús le consolide la poca fe que tiene y
le asegure que no le va a desaparecer, porque la necesita. Si
todos le habían oído decir a Jesús que nada es imposible pa-
ra el que cree, se explica por qué este hombre no duda en re-
conocer que de quien depende ese don es del Señor.

Puedo estar seguro de que no ha pasado desapercibida
esta escena, que es tan impresionante que, cuando la vuelves
a leer, toma matices nuevos y siempre despierta en nosotros
el deseo de asomarnos a lo infinito y decirnos: ¡Claro que pue-
do! Jesús ha dado una lección magistral con palabras y ejem-
plos sencillos explicando la fuerza de la fe; les ha abierto los
ojos a todos de tal manera que sentían la necesidad de pedir-
le el regalo de una confianza inquebrantable en Dios, para que
se les quede grabado que la fuente de donde nace la fe es
Dios. La fe nos da el coraje y la decisión de seguir a Jesucris-
to, aunque nuestra naturaleza sea frágil, porque ilumina en
las tinieblas y nos acerca a su presencia. Y Él tiene palabras
vivas y verdaderas, que nos alientan a seguir la voluntad de
Dios. El Papa Pablo VI decía que la fe vivida se transforma en
luz; amada, se convierte en fuerza; y meditada, se vuelve es-
píritu.

La vocación cristiana es incomprensible sin la fe, se nece-
sita para vivir y, sin ella, la vida es triste; pero quien tiene
fe… lo tiene todo, su vida se iluminará con una nueva luz
para poder apreciar el camino que le lleva a Dios. Para mayor
seguridad, nos describe el Maestro el poder de la fe, de tal ma-
nera que ya no hay dudas: tiene poder para mover montañas.
Tened confianza, nada de miedos, caminad tras las huellas de
Cristo y hablad de Él, que  urge la confesión clara, valiente y
entusiasta de la fe en Nuestro Señor Jesucristo, potencian-
do nuevos caminos y métodos para transmitirla: el Testimo-
nio ha de presentarse claro, público y decidido, pues el mun-
do tiene necesidad de testigos, como decía Juan Pablo II en To-
ronto: es éste «un mundo que necesita ser tocado y curado por
la belleza y por la riqueza del amor de Dios», necesita que vo-
sotros seáis la sal de la tierra y la luz del mundo…

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo, los
apóstoles dijeron al Se-

ñor: 
«Auméntanos la fe». 
El Señor contestó: 
«Si tuvierais fe como un

granito de mostaza, diríais
a esa morera: Arráncate de
raíz y plántate en el mar, y os
obedecería. 

Suponed que un criado
vuestro trabaja como labra-
dor, o como pastor; cuando
vuelve del campo, ¿quién
de vosotros le dice: En se-
guida, ven y ponte a la mesa?
¿No le diréis: Prepárame de
cenar, cíñete y sírveme mien-
tras como y bebo; y después co-
merás y beberás tú? ¿Tenéis
que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo
mandado?

Lo mismo vosotros:
cuando hayáis hecho todo
lo mandado, decid: Somos
unos pobres siervos, hemos he-
cho lo que teníamos que ha-
cer». 

Lucas 17, 5-10

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

Aumenta mi fe

Jesús con los apóstoles. Vidriera de R. Monti. Citadella de Asís



L
os bestiarios se hicieron
muy populares durante la
Edad Media, en forma de
volúmenes ilustrados que
describían animales, plan-
tas e incluso rocas. La histo-

ria natural y la ilustración de cada una
de estos animales se solía acompañar
con una lección moralizante. El bestia-
rio es también una referencia al lengua-
je simbólico de los animales en la litera-
tura y en el arte cristiano de Occidente.

Procedente del mundo grecorroma-
no, bizantino y persa, el bestiario fan-
tástico se apodera del mundo románico
no sin resistencias y críticas de pensa-
dores de la época. Pero el románico sa-
craliza esta estética pagana convirtiendo
a los animales –tanto los reales como los
imaginarios– en portadores de virtudes
o perversiones, por lo que su aparición
en capiteles, canecillos, tímpanos, etc.
es reinventada y usada con sentido de
enseñanza y advertencia pedagógica.

Aunque los símbolos pueden tener
diversos significados, incluso comple-
tamente opuestos, el románico usó cier-
tos animales con predilección para ma-
nifestar el bien, y otros como formas del
mal y del diablo. Entre los primeros, se
encuentran fundamentalmente las aves
en general, a menudo por comparación
con el alma, ya que pueden ascender y
alejarse de lo terrenal en busca del cielo,
y en ocasiones se les representa pican-
do sus patas para poder despegar de la
tierra y poder volar hacia el cielo. Tam-
bién el león o el águila por su fuerza y
nobleza suelen representar valores posi-
tivos, inclusive al propio Cristo. Es fre-
cuente encontrar leones, águilas y gri-
fos en las enjutas de las portadas, como
guardianes del templo. 

Respecto a los animales frecuente-
mente relacionados con el mal, se en-
cuentran el mono, como caricatura gro-
tesca del hombre; la serpiente, símbo-
lo por antonomasia del pecado y del
demonio; la liebre y el conejo, asocia-
dos con la lujuria por su fertilidad; el
jabalí y el cerdo, por ser lujuriosos, su-
cios y perezosos; la cabra, el macho ca-
brío, etc.

Pero es el bestiario fantástico el moti-
vo escultórico que mayor efecto de in-
timidación provocaba en el hombre me-
dieval. Creado por combinación de par-
tes de animales diferentes, su estampa,
en ocasiones atroz, se reforzaba median-
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Animales portadores de mensajes

Bestiario románico 
en España

El investigador, fotógrafo y escritor Jesús Herrero Marcos es el autor del Bestiario románico
en España, publicado por Ediciones Cálamo. La obra reúne una extensa relación de animales 
–aves, reptiles, peces, cuadrúpedos y seres fantásticos– que pueden verse en las iglesias,
templos y monasterios románicos de España

Escena del Anuncio
a los pastores.

Pinturas murales
del Panteón Real

de la Colegiata
de San Isidoro, de León

Capitel toral
con águilas explayadas.
Iglesia de San Esteban,
Ávila



te la lucha con hombres indefensos, con
el objetivo de conmover para renegar
del pecado.          

Dentro del bestiario fantástico, existen
animales usados con frecuencia con ca-
rácter positivo, como los grifos (cabeza
y alas de águila y cuerpo de león), que,
dada la combinación de animales no-
bles, se usan como guardianes en las en-
tradas (puertas y ventanas) de las igle-
sias. Y por lo que respecta a los animales

maléficos, encontramos, entre otros, las
arpías (cuerpo de rapaz, busto femenino,
aunque en ocasiones también masculi-
no, y con frecuencia cola de serpiente)
y la sirena (cuerpo femenino y cola o co-
las de pez), ambas representando la se-
ducción y atrapamiento por los place-
res carnales.

V. Gutiérrez
Fotos: Jesús Herrero Marcos
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Capitel con gallos afrontados. Portada de la iglesia de La Magdalena, Ávila

Arquivolta de la portada oeste. Colegiata de Santa María de Piasca (Cantabria)

Miniatura del Beato del monasterio de San Andrés de Arroyo (Palencia). Hoy en la Biblioteca Nacional de París

La burra de Balaam. Capitel de la portada oeste del monasterio de San Zoilo, Carrión de los Condes (Palencia)

Capitel con sirenas. Claustro bajo del monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
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al colegio de los escolapios y por la in-
fluencia de su madre. De mayor, se ale-
jó un poco de la fe, pero fue siempre res-
petuoso, hasta que llegó a la Sagrada Fa-
milia, a cuyo proyecto llegó después de
un intenso proceso de exploración de la
vida cristiana», destaca don Luis. 

Cuando vivía en el Parque Güell, el
arquitecto baja todos los días a la Sagra-
da Familia y se detiene en la parroquia
de Gracia para asistir a Misa. El último
año de su vida, cuando ya vivía en el
mismo edificio de la Sagrada Familia,
cada día bajaba a la cripta una hora an-
tes de la Eucaristía, y allí rezaba hasta
que comenzaba. «Estaba radicado en la
ascética –afirma don Luis–. Nunca se
arrodillaba en un reclinatorio, sino en el
suelo directamente. En 1894, le tienen
que pedir que mitigue el ayuno, porque
estaba repercutiendo en su salud». 

La obra de Dios 

Después de 1936 se quemaron planos
y maquetas en las que había trabajado
Gaudí hasta su muerte, en 1931. Sin em-
bargo, el arquitecto tenía una forma de
trabajar que ha hecho posible que los
trabajos sucesivos continúen en la línea
original. «Tenía una visión muy natural
de su obra –explica don Luis–; se inspi-
raba en la naturaleza, dejando así las ba-
ses de lo que debía ser en el futuro. Tenía
un eucaliptus enfrente de su ventana, y
decía: Éste es mi maestro».

Gaudí vivía lo que después trabaja-
ba, y oraba lo que construía. Así lo ex-
plica don Luis Bonet: «Tenía un interés
especial por la liturgia, y le interesaba
mucho la participación del pueblo. Así,
se adelanta de alguna manera a lo que
concretó el Concilio Vaticano II».

Al final de su vida, Gaudí pasaba mu-
chas horas en el templo, haciendo de él
su propio hogar. Incluso llegó a vivir en
él en el último año y medio de su vida.
«La Sagrada Familia –explica don Luis–
se convirtió en su vida. Deja los encargos
de los clientes ricos y, en adelante, se de-
dicará a hacer la obra de Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Acercarse a la obra de Antonio
Gaudí es acercarse a su vida es-
piritual. No puede ser de otra

manera. Don Luis Bonet, Vicepostula-
dor de su Causa de beatificación, seña-
la que, «como creyente, lo fundamental
para él era tener una vida lo más evan-
gélica posible, de amor hacia los demás,

y también con un sentido ecológico de
ver en la creación la obra de Dios. Tenía
una vida de piedad muy intensa, ade-
más de un gran conocimiento de la li-
turgia, que vivía en la celebración de la
Eucaristía todos los días».

Antonio Gaudí tuvo en su niñez «una
formación muy cristiana por haber ido

Templo de la Sagrada Familia, de Barcelona

El hogar de Antonio Gaudí
«Toda la vida he seguido a Gaudí. Mi padre lo conoció y en casa le respetábamos
mucho como artista y creyente»: quien así habla es don Luis Bonet, Vicepostulador 
de la Causa de beatificación de Gaudí y párroco del templo de la Sagrada Familia, 
de Barcelona, una de las personas que mejor conoce al genial arquitecto español

La Sagrada Familia, en palabras de Gaudí:

El Dueño de esta obra no tiene prisa
■ «El templo de la Sagrada Familia es expiatorio. Esto quiere decir que ha de nutrirse de sacrificios; si no

se pudiese nutrir de ellos, sería una obra reprochable y no se terminaría. La palabra expiatorio es la que
subleva a los sectarios. El sacrificio es necesario para el éxito de las obras, incluso de las que son lentas».

■ «El templo crece poco a poco, pero esto ha pasado siempre y en todas las cosas que han de tener larga
vida. Los robles centenarios tardan años y años en hacerse grandes. Hubo un tiempo en que los canónigos
de la catedral de Reims, la catedral gótica más bella, tuvieron que recorrer toda Europa mendigando para
continuar las obras».

■ «La obra de la Sagrada Familia va lentamente, porque el Dueño de esta obra no tiene prisa. En la
Sagrada Familia todo es providencial». 

Obras polémicas

Don Jordi Fauli, arquitecto director
adjunto de la Sagrada Familia, ha

confirmado a Alfa y Omega que las
obras principales en el interior estarán
acabadas para la Visita del Santo
Padre. En cuanto a las obras del AVE,
ha señalado que la tuneladora ya
habrá pasado por debajo del templo
para esa fecha, y que se están
realizando mediciones sobre su
posible repercusión en el templo.

Antonio Gaudí.
A la derecha,
detalle de la fachada
de la Sagrada Familia
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La minería en España no pasa por
un buen momento. A la crisis eco-
nómica, se une la decadencia de

una actividad que lleva sobreviviendo
varios años gracias a subvenciones. De-
trás hay diez mil familias que viven del
carbón. Muchas de ellas, en Asturias,
llevan tres o más meses sin cobrar sus
salarios. Pero esas dificultades no les
han impedido aumentar su apoyo a Cá-
ritas. Al conocer la noticia, monseñor Je-
sús Sanz decidió entregar tres meses de
su sueldo a esta institución. Explicó:
«Son familias en grave apuro las de
nuestros mineros del carbón, y que dan
ese impresionante ejemplo de compartir
con quienes tienen menos, en un inu-
sual ejemplo de cristiana solidaridad.
Tanto me ha conmovido este ejemplo,
que ha sido como un aldabonazo. Sólo
puedo hacer yo otro tanto, y así lo ha-
go, prescindiendo de mi sueldo tres me-
ses para ponerme a su lado».

El director de Cáritas diocesana, don
Adolfo Rivas, explica que las necesida-
des se han disparado en los últimos
años. Unas 8 mil familias han comenza-
do a recibir ayudas: su situación era nor-
mal hasta la llegada de la crisis, pero

han sucumbido ante el dramático au-
mento del paro.

En estos casos, como afirma don
Adolfo Rivas, «hay que ayudar econó-
micamente, pero lo que diferencia a Cá-
ritas es el acompañamiento en el sufri-
miento. Estas personas necesitan que se
les apoye y se les acompañe en su proce-

so de salir adelante». Y afirma: «No po-
demos consentir que estas 8.000 fami-
lias caigan en una situación de exclu-
sión social. En estos momentos, todavía
no han cruzado esta línea, y tenemos
que luchar para que no la crucen nun-
ca, pues después es muy difícil volver». 

Una Comunidad solidaria

En esa situación de riesgo, se encuen-
tran muchos mineros. Lo conmovedor,
sin embargo, es que, pese a todas las di-
ficultades que atraviesan, «son conscien-
tes de que hay colectivos que están mu-
cho peor que ellos, y por eso son solida-
rios».

Entre esas personas más vulnerables
figuran «miles de personas y de fami-
lias que no tienen ni red social, ni sindi-
catos detrás, ni techo, ni red, ni recur-
sos, y Asturias, que es una Comunidad
solidaria, está con ellos. Esto fue lo que
le emocionó al señor arzobispo». 

Hay datos que así lo demuestran. En
los arciprestazgos de las cuencas mine-
ras asturianas, la Cuenca del Nalón y la
Cuenca del Caudal, que viven básica-
mente de la minería, están aumentando
las pequeñas aportaciones de particula-
res a Cáritas. Cáritas en Asturias se nu-
tre fundamentalmente de muchas peque-
ñas donaciones, «y están aumentando
en las Cuencas mineras», afirma don
Adolfo Rivas, y esto, junto con los «1.800
voluntarios que, semanalmente, colabo-
ran con la organización», refleja un espí-
ritu de generosidad que también debe
tener un hueco en los periódicos. Por-
que a lo mejor entonces el futuro no se
vería ya tan negro como el carbón.

A. Llamas Palacios

Los mineros asturianos aumentan los donativos a Cáritas

Solidarios con quienes
lo están pasando aún peor

Lo dijo el arzobispo en la catedral de Oviedo, en la festividad de San Mateo: «estamos
atendiendo a más de 8 mil (nuevas) familias en tremendo desamparo». Pero lo que más
le conmovió fue que, en las cuencas mineras, donde se viven momentos dramáticos,
aumentan los donativos a través de Cáritas. Quienes lo pasan mal ayudan a quienes lo
están pasando aún peor. Monseñor Jesús Sanz donará a Cáritas tres meses de su sueldo

Obispos preocupados y comprometidos

Los obispos de las diócesis más implicadas en los problemas de la minería han querido manifestar su
preocupación por tantas familias pendientes de un futuro incierto. Lo hacía monseñor Jesús Sanz Montes,

arzobispo de Oviedo, con su homilía del pasado día 19, en la catedral, en la que manifestó que «estamos
con nuestros mineros, que nos preocupa su situación de progresivo cierre en su trabajo duro, llevando al
traste su dignidad y su futuro, que nos duele la deriva que sufren sus familias. Estamos con toda esta gente
nuestra, a la que queremos de veras, como la hemos querido en los años duros de antaño. Como podemos y
sabemos, queremos caminar con ellos, saliendo al paso, como Iglesia, para paliar de mil modos su
situación económica y social. Lo digo de corazón y con compromiso personal: amigos y hermanos mineros,
no estáis solos, contad conmigo, contad con nosotros».

Ya en el mes de agosto, los obispos de León y de Astorga, monseñor Julián López y monseñor Camilo
Lorenzo, habían hecho público un comunicado de apoyo a los mineros, en el que afirmaban que se
«ponían al servicio de cuantos necesitaran ayuda material y espiritual». Además, hace tan sólo unos días,
monseñor Julián López volvía a reiterar que rezaba para que se encontraran «soluciones justas y pertinentes
a esta crisis, sin perjuicio de nadie y con validez para un futuro próximo y lejano». 
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Las mujeres han sido –en mayor
medida que los niños– las prota-
gonistas de la Asamblea General

de las Naciones Unidas que, la sema-
na pasada, analizó la situación de los
Objetivos de Desarrollo de Milenio
(ODM), cuando quedan cinco años pa-
ra la fecha en la que se tendrán que ha-
ber cumplido. Una semana antes de la
Cumbre, se anunció, con gran alegría
de entidades abortistas, que la ex Presi-
denta de Chile, Michelle Bachelet, di-
rigirá la nueva entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres
–ONU Mujeres para abreviar–, un nue-
vo súper-organismo resultado de la fu-
sión, el pasado julio, de cuatro organis-
mos distintos. ONU Mujeres nace con
un presupuesto anual de 220 millones
de dólares. 

La Cumbre concluyó con el lanza-
miento definitivo –tras un primer anun-
cio en abril– de la Estrategia Global pa-
ra la Salud de Mujeres y Niños, a la que
Gobiernos y ONG se han comprometido
a aportar más de 40 mil millones de dó-
lares. Un proyecto loable en principio,
aunque la puesta en marcha de las dos
iniciativas hace sospechar que estén
siendo manipuladas para fomentar la
planificación familiar y el aborto; claves,

según muchas voces de los países ricos,
para luchar contra la pobreza.

Un vistazo a los documentos de la
Cumbre confirma esta sospecha. Por
ejemplo, el informe previo sobre el avan-
ce de los ODM critica la «financiación
inadecuada para la planificación fami-
liar». Sin embargo, a la vez, tiene que
reconocer que el aborto inseguro –ilegal–,
al que se suele culpar de las tasas de
mortalidad materna, en realidad causa
menos del 9% de estas muertes, que,

además –desveló la revista médica The
Lancet el pasado mes de abril–, es bas-
tante inferior a lo dicho hasta ahora.  

Planificación familiar para niños

A pesar de estos datos, en el docu-
mento conclusivo –elaborado antes de
la Cumbre–, abundan las alusiones a la
salud sexual y reproductiva, y se pide que
se integre «en las estrategias y progra-
mas nacionales», al mismo nivel que
otros cuidados médicos, y que se forme
a matronas y enfermeras para extender-
la en las comunidades locales. Estas con-
clusiones serán las que luego se exijan
a los Gobiernos y apliquen las agencias
de la ONU. De hecho, la Estrategia ya
incluye llevar la planificación familiar a
43 millones más de mujeres para evitar
33 millones de embarazos no deseados.
Además, la interpretación y la prioridad
que se dé a la salud sexual y reproductiva
dependerá de entidades no guberna-
mentales, que han estado presentes en la
Asamblea General y se han mostrado
aún más radicales, hablando explícita-
mente de aborto y pidiendo que los «ser-
vicios de salud sexual y reproductiva» se
ofrezcan también «a niños y jóvenes». 

Que esta agenda radical se incluya
en los ODM no sólo es malo por sus con-
secuencias directas. Como denunció la
semana pasada el congresista provida
estadounidense Chris Smith, los recur-
sos que se destinen a la salud sexual y re-
productiva dejarán de invertirse en medi-
das consideradas menos prioritarias, pe-
ro que realmente contribuyen al desa-
rrollo. También existe el riesgo de que
los países contrarios al aborto disminu-
yan, por este motivo, su compromiso
con los ODM. 

M.M.L.

Tras la Asamblea General de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio

La ONU pide salud sexual
para acabar con la pobreza

Las decisiones de la Asamblea General de la ONU, celebrada la semana pasada, se han
vendido como una apuesta por las mujeres. Se ha insistido en que, para acabar con la
pobreza, sigue siendo esencial que tengan más acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva. En la misma ONU, esto se interpreta como contracepción y aborto

«El tiempo es siempre limitado»

Donde hay vidas humanas de por medio, el tiempo es siempre limitado», afirmó el Papa Benedicto XVI so-
bre la ayuda al desarrollo, en Westminster Hall, durante su Visita al Reino Unido. El padre Federico Lom-

bardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, lo recordó, el pasado sábado, en Radio Vaticano, en
relación con la Cumbre de la ONU. El Papa añadió que «el mundo ha sido testigo de los ingentes recursos que
los Gobiernos pueden emplear en el rescate de instituciones financieras consideradas demasiado grandes pa-
ra que fracasen. El desarrollo humano integral de los pueblos del mundo no es menos importante».

La Santa Sede, sin embargo, no ignora la manipulación de los ODM. El cardenal Peter Turkson, originario
de Ghana y Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, se dirigió así a los dirigentes presentes en la
cumbre: «Cualquier intento de usar los ODM para extender e imponer estilos de vida egoístas o, todavía
peor, políticas de control de población como un medio barato de reducir el número de pobres, sería malévo-
lo y miope. ¡Los ODM deberían usarse para combatir la pobreza, no para eliminar a los pobres! Dadles un
marco financiero y comercial acogedor y ayudadles a promover un buen gobierno y la participación de la so-
ciedad civil, y África y otras regiones pobres del mundo contribuirán efectivamente al bienestar de todos».
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El objetivo del Papa es evidente: ayudar a los
europeos, no sólo a los españoles, a redes-
cubrir sus raíces cristianas y a reavivarlas,

de modo que sigan produciendo frutos. La Visita
a Santiago de Compostela tiene como motivo el
Año Jubilar que se está celebrando este 2010, y la
de Barcelona, la dedicación del templo de la Sa-
grada Familia, de Antonio Gaudí, que se encuen-
tra en proceso de beatificación.

Se trata de la segunda Visita de este Papa a Es-
paña, tras la realizada en julio de 2006, cuando
presidió en Valencia el V Encuentro Mundial de
las Familias, y precede en un año a la que realiza-
rá a Madrid en agosto próximo, con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud.

El portavoz de la Santa Sede, el padre jesuita
Federico Lombardi, ha explicado a Alfa y Omega
que Santiago de Compostela es «un centro de gran
significado espiritual» para toda Europa; de ahí
la importancia que el Papa atribuye a este Viaje.
«Con la consagración del templo de Gaudí, el Pa-
pa quiere subrayar el diálogo entre la fe y el arte»,
añade el padre Lombardi.

El Viaje a España se enmarca en un esfuerzo de
renovación cultural del Viejo Continente que le ha
llevado al Papa este año por el Reino Unido, Chi-
pre, Portugal, Malta, y en años precedentes por la
República Checa (2009), Francia  (2008), Austria
(2007), Alemania, Valencia y Polonia (2006) y a la
Jornada Mundial de la Juventud de Colonia (2005).

España dará la bienvenida al Santo Padre el 6 de
noviembre, a las 11.30 horas, en el aeropuerto de

Lavacolla, de Santiago de Compostela, donde se ce-
lebrará una ceremonia de bienvenida, en la que el
Papa pronunciará un discurso y mantendrá un en-
cuentro privado con el príncipe donFelipe y la
princesa doña Letizia. El obispo de Roma visitará
la catedral de Santiago de Compostela, y presidi-
rá la Misa, con motivo del Año Santo Compostela-
no en la Plaza del Obradoiro, ante la catedral com-
postelana. 

El domingo 7 de noviembre, al visitar Barcelo-
na, el programa oficial del Papa Benedicto XVI
empieza con un encuentro privado con los Reyes
de España en la Sala Museal del templo expiatorio
de la Sagrada Familia de Barcelona. A las 10 ho-
ras, está previsto que empiece la Misa con la dedi-
cación del templo inacabado de Antonio Gaudí y
de su altar. Por la tarde, visitará un centro de asis-
tencia para niños con síndrome Down y discapaci-
tados, en la Obra benéfico-social Niño Dios.

Asimismo, se ha confirmado que el Papa ten-
drá un encuentro con el Presidente Rodríguez
Zapatero en Barcelona, y que la Vicepresidenta
De la Vega estará en Santiago. Si bien la visita es
breve, será un auténtico maratón, con siete dis-
cursos, que están llamados a dejar huella en la
historia de España. Se trata del primer Papa que
acude como peregrino a Santiago en un Año San-
to compostelano; y la Sagrada Familia, un tem-
plo expiatorio, es el más importante actualmente
en construcción.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La culpa existe, 
el perdón también

A los obispos de Brasil

El núcleo de la crisis espiritual de
nuestro tiempo tiene sus raíces en el

oscurecimiento de la gracia del perdón.
Cuando el perdón no es reconocido
como real y eficaz, se tiende a liberar a
la persona de la culpa, haciendo que las
condiciones para su posibilidad de ser
perdonada nunca se realice. Pero, en lo
más íntimo, las personas así liberadas de
su culpa saben que no es verdad y que
el pecado existe y que ellas mismas son
pecadoras.

Algunas tendencias de la psicología
tienen grandes dificultades para admitir
que algunos sentimientos de culpa
pueden ser debidos a una verdadera
culpa, y quienes fríamente no prueban
sentimientos de culpa ni siquiera
cuando deben, necesitan por todos los
medios recuperarlos, porque en el orden
espiritual son necesarios para la salud
del alma. De hecho, Jesús vino a salvar,
no a aquellos que ya se liberaron por sí
mismos pensando que no tienen
necesidad de Él, sino a cuantos sienten
que son pecadores y necesitan de Él.

Necesitamos el perdón que
constituye la semilla de toda verdadera
reforma, rehaciendo a la persona en lo
más íntimo y haciéndose también el
centro de la renovación de la
comunidad. Solamente a partir de esta
profunda renovación del individuo es
cuando nace la Iglesia, nace la
comunidad que une y sustenta en la
vida y en la muerte. Y a medida que se
realiza esta purificación, al principio
ardua, se va haciendo cada vez más
jubilosa. Esta alegría debe revelarse
cada vez más en la Iglesia contagiando
al mundo porque ella es la juventud del
mundo.

(25-IX-2010)

Cartel de la Visita 
del Papa a Barcelona.
A la izquierda, rueda
de prensa en Santiago
anunciando 
oficialmente 
la Visita del Papa 
a Compostela

Por qué viene 
el Papa a España

«¿Qué tenéis los españoles que tanto os visita el Papa?»
Ésta es la pregunta que le hacen a este corresponsal 

en la Curia romana. Terminado el Viaje al Reino Unido,
se prepara ya intensamente la Visita que Benedicto XVI

realizará a Santiago de Compostela y a Barcelona, 
los próximos días 6 y 7 de noviembre
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Nombres
Benedicto XVI regresa hoy a Roma, tras casi tres me-

ses en Castelgandolfo. El lunes envió un mensaje
a los arzobispos Vegliò, Presidente del Consejo
Pontificio para los Emigrantes, y monseñor Julián
Barrio, de Santiago de Compostela, por el Con-
greso Mundial de Pastoral de Peregrinaciones y
Santuarios que se celebra en Santiago hasta hoy.
Tras recordar su próxima Visita a España, el Papa
confiesa que ha querido vivir su pontificado «con
los sentimientos del peregrino que recorre las vías
del mundo con esperanza y sencillez». Y dice so-
bre las peregrinaciones: «A diferencia del vaga-
bundo, cuyos pasos no tienen un destino final de-
terminado, el peregrino siempre tiene una meta,
aunque a veces no sea consciente explícitamente
de ello». En ese sentido, el Papa anima a «cuidar
con singular esmero la acogida del peregrino».

En Santiago y Barcelona se prepara la Visita del Papa.
El cardenal Martínez Sistach afirma que el Viaje se-
rá «un examen de la calidad de nuestra vida cris-
tiana». Y monseñor Barrio anima a ayunar el día
previo, y a salir a la calle al encuentro del Papa. 

EL 10 de octubre, el Papa inaugura la Asamblea espe-
cial para el Oriente Medio del Sínodo de los Obis-
pos, que se celebrará hasta el 24 de octubre. «Las
Iglesias de Medio Oriente viven, desde hace años,
situaciones de gran tribulación que, a menudo,
culminan en verdadera persecución», escribía en
una carta que acaba de hacerse pública monse-
ñor Luigi Padovese, Presidente de la Conferencia
Episcopal Turca, dos meses antes de su asesinato.
El obispo, que colaboró activamente en la prepa-
ración del Sínodo, escribía a la abadesa del monas-
terio de Santa Clara de Camerino que sólo «la fe-
cundidad del perdón frente a la estéril alternativa
del odio y la venganza» llevará la paz a la región.

El sacerdote segoviano don Mariano Sanz González ha
sido nombrado Rector del Centro Español de Estu-
dios Eclesiásticos y de la Iglesia Española de San-
tiago y Montserrat en Roma. Sucede al asturiano
don José Luis González Novalín, que se jubila.

Hoy concluye la CCXVII reunión de la Comisión Per-
manente del Episcopado español. Entre otros asun-
tos, continúa el trabajo sobre el documento Co-
ordinación de la parroquia, la familia y la escuela
en la transmisión de la fe, presentado por el Presi-
dente de la Comisión episcopal de Enseñanza y
Catequesis, monseñor Casimiro López. 

El franciscano fray Pacífico Martínez Ujidos recibirá,
el 4 de octubre, festividad de San Francisco de
Asís, el título de Hijo Adoptivo de Cáceres.

Ha tomado posesión el nuevo Provincial de los jesui-
tas en España, padre Francisco Ruiz Pérez, que
sucede al padre Elías Royón, actual Presidente de
la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

La Familia de Santa María celebra hoy el décimo sex-
to aniversario del fallecimiento del Siervo de Dios
padre Tomás Morales. El cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, presidirá esta tarde la cele-
bración de la Eucaristía en la parroquia de San
Francisco de Borja (Serrano, 104), a las 20 horas.

La Asociación Construyendo Puentes va a cerrar las re-
servas para una peregrinación a Tierra Santa del
28 de diciembre al 4 de enero. Tel: 91 535 84 42.

La Asociación de Universitarias Españolas inaugura
su curso el 6 de octubre, en Madrid (calle Alfonso
XI, 4 -6º), con una conferencia de su consiliario,
don Ángel González Prado. De 19 a 20 horas, ha-
brá charlas todos los miércoles lectivos, a cargo
de prestigiosos expertos, sobre temas como El tes-
timonio del martirio, El pontificado entre Pío VII y
Juan Pablo II, ó Genios de la pintura europea. Infor-
mación, Tel. 91 461 60 91.

Ya hay obispo en Teruel

El Nuncio del Papa, monseñor Fratini, 23 obispos, más de 200
sacerdotes y multitud de fieles llenaron la catedral del Teruel para

asistir a la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo
de la diócesis, monseñor Carlos Manuel Escribano. Tras la ordenación,
presidida por el cardenal Rouco Varela, el nuevo obispo declaró que va
a trabajar por todos aquellos que componen la diócesis, y que va a
apoyar a los laicos que, cada día, ejercen como cristianos, así como a
las nuevas vocaciones, además de trabajar con los más pobres.

El Presidente del IOR, recibido por el Papa

El Presidente del Instituto para las Obras de Religión, el mal llamado Banco Vaticano, Ettore
Gotti Tedeschi, cuya actividad está siendo investigada por la Fiscalía de Roma por supuesto

blanqueo de dinero, fue recibido el domingo por el Papa en Castelgandolfo, y le presentó su libro
Dinero y paraíso. Los católicos y la economía global. El padre Lombardi, director de la Oficina de
Información de la Santa Sede, explicó en una carta dirigida al Financial Times que «las
operaciones que son objeto de investigación podían haberse aclarado con extrema sencillez y
rapidez, ya que se trata de operaciones de tesorería de las cuales es destinatario el mismo
Instituto sobre cuentas de pertinencia suya en otros institutos de crédito». Días antes, la
Secretaría de Estado del Vaticano expresó su «perplejidad y asombro» por las acciones de la
Fiscalía. Gotti Tedeschi afirma que espera «ser serenamente escuchado por el Fiscal».

Avances ecuménicos

Se ha celebrado en Viena la XII Sesión Plenaria de la Comisión Mixta Internacional para el
Diálogo Teológico entre la Iglesia católica y la Ortodoxia, que ha analizado el papel del

Primado de Roma durante el primer milenio, antes del cisma. Benedicto XVI siguió con gran
atención el encuentro, y pidió oraciones por «el restablecimiento de la plena comunión entre las
Iglesias», de modo que «podamos dar al mundo un testimonio evangélico más auténtico».

Recuerdo del cardenal Van Thuan

Unos dos mil fieles vietnamitas participaron en una Eucaristía por el cardenal Nguyen Van
Thuan en el octavo aniversario de su muerte. El cardenal fue famoso por haber pasado 13

años en un campo de reeducación, y por sus Ejercicios espirituales y libros, algunos escritos en
cautividad. Hace tres años, el Papa Benedicto XVI abrió su Causa de canonización. 

Más críticas de los obispos a Sarkozy

El Episcopado francés critica, en un comunicado, el proyecto de Ley de asilo que prepara el
Gobierno francés. Los obispos acusan al Gobierno de criminalizar a los inmigrantes y de que

se pretenda perseguir a quienes les presten apoyo: «La ayuda humanitaria a los inmigrantes en
dificultades no debe confundirse nunca con la actividad delictiva de los traficantes». Las críticas
se añaden a las efectuadas recientemente contra las deportaciones de gitanos rumanos.

Familias para la misión

Cuatro familias de la diócesis de Asidonia-Jerez han sido enviadas
por su obispo a 4 naciones del mundo: Gonzalo y María, con 3

hijos, a Siberia (Rusia); Jesús y Rosario, con sus 2 hijos, a Amberes
(Bélgica); Pedro y María de los Ángeles, con sus 5 hijos –uno con
síndrome de Down–, a Montreal (Canadá); y Antonio y Romina, con
sus 4 hijos, a Bangkok (Tailandia). Todos son de Comunidades
neocatecumenales de Jerez y Chipiona (Cádiz). 

Convenio entre la COPE y el CEU

La cadena Cope y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU han firmado un Convenio de
cooperación institucional que prevé, entre otras cosas, una Escuela de Radio, un programa de

prácticas profesionales para los alumnos del CEU, una Red de Expertos CEU para facilitar la
intervención de profesores y directivos en programas y un Programa de becas universitarias.

Comienza el curso en San Dámaso

Mañana, 1 de octubre, a las 18: 30 h., el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, inaugurará el
curso de las Instituciones Académicas San Dámaso, a las que este año se suma la Facultad

de Literatura Cristiana y Clásica. La inauguración será en el Seminario Conciliar de Madrid (calle
San Buenaventura, 9) y consistirá en la celebración eucarística y en un acto académico.

FOTO: JOSÉ ANTONIO LÁZARO
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Libros

El CEU y la Asociación Católica de
Propagandistas están publicando la

historia de sus primeros 100
años, recién cumplidos, en

4 volúmenes. Ya
informamos del 1º,
escrito por José
Luis Gutiérrez.
Ahora acaban de
salir los volúmenes
3º y 4º, cuyos
autores son
respectivamente

Cristina Barreiro Gordillo y Antonio Martín
Puerta. Era una deuda pendiente con los
fundadores de la ACdP, con los socios que
han pasado por ella, y con la historia de
España a la que tantos propagandistas
ilustres han contribuido. El volumen 1º
recogía la labor de la ACdP de 1908 a 1923;
el 3º, de 1935 a 1953, bajo la presidencia de
don Fernando Martín-Sánchez Juliá; y el 4º,
de 1953 a 1965, bajo las presidencias de
don Francisco Guijarro, hasta 1959, y de
don Alberto Martín Artajo, hasta 1965. Falta
el correspondiente a los años de 1923 a
1935. La intensa vida espiritual de los
propagandistas ha dado frutos concretos en
prodigiosas obras editoriales, culturales y
educativas, como La Editorial Católica, la
BAC, el CEU y la Universidad San Pablo. En
estos volúmenes se comprueba cómo, en un
período clave de la evolución, no sólo de
España sino también de la Iglesia, la ACdP
ha estado en la vanguardia de un
compromiso religioso, cultural, social, y
también político. Es imposible entender la
España de hoy sin la destacada y eficaz
presencia de los propagandistas.

Nuevo Inicio acaba de editar un nuevo
libro de Fabrice Hadjadj. Francés de

ascendencia judía e ideología
maoísta que, convertido al
catolicismo en 1998, ejerce
como profesor de Filosofía y
Literatura en la Provenza
francesa y se presenta a sí
mismo como «un judío de
nombre árabe y de confesión
católica». En este singular
libro –auténtico testimonio

del impresionante realismo de la fe católica
que cree en la resurrección de la carne–, su
autor quiere reconocer el espíritu que se da
en la carne misma, y lo hace
inteligentísimamente –a veces, incluso,
provocativamente–, contra todo dualismo,
contra cualquier proyecto técnico que
pretenda reducir al hombre a un material,
contra todo moralismo (también contra todo
ese inmoralismo que no deja de pretender
aleccionarnos). El autor tiene fe, católica, en
el Verbo que no desprecia la carne, sino que
se hace carne. La tesis principal es que la
materia del hombre está amasada con
espíritu; y su sexo, lejos de ser una reliquia
animal es una especie de relicario
exorbitante. De ahí el título del libro La
profundidad de los sexos por una mística de
la carne.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
La Conferencia Episcopal Española ha puesto en marcha esta web oficial, desde la que se

puede seguir todo lo relativo al Viaje del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela y
Barcelona, los próximos 6 y 7 de noviembre. La página cuenta, además, con todo lo necesario
para seguir en directo la Visita. 

http://www.visitadelpapa2010.org

La dirección de la semana

Protección para la familia

«Por desgracia, la organización del trabajo,
pensada y realizada en función de la

competencia del mercado y del máximo beneficio, y la
concepción de la fiesta como oportunidad de evasión
y de consumo, contribuyen a disgregar la familia y la
comunidad y a difundir un estilo de vida
individualista». Lo denuncia el Papa en una carta al
Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el
cardenal Ennio Antonelli, como preparación al VII
Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en
Milán en 2012. El Papa insta a «promover una
reflexión y un compromiso dirigidos a conciliar las
exigencias y los momentos del trabajo con los de la
familia, y a recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente de la dominical». Al mismo
tiempo, el cardenal Antonelli anunció que la Santa Sede trabaja en un documento, como adelantó
Alfa y Omega, sobre la preparación de los jóvenes al matrimonio, que unificará criterios ante la
diversidad de prácticas.

Atañe también a la pastoral familiar la Asamblea Plenaria que celebra, desde hoy hasta el
próximo 3 de octubre, el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, sobre Demografía y
familia en Europa. Los obispos se servirán de los informes preparados por tres expertos, dos de ellos
españoles: doña Lola Velarde, Presidenta de la Red Europea del Instituo de Política Familiar, y el
sacerdote don Carlos Simón Vázquez, Subsecretario del Consejo Pontificio para la Familia.

Congreso mundial sobre prensa católica

La comunión eclesial y las controversias; Libertad de expresión y verdad en la Iglesia; Problemática y
futuro de la prensa; y Prensa católica en Internet, son algunos de los temas que abordará el Congreso

mundial sobre prensa católica en el mundo digital que, organizado por el Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales, se celebrará en Roma del 4 al 7 de octubre próximo. Casi dos centenares de
profesionales, de 58 países, han confirmado su participación en el Congreso.



que explica que, «en el tiempo que llevo
trabajando como responsable de la sec-
ción de Menores, del departamento epis-
copal de Pastoral penitenciaria, he to-
mado conciencia acerca de la importan-
cia de hacer llegar la Buena Noticia li-
beradora –que es Jesús– a los hombres
y mujeres internados en nuestros cen-
tros penitenciarios, así como a sus fami-
liares», puesto que «nosotros, hechos a
imagen y semejanza de Dios, podemos y
debemos ser capaces de confiar en el ser
humano, en sus inmensas posibilidades
de cambiar, de convertirse, de reiniciar
nuevos senderos en su vida. ¡Sí, todos
somos capaces de mejorar!» Además,
monseñor Omella recuerda que «el de-
partamento de Pastoral penitenciaria de
la Conferencia Episcopal trabaja intensa-
mente para que nadie pierda la esperan-
za, acompañando de forma personal a
los reclusos a través de voluntarios cada
vez más comprometidos y generosos. Se
trata de responder afectiva y efectiva-
mente a las necesidades espirituales, so-
ciales y jurídicas de los presos».

Los obispos, con los presos

La cercanía de los pastores hacia las
personas internas en las prisiones, y ha-
cia quienes trabajan en las cárceles (tam-
bién los voluntarios que atienden pas-
toralmente a los presos), no se limitó a
las palabras. Numerosos obispos cele-
braron la Eucaristía el pasado viernes
dentro de las cárceles. Así lo hicieron,
por ejemplo, monseñor José Ignacio Mu-
nilla, obispo de San Sebastián; monse-
ñor Joaquín María López de Andújar,
obispo de Getafe; el obispo de Ibiza,
monseñor Vicente Juan Segura; monse-
ñor Bernardo Álvarez Afonso, obispo de
Tenerife; el de Castellón, monseñor Ca-
simiro López ; así como el obispo de
Huelva, monseñor José Vilaplana. Éste
último agradeció de un modo especial
la labor que ejercen los funcionarios de
prisiones en la reinserción de los presos.

J.A. Méndez

Con motivo de la fiesta de Nues-
tra Señora de la Merced, Patrona
de las personas presas y de quie-

nes trabajan en las cárceles, numerosos
obispos españoles se han dirigido a
quienes están privados de libertad, pa-
ra recordarles que también es posible
encontrarse con Cristo en prisión.

Así lo hizo, por ejemplo, monseñor
José Ángel Saiz Meneses, obispo de Ta-
rrasa, quien les dedicó la Carta pasto-
ral Jesús y los presos, en la que afirma que
«Jesús, por nosotros, pasó por la condi-
ción de preso y condenado, a fin de que
los hombres y mujeres de nuestros cen-
tros penitenciarios encuentren en su fe,
y en la acción de los cristianos que se
acercan a ellos, el camino de una rehabi-
litación y de una reinserción social que
les permita recuperar su libertad, que
es lo que más desean». Además, asegu-
ró que «de ningún modo la Iglesia pue-
de olvidar este aspecto de su misión. No
podemos olvidar a los presos, ya que el
cristiano consciente ha de recordar aque-
llas palabras de Jesús en el día del jui-
cio: Venid, benditos de mi Padre; heredad el
Reino preparado para vosotros desde la cre-
ación del mundo: porque tuve hambre y me

disteis de comer, tuve sed y me disteis de be-
ber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visi-
tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme».

Todos podemos mejorar

También monseñor Juan José Ome-
lla, obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño, ha dedicado una Carta pasto-
ral con motivo de esta festividad, en la
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Los obispos acompañan a los presos, en la celebración de Nuestra Señora de la Merced

Cristo también está entre rejas
El pasado viernes, 24 de septiembre, la Iglesia celebró la festividad de Nuestra Señora
de la Merced, Patrona de las personas presas. Con ese motivo, numerosos obispos
acudieron a las penitenciarías de sus diócesis para acompañar a los privados de libertad
y recordarles que, junto a ellos, también se encuentra Cristo

Osma-Soria prepara la beatificación de Palafox

La diócesis de Osma-Soria celebrará, el próximo 1 de octubre, el arranque de los actos de preparación de la
beatificación de Juan de Palafox y Mendoza, que fue obispo de Osma en el siglo XVII y Virrey de Nueva Es-

paña. Una ceremonia de acción de gracias (que tendrá lugar en la catedral de la diócesis, en El Burgo de Os-
ma) supondrá el pistoletazo de salida para preparar la beatificación, que se desarrollará justo seis meses des-
pués, el 1 de mayo de 2011. Y no es una fecha puesta por casualidad, puesto que, precisamente, el 1 de oc-
tubre es el Dies natalis de Juan de Palafox, esto es, la fecha de su muerte. Para preparar la beatificación, ya tra-
baja una Comisión de seglares y sacerdotes, que busca difundir la vida y la obra de Juan de Palafox, a través
de jornadas de estudio, celebraciones litúrgicas, publicaciones de libros y un cómic para que los más pe-
queños también conozcan la vida del futuro Beato. Como es habitual en estos casos, los actos del 1 de mayo
estarán presididos por el Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, monseñor Angelo Amato,
junto con el obispo de la diócesis, monseñor Gerardo Díaz Melgar.
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Recuerdo con especial cariño que
me eduqué en una escuela del
suburbio madrileño, cerca del

Puente de Toledo. Y gracias a una be-
ca concedida por el Patronato de Su-
burbios y la ayuda de la parroquia de
San Miguel Arcángel, y de su párro-
co, pude estudiar Magisterio. Mi ma-
estro, don Jesús Catalán García, era un
apóstol de la educación y un trabaja-
dor infatigable, pese a su precaria sa-
lud. Dirigía un grupo escolar y era el
responsable de ejercer una tutoría so-
bre los alumnos de suburbios que es-
tudiábamos para ser maestros. Cuan-
do murió, el 11 de septiembre de 1969,
sus alumnos asistimos de manera ma-
siva a su entierro. Don Jesús Catalán
era Presidente de La Enseñanza católica. 

Difícil caldo de cultivo

La Enseñanza católica se creó en 1911,
y se considera fruto del Congreso Eu-
carístico Internacional celebrado en
Madrid ese año. En 1909, dos años an-
tes, había tenido lugar el nacimiento
de la Asociación Católica de Propa-
gandistas, fundada por el jesuita Án-
gel Ayala, cuyo primer Presidente fue
don Ángel Herrera Oria, y que tanta
influencia ha ejercido en la sociedad
española, de modo especial en la co-

municación social y de la educación.
En este terreno, competía con la Es-
cuela Superior del Magisterio, creada
ese mismo año y responsable de la for-
mación de inspectores de educación
y catedráticos, así como con la influen-
cia política y social de la Institución
Libre de Enseñanza, fundada por Gi-
ner de los Ríos. La secularización a ul-
tranza, el olvido o acoso a todo lo que
tenía relación con la religión católica, y
el krausismo como clave hegemónica
educativa, eran el caldo de cultivo de
aquellos dificilísimos tiempos donde
iniciaba su vida La Enseñanza católica.

Un futuro por hacer

Con el tiempo, se integró en la aso-
ciación la Federación Católica de Ma-
estros Españoles, entidad que persi-
gue la formación y el perfeccionamien-
to espiritual y profesional de los maes-
tros españoles, su ayuda y la difusión
del pensamiento católico en los pro-
blemas relacionados con la educación.

La celebración del próximo cente-
nario es motivo de satisfacción y ale-
gría, aunque venga acompañado de
ramalazos de nostalgia. Eso sí, hay que
tener presente, con sentido realista,
que, como afirmaba José Bogaña, «el
hombre fracasa y muere por no reno-

varse, o por haberse enamorado pe-
trificadamente del pasado».

El futuro está por hacer, pero es ta-
rea de cada día y compromiso perso-
nal de todos y cada uno de nosotros.
Éste es nuestro reto, nuestra esperan-
za y nuestro compromiso. Hay que
huir de toda tentación de cobardía que
nos instale en el desaliento, el lamen-
to y el relativismo.

Nuestra condición de profesiona-
les de la educación, en activo o en si-
tuación de jubilados, nos debe inter-
pelar y exigir mientras vivimos, sien-
do consciente de la época en que lo
hacemos y en qué lugar desarrollamos
nuestro quehacer. Sin olvidar, si no
queremos caer en ingenuidades suici-
das, que la educación y la escuela no
es, ni nunca ha sido, ni será, neutra.
Coincido con Paulo Freire, cuando
afirmaba: «Me preocupa la seriedad
del alumno, la rigurosidad de su aná-
lisis. Yo no soy neutro, porque es im-
posible la neutralidad en la educación,
pero no soy sectario». Y Kierkegaard
había mantenido una posición pare-
cida: «Es de todo punto imposible pa-
ra mí obligar a nadie a aceptar una
opinión, una convicción, una creen-
cia. Pero puedo hacer una cosa: puedo
obligarle a que abra los ojos».

Testigos y maestros

Toda educación identificada con la
libertad y la calidad, debe tener la po-
sibilidad de ofrecer una propuesta de
valores que ayude a los alumnos y a
los profesores a dar a sus vidas un sen-
tido. Razones para vivir y razones para
esperar. Pero la libertad que defende-
mos y exigimos pasa, como indicaba
Uscatescu, por tener presente que «la
libertad implica una fe y una metafísi-
ca, y unos valores morales que serán
superiores siempre a la fe en la cien-
cia y en la mentalidad tecnológica».
Nuestro permanente compromiso nos
obliga a poner de relieve, en la educa-
ción, la dimensión ética y religiosa de
la concepción católica de la persona.
Y ello conlleva nuestro testimonio per-
sonal, asociativo y social, teniendo pre-
sente la doctrina de la Iglesia cuando
afirma que «la gente escucha más a los
testigos que a los maestros, o si escu-
cha a los maestros es porque son testi-
gos».

Evitemos vivir encorsetados en
nuestra particular parcela, y procure-
mos propiciar la solidaridad y el en-
cuentro; reivindicar el papel de la fa-
milia y de la sociedad civil en la educa-
ción; e incidir en el mensaje social y
público. Estos sueños, convertidos en
realidad, serán el mejor homenaje que
tributar a La Enseñanza católica.

Alfredo Mayorga Manrique

Ante el próximo centenario de la asociación La Enseñanza católica

Cien años abriendo ojos

La asociación
La Enseñanza
católica cumple
cien años
el próximo
19 de marzo. 
Con este motivo,
el ex Presidente
del Consejo
Escolar del Estado,
don Alfredo
Mayorga, escribe
sobre la vida,
trayectoria
y vigencia
de esta entidad
que, en la órbita
del humanismo
católico,
compartió trabajos
con la Institución
Teresiana,
de Pedro Poveda
y Josefa Segovia;
o la Asociación
Católica
de Propagandistas,
de Ángel Ayala,
entre otras



sión y fraternidad, con una filosofía ale-
mana de corte panteísta, un hegelianis-
mo que alumbró a Marx y Nietzsche, y
llenó la formación intelectual de mu-
chos ingenieros de almas. Sólo así se pue-
de entender que, en 1937, la pluma com-
bativa de Antonio Machado considera-
ra a Moscú como foco del auténtico cris-
tianismo, frente a las paganas Berlín y
Roma. 

La cultura rusa se deshumanizó al ir-
se apartando de sus verdaderas raíces
cristianas. Por ejemplo, hay quien consi-
dera el simbolismo de principios del si-
glo XX como una expresión de la espiri-
tualidad rusa. Pero en las vidas de algu-
nos de sus representantes, como el es-
critor Rozanov o el compositor Scriabin,
encontramos extravagantes aficiones a
la teosofía o la demonología. La magia,
en todas sus acepciones y expresiones,
no equivale a la religión, por mucho que
Herodes Antipas y sus continuadores
de todos los tiempos creyeran lo contra-
rio. Detrás de algunos espiritualismos,
no hay una apertura a la trascendencia,
sino el complejo intento de hacer compa-
tibles el racionalismo con la supersti-
ción, quizás para no caminar por la vida
con un sentimiento de vaciedad. Se han
podido hacer sucedáneos de la espiri-

tualidad cris-
tiana rusa, al
servicio del
individualis-
mo o del co-
lectivismo,
pero su false-
dad siempre
acaba emer-
giendo a la
superficie. 

Estamos,
una vez más,
ante la lucha
entre la ver-
dad y la men-
tira, un com-
bate que
nuestra cultu-
ra relativista
se niega a ad-
mitir en nom-
bre de lo que
ella entiende
por libertad o
por justicia.
En realidad, al
pretender sis-
tematizar la

política o la sociedad para imponer una
determinada visión del mundo, habrá
que limar las aristas de la realidad que
no se ajusten al modelo predetermina-
do. Se demuestra así lo que, en 1939, afir-
maba el filósofo Berdiaev desde su exilio
parisino: la mentira está encajada entre
los cimientos de la organización social.

Antonio R. Rubio Plo

La época estalinista ocupa un lugar
central el ensayo de Solomon Vol-
kov El coro mágico, una historia de

las relaciones entre el poder y la cultura
desde Tolstoi a Solzhenitsyn. Ya se trata-
ra de Nicolás II o de los líderes soviéti-
cos, todos tenían miedo de unos escri-
tores que ejercían las funciones de un
Segundo Gobierno; de un Tolstoi, por
ejemplo, cuando predicaba una seudo-
religión que se deslizaba hacia el anar-
quismo, o de Solzhenitsyn, cuando lla-
maba a no vivir en la mentira, aunque
estuviera socialmente aceptada.

Pero el gran error de una mayoría de
intelectuales rusos fue creer que el nue-
vo orden político y social comunista
bendeciría sus inquietudes innovado-
ras y vanguardistas en el arte, la literatu-
ra o el cine. En realidad, el régimen era
mucho más conservador que todos ellos,
sobre todo porque pretendía conservar
el poder... Algunos poetas como Esenin
y Maiakovski pagaron su ingenuidad
con el suicidio, y otros escritores y ar-
tistas como Mandelstam, Meyerhold o
Babel acabaron en campos de trabajo, o
ante pelotones de fusilamiento. Por no
hablar de la autocensura y del exilio in-
terior padecidos, entre muchos otros,
por Pastenark o Ajmátova. El caso del

compositor Shostakovich es más sor-
prendente. La necrológica de Pravda, en
agosto de 1975, lo presentaba como un
leal hijo del sistema y un ejemplo de ar-
tista y de ciudadano. Un ejemplo de
mentira oficial, pues en otro libro de So-
lomon Volkov se revelaba que aquel
compositor, aparentemente tan identi-
ficado con el Partido, se burlaba para
sus adentros de todas las consignas po-
líticas. Era una forma de sobrevivir, de
componer y seguir estrenando, y de no
comprometer el propio futuro y de la
familia, después de haber asistido a las
arbitrariedades del estalinismo contra
amigos y parientes. Shostakovich disi-
mulaba por forzada necesidad, aunque
nunca creyó que las palabras sirvieran
para construir una sola verdad. 

Los orígenes de la crisis

Toda cultura languidece, aunque ex-
ternamente presente el fulgor del reco-
nocimiento público y las recompensas
oficiales, si contemporiza con la men-
tira. En realidad, la crisis de la cultura
rusa no empezó en el período soviéti-
co. Quizás empezó cuando se preten-
dió mezclar una concepción del alma
rusa, con todos sus rasgos de compa-
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Portada de El Coro
mágico (ed. Ariel), 
de Solomon Volkov.
Arriba, fotografía 
de Alexander
Solzhenitsyn

La cultura rusa y el combate entre la verdad y la mentira

El intelectual y el poder
Muchos gobernantes consideran esencial ganar la batalla de la cultura, pervirtiendo 
la cultura, dado su afán de modelar las mentes de los ciudadanos para hacer individuos
sumisos y felices, convencidos de vivir en el mejor de los mundos. Si no hay victoria 
en el terreno de las ideas, los cambios legislativos e institucionales no pueden perdurar.
Por tanto, intentan poner la cultura al servicio de la ingeniería social. Así sucedió 
en la Rusia del siglo XX, particularmente en la época de Stalin
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La iglesia del Sagrado Corazón, en San
Petersburgo, la comenzaron a cons-
truir en época zarista, 15 mil obreros

polacos, y aún no está terminada: los tres
sacerdotes que la atendieron –de 1917 a
1937– fueron arrestados. El último, el pa-
dre Epifanio Akulov, fue fusilado durante
una celebración. 60 años después, cuando
el franciscano Fiorenzo Emilio Reati, de 68
años, de Mantua, volvió a celebrar misa en
esa iglesia, utilizó el corporal manchado con
la sangre de su predecesor. Hace cuatro años,
se abrió el proceso de beatificación del pa-
dre Akulov. En este tiempo, el religioso ita-
liano se ha encargado de leer los archivos
secretos desclasificados de la KGB, para re-
construir esa historia silenciada por el ré-
gimen soviético, con fusilamientos o destie-
rros. De esta búsqueda surgió «Dios dirá la
última palabra. La persecución de la Iglesia
católica en Rusia, en la época soviética» (ed.
Arca), preludio de un trabajo que recoge tes-
timonios de arrestos, procesos-farsa, conde-
nas y fusilamientos que, durante 80 años,
han sufrido obispos y sacerdotes católicos y
ortodoxos.

¿Cómo era el catolicismo en la Ru-
sia imperial?

En tiempos del zar, era la confesión
de los ciudadanos oprimidos. Su insu-
rrección por la libertad civil y política
fue reprimida a la fuerza. La jerarquía

eclesiástica pagó el pato. Los obispos y
sacerdotes se esforzaron, entre otras
cosas, por mantener la autonomía y las
relaciones con el Vaticano. Había cinco
millones de católicos, 27 obispos, 2.194
sacerdotes, y 1.500 iglesias.

Después, la Revolución de octubre,
de 1917, llevó al partido bolchevique
al poder y, con ello, llegó Lenin.

Y ése fue un suceso que los católi-
cos recibieron con esperanza. Pensa-
ban que el poder soviético se inclinaría
a promover el bien común de los traba-
jadores y que liberaría a la Iglesia, siem-
pre perseguida en Rusia.

Pero la esperanza fue vana…
Desde el principio, el poder bolche-

vique mostró su tendencia antirreli-
giosa. Lenin privó a la Iglesia de terre-
nos, academias, conventos y semina-
rios. La enseñanza de la Religión se
convirtió en un crimen; y el matrimo-
nio religioso, en ilegal. Las iglesias fue-
ron requisadas y sólo podían ser al-
quiladas al Estado, con un permiso
que, a menudo, no llegaba. Los sacer-
dotes y sus colaboradores fueron pri-
vados de derechos electorales. Se inició
una guerra contra las reliquias: unas
fueron dispersadas; y otras, conserva-
das en museos. 

Tras la Primera Guerra Mundial,
nacieron Estados independientes: Po-
lonia, Lituania, Letonia y Estonia. 

Muchos católicos huyeron allí por
hambre o por terror a los bolcheviques.
En 1923, las autoridades citaron al arzo-
bispo Cepliak y a 14 sacerdotes de San
Petersburgo, entre ellos al padre Bud-
kievicz, querido por su fama de santi-
dad. Fue el proceso colectivo al clero
católico. Budkievicz murió en los sóta-
nos de la policía secreta, convirtiéndo-
se en el primer mártir del calendario
de mártires católicos. Se han verifica-
do muchos procesos al clero y a la co-
munidad monástica, y está en proceso
de beatificación la Causa de 12 sacer-
dotes. 

Tras la muerte de Lenin, subió al
poder Stalin. ¿Cambió algo?

Para los católicos, no. A pesar de las
restricciones, los sacerdotes seguían
trabajando en secreto. El régimen qui-
so abatir el catolicismo también cultu-
ralmente, con propaganda atea. Nacie-
ron la Liga de militares ateos, la editorial
El Ateo, y El periódico de los sin Dios, edi-
tado en todas las lenguas de la Unión
Soviética, con una tirada de 44 millones
de ejemplares. En las ciudades se abrie-
ron millones de museos del ateismo y,
para difundir la cultura atea, se organi-
zaban manifestaciones en las plazas. 

¿Cómo actúo el Papa Pío XI? 
Trató de reconstituir la jerarquía, sin

éxito. Los prelados nombrados en se-
creto fueron sometidos a represión. En
1930, escribió una denuncia en L´Os-
servatore Romano y, durante un tiempo,
los rusos moderaron su lucha antirreli-
giosa. No duró mucho: de 1937 a 1939,
en pleno terror estalinista, fueron fu-
silados 150 sacerdotes, sobre todo, en
los gulag de las islas Solovki, donde
también perdieron la vida muchos or-
todoxos. En 1941, sólo había abiertas
dos iglesias: una en Moscú y otra en
Leningrado, que pertenecían a la emba-
jada francesa; y sólo vivían en libertad
un obispo, extranjero, y 20 sacerdotes. 

¿En qué situación se encuentra hoy
la Iglesia católica en Rusia? 

Muchas iglesias se han vuelto a
abrir. Se calcula que hay un millón dos-
cientos mil católicos. Hay 200 sacerdo-
tes, casi todos extranjeros. Los efectos
de decenios de ateísmo todavía se ha-
cen sentir, pero debemos tener espe-
ranza: hoy, los seminarios vuelven a
formar jóvenes sacerdotes locales. 

Andrea Bernardini. Avvenire

El legado de la URSS: propaganda atea, sacerdotes asesinados y templos confiscados

«En 1941, sólo quedaban 
dos iglesias abiertas en Rusia»

El fraile de Mantua Fiorenzo Emilio Reati ha investigado en los archivos de la KGB 
para encontrar los documentos oficiales sobre los sacerdotes perseguidos y asesinados
en los años 70 por el régimen comunista. Recogemos los párrafos más destacados 
de la entrevista que concedió al diario italiano Avvenire
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De la mano de Keith
Beaumont, anglica-

no converso al catolicis-
mo,15 días con el carde-
nal Newman (ed. Ciudad
Nueva) propone un inti-
nerario espiritual a través
del pensamiento del nue-
vo beato, que parte del
descubrimiento de Dios
como Presencia interior
y lleva a abandonarse a
Él en medio del mundo. 

Abandono en Dios

Veintidós años de pro-
fesor de Filosofía en

un Instituto, han llevado a
José Ignacio Moreno Itu-
rralde a escribir Filosofía y
ciudadanía. Humanismo
para la vida (Ediciones In-
ternacionales Universita-
rias), en el que se aplican
las nociones básicas de
la filosofía a cuestiones
del mundo actual.

Filosofía para cada día

Prologado por el carde-
nal Cañizares, Cuan-

do Dios llama (ed. Rialp),
de Alberto García Ruiz,
capellán de Barajas y pe-
riodista, recoge la invita-
ción constante a los jó-
venes de Benedicto XVI,
de no tener miedo de de-
cir que sí a Cristo. Cerca
de la JMJ, es un buen mo-
mento para dejarse em-
papar por Dios.

Decir que Sí a Cristo

Moscovita de padre
judío y madre con-

versa, Alexandr Men, sa-
cerdote ortodoxo asesi-
nado a sangre fría en
1990, fue clave en el diá-
logo interreligioso y el
primer sacerdote autori-
zado a enseñar religión
en el Estado soviético. En
Alexandr Men (ed. Ciu-
dad Nueva), Yves Ha-
mant narra su biografía.

Sacerdote asesinado

Treinta y un textos que
ayudar a hacer ora-

ción interior, a entablar
un diálogo de corazón a
corazón. Guillermo Juan
Morado, sacerdote de
Tuy-Vigo, en La bondad
de nuestro Dios (CPL: Tº
93 302 22 35), conduce
al lector en el camino del
encuentro con Dios, que
es siempre fuente de go-
zo y esperanza.

Oración interior

El santo Cura de Ars, el
cardenal Van Thuan,

monseñor García Lahi-
guera o Juan Pablo II, en-
tre otros, son ejemplos de
sacerdocio que propone
el abad de Xátiva, Arturo
Climent, en Curas de
Cuerpo entero, donde
rinde homenaje a los sa-
cerdotes, dones de Dios
para el mundo (ed. per-
sonal: Tº 96 227 38 36).

Curas de cuerpo entero

Conociendo al enemigo

Un perfil del Beato John
Henry Newman ac-

cesible a todos los públi-
cos. Éste es el objetivo del
libro Yo, cardenal New-
man (Cobel Ediciones), de
Rafael Pardo, que busca
que el lector acabe con
una noción clara de quién
es Newman, qué hizo y
por qué es tan importante
su legado espiritual e inte-
lectual.

Newman, para todos

Los Padres Apologistas
griegos, entre los siglos

I y III, dedicaron gran par-
te de su vida a defender
el cristianismo de las ide-
as paganas. Sus escritos
rebaten, defienden y ar-
gumentan con rigor y
profundidad. En La ver-
dad de los cristianos (ed.
Rialp), conocemos la vi-
da de san Justino, Atená-
goras o Arístides. 

Frente a la Grecia pagana

Para leer

Conociendo al enemi-
go. Quiénes son y có-

mo actúan los enemigos
de Dios y de su Iglesia
(ed. Sekotia) pretende
ayudar al lector a descu-
brir quienes son los que
manipulan el pensamien-
to y, así, aprender a de-
fenderse. José González
Horrillo, su autor, se con-
virtió en un Cursillo de
Cristiandad.

Pedro-Juan Viladrich,
experto en Ciencias

para la Familia, pretende
en este volumen razonar
lo razonable del amor. El
autor no da en La agonía
del matrimonio legal (ed.
Eunsa) un recetario de
consejos conyugales, si-
no que invita a pensar
qué es el amor y el ma-
trimonio, más allá de la
mera unión legal. 

Razón del matrimonio

La religión cristiana po-
see una vertiente inte-

rior, expresada en la fe en
Dios y la esperanza en la
vida eterna; y otra exte-
rior, ya que influye en el
estilo de vida de los hom-
bres. El alemán Robert
Spaemann lo explica en
El rumor inmortal. La
cuestión sobre Dios y la
ilusión de la modernidad
(ed. Rialp). 

La cuestión de Dios

Once Beatos domini-
cos leoneses. Márti-

res del siglo XX en España
ofrece los datos de estos
religiosos que sufrieron
el martirio en 1936, sien-
do beatificados en 2001.
Los autores, dos domini-
cos, con estas biografías,
quieren proclamar la ac-
tualidad del mensaje de
Cristo (ed. personal: Tº
987 30 00 01).

Mártires del siglo XX
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Punto de vista

Disco rojo 
al desaliento

Disco rojo al desaliento: así titula el padre
Morales uno de los epígrafes de su libro

Laicos en marcha, cuyas páginas constituyen
una orientación certera y realista para el
apostolado laical en la Iglesia de todos los
tiempos. Un stop obligado ante desánimos.
Hoy es el XVI aniversario de su muerte.

En efecto, en tiempos de tinieblas y
tempestades, para manifestar y proponer la fe
que profesamos, es más cómodo ceder al
pesimismo que nos paraliza para la acción
apostólica. Podemos denominarlo prudencias
cómodas, respetos humanos. Sin embargo, el
padre Morales propone desechar esta actitud,
sencillamente porque no es evangélica. 

Lo decisivo es la audacia, que se
fundamenta en la humildad, esto es, en el
reconocimiento sincero de nuestra
impotencia, pero en la confianza sin límites
en la omnipotencia de Dios. 

Proponer a Dios en los vastos desiertos de
nuestra civilización occidental sigue siendo la
misión permanente de un bautizado. Resulta
necesario y urgente ofrecer una cultura de la
interioridad que propicie silencio para la
reflexión, la contemplación y la hondura de
pensamiento. En esta línea trabajó el Siervo
de Dios, principalmente entre los jóvenes,
sabiéndose ocultar con paciencia y
abnegación en la formación de una minoría.
Tomás Morales nos recuerda que los tiempos
difíciles en la Historia siempre fueron
salvados y dirigidos por minorías; minorías
creativas, audaces y dóciles a la acción del
Espíritu Santo en sus vidas.

Enseñar a pensar, a querer y a amar son
tareas básicas que se proponen hoy al
educador con nuevos retos: enseñar a pensar
en una cultura hedonista y consumista; a
querer con la voluntad en una sociedad del
bienestar que se rige por el mínimo esfuerzo;
a amar desde nuestra dignidad de personas en
un mundo saturado de sexo.

Ser bautizado no es un título honorífico,
recibido quizá en los primeros años de vida;
sino, más bien, una forma de ser y de estar en
el mundo, un modo de comprometerse en
extender el reino de Dios en la nueva
evangelización, secundando los deseos de
Benedicto XVI: «Nueva no en los contenidos,
sino en el impulso interior; nueva en la
búsqueda de modalidades que correspondan
a la fuerza del Espíritu Santo y sean
adecuadas a los tiempos y situaciones».
Trabajemos en esta nueva evangelización
mirando siempre a María en este mes de
octubre que comienza, segundo mes mariano
del año. Ella contagiará a cada bautizado
fervor misionero, «humildad, ejemplaridad
sencilla y alegre en el cumplimiento de la
voluntad de Dios en esa santidad familiar y
profesional exigida por su Bautismo,
reclamada por tantos hermanos que sólo
conocerán a Cristo si él lo testimonia». 

Cruzadas de Santa María

Los totalitarismos no acabaron en 1945 con la derrota del régimen nazi, ni en 1989
con la caída del muro de Berlín. Junto a las dictaduras absolutistas que agonizan
hoy ante el mundo con más o menos titulares mediaticos –Cuba, Corea del Norte,

Irán...–, subsiste hoy una mutación de la democracia que está tomando la forma de lo
que Tzvetan Todorov denomina mesianismo democrático.

Cuando uno ha vivido buena parte de su vida bajo condiciones totalitarias, es más
sensible a percibir sus rasgos en otros regímenes políticos en apariencia inocentes, como

la democracia. Es el caso de Todorov,
quien vivió en Bulgaria desde 1939 hasta
1963. En el libro que presentamos en estas
páginas escribe un prometedor Prólogo
–lo mejor del libro– en el que se atreve a
descubrir la violación de las libertades
que se cometen en nombre de esas mis-
mas libertades. «En nombre de los dere-
chos del hombre –decía Péguy– se puede
declarar la guerra a todo el mundo». 

Aquí Todorov habla de una exporta-
ción militar de la democracia, y denuncia
que, «en nombre de la defensa de la de-
mocracia y de los derechos del hombre,
los países occidentales han declarado
guerras contra países estratégica o eco-
nómicamente importantes. Justificándo-
se en sus costumbres retógradas, las fuer-
zas occidentales los ocupan y colocan al
mando de Gobiernos dóciles». 

Otro de los conceptos sugestivos que
introduce el Prólogo –con una interesante
repercusión en el desarrollo de cierto pen-
samiento en alza dentro de las filas con-
servadoras en la España de hoy– es la re-
lación entre liberalismo y totalitarismo.
Critica el primero como «una laicización
de una idea de la providencia, como si el
mercado no pudiera equivocarse»; y se-
ñala un punto de coincidencia con el se-
gundo al decir que «ambos presentan la
convicción de que la existencia social de
los hombres depende fundamentalmen-
te de la economía». Y concluye afirmando
que «el pensamiento ultraliberal se funda-
menta en una antropología problemáti-

ca que presenta al hombre como un ser autosuficiente».
El resto de las páginas del libro suponen una reflexión acerca del comunismo como

religión secular que se impuso a millones de europeos; hace un retrato casi novelesco so-
bre Stalin; y aborda la concepción de la moral y de la justicia en los países del entorno
soviético.

Aunque se echa en falta una seria reflexión sobre cómo el totalitarismo democrático im-
pone también una determinada concepción del hombre y de la vida en las sociedades
occidentales, más relacionada con el pensamiento políticamente correcto que con la ver-
dadera existencia del hombre y sus repercusiones concretas en el campo de la bioética, por
ejemplo, el libro de Todorov es una buena primera aproximación a las grietas sobre las que
está asentado nuestro edificio democrático, y un aviso a navegantes sobre lo que, conocien-
do el pasado, nos puede deparar el futuro.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El totalitarismo soft
Título: La experiencia totalitaria
Autor: Tzvetan Todorov 
Editorial: Galaxia Gutenberg

L I B R O S
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Bernard-Henri Lévy,
filósofo

Somos muy injustos con
Benedicto XVI. Yo no soy
católico, pero creo que hay
prejuicios. Un
anticatolicismo primario

está tomando enormes proporciones en
Europa. Hay una especie de
anticlericalismo que no es sano en
absoluto. La religión más atacada hoy día
es la católica.

Angelina Lamelas, 
escritora

El testimonio es
importantísimo, porque fija
tu posición ante el mundo,
no en su contra. Me resulta
llamativa la vergüenza que

tienen algunas personas a la hora de
hablar de Dios. Deberíamos hablar todos
más de Dios.

Manolo Escobar,
cantante

En la intimidad, los
nacionalistas también
cantan ¡Que viva España!

Gentes

Literatura

El hombre del salto

Es una historia sorprendente: ya han dicho de
ella que es la mejor novela americana del si-

glo XXI. El hombre del salto la escribió Don DeLi-
llo después del 11-S, y nos despieza situaciones en
torno a la fatídica fecha. Un matrimonio que no
funcionaba vuelve a tratar de girar sobre sí mis-
mo; los niños enloquecen porque han oído en te-
levisión el nombre de Bin Laden y lo repiten día y
noche; con mucho detalle se nos muestra en un
lento travelling, verdaderamente maestro, la men-
talidad del terrorismo yihadista. La escritura de
Don DeLillo goza de esa simultaneidad temporal
del viajero de largo recorrido, que piensa en su
butaca de avión dónde se encuentra, dónde esta-
ba ayer, todo en abrupta sincronía. 

Por primera vez, he comprendido sin interferen-
cias el fenómeno del terrorismo de la yihad islámi-

ca, de aquellos que lanzan a los niños soldado a
reventar minas con la llave del paraíso colgada
del cuello: «Usan el lenguaje de la religión, de
acuerdo, pero no es eso lo que les motiva». Hay un
pasaje muy clarificador: los fundamentalistas islá-
micos «están invocando a Dios todo el tiempo.
Es su fuente más antigua, su palabra más antigua,
es la sangre que ocurre cuando una idea empieza
a viajar, lo que sea que esté detrás, una fuerza cie-
ga o contundente o violenta. ¡Qué cómodo resul-
ta descubrir un sistema de creencias que justifi-
que todas esas sensaciones y todas esas matan-
zas!» Es exacto, una fuerza ciega. Leí hace años a
un escritor católico que decía que, a veces, uno tie-
ne la exigencia puramente sentimental de hacer al-
go grande, ya sea «cometer un asesinato, o aliviar
a un necesitado». Son esos golpes primitivos del

corazón capaces de proponer cualquier cosa, pe-
ro algo inmaduro, quizá funesto. Y es uno de los
personajes de la historia, una mujer ilustrada, ra-
cionalista, la que, después del 11-S, quiere en-
tender la fe, y entra en una iglesia católica: «La
existencia humana tenía que poseer una fuente
más profunda que nuestros propios fluidos mal-
sanos». Novela de estructura intermitente, ágil,
embadurnada de reclamos escalofriantes para el al-
ma, y toda ella protagonizada invisiblemente por
un artista callejero, el hombre del salto, un tipo
que atado con arnés se lanza desde los edificios,
imitando aquellas muertes violentas desde las ven-
tanas del WTC, el espectáculo de la desespera-
ción humana encarnado en una marioneta.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Así son las maña-
nas. La tertulia
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
22.00 (salvo V-S-D).- La linterna. Tertulia
00.00 (S.: 00.30).- Palabra de vida

JUEVES 30 de septiembre
08.00.- La lupa de las Noticias
10.00.- Estamos contigo
10.30.- Mi vida por ti
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Iglesia en directo

VIERNES 1 de octubre
08.00.- La lupa de las Noticias
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- El Padre Brown
16.30.- Más Cine - Cine español
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Documental La España prodi-
giosa
22.30.- Más Cine por favor

SÁBADO 2 de octubre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 13.00.- Con mucho gusto
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana
15.00.- Dibujos animados
16.00.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Compactados
humor - 19.15.- Toros y pueblos
20.00.- Programa de actualidad
21.00.- Más Cine por favor - Cine Club
00.00.- La semana

DOMINGO 3 de octubre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.30.- Al fin Compostela
13.00.- Iglesia en directo
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Documental
16.00.- Más Cine por favor
18.00.- Documental
20.00.- Programa de actualidad
21.00.- Documental Historia
22.00.- Series de ficción

LUNES 4 de octubre
08.00.- La semana
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.00.- España en la vereda
15.30.- Más Cine por favor
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- Programa de actualidad

MARTES 5 de octubre
08.00.- La semana
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.00.- España en la vereda
15.30.- Más Cine por favor
17.00.- Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- Programa de actualidad

MIÉRCOLES 6 de octubre
08.00.- La semana
10.00.- Documental AIN
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.00.- España en la vereda
15.30.- Más Cine por favor
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- Programa de actualidad
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Para que usted pueda leer, hoy jueves, este
comentario, lo tuve que escribir el lunes por
aquello de la huelga. Cuando lo lea, ya ha-
brá pasado el paripé más indecente, costoso e
inútil de la historia de las reivindicaciones la-
borales democráticas. ¿Dónde fue proyectado
y planificado el paripé de una huelga diga-
mos consensuada, ya que eso está tan de moda:
en el crucero del Báltico, o en el restaurante
del Villamagna tal vez? Hace algún tiempo
uno de los humoristas de La Razón, no recuer-
do si Caín o Montoro, publicó una viñeta en
la que se veía el mapa de España con el si-
guiente cartel encima: Hoy no hay función. La
verdad, bien triste por cierto, es que, aunque
parezca que es un cartel para un día de huel-
ga, en realidad vale para todos los días en es-
ta España que ha convertido la política en lo
más parecido a una función de teatro, y de
las malas. 
Como escribo el lunes, no puedo saber lo que
pasará el miércoles, día de san Miguel Arcán-
gel, pero me lo imagino, igual que ustedes;
no es difícil imaginar lo que va a pasar en los
transportes y, por consiguiente, en el resto de
las actividades laborales. El derecho a la huel-
ga está más que garantizado en España. Aho-
ra lo que hace falta garantizar es el derecho al
trabajo. Por cierto, el derecho de huelga es el
derecho a hacer la huelga, o a no hacerla. No
así el derecho al trabajo, que es un bien al ser-
vicio del bien común, y por tanto el derecho es
a trabajar, no a no trabajar; y ese derecho es
conculcado cada vez que a una persona se le
obliga a hacer huelga, lo mismo que cuando
se le impone no hacerla. Un católico, por otra
parte, no debe olvidar que la doctrina social
de la Iglesia, desde las encíclicas al Catecis-
mo, enseña que la huelga es moralmente legítima
cuando constituye un recurso inevitable. Es la
palabra que usa: inevitable; es decir, cuando
no queda otro remedio, y desde luego sin vio-
lencia de ningún género. ¿En nuestra Espa-
ña de hoy, con la que está cayendo, la que ha
caído y la que va a caer, de verdad que era
necesaria esta huelga? ¿Para quién? ¿Para
qué? ¿Quién se va a beneficiar de ella; a quién
le interesa políticamente este indecente pari-

pé, aparte de a esos sindicatos mayoritarios
cuyos ingresos provienen en más de un 90%,
directa o indirectamente, de subvenciones
públicas? Luis María Anson, en un lucidísimo
artículo reciente titulado Descrédito sindical,
hace esta interesante consideración: «A la Igle-
sia católica se la ha suprimido de los Presu-
puestos Generales del Estado y vive de lo que
aportan voluntariamente los fieles, en gran
parte a través del 0,7% de las declaraciones
de la renta. Esa misma fórmula habría que
aplicarla a los partidos políticos y a los sin-
dicatos». Amén.

Ahora que el anticlericalismo se ha conver-
tido en anticatolicismo a secas, y minorías ra-
dicales como ERC pretenden obsesivamente
erradicar de la vida pública hasta el último
recuerdo de la religión católica, no estaría de
más que los partidos mayoritarios tomasen
buena nota de la consideración de Luis María
Anson. El Vicepresidente del Congreso, don
Jorge Fernández Díaz, consiguió echar aba-
jo, demoledoramente, las patológicas obse-
siones de ERC. Ahora que El Mundo ha descu-
bierto que «el PSOE pagó 35 millones a Ame-
do para que cambiara su declaración» en el
asunto de los GAL, tampoco está de más pre-
guntarse si para saber lo que pasó en el 11-M
o en las negociaciones entre Zapatero y la
ETA vamos a tener que esperar los 14 años
que han hecho falta para que El Mundo descu-
bra lo que acaba de descubrir; porque, claro,
como ustedes saben mejor que yo, justicia a
destiempo no es justicia.

Con motivo de esto de la huelga, se han
producido curiosas declaraciones en distin-
tas diócesis españolas y no ciertamente en
nombre de la Iglesia diocesana. Hay incluso
quien escribe que, «aun estando en perfecta
comunión con la española, la Iglesia catala-
na está hecha de otra pasta. Sigue siendo más
europea y manteniéndose equilibrada, bla,
bla, bla». Oigan, no sabía yo que había una
Iglesia catalana y otra española. ¿Cuántas
más hay? Porque yo siempre he creído que
sólo hay una.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

El Tesoro

Cuando llega la época del año en la que los
padres tenemos que volver a trabajar y los

niños todavía no han empezado el colegio,
muchos de nosotros recurrimos a los abnegados
abuelos. El 31 de agosto mis padres se quedaron
en el campo con ocho de sus nietos. A mediados
de semana empezamos a percibir que algo se
estaba cociendo allí. Llegaban correos
electrónicos, y llamadas, de mi padre hablando
de la existencia de un tesoro en la casa; un gran
tesoro que los niños tenían que descubrir y
proteger. Se notaba excitación: ¿A qué hora
llegáis el viernes? Tenemos un tesoro escondido y
lo vamos a descubrir.

Salió a recibirnos el batallón de niños en
pijama. Al terminar la cena, había un gran
revuelo. Se hablaba del tesoro: unos pensaban
que sería como el cofre de los piratas; al más
pequeño le daba miedo porque creía que el cofre
era un oso; alguno sospechaba que eran tres
joyas; y al mayor, sin saber de qué se trataba, le
preocupaba que los pequeños, al descubrirlo, se
fueran a decepcionar.

Como todas las noches, se arremolinaban con
sus sillitas alrededor de la Virgen para rezar y
cantarle. El abuelo empieza contándoles que la
abuela ha encontrado el plano del Tesoro, y lo
descubre: es un escrito del siglo XIX en el que el
obispo de Salamanca concede al tatarabuelo de
la abuela el privilegio de cuarenta días de
indulgencias a quienes rezaran una Salve a la
Virgen que estaba en el oratorio de la casa. Como
todas las noches le cantaban tres Salves –a la
Virgen de la Almudena, la Salve Marinera y la de
la Virgen de la Vega, Patrona de Salamanca–,
según los simpáticos cálculos del abuelo, algunos
nietos tenían más años de indulgencia que años
llevan vividos. 

Cuando al anochecer del día siguiente
volvimos a rezarle a la Virgen, llegábamos con el
corazón todavía encogido y un gran sentimiento
de gratitud. A Lorenzo, con el que salen los niños
todos los días al campo, se le había caído esa
mañana una paca de paja de 300 Kg. encima.
Mientras el médico le atendía en el sitio, ellos,
alejados del lugar por una de mis hermanas,
rezaban los misterios que les gustaban del
Rosario para pedirle a la Virgen que cuidara de su
querido Lorenzo. Todos, grandes y chicos,
teníamos el corazón en un puño.

Ahora daban las gracias por lo que más les
importaba: «Gracias, Jesús, porque Lorenzo tiene
sólo una pupa pequeña»; «Gracias porque ha
llegado rápido el helicóptero»; «Gracias porque
ha venido la ambulancia»; «Gracias porque se va
a poner bien» (a esas horas ya sabíamos que sólo
tenía rota una vértebra, la L2). Todos juntos
terminamos el Rosario, empezado por ellos esa
mañana, esta vez en acción de gracias por
haberle protegido. 

«Han tenido suerte», nos dijo el médico.
¿Suerte? No. Es Ella, la Estrella de los Mares, el
Arca de la Alianza, que vela por los suyos. Ella,
María, la Madre del Amor Hermoso, nuestro gran
Tesoro. 

Carla Diez de Rivera
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l domingo 19 de septiembre asistí a la beatificación del car-
denal Newman (1801-1890), en Birmingham. Fue una emo-
cionante ocasión de gracia. El hermoso parque de Coffton, en
las afueras de aquella ciudad del centro de Inglaterra, acogía
a todos los obispos ingleses y escoceses, acompañados por al-
gunos representantes de otros episcopados del mundo. La
mañana era fresca y húmeda, pero el sol hizo también su apa-
rición sobre la multitud de fieles que escuchaban con devoción
las palabras de Benedicto XVI. Aquellas suaves colinas, tapi-
zadas de verde, y aquellos mismos bosques, habían servido de
solaz al gran teólogo y cardenal inglés, ya en los últimos años
de su fecunda vida. A escasa distancia del altar papal se encon-
traba el cementerio del Oratorio donde Newman había sido en-
terrado.

El Papa es un gran conocedor y admirador de Newman,
ya desde sus años de seminarista, en Freising. Era interesan-
te observar dónde pondría el acento de su homilía en ocasión
tan señalada. No fueron los méritos teológicos ni doctrinales
del nuevo Beato el objeto central de sus palabras, sino más
bien su figura de hombre de Dios y de pastor de las almas. 

Sí, es bueno recordar que Newman fue un destacado uni-
versitario en Oxford y un gran pensador y prolífico escritor du-
rante toda su larga vida. Da gusto leer y releer su autobiogra-
fía intelectual y espiritual –la Apología pro vita sua– en la que ex-
plica con increíble finura el proceso interior que le condujo
del anglicanismo a la Iglesia católica, junto con la historia de

los escritos que jalonaron aquel largo, hermoso y casi dramá-
tico camino. Pero la clave de aquella vida hay que buscarla, sin
duda, en el coloquio permanente del alma del adolescente,
del joven y del hombre maduro con su Creador. 

Juan E. Newman sintió desde muy pronto en lo hondo de
su corazón que su vida tenía una misión divina. Debía ayudar
a sus contemporáneos, tocados por el racionalismo y el es-
cepticismo, a asentar su existencia en lo que era para él más
cierto que la propia vida: la presencia de Dios. De ahí arranca
el camino que acabará por conducirle a la Iglesia católica. 

El predicador oficial de la universidad de Oxford, el famo-
so escritor que había ilusionado a tantos jóvenes con una refor-
ma revitalizadora del anglicanismo, el hombre reconocido
por la sociedad inglesa de la época, lo deja todo, porque ha
llegado a la convicción de que la Iglesia católica es la creación
de la Providencia divina para que la Humanidad pueda te-
ner un conocimiento seguro de Dios y de su destino divino. A
tal fin va ordenada la infalibilidad de la Iglesia y de su ma-
gisterio. El Creador bueno no podía dejar a sus hijos, zarande-
ados en el mundo por el pecado y su ceguera, sin una colum-
na firme de la verdad y sin una tabla de salvación. Newman
ama a la Iglesia como el don inestimable del Dios que es Amor.

En Birmingham el sol acabó también por enseñorearse de
la mañana.

+ Juan Antonio Martínez Camino

Juan Enrique Newman 

Beato y maestro
Escribe monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y Secretario General y portavoz de la Conferencia Episcopal

Española, en cuyo nombre asistió a la ceremonia de beatificación del cardenal Newman, en Birmingham, 
punto culminante del reciente Viaje de Benedicto XVI al Reino Unido:

E

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Imagen del Beato Newman, en la ceremonia de beatificación. A la derecha, llegada del Papa a Edimburgo 
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