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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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ciaban la lucha por la independencia en
1810 venían formándose desde muy
atrás. Por ello, la decisión de indepen-
dencia política debe encuadrarse den-
tro de un más amplio proceso emancipa-
dor. Es por tanto preciso leer la eman-
cipación hispanoamericana desde la cla-
ve de la justicia integradora más que
desde la del autogobierno libertario, pa-
ra comprenderla en profundidad. Po-
dríamos multiplicar los ejemplos con las
reiteradas referencias al despotismo es-
pañol, es decir, a la ausencia de libertad,
como causa legitimadora del alzamien-
to por la independencia. Los patriotas
hispanoamericanos, al menos en su ma-
yoría, no se sintieron rebeldes, sino que
presentaron su revolución dentro del

marco de la justicia natural y también
del derecho institucional hispánico. Los
criollos buscan reaccionar contra lo que
consideran un trato injusto que, contra-
riando el derecho natural, histórico e
institucional, les mantiene extranjeros
en su propia patria».

De hecho, tal como afirma don José
Antonio Ullate, autor del libro Españoles
que no pudieron serlo, «la inmensa mayo-
ría de los americanos eran y se sentían
españoles, fueran criollos, indios, mesti-
zos o mulatos. Se piense lo que se pien-
se de la ruptura de la unidad hispáni-
ca, fue un hecho trágico y así fue perci-
bido por todos». A ambos lados del
Atlántico existía una única España «con
una sola comunidad política, y todos
–continúa Ullate– perseguían uno solo y
el mismo bien común temporal. Cuan-
do, por razones que resultan mucho más
complejas que lo que se suele admitir,
comienza la desmembración, España
deja de existir como comunidad política
y subsiste como realidad cultural o co-
mo se quiera. Insisto en que lo que se

¿Es de verdad la independencia
de las colonias españolas en
América la negación de la

conquista y de las motivaciones surgi-
das tras el Descubrimiento? Doscientos
años después de la independencia de
las primeras naciones americanas, con
el Nuevo Continente amenazado por
una deriva populista que aspira a rees-
cribir la Historia, la cuestión de la inde-
pendencia hispanoamericana requiere
sus matices. Don Emilio Martínez Albe-
sa, profesor de Ciencias Históricas en la
Facultad de Teología del Pontificio Ate-
neo Regina Apostolorum, de Roma, y or-
ganizador del Congreso La Iglesia católi-
ca ante la independencia de la América espa-
ñola, defiende que «las naciones que ini-
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Bicentenario de la independencia de Hispanoamérica

Huérfanos 
de madre patria

El bicentenario de la independencia de Hispanoamérica es la ocasión para escribir 
la historia de un desencuentro: el de la España que echa de menos a América, 
y el de la América que extraña a la madre patria. En medio, como vínculo
inquebrantable, la fe transmitida por la Iglesia. Después de doscientos años 
de distancia, surge la pregunta: ¿qué habría ocurrido si hubiéramos seguido juntos?

Explanada de la basílica de Guadalupe (México), durante el Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en enero de 2009



dinamita es una comunidad política y,
en tal sentido, los españoles americanos
y peninsulares dejan de tener ese marco
natural para la búsqueda del bien co-
mún. Es una orfandad sentida por mu-
chos a un lado y al otro del Atlántico».

Al final fueron muy pocos los que sa-
lieron ganando con la independencia, y
más bien hubo que lamentarse ante las
pérdidas sufridas tanto aquí como allí.
«Quienes salieron ganando fueron –afir-
ma José Antonio Ullate– Inglaterra, que
se aseguró un mercado cautivo desde
entonces; la masonería, que adquirió
proporciones endémicas a raíz de la in-
dependencia; y las oligarquías econó-
micas deseosas de traficar con Inglate-
rra. Todo el resto salió perdiendo. Los
mismos partidarios de la independen-
cia no podían dejar de admitir la pos-
tración moral que en todo el continente
siguió a la secesión. En particular, los
más perjudicados fueron los indígenas.

En países como Argentina prácticamen-
te desaparecieron; y en otros, como en
Méjico, un indio, Benito Juárez, les so-
metió a vejaciones desconocidas antes,
llegando incluso a prohibir el uso de los
idiomas nativos. Pero también aquí, en
la Península ibérica, salimos gravemen-
te heridos por una falta de identidad po-
lítica que arrastramos desde entonces». 

La nación, en peligro

En la conmemoración del bicentena-
rio del inicio de la independencia de las
naciones hispanoamericanas, no puede
en modo alguno olvidarse el papel de
la Iglesia católica. Frente a los intentos
populistas actuales que, sin duda, tra-
tarán de dar a las celebraciones un tinte
libertario que lleve consigo una toma
de distancia con respecto a una Iglesia
presuntamente retógrada y aliada de los
absolutismos, es necesario dejar claro

cuál ha sido la contribución de la Iglesia
en la construcción de América, no sólo
tras el Descubrimiento y primera evan-
gelización, sino también después de los
procesos independentistas. 

Para ello, basta escuchar las voces de
un obispo contrario a la revolución y
de uno de los clérigos protagonistas de
la independencia de México. «La na-
ción española ha sido nuestra madre,
nuestra nutriz y nuestra maestra; a ella
debemos nuestra creencia, nuestra ci-
vilización, y aun los progresos en las ar-
tes»: así escribía el obispo fray Antonio
Sánchez Matas, en 1821. Y el cura Mi-
guel Hidalgo afirmaba diez años antes:
«No hubiéramos desenvainado la es-
pada si no nos constase que la nación
iba a perecer irremediablemente, y no-
sotros a ser viles esclavos de nuestros
mortales enemigos, perdiendo para
siempre nuestra religión, nuestra ley,
nuestra libertad, nuestras costumbres, y
cuanto tenemos de más sagrado y más
precioso que custodiar». 

No todo es blanco ni negro en la in-
dependencia de las naciones hispano-
americanas. Don José Ignacio Saranya-
na, miembro del Comité Pontificio de
Ciencias históricas y profesor de la Uni-
versidad de Navarra, afirma que la gue-
rra de independencia fue básicamente
una guerra civil entre criollos y espa-
ñoles: «Es verdad que bastantes obis-
pos y superiores religiosos fueron realis-
tas y defendían los vínculos con España,
pero también los hubo de la otra parte.
En cualquier caso, todos los que com-
batieron en la independencia americana
fueron católicos». De este modo, «hu-
bo un clero insurgente que tomó las ar-
mas. Algunos de estos sacerdotes han
sido exaltados por la posteridad, como
los mexicanos Miguel Hidalgo y José
María Morelos. Pero la contribución del
clero a la insurgencia se concretó más
bien por otras vías, apoyando con ho-
milías, proclamas y discursos  patrióti-
cos a los sublevados contra el dominio
español». Más adelante, una vez pro-
ducida la independencia, «la Iglesia co-
laboró en la construcción de las nuevas
patrias que nacían de la emancipación.
Hubo muchos eclesiásticos en las Cortes
constituyentes de las nuevas naciones.
Sólo más tarde, a partir de los embates
del liberalismo radical, se produjo una
ruptura entre los nacientes regímenes
y la jerarquía eclesiástica. La situación
de enfrentamiento también se resolvió
con los años».

Para don Emilio Martínez Albesa, la
guerra de independencia «planteaba
unas cuestiones morales nada fáciles de
discernir. La independencia en principio
es un asunto político, y a ella, en sí mis-
ma, no ofrecía una respuesta la doctrina
de la Iglesia. Pero, en las circunstancias
históricas de entonces, variables de un
lugar a otro de un enorme continente y
cambiantes a lo largo de casi dos dece-
nios, hubo seis cuestiones morales con
las que ese tema político tuvo de hacer
cuentas: el juramento de fidelidad al rey
Fernando VII, el derecho de autodeter-
minación de los pueblos, el deber de
contribuir al bien común de la monar-
quía hispánica de ambos lados del
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to una cosa como otra muy temprana-
mente –afirma don José Ignacio Saran-
yana–, con el Papa Gregorio XVI, que

designó obispos re-
sidenciales a partir
de 1831 (con gran
enfado de España)
y empezó a recono-
cer los nuevos Esta-
dos, desde 1835». Y
don Emilio  Martí-
nez Albesa conclu-
ye que «la llegada
al solio pontificio de
Gregorio XVI, en fe-
brero de 1831, abri-
rá una última y de-
finitiva etapa de op-

ción americanista. Se trató de un america-
nismo por razones del bien espiritual

de los fieles. Supuso regresar al nom-
bramiento de obispos propietarios y,
además, desde 1835, iniciar el reconoci-
miento oficial de los Gobiernos inde-
pendientes».

Una herencia noble y rescatable

Ni se enfrentaron dos Iglesias ni se
trató de una guerra de religión, ni fueron
clérigos los principales protagonistas,
pero sí es cierto que la fe jugó un papel
decisivo para los combatientes de am-
bos bandos. La independencia no fue
un conflicto religioso, pero quienes la
protagonizaron tenían una dimensión
religiosa que no podían esconder. No
en vano, con motivo del bicentenario de
la independencia de México, monseñor
Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de
San Cristóbal de Las Casas, ha declara-
do que, «sin el ingrediente religioso, el
movimiento independentista o no se hu-
biera producido o habría tomado otro
rumbo. El proceso de independencia fue
un movimiento político y social con pro-
funda raigambre religiosa católica que,
dentro del dramatismo de los hechos y
sus excesos, es una herencia noble y res-
catable que debemos agradecer».

De esta misma herencia hablaba Juan
Pablo II en su discurso a los obispos del
CELAM, en Santo Domingo, en 1984:
«La antigua evangelización, la que hi-
cieron aquellos esforzados españoles en
condiciones heroicas y precarias, no es-
tuvo al servicio de la Corona, sino al ser-
vicio de Nuestro Señor. No los movía la
leyenda de El Dorado o intereses per-
sonales, sino la urgente llamada a evan-
gelizar a unos hermanos que aún no co-
nocían a Jesucristo».

Doscientos años después del comien-
zo de la independencia de la América
española, sólo cabe haer suposiciones
acerca de lo que habría resultado si la
independencia no se hubiese produci-
do, pero de lo que no cabe duda es de
que, a la luz de la Historia, ni España ni
América habrían llegado a ser lo que
son sin la fe de aquellos esforzados espa-
ñoles. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Atlántico, el derecho a la participación
política de los ciudadanos, la legitimi-
dad de la opción por la guerra, y los de-
beres y derechos durante la guerra mis-
ma. Todos estos temas, si bien con la
terminología de entonces, se debatie-
ron y afrontaron en aquella coyuntura
histórica». Por ello no se puede afirmar
con rotundidad que la Iglesia apoyara
abiertamente a cualquiera de los dos
bandos.

Otra cuestión a discernir es la del pa-
pel del Vaticano en el conflicto. El pro-
fesor José Ignacio Saranyana destaca
que «la Santa Sede, implicada en las
guerras napoleónicas, se abstuvo, al
principio, de intervenir. Derrotado Na-
poleón, la Santa Sede tuvo dos inter-
venciones desafortunadas: un Breve de
Pío VII, de 1816; y otro de León XII, de
1824, éste último por la presión de la
Cancillería de Madrid.  En ambos ca-
sos, se pedía la vuelta a la situación pri-
mitiva y la obediencia al rey de Espa-
ña. Hay que entender ambos documen-
tos en el contexto político del momento:
el Congreso de Viena había impuesto
la Restauración, es decir, que todo vol-
viera a la situación anterior. Los dos Bre-
ves produjeron bastantes escrúpulos
entre los criollos, muchos de ellos cató-
licos fervorosos. En este punto fue deci-
siva la intervención de algunos teólo-
gos americanos que ayudaban a resol-
ver este problema, probando  que los
dos Breves no obligaban en conciencia.
Para ello echaron mano de algunos pre-
supuestos jansenistas y regalistas». 

Desde el primer momento, las nue-
vas Repúblicas americanas buscaron el
entendimiento con Roma, por dos mo-
tivos: por estrategia política, y porque
deseaban que se cubriesen las muchas
vacantes episcopales. «Alcanzaron tan-
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El decisivo papel de la masonería

«El principal responsable de todo fue Sebastián Francisco de Miranda»: así de claro se expresa el
sacerdote don Manuel Guerra, experto en sectas y buen conocedor de la masonería. Nacido en

Caracas, hijo de padres españoles, Sebastián Francisco de Miranda combatió en la guerra de la
independencia de Estados Unidos junto a Washington y allí conoció a Lafayette. Más tarde, en Londres, se
entrevistó con el Primer Ministro inglés, tratando de conseguir ayuda económica para su proyecto de
Independencia de América, y así recibe fondos de las logias masónicas londinenses. «Fundó en Londres una
logia –afirma don Manuel Guerra–, en la que descuellan los que posteriormente serían los libertadores de
América: Simón Bolívar, José San Martín y Bernardo O´Higgins. Más tarde, en Cádiz funda otra logia a la
que pertenecen otros revolucionarios, como Manuel Belgrano, creador de la bandera de Argentina, y
Andrés Bello. El sueño de Sebastián Francisco de Miranda era fundar un imperio que fuera desde el
Missisipi a la Patagonia. El propio Bernardo O´Higgins es el fundador de la logia Lautaro en Cádiz, que
influyó en la independencia de Chile y Perú; en las logias de Madrid se gestó la independencia de Filipinas;
masones fueron los promotores de las primeras revueltas de independencia en México. Y está probado que
los británicos fomentaron la creación de logias masónicas como un arma contra España. Todos ellos querían
la independencia de América pero, como eran masones, también eran anticatólicos. Querían liberarse de
las autoridades españolas y de la Iglesia, invocando los principios de la hermandad universal masónica». 

No cabe duda de que, 
a la luz de la Historia, 
ni España ni América 
habrían llegado 
a ser lo que son 
sin la fe de aquellos 
esforzados españoles
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Valor de verdad
Una de las frases más repetidas por Benedicto XVI a los jó-

venes es: No tengáis miedo. Pero, en Sicilia, no le hubie-
ra hecho falta repetirlo. Su testimonio ha sido el mayor ejem-
plo de valentía y de cómo la verdad del Evangelio debe ser
defendida aun a riesgo de poner en juego la propia vida:
en la cuna de la mafia –que no es precisamente un grupo de
advenedizos carteristas–, el Papa habló a los fieles con rotun-

didad: «No ce-
dáis a las suge-
rencias de la
mafia, que es
un camino de
muerte, in-
compatible
con el Evange-
lio». Además,
oró y depositó
unas flores an-
te el monu-
mento en me-
moria del juez
Falcone, asesi-
nado por la
mafia junto a
su mujer y es-
colta, en 1992.
Hablar así en
Sicilia se llama
valor. Valor de
verdad.

6

La familia de una Beata
E

n la época de la generación Ni-ni y de
la Europa envejecida, hay testimonios
para la esperanza. Por ejemplo, el de la

joven de 18 años Chiara Luce Badano,
beatificada recientemente en Roma, y cuyos
padres todavía viven. A ellos puso como
ejemplo el Papa Benedicto XVI, el pasado
domingo, en un encuentro regional de
familias sicilianas, ante las que aseguró que
«la familia es fundamental, porque en ella
germina en el alma humana la primera
percepción del sentido de la vida». E insistió
en el testimonio de María Teresa y Ruggero
Badano (en la foto), con quienes tuvo un
encuentro el pasado 25 de septiembre, que
encendieron la luz de la fe en Chiara,
«quien, humanamente sin esperanza,
difundió amor, paz y serenidad». 

Pocas cosas 
hacen falta

El Viaje de Be-
nedicto XVI al

Reino Unido ha
sido objeto de
gran expectación
por parte de me-
dios de todo el
mundo. Por eso,
hace sólo unos
días, el diario de
la Santa Sede,
L’Osservatore
Romano, ha dis-
tribuido una se-
rie de fotografías
inéditas del Via-
je. Por ejemplo,
la que ilustra es-
te comentario,
que muestra al
Papa en el Oratorio de San Felipe Neri, en Birmingham,
fundado por el Beato cardenal Newman, de quien mañana,
8 de octubre, se celebrará su primera memoria en el santo-
ral católico. La imagen es importante por cuanto tiene de
simbólico: la sencilla y humilde figura de un Papa, rezando
en el sencillo y humilde oratorio de un converso elevado a
los altares. Para ser santo, es evidente, pocas cosas son ver-
daderamente necesarias…

FOTO: SERVICIO INFORMAZIONE FOCOLARI
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¡Bienvenido,
Santo Padre!

Se acercan ya las fechas en las
que el Papa Benedicto XVI

volverá a visitar España. Todos
hemos de aprovechar
espiritualmente la Visita del
Santo Padre, al que damos ya
desde ahora la más cordial
bienvenida. Esperamos con fe y
con ilusión su Visita. Santiago y
Barcelona podrán
experimentarlo de manera más
viva y directa, pero todas las
diócesis de España están
llamadas a beneficiarse también
del impulso de catolicidad que
significará la Visita. 

El 6 de noviembre, en pleno
Año Santo Compostelano, el
Papa visitará como peregrino
Santiago de Compostela, donde
se guarda el sepulcro del
apóstol Santiago, el primero que
derramó su sangre por amor a
Cristo, después de haber
evangelizado nuestras tierras de
España. Desde aquí la fe
cristiana se extendería luego por
América, en una de las mayores
empresas evangelizadoras de la
historia de la Iglesia. Antes,
Santiago había actuado como
polo de atracción para
innumerables peregrinos, a cuyo
paso se había ido forjando la
unidad espiritual de Europa. A
Santiago, pues, el Papa llega
como peregrino a uno de los
lugares apostólicos más
emblemáticos de las raíces
cristianas de España, de Europa
y de América.

El 7 de noviembre, el Santo
Padre consagrará en Barcelona
el templo expiatorio de la
Sagrada Familia, concebido e
iniciado por el genial arquitecto
y Siervo de Dios Antonio Gaudí.
A finales del siglo XIX, cuando
se proyecta el templo, la Iglesia
advertía ya que la familia natural
y cristiana, basada en el
matrimonio, constituye una
célula básica de la sociedad, a
la que el Estado y la Iglesia han
de prestar una atención
prioritaria, poniéndose a su
servicio, sin preterirla ni
suplantarla.

Invitamos a todos a escuchar
con atención al Papa y a
acompañarle con el cariño, la
oración y, si puede ser, con la
participación en los actos de
Santiago y Barcelona.

Que la Virgen Santísima
prepare los corazones y guíe al
Santo Padre en su Visita.
¡Bienvenido, Santo Padre!

Obispos de la Conferencia
Episcopal Española

«La exclusión de Dios, la
religión y la virtud de
la vida pública condu-

ce finalmente a una visión sesgada
del hombre y de la sociedad, y por
lo tanto a una visión restringida de
la persona y su destino»: son pala-
bras de Benedicto XVI a la reina
Isabel II en el saludo que le diri-
gió, el pasado 16 de septiembre, al
comienzo mismo de su Viaje al
Reino Unido. Al día siguiente, an-
te los representantes de la socie-
dad británica, recordando la figu-
ra de santo Tomás Moro, «buen
servidor del rey», en el mismo
Westminster Hall de Londres don-
de fue condenado a muerte, «pues
eligió servir primero a Dios», el Pa-
pa no dudó en afirmar que «Gran
Bretaña se ha configurado como
una democracia pluralista que va-
lora enormemente la libertad de
expresión, la libertad de afiliación
política y el respeto por el papel
de la ley, con un profundo sentido
de los derechos y deberes indivi-
duales, y de la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley»; pero
menos aún dudó en mostrar, a ren-
glón seguido, que la fuente de to-
do eso está en la bimilenaria ense-
ñanza de la Iglesia, «con su preo-
cupación primordial por la protec-
ción de la dignidad única de toda
persona humana, creada a imagen
y semejanza de Dios, y con su én-
fasis en los deberes de la autori-
dad civil para la promoción del
bien común»; porque «si los prin-
cipios éticos que sostienen el pro-
ceso democrático no se rigen por
nada más sólido que el mero con-
senso social, entonces este proceso
se presenta evidentemente frágil».

Es la misma preocupación y el
mismo énfasis que impulsó a la
Iglesia en España a llevar a la Amé-
rica recién descubierta, hace ya más
de cinco siglos, la semilla del Evan-
gelio de Jesucristo, y con él la ga-
rantía de una sociedad verdadera-
mente humana. «La empresa de
América –afirma Julián Marías en
su libro Sobre el cristianismo– fue to-
da ella cristiana, desde el primer
momento… Lo característico de la
hispanización de América fue el
ser un injerto español en las socie-
dades preexistentes, y no un trans-
plante de sociedades europeas a te-
rritorio americano para formar en
él sociedades igualmente europeas.
El resultado más real y represen-
tativo fue el mestizaje, nacido de la
conciencia cristiana de ser todos
los hombres hermanos por ser hijos
de Dios». Frente a lecturas sesga-
das sobre la presencia española en
América, en el bicentenario de la
independencia de los países hispa-
nos –herida que de algún modo si-

gue abierta–, es preciso reivindi-
car, ante la fiesta de la Virgen de
Pilar, Día de la Hispanidad, el le-
gítimo orgullo de la España evan-
gelizadora que –en expresión de
Juan Pablo II– «hizo gloriosa su his-
toria y benéfica su presencia en los
demás continentes».

Al inaugurar la III Conferencia
del episcopado iberoamericano, en
el santuario de la Virgen de Gua-
dalupe, de México, en 1979, Juan
Pablo II describía así la empresa de
América: «Los caminos de la fe van
alargándose sin cesar, y a finales
del primer siglo de evangelización
las sedes episcopales en el nuevo
continente son más de 70 con unos
cuatro millones de cristianos. Una
empresa singular que continuará
por largo tiempo, hasta abarcar
hoy en día, tras cinco siglos de
evangelización, casi la mitad de la
entera Iglesia católica, arraigada
en la cultura del pueblo iberoame-
ricano y formando parte de su
identidad propia».

En el santuario de Aparecida,
de Brasil, casi tres décadas des-
pués, en la inauguración de la V
Conferencia de los obispos de Ibe-
roamérica, de 2007, su sucesor se
pregunta: «¿Qué ha significado la
aceptación de la fe cristiana para
los pueblos de América Latina y
del Caribe?» Benedicto XVI res-
ponde de inmediato: «Conocer y
acoger a Cristo, el Salvador que
anhelaban silenciosamente. Ha sig-
nificado haber recibido, con las
aguas del Bautismo, la vida divina

que los hizo hijos de Dios… Estos
pueblos anhelan, sobre todo, la
plenitud de vida que Cristo nos ha
traído». Comprendieron desde el
primer momento que, «con esta vi-
da divina, se desarrolla también
en plenitud la existencia humana,
en su dimensión personal, fami-
liar, social y cultural».

¡Qué bien lo expresó Juan Pa-
blo II en aquel su primer Viaje al
Nuevo Mundo, en 1979, nada más
pisar tierra en Santo Domingo!:
«He deseado llegar aquí siguien-
do la ruta que trazaron los prime-
ros evangelizadores. Vinieron a
anunciar a Cristo Salvador, a de-
fender la dignidad de los indíge-
nas, a proclamar sus derechos in-
violables… En ellos latía la preo-
cupación por el débil, por el inde-
fenso, por el indígena, sujetos
dignos de todo respeto como per-
sonas y como portadores de la
imagen de Dios, destinados a una
vocación trascendente. De ahí na-
cerá el primer Derecho Internacio-
nal con Francisco de Vitoria». Cier-
tamente, «no pueden disociarse
anuncio del Evangelio y promo-
ción humana; pero aquél no puede
confundirse ni agotarse en ésta úl-
tima. Sería cerrar al hombre espa-
cios infinitos que Dios le ha abier-
to». En el bicentenario de su inde-
pendencia, no pueden olvidar los
pueblos de América que esos espa-
cios infinitos, que su futuro auténti-
camente humano es inseparable
de esa fe que llena de plenitud la
vida entera.

Fe, no mero consenso
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La fuerza de la fe

Me sucedió este verano en Denia, Alicante. Desde hace 40
años, celebramos la Misa los sábados y domingos en

una pequeña capilla al aire libre, en el jardín de nuestra ur-
banización, junto a la playa. Nos reunimos más de 150 per-
sonas, entre vecinos y gente de los alrededores. La víspera de
la Virgen de agosto, algunos propietarios agnósticos o ateos
decidieron cerrar la puerta de la urbanización, con lo que im-
pedían el acceso de la gente que venía de fuera. Cuando
llegó el sacerdote, don Juan, se encontró ante la puerta a
mucha gente, que esperaba para entrar en Misa. Ese día es tra-
dición llenar el altar de flores, y también la ofrenda de los ni-
ños a María. Fue entonces cuando el sacerdote, viendo lo que
estaba pasando, cogió la imagen de la Virgen en alto y, segui-
do por todos los niños con flores en las manos, y de mucha
gente que decidimos seguirle, atravesamos el jardín, abri-
mos la puerta y entramos todos en procesión, cantando a
la Virgen María. Don Juan dijo: «No se pueden poner puer-
tas al corazón. Esto es una tradición; vuestros abuelos quisie-
ron que aquí se celebrara Misa, vuestros padres también y vo-
sotros también queréis». Todos aplaudimos y nos emociona-
mos. A partir de ese momento, todo volvió a la normalidad. 

Elena Caballero
Madrid

¿Por qué no probamos?

Hace unos días, asistí al funeral de un pariente. En su ho-
milía, el sacerdote destacó que «los católicos, los que

queremos seguir a Cristo, tenemos que empezar por hacer
felices a los que tenemos a nuestro alrededor». Al salir, yo
misma me pregunté: ¿Qué hizo Jesús en sus años de vida
pública? Escuchar a todos, ayudarles, curarlos y, sobre todo,
quererlos. Nosotros debemos imitarle, no sólo no echando
preocupaciones sobre los demás, sino ayudándoles a sobre-
llevar las que tienen, que hoy en día son muchas las necesi-
dades. Algunos dirán: ¡Yo poco puedo hacer! Pero ¿y todos
unidos? Si alguna vez te faltan las fuerzas, enciérrate en tu ha-
bitación, coge el Evangelio, repásalo y verás cómo encuen-
tras respuesta a tus dudas. Nos lamentamos de cómo está
el mundo. ¿Esperamos que lo arreglen los políticos? Empe-
cemos nosotros por sembrar en nuestra parcela. Si todos hi-
ciéramos eso, el mundo sería un remanso de paz. 

Rita Villena
Málaga

Contra la clase de Religión

Con las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Edu-
cación, y el incumplimiento de la ley por parte de los

institutos, en los que se permite que los alumnos que no
cursen la asignatura de Religión puedan abandonar el cen-
tro, la desbandada que se está produciendo en Bachillerato,
en esta asignatura, me hace pensar que en poco tiempo de-
saparecerá. Llevo mucho tiempo como profesor de Religión,
y año tras año tenemos la misma historia de la alternativa a
la asignatura. ¿Es tan difícil encontrar una solución? 

Félix Pascual 
Madrid

La huelga 

El motivo para la convocatoria fue la reforma laboral que al
Gobierno le han impuesto desde la Unión Europea. En

2002, los sindicatos convocaron huelga general porque el
Gobierno de Aznar puso encima de la mesa un proyecto de
reforma laboral, que no pudo seguir adelante porque estos
señores se opusieron. Han sido dos huelgas generales sin
sentido, con enorme coste económico, y muy negativas pa-

ra los trabajadores que
dicen defender. Si el pro-
yecto de 2002 hubiera
salido adelante, hoy el
número de parados sería
menor, y la crisis menos
profunda. Estos días, he-
mos conocido los millo-
nes que cuestan a los
contribuyentes los sindi-
catos: CCOO ha recibi-
do 263,8 millones de eu-
ros; UGT, 233,3, para
programas de formación.
A esto hay que añadir los
millones de los Presu-
puestos Generales, y el
regalo de 500 millones
prometidos por el Presi-

dente. Ante el ambiente negativo de la convocatoria, ya no
sorprende el aviso de los piquetes informativos. 

Laureano Yubero 
Valladolid

Nuestro primer hijo viene de camino 

Soy un joven de 26 años, casado desde el pasado abril y, desde hace 3 meses, mi mujer está
embarazada de nuestro primer hijo (aún no sabemos si es niño o niña). Cuando fuimos por

primera vez al ginecólogo, yo pensaba que, estando mi mujer de 2 o 3 meses, como mucho se
identificaría la forma de la cabeza, poco más. ¡Qué sorpresa me di en cuanto comenzó la eco-
grafía! Vi cómo el pequeño ya estaba perfectamente formado, con sus manos y sus pies, y có-
mo se movía, ¡parece que jugaba dentro de mi mujer! Fue uno de los momentos más impactan-
tes de mi vida, y luego lo comentaba junto a mi mujer: ¡¿Cómo puede ser que el aborto esté le-
galizado hasta el 4º mes?! ¡Pero si a los 2 meses y medio ya se le diferencian perfectamente has-
ta los dedos del pie! Es algo incomprensible saber que matan a criaturas de esa manera, y
sobre todo ahora, sabiendo que ya son personas perfectamente formadas. Quería compartir es-
ta grandísima experiencia que, sin duda alguna, marcará mi vida, la de la paternidad, y mi in-
comprensión ante el sistema legal que permite estas atrocidades. El peque nacerá a mediados
de marzo, y lo considero el mayor regalo que Dios nos ha podido mandar.

Javier de Alba
Madrid
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El Presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, lleva una estampi-
ta de María Auxiliadora en su car-

tera. Lo ha contado la Primera Dama,
Michelle, dentro de lo que algunos in-
terpretan como una campaña de ima-
gen, en vísperas de unas elecciones le-
gislativas que no pintan bien para su
partido. También la ex guerrillera Dilma
Rousseff, favorita para suceder a Lula
Da Silva en Brasil, tiende la mano a los
cristianos, desdiciéndose y proclaman-
do ahora su oposición al aborto.

No se ha librado de la necesidad de
protagonizar algún gesto similar Nico-
las Sarkozy. Duramente criticado por
los obispos por su proyecto de ley de
asilo y por la expulsión de gitanos ru-
manos, el Presidente de Francia ha pedi-
do ser recibido por Benedicto XVI, con
quien se verá mañana. «A dieciocho me-
ses de las elecciones presidenciales –se
lee en La Croix–, Nicolas Sarkozy quiere
pasar página de recientes polémicas».
Incluso el muy laico Zapatero ha hecho
todo lo posible por conseguir una foto
con el Santo Padre durante su estancia
en Barcelona, destaca el semanario bri-
tánico The Tablet: a Zapatero –según el
análisis–, muy contestado por sus ba-
ses, no le queda ahora otro remedio que
tratar de reconciliarse con los católicos. 

José Luis Restán no se fía, y escribe
en Páginas Digital que «lo normal es que
el Jefe del Gobierno anfitrión salude al
Papa». Y aunque «el Gobierno, en sus
horas más bajas», decida que «la nueva
Ley de Libertad Religiosa no es una
prioridad…, no nos engañemos, no hay
cambio de rumbo cultural».

Sin embargo, cuesta ir tan descara-
damente a contracorriente, sin al menos
guardar las formas. «En nuestras demo-
cracias complejas –prosigue–, que afron-
tan» difíciles incertidumbres, «el mundo
de la racionalidad secular y el mundo
de la fe no deberían tener miedo de en-
tablar un diálogo profundo por el bien
de nuestra civilización. Son palabras de
Benedicto XVI ante la flor y nata de la
sociedad británica, y son algo más que
palabras de oficio. Apuntan al nudo gor-
diano de nuestro sistema de libertades,
en un momento de gran confusión y de
incierto futuro, en el que no basta en-
grasar los cojinetes del sistema, sino
aclararnos sobre sus fundamentos y so-
bre sus fuentes. Esto es algo que han re-
conocido, sin ambages, políticos como
Merkel, Sarkozy y el propio Obama».

Pero es que, además, los cristianos
no pueden ser ignorados como fenóme-
no político. Demasiado tiempo han esta-
do a la defensiva. Ha llegado la hora de
participar sin absurdos complejos en la
vida pública y lanzar propuestas que
contribuyan al bien común. Es la tesis
que defiende en su último libro monse-
ñor Giampaolo Crepaldi, arzobispo de
Trieste y Presidente del Observatorio In-
ternacional Cardinale Van Thuân.

Tras la Visita del Papa –informa la

agencia vaticana Fides–, los cristianos
del Reino Unido han lanzado la campa-
ña nacional Not Ashamed (Sin Complejos,
podríamos traducir), hartos de verse re-
legados a nuevas catacumbas. En Fran-
cia, la revista católica La Vie –del grupo
empresarial de Le Monde–, ha celebra-
do unos Estados Generales sobre el Cris-
tianismo, de los que su director extrae,
como conclusión, que «hace falta que
emerja una sociedad civil cristiana».

Las ocasionales fricciones son inevi-
tables. El diario italiano La Repubblica
destaca que la prensa católica ha censu-
rado a Berlusconi. En particular, L'Os-
servatore Romano califica de deplorables
algunos de los chistes del Primer Minis-
tro sobre los judíos.

Uno de los rasgos definitorios del cris-
tianismo es que no admite ser relegado a
las sacristías. Y no todos los gobernantes
encajan igual las críticas. «Al concluir la
visita al Reino Unido –concluía José Luis
Restán–, el Primer Ministro David Ca-
meron agradeció al Papa que hubiese
contribuido con su desafío de fondo a la
gran conversación nacional, al gran deba-
te sobre los fundamentos de la vida ci-
vil... Y la pregunta es: ¿le interesa a Zapa-
tero que Benedicto XVI intervenga en
nuestra conversación nacional, tan atribu-
lada y enrarecida en sus años de manda-
to? Materia habría para su breve encuen-
tro, más allá de las sonrisas de postín».

Alfa y Omega

Los caminos de Oriente y de Occidente

Todo está dicho ya en el título: Es que siempre me confieso de lo mismo, escribe en Religión en Libertad
Guillermo Urbizu. «Pues claro –responde el escritor–. Tampoco te creas tan original...»
El Papa inaugura el domingo el Sínodo de los Obispos para Oriente Próximo. La situación es dramática.

Hay lugares centrales en la historia de la salvación a punto de despoblarse de cristianos. Piden nuestra
ayuda; no para pertrecharse y resistir numantinamente en un búnker, sino porque quieren poder abrirse al
resto. Esto es lo que se llama libertad religiosa. Pero temen, y con motivo, que si asoman la cabeza les
golpearán en el cuello. Y en el cuello de sus hijos. Así y todo, muchos han decidido quedarse. Y la fe
dormida de tantos de nosotros, que siempre nos confesamos de lo mismo, recibe una violenta sacudida.

La cosa es que, cuando uno conoce a algún cristiano de Oriente Próximo, se maravilla porque no
presenta virtudes aparentemente fuera de lo corriente. Seguramente también ellos se confiesan siempre de
lo mismo. Pero perseveran. Podrían abjurar en público y creer en privado, como muchos de nosotros aquí.
Sin embargo, reconocen el camino que Dios les ha puesto ante sus ojos: se les pide una presencia.

Quizá sea más fácil extraviarse cuando uno vive sin tensión, entre comodidades. Pero no hay persona
ni circunstancia para la que Dios no haya previsto un camino accesible hacia la santidad. No hace falta
exhibir la biografía de un gran fundador. La joven Beata Chiara Badano ha subido a los altares dejándose
guiar por Chiara Lubich. Otra Beata de anteayer, la Madre María de la Purísima, encontró el camino
siguiendo los pasos aún frescos de santa Ángela de la Cruz. Perseverancia y humildad, dos virtudes que no
está mal recordar en este día del Rosario. Para pecadores multi-reincidentes, 50 Avemarías...

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Es hora de perder el miedo
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El invierno demográfico de Europa
empobrece a toda la sociedad. A
este tema se ha dedicado la cua-

dragésima Asamblea General del Conse-
jo de Conferencias Episcopales de Eu-
ropa (CCEE), que ha congregado, del 30
de septiembre al 3 de octubre, a los re-
presentantes de 33 Conferencias Epis-
copales del Viejo Continente, así como a
obispos de Luxemburgo, Mónaco, Mol-
davia y Chipre, bajo el lema Demografía
y familia en Europa. Las discusiones se
han basado en un informe preparado
por la Secretaría de la CCEE, con ayu-
da de expertos. Los encargados de ex-
poner las conclusiones fueron la docto-
ra Lola Velarde, Presidenta de la red eu-
ropea del Instituto de Política Familiar;
monseñor Carlos Simón Vázquez, Sub-
secretario del Consejo Pontificio para la
Familia, y el doctor Virgilijus Rudzins-
kas, médico lituano.

La friolera de los números

El informe presentado a los obispos
muestra cómo Europa ya es un conti-
nente viejo: ya hay más personas mayo-
res de 65 años que jóvenes menores de
14 años. Se han perdido más de 20 millo-
nes de jóvenes en 27 años. La población
menor de 14 años en la UE ha pasado
de 94 millones en 1980, a 74 en 2007.
Anualmente, nacen en Europa casi un

millón de niños menos que en 1980, y la
tasa de natalidad (1,56 hijos por mujer)
está por debajo del nivel de reemplazo
generacional (2,1). Al mismo tiempo, ca-
da año se realizan más de un millón dos
cientos mil abortos en Europa; es decir,
un aborto cada 27 segundos. Esto signi-
fica que, en Europa, cada día dejan de
nacer 3.199 niños y que se practican 133

abortos cada hora. Uno de cada cinco
embarazos (18,5%) termina en aborto.
La cantidad de abortos que se produjo
en 2006 es equivalente a las poblaciones
de Luxemburgo y Malta, o la población
entera de Eslovenia o de Chipre.

La preocupación de los obispos

Don Duarte da Cunha, sacerdote por-
tugués, Secretario General del Consejo
de las Conferencias Episcopales de Eu-
ropa, ha explicado a Alfa y Omega que
estos números ayudan a comprender la
preocupación de los obispos, pues el ba-
jón demográfico está provocando «pro-
blemas serios a toda la organización so-
cial y civil de las naciones. La Iglesia no
tiene la pretensión de proponer solucio-
nes mágicas para resolver un problema
tan complejo, pero tiene la tarea de hacer
que resplandezca la luz de Dios y susci-
tar la esperanza cristiana entre los hom-
bres y mujeres, para que logren afron-
tar los problemas con confianza y entu-
siasmo», aclara. «Si bien los números
son importantes para comprender la di-
mensión del problema, la evolución de-
mográfica es una cuestión que afecta a la
vida de las personas; implica la decisión
de tener hijos, que determina el com-
promiso para hacer nacer y mantener
una familia. Todo ello determina la evo-
lución social de la civilización», añadió.

Además, advierte de que «un proble-
ma suscitado por todos los países es el
dato dramático del aborto», algo que
muestra «la decadencia de la sensibili-
dad por el valor de la vida, y que es una
de las causas del bajón demográfico».

Después de los análisis del informe,
los obispos han llegado a una conclu-
sión clara en su reunión de Zagreb: la
verdadera causa del invierno demográ-
fico no es «el tipo de políticas familia-

Reunión de las Conferencias Episcopales Europeas sobre Demografía y Familia

Europa se empobrece
El continente europeo está en crisis, constatan sus obispos. Y no se refieren a la dura
crisis económica que padecemos, sino a otra crisis más profunda: la crisis de confianza
de sus hombres y mujeres, que les lleva a ver en los hijos un problema. De este modo,
Europa ha caído en un invierno demográfico que la empobrece estructuralmente, pues
la mayor riqueza de una sociedad son sus hijos

Observatorio sobre la discriminación, y más

El cardenal Peter Erdö, arzobispo de Esztergom-Budapest y Presidente del Consejo de Conferencias
Episcopales de Europa (CCEE), ha anunciado en la última Asamblea Plenaria de esta institución la

creación de un Observatorio sobre la intolerancia y la discriminación de los cristianos en Europa. Este
Observatorio «no quiere ser un instrumento de polémica, sino una ayuda para crear una sociedad más
respetuosa con la libertad religiosa, más capaz también de comprender y de aceptar tanto sus propias raíces
como la realidad plural a través de una sana laicidad», aclaró. Además, el cardenal Erdö añadió que,
«donde son posibles campañas de odio colectivo contra una comunidad religiosa o un grupo étnico,
mañana serán posibles también contra otros grupos». Y añadió: «No es nada fácil para los cristianos, que
intentan dar testimonio con su vida de la fe y la esperanza que habita en ellos, también a través de un
modelo de vida que a menudo es un desafío para los demás. Se trata de ayudar a la evangelización
moderna, y de una ayuda al desarrollo para una auténtica democracia basada en la igualdad en Europa». 

El Observatorio se suma a otras dos iniciativas de los obispos europeos para defender los valores
cristianos que manan de la institución familiar. La primera, el informe No neguéis la justicia a vuestros
pobres, que analiza también la situación de las familias europeas en riesgo de empobrecimiento por falta
de medios para sacar adelante a más de un hijo. Y la segunda, también en esta línea de trabajo en apoyo de
las familias, la creación por parte de la Conferencia Episcopal Italiana del proyecto Préstamo de esperanza
para el sostenimiento de familias numerosas que atraviesan dificultades laborales. 
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res que los diversos países establecen»,
aunque «éstas tiene seguramente una
influencia». La verdadera causa se atri-
buye al clima cultural: «Es preocupante,
por ejemplo, el debate de estos días en el
Consejo de Europa, que quiere limitar
el derecho a la objeción de conciencia
del personal médico para hacer más fá-
cil el acceso al aborto. Todo esto hace
ver que, además de la necesidad de te-
ner bien arraigada y viva la fe, es nece-
sario creer en la capacidad de la razón
de descubrir la verdad de las cosas en
sí mismas, y de la ética», afirman los pre-
lados en el Mensaje final emitido al tér-
mino de su reunión. 

La mujer, abandonada a su suerte

La cuestión de la influencia de las po-
líticas familiares fue afrontada por el
cardenal Peter Erdö, arzobispo de Esz-
tergom-Budapest y Presidente del Con-
sejo de Conferencias Episcopales de Eu-
ropa, quien mostró que «la organización
de la vida humana moderna hace difícil
mantener una familia numerosa. Las
mujeres no son suficientemente valora-
das en su maternidad. La crisis económi-
ca y el paro entran en muchos hogares
trayendo angustias y miedos». Por ello,
concluyó, la Iglesia «invita a llevar a ca-
bo políticas adecuadas a las necesida-
des reales de la familia, y pide medidas
de ayuda concreta que sean más eficaces
para la realidad de la familia».

Dado que el problema demográfico
es debido a un problema de esperanza,
los obispos concluyeron el Mensaje final
presentando la esperanza cristiana, ca-
paz de dar confianza a hombres y muje-
res para adentrarse en la aventura de fun-
dar una familia y tener hijos. «La descon-
fianza hacia la razón humana parece ca-
racterizar a la llamada postmodernidad.
La presencia de la Iglesia católica en este
contexto debe estar caracterizada por la
esperanza: nuestra esperanza es Jesucris-
to, y debe saber captar los signos de aten-
ción y de confianza, aunque se expresen
de forma reservada», afirman los obis-
pos. Y de hecho –concluyen–, «muchas
familias que acogen la presencia de Je-
sús y viven según la verdad de la familia,
no cesan de dar testimonio de la belleza
y de la correspondencia al corazón del
hombre de cuanto la Iglesia proclama,
mostrando que es posible vivir en fami-
lia como Cristo invita».

Esfuerzos por la vida

La reunión de la CCEE no es un he-
cho aislado en la defensa de la vida y de
la familia. Desde el pasado martes y has-
ta el viernes, se celebra en Roma el Con-
greso Mundial de oración por la vida,
en el que se recordará a la polaca Sta-
nislawa Leszcynska, que rescató a mi-
les de niños de Auschwitz. Además, el
27 de noviembre, el Papa presidirá una
Vigilia de oración por los no nacidos, a la
que se sumarán todas las Conferencias
Episcopales de Europa. El objetivo es no
escatimar esfuerzos para mostrar la ale-
gría de vivir, y de vivir en familia.

Jesús Colina. Roma

30 años de política del hijo único en China

El triste ejemplo 
del país sin niños

Cuando el protagonista de esta his-
toria –un joven chino residente en
España, que no revela su nombre

por miedo– tenía diez años, sus padres
pasaron a la clandestinidad con su hijo
pequeño, un bebé. «Durante tres o cuatro
años –narra– vivieron escondidos, no sa-
bíamos dónde. Tres hermanos nos que-
damos con el mayor, de 16 o 17 años, que
tenía que cuidarnos, ir al colegio y tra-
bajar en el campo». El motivo de la perse-
cución era tener cinco hijos; una clara vio-
lación de la prohibición, impuesta hace
30 años, de tener más de uno, o, en algu-
nos casos, de dos. «Te podían quitar todas
tus cosas –añade–; a algunas familias de
la zona les destrozaron la casa». 

Pero esto, las multas –que pueden al-
canzar los ingresos familiares de varios
años– y los despidos palidecen al lado
de las esterilizaciones y los abortos forza-
dos. Otra joven que se había escondido al
quedar embarazada por segunda vez na-
rró el año pasado, ante una Comisión de
Derechos Humanos en Estados Unidos,
cómo torturaron a su padre para encon-
trarla y abortar a su hijo. Sucedió en 2004.
El año pasado, estas violaciones de los
derechos humanos se seguían producien-
do, según una investigación sobre el te-
rreno de la organización estadounidense

Population Research Institute. El PRI de-
nunció, además, que se producían tam-
bién en zonas donde el Fondo de Pobla-
ción de la ONU (UNFPA), financiado por
Estados Unidos, ayuda al Gobierno chi-
no. 

Quedaba así desmentida la alegación
del UNFPA de que, gracias a su labor, la
política del hijo único ya no se aplica a
la fuerza, sino mediante la planificación
familiar voluntaria. Era el único lavado
de cara de esta política que necesitaba el
Occidente posmoderno, que ve en la con-
tracepción, el aborto, y en tener pocos hi-
jos, un signo de progreso. De hecho, no
han faltado, en 30 años, voces alabando la
política china, como ejemplo de lucha
contra la supuesta superpoblación. 

Sin embargo, al prolongar la prohibi-
ción de tener hijos durante décadas, como
ha prometido el Gobierno chino, sólo se
prolonga el desastre demográfico. No só-
lo hay 119 niños por cada 100 niñas, una
anomalía debida al aborto e infantidicio
de niñas para que les permitan tener un
hijo varón. Dentro de no muchos años,
la población trabajadora empezará a dis-
minuir mientras los pensionistas aumen-
tan –en 2050, al menos una cuarta parte
de la población tendrá más de 65 años–,
y para mantenerlos se contará cada vez
con menos hombros. Ya en algunas zo-
nas falta mano de obra. En Shanghai, una
de ellas, desde hace unos meses se ani-
ma a las familias a tener más hijos, de
momento sin resultados. El daño hecho a
China no es sólo la población perdida,
sino el cambio social hacia una cultura
antinatalista.

María Martínez López

Se han cumplido 30 años de la política del
hijo único en China. 30 años de constantes
violaciones de los derechos humanos, como
esterilizaciones y abortos forzados. En el
gigante asiático ya se notan las consecuencias,
y el futuro, dentro de unos años, de millones
de ancianos, se presenta sombrío
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Ante los periodistas acreditados
ante la Santa Sede, el cardenal
Antonio María Rouco, arzobis-

po de Madrid, se mostró el martes «per-
suadido» de que los millones de horas
de trabajo invertidos en la preparación
de la JMJ por multitud de personas «son
la mejor inversión, porque se dedican
al corazón de la misión de la Iglesia: pre-
sentar a Jesús a las nuevas generacio-
nes». Lo hizo en una rueda de prensa
que protagonizó, en Roma, junto al car-
denal Stanislaw Rylko y monseñor Jo-
sef Clemens, Presidente y Secretario del
Consejo Pontificio para los Laicos res-
pectivamente; monseñor César Franco,
Coordinador general de la Jornada; y

doña Marieta Jaureguizar, su responsa-
ble de Prensa. El cardenal saca esta con-
vicción de su «propia experiencia», ya
que organizó, en 1989, la Jornada de
Santiago de Compostela. 

En aquel momento –ha recordado–
los jóvenes estaban más alejados de la
fe que hoy. Hoy, además, Europa atra-
viesa una dura crisis, «cuya raíz está en
la crisis de valores». Esto significa que
los jóvenes «no van a encontrar respues-
ta a sus preguntas en el materialismo y la
tecnología». Por el contrario, «si conse-
guimos mostrar la belleza de la fe, mu-
chos jóvenes y no tan jóvenes descubri-
rán o redescubrirán el orgullo y el pri-
vilegio inmerecido de ser católicos, y la

responsabilidad de transformar este
mundo en un lugar mejor para todos».

Continúan sorprendiendo

El cardelan Rylko habló sobre el re-
corrido de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, un «fenómeno extrarodina-
rio que, después de 25 años, continúa
sorprendiendo al mundo» y que «reve-
la un rostro inesperado, no sólo de la
Iglesia, sino de los mismos jóvenes». 

Enumeraba agradecido: «¡Cuántos
cambios de vida la han seguido! ¡Qué
descubrimientos importantes y decisi-
vos para la vida de los jóvenes! El descu-
brimiento de Cristo: Camino, Verdad y
Vida; el descubrimiento de la Iglesia co-
mo madre y maestra y como compañía
de amigos, que sostiene en el camino; el
descubrimiento del sucesor de Pedro co-
mo guía segura y como amigo del cual
fiarse. ¡Cuántas vocaciones al sacerdo-
cio y a la vida religiosa! Gracias a la JMJ,
la Iglesia, en el umbral del tercer milenio,
ha reencontrado su rostro joven, la cara
de un entusiasmo y coraje renovado. Al
mismo tiempo, ha nacido también una
nueva generación de agentes de pastoral
juvenil, más sensibles a las verdaderas
necesidades de los jóvenes de hoy». Sin
embargo, se trata de un proyecto que
también mira «a toda la Iglesia, que tie-
ne constantemente necesidad de ser es-
timulada por el entusiasmo y el impul-
so típico de los jóvenes»

Como Coordinador General de la Jor-
nada, monseñor César Franco, obispo
auxiliar de Madrid, ha centrado su in-
tervención en los preparativos concre-
tos de la JMJ. Explicó, por ejemplo, que
de muchos países iban a asistir una me-
dia del 15% más de participantes que
en las anteriores Jornadas celebradas en
Europa. Al igual que el cardenal Rou-
co, monseñor Franco recordó el contex-
to de crisis, para aclarar que ésta «será
una JMJ caracterizada por la sobriedad».

También ha presentado el programa
de la Jornada, y ha explicado que se cen-
tra «en los sacramentos –en modo parti-
cular, en la Eucaristía y la Reconcilia-
ción–, en la Palabra de Dios, y en el tes-
timonio de caridad hacia los más necesi-
tados». Además, el Consejo Pontificio
para los Laicos «nos ha pedido que haya
una especial presencia de la cultura y la
historia española», que se concretará en
manifestaciones culturales como el tea-
tro sacro y la música, pero «también con
los horarios nocturnos y la fiesta».

La rueda de prensa es la segunda pre-
sentación internacional de la JMJ, des-
pués de que, la semana pasada, los di-
plomáticos de 47 países recibieran del
cardenal Rouco información de primera
mano sobre la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid 2011.

M.M.L.

La Jornada Mundial de la Juventud se presenta ante el mundo

«La mejor inversión»
En plena crisis económica y de valores, la Jornada Mundial de la Juventud ofrece a los
jóvenes la oportunidad de «descubrir el privilegio de ser católico» y la responsabilidad
de transformar la sociedad. Así presentó el cardenal Rouco, el martes en Roma, la JMJ
2011. Días antes, tuvo un encuentro en Madrid con embajadores de varios países

El cardenal Rouco 
posa junto a los 
representantes 
de las Embajadas 
de diversos países 
en Madrid, durante 
la recepción que tuvo
lugar el jueves 
de la semana pasada

La Cruz, en Bilbao y Burgos

Si cada JMJ es un regalo para la Iglesia –recordaba el cardenal Rouco en la rueda de prensa del pasado mar-
tes en Roma–, «nosotros seremos los primeros beneficiarios». Las diócesis españolas lo saben, y están ya im-

plicadas en los preparativos y en la peregrinación de la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen. Desde el
pasado lunes, ambos recorren diversos lugares de la diócesis de Burgos, como Miranda de Ebro, Medina de Po-
mar, y Aranda de Duero. Desde esta tarde hasta el sábado, permanecerán en la capital. Entre los actos previs-
tos destacan, mañana, el rezo del Rosario por el centro, y un encuentro diocesano, el sábado. Antes de Burgos,
la Cruz estuvo, desde el 30 de septiembre, en Bilbao. Los colegios y grupos juveniles la visitaron, durante to-
do el viernes, en la basílica de Begoña, que esa noche acogió una Vigilia. El sábado y el domingo se celebra-
ron diversas Misas –con ancianos y enfermos, con cofradías, con inmigrantes y con familias–, presididas por
monseñor Mario Iceta, obispo electo de Bilbao. En la Vigilia, monseñor Iceta animó a los jóvenes a poner los
ojos en Cristo y a buscar las oscuridades «donde puedan llevar la luz del Señor». Las próximas paradas de la
Cruz son Osma-Soria (10-12 de octubre), y Ávila (13-15). 
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Para Eva, Erika y Olivier, la Jorna-
da Mundial de la Juventud ya ha
empezado, casi un año antes de

que sus compatriotas lleguen a Ma-
drid. Hay otro centenar de jóvenes de
distintos países dispuestos a hacer la
maleta y presentarse en Madrid para
preparar la JMJ como voluntarios, o
como becarios del Comité Organiza-
dor.

«Acabé mis estudios de empresaria-
les en junio –explica Olivier Richard,
francés de 24 años–, y pensé que, igual
que nuestros padres tuvieron la opor-
tunidad de servir durante un año a la
nación, yo quería dar ese año a la Igle-
sia. En mi camino de fe, es muy impor-
tante la Iglesia que nos la transmite».
Con él ha venido también su prometi-
da, Alejandra, con quien se casará en
julio. «La condición para venir era que
ella encontrara trabajo aquí. Ya estuve
un año estudiando con el programa
Erasmus, y no queríamos estar más
tiempo separados. Yo vivo en un con-
vento, y ella en una residencia».

Olivier ayuda en la preparación de
los Días en las Diócesis, mientras Erika
Rivera –hondureña de 26 años– y Eva
Janosikova –27, eslovaca– comparten
piso y trabajo en el Departamento de
Comunicación. Ambas hicieron el Más-
ter de Comunicación Institucional de la
Pontificia Academia de la Santa Cruz,
en Roma. Eva trabajaba en el Centro
San Lorenzo, donde suele estar la Cruz
de los Jóvenes. «Fue –explica– una ex-
periencia muy fuerte, y siempre pen-
saba que sería importante participar
en una JMJ, ayudar con mis talentos y
recibir esa gracia. Llegó la oportuni-

dad y dije Sí al servicio, a la Iglesia y a
los jóvenes del mundo». 

De los tres, la única que ya ha partici-
pado en una JMJ es Erika, que estuvo
en las de Toronto y Colonia. «Toronto
transformó mi vida. Crecí cristiana, pe-
ro nunca había tenido un encuentro tan
íntimo y personal con Jesucristo. Me pu-
so en contacto con mi fe, y me ayudó a
asumir mi responsabilidad. Quería no
sólo volver a participar en una Jornada,
sino ayudar». Estando en Roma, surgió
esa posibilidad y, aunque se lo pensó,
al final vio que todo eran ventajas: «Aún
soy joven, hablo el idioma...»

Su trabajo lo describe como «una
aventura: llegas a la oficina y te cam-
bian todos los planes del día; tienes que
ser flexible. Me encanta, porque está lle-
no de sorpresas, y humanamente me
ayuda a estar al servicio de los demás».

Lo más interesante, para Olivier, es
«encontrarse con la Iglesia en España,
porque en cada país hay un modo de
encontrarse con Dios distinto». Y «tam-
bién es importante la experiencia espiri-
tual con otros jóvenes. Sin eso, 
perderíamos el sentido de lo que hace-
mos». 

Erika espera mucho de la JMJ, «so-
bre todo para Europa», de donde su con-
tinente recibió la fe. Y para los jóvenes
españoles: «Deseo que tengan un en-
cuentro personal con Jesús y no tengan
miedo a decir Sí a la vocación a la que Él
nos llame». Eva, por su parte, espera
que los jóvenes del resto del mundo re-
ciban mucho del encuentro «con la tra-
dición de la Iglesia española, que creo
que tiene algo que decirles». 

Jóvenes de todo el mundo ayudan ya a preparar la Jornada

¡Ya estamos aquí!

De izquierda a
derecha: Erika,

Olivier y Eva

Buena gente

Embajadora
sobresaliente

La semana pasada, la sede de la JMJ acogió
un encuentro muy internacional:

representaciones de 47 embajadas –19
encabezadas por su embajador– vinieron
para informarse sobre la Jornada Mundial de
la Juventud. Predispusimos nuestro patio con
las banderas de tantos países, que nos han
mandado los fans de Facebook, y el arte de
Marta, una decoradora que colabora con su
buen gusto, y les dimos la mejor bienvenida.

La JMJ despierta la expectación de todo el
mundo, en el sentido literal de la expresión,
y los diplomáticos no iban a ser menos.
Dentro de diez meses, la ciudad se llenará
de jóvenes de sus países, y querían saber de
buena fuente por qué vienen, cuándo
llegarán y qué harán durante una semana de
agosto en Madrid. El señor cardenal y
monseñor César Franco les dieron las pautas
para ellos y para sus Gobiernos.

La invitación tenía truco, claro. No
queríamos sólo que supieran, sino que
participaran, que se sumaran al resto de
instituciones que han decidido ya que la JMJ
es cosa suya y colaboran para que sea un
éxito. Les pedimos algo muy sencillo: que
pongan su grano de arena, como estimen
oportuno, en las actividades culturales que
los jóvenes quieren organizar. Madrid será
una fiesta cultural, con aportaciones de los
cinco continentes, y nadie debe perdérselo. 

Lo entendieron a la primera. Cuando les
invitamos a tomar un aperitivo, muchos de
ellos ya tenían planes: desde la delegación
de la embajada transalpina, que cederá su
consulado como base operativa para los
peregrinos italianos y meditaba organizar
una exposición en su Casa de Cultura
Italiana, hasta el ministro consejero de la
embajada de Kazajstán, que preguntaba
cómo ayudar para que los jóvenes de su país
dieran un recital de música tradicional,
pasando por el embajador de Austria, que
dirigió una Cumbre europea y ofrecía su
asesoramiento para la organización.

Pero si tuviera que quedarme con una
historia, elegiría la de la embajadora de
Haití. Esa isla del Caribe me recuerda la
necesidad de ayudar a los jóvenes de países
de recursos limitados y que han sufrido
calamidades. Pero la embajadora no venía a
pedir ayuda, sino a darla: nos contó que
hablaría con todos los haitianos que viven
en Madrid, para que abran las puertas de sus
hogares a los jóvenes peregrinos, y en
Madrid se encuentren como en casa. Que
cunda el ejemplo.

Éstas y otras muchas ideas surgieron
porque las alumnas de la escuela de
hostelería Fuenllana ofrecieron un aperitivo
tan extraordinario que a los embajadores les
costaba marcharse, y quedaban a merced de
nuestras peticiones. Y es que lo espiritual y
lo material van siempre de la mano.

Yago de la Cierva
Director ejecutivo de la JMJ



AQUÍ Y AHORAΩΩ
14

7-X-2010AA

«Gastar lo menos posible e in-
gresar lo necesario, además
de conseguir un ahorro má-

ximo en todos los costes» es el objetivo

primordial que busca el sistema de fi-
nanciación de la Jornada Mundial de la
Juventud, según don Fernando Gimé-
nez Barriocanal, Director financiero de la

Jornada. Para conseguirlo, según las pre-
visiones, las empresas patrocinadoras
financiarán un tercio de los gastos, y los
dos tercios restantes se cubrirán por las
aportaciones voluntarias de los partici-
pantes. 

Para certificar que las inversiones de
las empresas patrocinadoras se adecuan
a los objetivos previstos, y para aplicar
las desgravaciones a las aportaciones,
se ha formado un Comité de Apoyo a
la JMJ formado por el Arzobispado de
Madrid, la Administración General del
Estado –a través del Ministerio de la Pre-
sidencia y el Ministerio de Economía y
Hacienda–, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento. «Hace nueve meses
dijimos que queríamos que la JMJ se
apoyara en una vasta plataforma cívi-
ca, y ahora se va demostrando que es
posible», ha declarado don Yago de la
Cierva, Director ejecutivo de la Jornada
Mundial. Para el señor De la Cierva, la
creación del Comité de Apoyo supone
«una magnífica noticia, porque muchas
empresas que nos han prometido ayuda
ya pueden aplicar las desgravaciones»
–entre un 45% y un 90% de las aporta-
ciones realizadas–. 

Diferentes modos de patrocinio

Otra de las formas en que las empre-
sas y otras entidades pueden colaborar
con la JMJ, son las aportaciones en es-
pecie. La editorial francesa Magnificat
aportará a la Jornada 600.000 ejempla-
res del libro que se utilizará en las cere-
monias. En las mochilas del peregrino,
se incluirán medio millón de rosarios,
que ha regalado una asociación católi-
ca de Estados Unidos, Family Rosary. Pa-
ra el padre James Phalan, Presidente de
la asociación, esta aportación es para
«ayudar a la Virgen a que lleve a mu-
chos a una vida de más paz y sentido
en Cristo». Además, San Pablo Multime-
dia ha grabado el himno y editará 15.000
copias. Otra ayuda puede realizarse des-
de la cobertura de algún gasto concreto,
como ha hecho Bankinter, que ha cubier-
to los gastos de la programación de la
página web oficial, o Iberia, que hará pre-
cios especiales a los peregrinos. 

Finalmente, las empresas también
pueden ser Empresa 2011: serán aquellas
que aporten 2.011€ al mes en efectivo o
trabajo en especie. A cambio, su logo
aparecerá en la web oficial www.ma-
drid11.com. Cualquier aportación es bue-
na para que puedan venir el mayor nú-
mero de jóvenes a la cita con el Santo
Padre el próximo verano en Madrid.

Cristina Sánchez

Empresas y particulares pueden aportar ya su granito de arena a la Jornada

La JMJ Madrid 2011,
responsabilidad de todos

La Jornada Mundial de la Juventud es de todos y para todos. Por eso, la organización
ha puesto en marcha multitud de iniciativas para que, tanto las instituciones públicas
como las empresas privadas y los particulares aporten su granito de arena a la JMJ.
Muchos ya lo han hecho. Por ejemplo, el Arzobispado, junto con la Comunidad
y el Ayuntamiento madrileños, y la  Administración General del Estado, han formado
el Comité de Apoyo de la JMJ para canalizar las aportaciones de las empresas

Un momento 
de la presentación 
de la campaña 
Muchas gracias

¿Qué puedo hacer yo?

Colaborar con la JMJ de forma tangible también está al alcance de los particulares, porque la Jornada es
de todos y para todos. Una forma sencilla de ayudar es a través de la web www.muchasgracias.info, en

la que cualquier persona puede aportar su granito de arena en la organización de la JMJ. Con sólo un click,
el donante elige el destino de su aportación: desde la ayuda a los jóvenes africanos para que vengan a
Madrid, hasta los elementos tecnológicos y de transporte para que los discapacitados físicos puedan acudir
a la bienvenida del Papa, el Via Crucis y la Vigilia. Así, están disponibles hasta 40 posibilidades diferentes. 

Otra forma de colaborar es la campaña de envío de mensajes de móvil con la palabra JMJ al 28004. El
coste  –1,20 euros–, va destinado al Fondo de Solidaridad, que permitirá que acudan a la Jornada los
peregrinos de países más desfavorecidos. Los operadores españoles Movistar, Orange y Vodafone garantizan
que el coste íntegro del mensaje irá destinado a dicho Fondo.

También se destinará a este Fondo parte de lo recaudado en el ciclo de conciertos que la Fundación
Excelentia organiza en el Auditorio Nacional de Madrid, con el objetivo de dar a conocer la JMJ. En el
primero de los conciertos, que tuvo lugar ayer, la orquesta clásica Santa Cecilia, dirigida por don Cristóbal
Soler, interpretó la obertura de Egmont y la sinfonía nº 5 de Beethoven, así como el concierto para piano nº
21 de Mozart. El próximo concierto será el 9 de febrero de 2011.
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El viernes pasado se inauguró el
curso en los Centros académicos
San Dámaso. Parece que la vida

académica en  nuestra diócesis goza de
buena salud...

Se trata de centros de estudios ecle-
siásticos, Facultades de estudios de
ciencias que tienen que ver con la teolo-
gía o con ciencias al servicio de la gran
propuesta teológica de la Iglesia, desde
el punto de vista científico y pastoral.
San Dámaso se compone en la actuali-
dad de la Facultad de Teología, de la
Facultad de Filosofía, de la Facultad de
Lengua y Literatura cristiana y clásica,
del Instituto superior de Derecho Ca-
nónico y del Instituto superior de Cien-
cias Religiosas. Es todo un complejo
que se ha ido desarrollando estos años
a partir de la Facultad de Teología, que
se erige a partir de 1996, por impulso
y aliento de Juan Pablo II. Esa semilla
fue desarrollándose siempre en rela-
ción con la misión de la Iglesia y el
anuncio del Evangelio, a través de ese
diálogo fe y razón, del que habla tanto
Benedicto XVI: esa fe que busca a la ra-
zón, para llegar al hombre que busca
la verdad y que quiere hacer el bien; y
también de la razón que busca la fe, co-
mo muestran los muchos jóvenes que
tenemos en la Facultad de Teología, ca-
si 600 alumnos, entre los que más de
300 son seminaristas, y también hay sa-
cerdotes, doctorandos, muchos segla-
res... Todos llevan en su experiencia
personal toda la carga de una sociedad
vacilante, dudosa, agnóstica, relativis-
ta, con proyectos de vida individualis-
tas, sin plantearse cuál va a ser el futu-

ro, o qué hay después de la muerte,
porque la gente piensa que se puede
vivir la vida sin plantearse esa gran pre-
gunta ni, sobre todo, la respuesta a esa
gran pregunta. Eso lo viven los jóve-
nes de este tiempo, y es algo que anali-
za muy lúcidamente el Papa Benedicto
XVI en su Mensaje para la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud. Esa pos-
tura existencial ha llevado a los jóve-
nes a que busquen la respuesta en nues-
tros centros de estudios de San Dámaso,
a encontrar la respuesta de la teología y
las ciencias que conviven con ella. Se
trata de una respuesta intelectual, pero
también de corazón, para encontrar el
camino de la vida.

El Seminario de Madrid comienza
también su curso con la JMJ Madrid
2011 por delante.

San Dámaso está en gran medida al
servicio de la formación de los aspiran-
tes al sacerdocio, naturalmente también
al servicio de la formación de los consa-
grados y seglares comprometidos. Cier-
tamente, el Seminario Conciliar y el Se-
minario diocesano misionero Redempto-
ris Mater han comenzado el curso con
un número de seminaristas que ronda
los 200 en total. También están los semi-
narios de nuestras dos diócesis herma-
nas, Alcalá de Henares y Getafe, con
abundante número de seminaristas tam-
bién. Para todos ellos empieza el curso
con la JMJ como reto, y también como
luz para comprender su vocación, para
vivirla con toda generosidad, como hacía
el santo Cura de Ars, para que puedan
responder a ese ideal a fondo, con la vi-

da y con la formación intelectual pasto-
ral y humana.

Ha presidido también una Misa de
acción de gracias por la beatificación
de la Madre María de la Purísima.

Sí, ha sido beatificada en Sevilla, pe-
ro era madrileña de la parroquia de la
Concepción, una joven de los años 20-
30 que se encuentra con el Señor y co-
noce a las Hermanas fundadas por san-
ta Ángela de la Cruz y piensa que puede
ser para ella un camino extraordinaria-
mente fecundo, para ella y también pa-
ra la Iglesia, y también  para la sociedad
de aquellos años, en los que el dolor, la
pobreza y la explotación de las perso-
nas estaban muy mezclados. Ante ello,
quiere dar testimonio de Jesucristo pobre
en lo más hondo de la forma de concebir
la vida, que no busca el poder ni la glo-
ria de este mundo, para llevar la vida
de Dios que salva al hombre, que se ha-
ce sencillo hasta el final último en el des-
prendimiento de la Cruz. María de la
Purísima se entusiasma con ello y se con-
vierte en la séptima Madre General de
las Hermanas de la Cruz, tocándole con-
ducir la Orden en la época del postcon-
cilio. Ella vive su vocación de tal mane-
ra que aplica todo lo que el Concilio Va-
ticano II dice sobre la vida consagrada,
de forma genial, en el apostolado y la
entrega de las almas. Es una congrega-
ción riquísima en vocaciones, y así lo
pudimos ver el día de la beatificación.
Nuestro Señor rubrica con fecundidad
vocacional el acierto de esta mujer san-
ta que lleva su Congregación con fideli-
dad al Señor y a la Iglesia.

Habla el cardenal arzobispo de Madrid

En el horizonte de la JMJ
El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, ha concedido la siguiente entrevista, 

realizada, en la cadena COPE, por el sacerdote Javier Alonso Sandoica. Dice en ella:

Un momento del acto
académico, presidido

por el cardenal 
arzobispo de Madrid, 

del comienzo de curso
de San Dámaso, 

el pasado 1 de octubre
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Cavia pretendía evocar un relato breve de Balzac, de
gran popularidad en la época, y escrito para sorprender
o acaso edificar al lector. La misa del ateo nos habla del

doctor Desplain, un ateo que se jacta de serlo y lanza diatribas
con toda clase de argumentos históricos y filosóficos. Pero,
un día, su ayudante, el doctor Brianchon, lo encuentra en la
iglesia parisina de Saint Sulpice oyendo misa en una capilla.
Más tarde se enterará de que Desplain asiste a cuatro misas al
año por el alma de Bourgeat, un aguador que compartió con
él sus escasos bienes y fue su protector en los años míseros
de sus estudios de Medicina. Nada de esto impide a Desplain
aferrarse al ateísmo, aunque Balzac transmite la esperanza
de que, al final, Bourgeat puede abrir al médico las puertas del
cielo.

Para Mariano de Cavia, esta historia es una fantasía subli-
me, y se le antoja bastante inverosímil. Sin embargo, consi-

dera como un hecho real y palpable la existencia de un lugar
en el que siempre hay ateos que rezan o asisten a misa: la ca-
pilla de la Virgen en el Pilar de Zaragoza. Lo dice un aragonés
nacido muy cerca de la basílica pilarista y bautizado en aquel
templo, aunque al mismo tiempo sea un heredero de aquel
liberalismo progresista de Espartero, que echara raíces en su
ciudad de origen. Pese a todo, para Cavia no eran incompati-
bles las ideas ni con la cordialidad ni con la amistad, como la
que, por ejemplo, le unía con el católico Menéndez Pelayo. Y,
además, no tenía reparos en admitir, en su artículo de El Impar-
cial, un milagro muy habitual en su tierra y que, seguramente,
se produjo en famosos anticlericales como Goya o Buñuel:
«En Aragón, el que no cree en Dios, cree en la Virgen del Pilar».

Tradición, atavismo, regionalismo, patriotería… Ante esta
afirmación, surgieron en la época del periodista calificativos
de esta índole, que otros, en tiempos más recientes, completa-
rían con los de infantilismo o sentimentalismo. No obstante,
Cavia acertaba de pleno al escribir que la Virgen del Pilar es
mucho más que una piadosa advocación de la Madre de Jesús.
Definía su culto como «un inagotable caudal de fe, esperanza
y amor». Podríamos añadir que se asemeja a una poderosa
corriente que arrastra a creyentes y no creyentes, y que sólo
puede explicarse desde un arraigado sentimiento filial que
trasciende los modos de pensar de unos y otros. De ahí que un
incrédulo, aunque no necesariamente ateo militante, como
Cavia pueda sentirse a gusto entre la multitud de devotos
que se postran ante el Pilar. De hecho, se está retratando a sí
mismo en su artículo al referirse a un ateo de «buena fe, noble
recogimiento y limpio espíritu», que en el fondo no ha dejado
de ser el mismo que, a los veintidós años, publicara unos ver-
sos para su Virgen en el Diario de Zaragoza, y que sigue lle-
vando en el cuello una medalla pilarista. En otro artículo pos-
terior, Cavia recordará que, ante el Pilar, se unen la fe y la liber-
tad, y califica a la basílica de «mitad templo del Señor, mitad
alcázar del pueblo». ¿Piensa el periodista en los sitios de 1808?
Sin duda, pero también en la multitud que, en su tiempo y
en el nuestro, se acerca a la capilla del Pilar.

Estaban allí como en su casa...

Esa síntesis de lo popular y lo religioso supo expresarla
magistralmente Galdós en Zaragoza, uno de sus famosos Epi-
sodios nacionales, pese a sus conocidas convicciones republica-
nas y anticlericales. A diferencia de otros libros del autor, aquí
está ausente el conflicto de las dos Españas, y las únicas pasio-
nes enfrentadas son las de la avaricia, los celos o la ambición,
aunque, sobre todo,  se palpa la unidad del pueblo, en el se-
gundo asedio de la capital aragonesa, junto a la Virgen del
Pilar: «Los rezos, las plegarias y las demostraciones de agra-
decimiento formaban un conjunto que no se parecía a los re-
zos de ninguna clase de fieles… Faltaba el silencio solemne de
los lugares sagrados: todos estaban allí como en su casa; como
si la casa de la Virgen querida, la madre, ama y reina de los za-
ragozanos, fuese también la casa de sus hijos, siervos y súbdi-
tos».

Ecos de esta narración galdosiana parecen estar presentes
en La misa del ateo de Cavia, y ambos escritos desentrañan la
clave de la enorme devoción pilarista: nadie se siente extraño
en la casa de su Madre.

Antonio R. Rubio Plo

La misa 
de los ateos

El 14 de octubre de 1895, Mariano de Cavia, un periodista zaragozano experto 
en crónicas taurinas, sátiras políticas y artículos de costumbres, iniciaba sus
colaboraciones en El Imparcial con un escrito de llamativo título: La misa del ateo

Grabado de la Virgen 
del Pilar, de Toribio
de la Hoz, 1853.
Arriba, a la derecha:
Retrato de Mariano
de Cavia
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Desde los primeros momentos del descubrimiento, la preocupación de la Iglesia se pone de manifiesto, para hacer
presente el reino de Dios en el corazón de los nuevos pueblos, razas y culturas, y en primer lugar entre vuestros an-

tepasados. Si queremos tributar un merecido agradecimiento a quienes transplantaron las semillas de la fe, ese home-
naje hay que rendirlo en primer lugar a las órdenes religiosas, que se destacaron, aun a costa de ofrendar sus mártires,
en la tarea evangelizadora; sobre todo los religiosos dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y luego los jesui-
tas, que hicieron árbol frondoso lo que había brotado de tenues raíces. Y es que el suelo de América estaba preparado
por corrientes de espiritualidad propia para recibir la nueva sementera cristiana.

Juan Pablo II, Homilía de la Misa en la Plaza de la Independencia, Santo Domingo (1979)

La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe
con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente expresada en el arte, la música, la li-

teratura y, sobre todo, en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y
un mismo credo, y formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. En la actualidad, esa misma
fe ha de afrontar serios retos, pues están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus
pueblos. El anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una im-
posición de una cultura extraña. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas, están abiertas, más aún, bus-
can el encuentro con otras culturas, esperan alcanzar la universalidad. La utopía de volver a dar vida a las religiones
precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso.

Benedicto XVI, Sesión inaugural V Conferencia del CELAM. Santuario de Aparecida, Brasil (2007)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

No faltan en el evangelio de San Lucas ejem-
plos del amor misericordioso de Jesús. En es-
te domingo, se trata de un texto corto, pero

cargado de sentidos; uno de ellos es el exquisito cui-
dado que pone Jesús en no quebrantar ni una tilde
de la ley; eso explica el por qué envía a los leprosos a
los sacerdotes: precisamente porque estaba prescrito
en el Levítico. Un detalle hermoso es que los leprosos
le hacen caso, se fían y se ponen en camino a los sacer-
dotes sabiendo que todavía estaban enfermos. ¡Me-
nuda la lección de confianza que nos dan! Pero en el
texto leemos que, mientras iban de camino, se curaron,
con lo cual se ve cómo Jesús, tras sus pasos les envía
la salud, quedan limpios de la lepra, les libera de lo
que les impedía acercarse a los demás. Ahora, quien
nos sorprende es el Señor, porque reconocemos có-
mo no se desentiende de nuestras necesidades y les sa-
le al encuentro siempre en el momento oportuno.

Los leprosos quizás no se dieran cuenta de lo que
estaba sucediendo; estarían tan entretenidos en lo que
les pasaba y en la alegría por la curación, que seguro
se olvidaron de dos cosas: que Jesús es el Señor y, por
tanto, estaban ya en tiempos mesiánicos, porque su
propia curación, contra toda esperanza, ya era signo
de ello; y, en segundo lugar, se olvidaron del agrade-
cimiento, aunque hubiera sido por educación. Pero
la condición humana es así, se olvida muchas veces de
lo esencial, poniendo a la luz la dureza de su cora-
zón.

Sobre este particular, también aparecen matices
dignos de tener en cuenta: sólo uno, entre los diez, se
acercó a Jesús para agradecerle la curación, era el úni-
co samaritano del grupo, los demás eran judíos.  La
valoración de esto es alta, por la tradicional enemistad
entre judíos y samaritanos, aunque tenían algo que
les unía: que todo el mundo les daba la espalda. ¡Qué
grande y qué valiente eres, Señor, que pones como
ejemplo de agradecimiento y de buena persona, a uno
que los de tu raza despreciaban! ¡Felicidades, tam-
bién para ti; hombre, ya está bien, has sido capaz de
romper la inercia, de salirte de la tendencia de pensar
que lo que hace todo el mundo es lo mejor! Le has di-
cho al Señor: Gracias; has comenzado a aceptar la vo-
luntad de Dios, a seguir los pasos de Jesús, ¡enhora-

buena!... Te  fías de que Dios, que comenzó en ti la
obra buena, Él mismo la llevará a término. Bien por tu
fe.

Tu fe te ha salvado, leemos, pero es que esta virtud es
el don más grande que Dios nos regala, es un inmen-
so don de Dios. Los primeros que debemos dar testi-
monio de esta confianza somos los cristianos católicos,
a esto nos está llevando Jesús, a tener necesidad de
pedírsela a Dios. El Maestro nos pide una adhesión to-
tal, llena de amor, pues digámosle: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu Voluntad.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

Yendo Jesús camino de
Jerusalén, pasaba entre

Samaria y Galilea. Cuando
iba a entrar en un pueblo,
vinieron a su encuentro
diez leprosos que se para-
ron a lo lejos y, a gritos, le
decían: 

«Jesús, Maestro, ten
compasión de nosotros». 

Al verlos, les dijo: «Id a
presentaros a los sacerdo-
tes». 

Y mientras iban de cami-
no, quedaron limpios. Uno
de ellos, viendo que estaba
curado, se volvió alabando
a Dios a grandes gritos, y
se echó por tierra a los pies
de Jesús, dándole gracias.
Éste era un samaritano. 

Jesús tomó la palabra y
dijo: 

«No han quedado lim-
pios los diez?; los otros nue-
ve, ¿dónde están? ¿No ha
vuelto más que este extran-
jero para dar gloria a
Dios?» 

Y le dijo: «Levántate, ve-
te; tu fe te ha salvado». 

Lucas 17, 11-19 

Curación de los diez leprosos Ilustración de Egino G. Weinert

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

Lección de confianza



a muestra recogía una selección de imá-
genes que sugieren al visitante los ecos
de un pasado en el que aún late lo más
profundo de las señas de identidad de
los castellanos y leoneses.

Son 130 fotografías, procedentes de
decenas de archivos españoles y extran-
jeros en los que se guardan instantáneas

realizadas en la región, desde los caloti-
pos que E.K. Tenison tomó en Segovia
en 1853, las imágenes inaugurales de
Ch. Clifford, Atkinson y Jean Laurent o
los ensayos antropológicos de Ruth Ma-
tilda Anderson, hasta las postales de L.
Levy, Thomas y Roisin en los años de la
dictadura de Primo de Rivera. Se han
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Las Cortes de Castilla y León han acogido la exposición La Memoria del tiempo: fotografía y sociedad en Castilla y León, 
un reflejo visual de la evolución histórica de la región entre 1839 y 1936

La Memoria del tiempo: fotografía y sociedad en Castilla y León (1839-1936)

Historia fotográfica de Castilla

A la puerta de San Vicente de Ávila (1875). Casiano Alguacil. A la derecha: Día de mercado en la Plaza Mayor de Burgos (1865). J.Laurent

Vista panorámica de Ávila (1889). Isidro Benito Domínguez

El señor 

Elías El Ciego, repartidor de “El Avisador Numantino”
(Soria, 1930). Tiburcio Crespo



recogido también fotografías de gran-
des maestros castellano-leoneses, como
Maeso, Gombasu, Ansede o Lafuente
Caloto, entre muchos otros, cuya obra
se ha ido reuniendo en los propios ar-
chivos de la región, especialmente en
los Archivos Históricos provinciales y
en la Filmoteca de Castilla y León.

El propósito de esta exposición ha si-
do contribuir a la recuperación del patri-
monio fotográfico castellano-leonés,
aportando centenares de documentos
gráficos que reconstruyen la imagen an-
tigua de la región: desde la legendaria,

áspera y monumental que cautivó a los
viajeros románticos, hasta la Castilla que
late en las páginas luminosas de Miguel
Delibes, su escritor más universal.

La exposición deja como herencia un
espléndido libro-catálogo del mismo tí-
tulo, publicado por Lunwerg Editores
y la Fundación Villalar de Castilla y
León, con textos del Comisario de la
muestra, Publio López Mondéjar, uno
de los historiadores de la fotografía más
prestigiosos de España.

V. Gutiérrez 
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a y León

Niña trillando en las eras de Santo Domingo de Silos (1915). Anónimo (atribuido 
a Saturio González)

Monjas en el patio de Santa Teresa de Salamanca (1882). J. Poujade

El campanero de la torre de la iglesia de San Gil. Al fondo, la catedral de Burgos (1925). Eustasio Villanueva

Panorámica de Salamanca (1867). Martínez Hebertcura dando limosna a los pobres (León, 1890). Germán Gracia
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de la experiencia propia y personal de
Dios, una conversión comunitaria hacia
Dios y una remodelación pastoral, que
no sólo es una adecuación de nuestros
recursos al servicio de la evangelización,
sino también el reconvertirnos interior-
mente para ser luz en medio del mun-
do. Esto lo queremos hacer a la luz de
la Palabra de Dios, mediante una lectu-
ra creyente y orante de la Palabra como
medio eficaz para la conversión.

La Cruz de los Jóvenes ha estado en
Bilbao el pasado fin de semana. ¿Có-
mo va a participar la diócesis de Bilbao
en la JMJ Madrid 2011?

Estos cuatro días que ha estado la
Cruz entre nosotros han sido un autén-
tico momento de gracia. Hubo una aco-
gida en la basílica de Begoña, una Vigi-
lia de oración vocacional, una Vigilia de
oración por los crucificados de este mun-
do, un encuentro con los enfermos, con
las familias, con los inmigrantes, con los
jóvenes... Esto ha sido para nosotros un
impulso de preparación a la JMJ del ve-
rano próximo.

Nosotros somos diócesis de acogida
–hemos ofertado 3.000 plazas de acogi-
da–; creemos que es muy importante re-
cibir a tantos hermanos que vienen de
lejos y acompañarles  e ir todos juntos a
Madrid. Se están preparando las cosas
con mucha ilusión; nos estamos ponien-
do en marcha con las inscripciones y con
la preparación espiritual, que es muy
importante. La JMJ debe ser el culmen
de toda la preparación espiritual vivida
durante este año.

¿Cuál es su valoración del catolicis-
mo en España hoy, en vísperas de la Vi-
sita del Papa?

Siempre que viene el Papa es para no-
sotros un motivo de gozo ver entre noso-
tros al sucesor de Pedro. Produce gran-
des frutos espirituales, de renovación,
de esperanza y de florecimiento de la vi-
da cristiana. La Visita del Papa debe ser
para cada cristiano un recomenzar de
nuevo, una llamada a una profunda con-
versión, dejando atrás todo aquello en
lo que nos vamos aburguesando o en-
friando, quitando la hojarasca con la que
nos vamos cubriendo poco a poco. La
Visita del Papa es un momento para esa
conversión interior y para recomenzar
con ilusión nuestra vida cristiana. Ade-
más de ello, ha de ser una ocasión para
el testimonio público de nuestra fe, que
es una dimensión irrenunciable de la vi-
da cristiana.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Iglesia católica en el País Vas-
co ha vivido recientemente dos
acontecimientos importantes: la

llegada de monseñor Munilla a San Se-
bastián, y su toma de posesión de la
diócesis de Bilbao. ¿Qué se puede es-
perar de estos dos nombramientos?

Cuando se nombra a un nuevo obispo
en una Iglesia particular es un momento
de esperanza y de retomar fuerzas nue-
vas. Así como la primavera es signo de
esperanza y de vida nueva, así el que ha-
ya dos obispos nuevos, como cualquier
nombramiento nuevo en la Iglesia, siem-
pre es un signo de esperanza.

En el pasado se ha criticado mucho
un cierto exceso de comprensión de al-
gunos miembros de la Iglesia en el
País Vasco hacia las motivaciones te-
rroristas. ¿Se puede decir que esos
tiempos ya han quedado atrás?

La condena del terrorismo y de la vio-
lencia por parte de la Iglesia siempre ha
sido explícita y contundente. Hay dos
libros en los que se recogen todos los
documentos que los obispos vascos han
publicado acerca del terrorismo; uno es
La Iglesia frente al terrorismo de ETA, pu-
blicado por la BAC; el otro, Al servicio
de la Palabra, que son las Cartas pasto-

rales de los obispos vascos desde 1975
hasta 1993. Incluso en las primeras épo-
cas del terrorismo, cuando quizá no ha-
bía una condena unánime de toda la so-
ciedad hacia el terrorismo, ya las Car-
tas de los obispos,
concretamente quie-
ro recordar a mon-
señor Cirarda, ex-
plícitamente recha-
zaban el terrorismo
y la violencia. Cier-
tamente, la socie-
dad vasca en su
conjunto ha madu-
rado en los últimos
años, y hoy en día
es neto y claro el re-
chazo a toda forma
de violencia y de te-
rrorismo en el seno
de toda la sociedad

¿Qué retos tiene delante de sí la dió-
cesis? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Nosotros estamos inmersos, desde el
2009 hasta el 2013, en el IV Plan de evan-
gelización, que tiene como objetivo fun-
damental la revitalización de la vida
cristiana de nuestras comunidades. Es-
ta revitalización incluye una renovación

Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao

«Nos urge la revitalización
de la vida cristiana»

Monseñor Mario Iceta tomará posesión de la diócesis de Bilbao el próximo 
11 de octubre, festividad de la Virgen de Begoña, Patrona de la diócesis. 
Así ha respondido en esta entrevista a Alfa y Omega: 

«La sociedad vasca 
en su conjunto 
ha madurado 
en los últimos años, 
y hoy en día es neto 
y claro el rechazo 
a toda forma 
de violencia 
y de terrorismo»

Monseñor Iceta 
es recibido por el Santo
Padre, el pasado verano

en Castelgandolfo
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Es de sobra conocido que la Virgen
del Pilar, Patrona de la Hispani-
dad, lo es también de la Guardia

Civil. En 1913, el rey Alfonso XIII acce-
dió a las peticiones de los miembros del
benemérito Instituto, que solicitaban la
protección de esta advocación mariana,
igual que otros compañeros del Ejército
gozaban del patronazgo de algún santo
o de la propia Virgen. No en vano, los
guardias civiles se habían batido codo
a codo junto a miembros de otros Cuer-
pos en campañas como la de África, y
querían encomendarse a La Pilarica, co-
mo, por ejemplo, sus compañeros de In-
fantería lo hacían a la Inmaculada. «A
todos los grandes hechos militares de
nuestra historia va unida siempre la fe
religiosa, desde los primeros años del
cristianismo, y desde esa remota fecha
nuestro pueblo venera a la Virgen bajo
cuyo patrocinio se ha puesto a la Guar-
dia Civil», reza la primera Orden Gene-
ral que establece este patronazgo. 

El motivo por el que ésta es su Patro-
na, y no otra, data de 1844, cuando el
duque de Ahumada creó el Cuerpo y,
unos años más tarde, el Colegio de
Guardias Jóvenes, en cuya capilla se ins-

taló una imagen de la Virgen del Pilar.
Así, los infantes que se formaban en des-
trezas militares, al tiempo que acrecen-
taban su vocación mariana, reclamaron,
como oficiales, tenerla por Patrona.

Sin embargo, la vinculación del Pilar
con la Benemérita no es algo de tiem-
pos pasados. Basta una anécdota para
mostrar cómo los españoles seguimos
asociando a la Guardia Civil con su Pa-
trona: en la peregrinación a Santiago de

Compostela que los jóvenes de la archi-
diócesis de Madrid realizaron el pasa-
do agosto, los peregrinos agradecían la
labor de los agentes del benemérito Ins-
tituto (que cortaban las carreteras para
que pudieran cruzar) al grito de ¡Viva la
Guardia Civil! ¡Viva la Virgen del Pilar! El
comandante don Félix González Román
explica que gestos como éste suponen
«una gran satisfacción, y manifiestan el
reconocimiento de la sociedad a la la-
bor de la Guardia Civil. Los vivas a Espa-
ña y a la Virgen del Pilar son una mues-
tra inequívoca de identidad entre nues-
tro país y la Guardia Civil. Casi cual-
quier vecino de las poblaciones donde
hay casas-cuartel conoce a la Virgen del
Pilar como la Virgen de los Guardias, y sa-
be que el Día del Pilar es el día de la fies-
ta del cuartel, donde se recibe a la po-
blación y se comparte un momento de
trato más personal». 

Aunque puntualiza que «no se debe
hablar de devoción de la Guardia Civil a la
Virgen del Pilar, sino de que muchos
guardias civiles se encomiendan a Ella y
le rezan con frecuencia», afirma que, «en
los lugares en que se aprecia de forma
evidente el riesgo de nuestro trabajo,
produce gran tranquilidad la certeza de
que Ella nos protege». Por eso, don Félix
–que tiene una imagen de su Patrona en
el despacho, como otros guardias civiles
cuentan con imágenes en la puerta del
cuartel o el patio– no ha dudado en
transmitir esta devoción a sus hijos,
«educándolos en la fe, como la he recibi-
do de mis padres y de la Iglesia, asis-
tiendo con ellos a celebraciones maria-
nas, especialmente las que se realizan
con motivo de la fiesta del Pilar, e incul-
cándoles la gratitud hacia nuestra Ma-
dre, por la protección que nos brinda».
Una tradición, como se ve, muy viva.

José Antonio Méndez

El 12 de octubre se celebra la fiesta de la Patrona de la Benemérita

¡Viva la Guardia Civil! 
¡Viva la Virgen del Pilar!

Más de cien años unen a la Virgen del Pilar con la Guardia Civil. La Benemérita tiene
en la Patrona de la Hispanidad a su más fiel protectora, y por eso, la devoción mariana
es muy común entre los miembros de este Cuerpo armado. Una devoción que va más
allá del ejercicio profesional, y que se extiende en las familias. Que por algo, Nuestra
Señora del Pilar tiene un lugar de honor en cada casa cuartel

Firmes en la fatiga y abnegados en el peligro

«La Guardia Civil, compuesta por los soldados más veteranos del Ejército, satisfizo siempre a las
esperanzas de la nación y respondió a la confianza de los Gobiernos, porque sois valientes, firmes en

la fatiga y abnegados en el peligro.Tenéis todas las virtudes militares, y por eso el Cuerpo ha conquistado y
mantiene el prestigio de que goza. Se declara nuestra Patrona a la que lo es del Colegio de Guardias
Jóvenes, donde se amparan y educan vuestros hijos, que postrados ante la imagen de la Virgen del Pilar
rezan por vosotros, pidiendo os proteja y os libre de las asechanzas de los malhechores que perseguís. (...)
Cuando os congreguéis en cada puesto, dedicad una oración a nuestros compañeros que sacrificaron la
vida en el cumplimiento del deber, y al inolvidable duque de Ahumada, organizador del Cuerpo; y, antes de
separanos, terminad nuestra fiesta diciendo: ¡Viva España! ¡Viva el rey!» 

De la Orden General, de 1913

La Guardia Civil
de Torrijos (Toledo)

venera a su Patrona,
en el Día de su fiesta.

La imagen de la Pilarica
saliendo en procesión

de la colegiata del
Santísimo Sacramento
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Sínodo de los Obispos para Oriente Próximo, del 10 al 24 de octubre

Cristianos, romped el gueto
La Iglesia católica en el Oriente Próximo: comunión y testimonio es el tema del próximo Sínodo de los Obispos para Oriente

Próximo, que tendrá lugar en Roma del 10 al 24 de octubre. Éste es un mapa –elaborado con la colaboración de Ayuda
a la Iglesia Necesitada– de la situación en la que se encuentran los cristianos de los países que participarán en la Asamblea
y los principales retos a los que se enfrentan. No caer en actitudes propias de un gueto, pese a las dificultades que padecen;

formarse en la Palabra de Dios; y reconocer que, ante todo, son cristianos por vocación, son sus metas principales

Turquía: 

La paz sólo llegará a través de «la fecundidad del perdón frente a la estéril
alternativa del odio y la venganza», escribía monseñor Padovese, Vicario

apostólico de Anatolia, asesinado el pasado junio. El 0,6% de cristianos turcos no
sólo sufren la violencia física, también están excluidos de determinadas profesio-
nes y no pueden disponer de representación parlamentaria en un país en el que
hay un 97,2% de musulmanes. La Unión Europea lleva años exigiendo una ma-
yor libertad religiosa como requisito para su adhesión. Por eso, el pasado 20 de
septiembre, tras 95 años, permitió la celebración de una misa de la Iglesia orto-
doxa armenia; para unos, un avance; para otros, un lavado de cara ante Europa.

Jordania:

La Constitución ampara el ejercicio de todas
las formas de culto y los cristianos tienen

representación en el Parlamento y en el Go-
bierno. Pero el Islam es la religión oficial y el
resto sólo son toleradas. No se permite a un
musulmán abandonar su creencia, y el cambio
de religión se percibe como una traición a la
sociedad, la cultura y la nación. Muchos cris-
tianos iraquíes emigran a Jordania, aunque
no tienen fácil permanecer en el país más de
seis meses.

Palestina e Israel: 

La cada vez más reducida comuni-
dad cristiana de Tierra Santa es la

gran perjudicada en medio del con-
flicto palestino-israelí –hasta el acceso
a los Santos Lugares está condiciona-
do por permisos militares–. Su sufri-
miento es constante, por eso terminan
por emigrar. En Belén, la ciudad sitia-
da, se calcula que hace cien años cerca
del 40% de la población era cristiana.
Ahora, la mayoría es musulmana y
sólo cerca del 2% de los residentes pa-
lestinos profesan la fe de Cristo.

Egipto:

Es el país de Oriente Próximo con
más cristianos, la mayoría de ellos

de la Iglesia copto-ortodoxa. El Islam
es la religión de Estado, por lo que los
cristianos se sienten discriminados y
privados de muchos derechos, en es-
pecial de su libertad de culto –es prác-
ticamente imposible construir iglesias
nuevas– . Incluso, en el carnet de iden-
tidad, es obligatorio indicar la creencia
religiosa. Esta situación provoca que
las conversiones al Islam se sucedan
cada vez más.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos:

Los diversos regímenes políticos tienen diferentes actitudes hacia los cristianos, que van
desde el respeto –como ocurre en Qatar, Abu Dhabi y Dubai–, a la intransigencia y la fal-

ta de libertad, como ocurre en Arabia Saudí. Mientras que Qatar ha permitido la construc-
ción de una iglesia que acoge a 5.000 fieles, a los cristianos en Arabia Saudí –alrededor de me-
dio millón– no se les permite reunirse para la oración. Se reúnen en secreto en casas parti-
culares para rezar el domingo, con sus consabidos riesgos. Otro problema es el gran nú-
mero de cristianos que hay entre los trabajadores inmigrantes, a menudo privados de sus
derechos elementales sociales y religiosos. Además, el Islam militante se aprovecha de las
penalidades económicas de estos trabajadores inmigrantes para convertirlos al Islam. 

Líbano: 

El aumento del fundamentalismo islámico ha provoca-
do que los cristianos emigren: desde 1970 se han redu-

cido a la mitad y ahora no llegan al 35% de la población. Los
que permanecen, no se sienten aceptados por la sociedad
–cerca del 45% son musulmanes–. Pero la Iglesia en Líba-
no es optimista y apuesta por la formación de los fieles.
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Habla el Papa

Escucha y anuncio
A un grupo de obispos de Brasil:

Aveces nos encontramos con esta
objeción: imponer una verdad,

aunque sea la verdad del Evangelio,
aunque sea la de la salvación, no puede
ser sino una violación de la libertad
religiosa. Me complace transcribir la
respuesta que dio Pablo VI: Sería un error
imponer cualquier cosa a la conciencia
de nuestros hermanos. Pero proponer a
esa conciencia la verdad evangélica y la
salvación ofrecida por Jesucristo, con
plena claridad y con absoluto respeto
hacia las opciones libres que luego
pueda hacer, lejos de ser un atentado
contra la libertad religiosa, es un
homenaje a esta libertad, a la cual se
ofrece la elección de un camino que
incluso los no creyentes juzgan noble y
exaltante. (...) Este modo respetuoso de
proponer la verdad de Cristo y de su
reino, más que un derecho es un deber
del evangelizador. Y es un derecho de sus
hermanos recibir, a través de él, el
anuncio de la Buena Nueva.

(4-X-2010)

Al término de un concierto en su honor:

En medio de las fuerzas vitales de la
naturaleza, la fe es una fuerza

distinta, que responde a una palabra
profunda, surgida del silencio, como
diría san Ignacio de Antioquía. La
palabra de la fe necesita un gran silencio
interior, para escuchar y obedecer a una
voz que va más allá de lo visible y lo
tangible. Esta voz habla también a través
de los fenómenos de la naturaleza,
porque es el Poder que ha creado y
gobierna el universo; pero para
reconocerla es necesario un corazón
humilde y obediente. La fe sigue esta
voz profunda allí donde el arte mismo
por sí solo no puede llegar: la sigue en el
camino del testimonio, de la entrega de
uno mismo por amor. La obra de arte
más bella, la obra maestra del ser
humano es cada acto de amor auténtico,
desde el más pequeño –en el martirio
cotidiano– hasta el sacrificio extremo. 

(1-X-2010)

Problemas principales que afrontará el Sínodo

Una emigración que ha debilitado el tejido de la vida cristiana. Esta emigración también ha abierto los
ojos de los musulmanes moderados, que ven en este éxodo un empobrecimiento de la sociedad árabe

y la pérdida de elementos moderados. Además, en el pasado, los cristianos del Líbano, Egipto, Siria y
Palestina participaron en el progreso y el desarrollo de sus respectivas sociedades. 

Las conversiones al Islam. Es cierto que pocos cristianos se convierten en musulmanes; sin embargo,
dado el pequeño número de nuestras comunidades, cada uno cuenta. En Egipto, se estima que unas
15.000 jóvenes cristianas se convierten en musulmanas por motivos relacionados con el matrimonio. Cada
año, casos similares ocurren en Palestina y Jordania. Los trabajadores extranjeros en los países del Golfo
también son víctimas, ya que para continuar en busca de trabajo, la conversión al Islam ayuda. 

El ascenso del Islam político, que incluye diversas corrientes religiosas que tienen por objeto imponer
un estilo de vida islámico en las sociedades árabes, turcas o iraníes, y a todos los que viven allí,
musulmanes y no musulmanes por igual. 

La situación de cada Iglesia, o incluso cada creyente, es única y no existe una solución perfecta para
todos. En lugar de eso, la Iglesia ofrece tres rutas importantes: formar a los cristianos en la Palabra de Dios;
formar a los cristianos en el perdón, la reconciliación y la apertura a los demás, sin caer en actitudes
propias de un gueto; y formar a los cristianos para que consideren su presencia como una vocación y no
como su destino.

Siria:

Greco-católicos, greco-ortodoxos, sirio-católicos, sirio-ortodoxos, maronitas, armenios, latinos y
caldeos conforman la comunidad cristiana de Siria: un 7% del total de la población. Aunque la

Constitución de 1973 establece que la ley islámica es una de las fuentes legislativas del país, el Islam
no es la religión oficial. El texto constitucional garantiza el reconocimiento de otras religiones y la li-
bertad religiosa y de culto. Pero en la mayoría de las ocasiones, la presión social es más fuerte que la
legal, por lo que los conversos al cristianismo sufren graves hostilidades, lo que motiva que mu-
chos de ellos tengan que salir del país. La atención socio-caritativa y pastoral a los numerosos refu-
giados iraquíes que han llegado al país huyendo de la guerra desde 2003, es otro de los grandes re-
tos que afronta la Iglesia en Siria, junto a un significativo éxodo de cristianos sirios. 

Irán: 

Los cristianos, predominantemente armenios y siro-caldeos, son vistos como minorías étnicas y no
gozan de los mismos derechos que los musulmanes. Tras la revolución islámica de 1979, más de la
mitad de la población cristiana abandonó el país, y ahora, cerca de 10.000 familias abandonan Irán
cada año, por la dificultad para encontrar trabajo. Las conversiones también han provocado la emi-
gración: nadie puede confesar su nueva fe dentro de Irán, porque se enfrentan incluso a la muerte. 

Iraq:

El asesinato y la persecución de los cristianos en Iraq ha llevado a que se sientan desplazados y des-
moralizados. Muchos han perdido la vida, sus hogares, sus medios de subsistencia, y la comodi-

dad de una familia cercana, ya que se han visto obligados a huir y buscar refugio en otros lugares. Los
que quedan, están viviendo con miedo, pero no se detienen: contribuyen a la reconstrucción del 
país a través de sus apostolados educativos y sanitarios, mientras que su participación en proyectos
humanitarios proporciona una asistencia muy necesaria en la recuperación de la sociedad.
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Nombres
«Para que la Universidades católicas sean, cada vez

más, lugares donde, gracias a la luz del Evangelio,
sea posible experimentar la armoniosa unidad que
hay entre fe y razón», es la intención confiada por
Benedicto XVI este mes al Apostolado de la Ora-
ción. Y la misionera: «Para que la celebración de la
Jornada Mundial de las Misiones sea ocasión para
comprender que la tarea de anunciar a Cristo es un
servicio necesario e irrenunciable» de la Iglesia
«a favor de la Humanidad». 

La Libreria Editrice Vaticana presenta, en la Feria del Li-
bro de Frankfurt, el segundo tomo del libro del Pa-
pa Jesús de Nazaret y La Luz del mundo, el libro-
entrevista al Santo Padre de Peter Seewald. La pu-
blicación se retrasará aún unos meses.

En vísperas del XX aniversario de la reunificación ale-
mana, el cardenal Meisner, arzobispo de Colo-
nia, presentó la nueva edición del martirologio
alemán, con los mártires durante el nacional-socia-
lismo y el régimen socialista de la extinta RDA.

El martes se celebró en el Parlamento europeo una
conferencia sobre persecución religiosa, organi-
zada por el Grupo Popular y Ayuda a la Iglesia
Necesitada. El 75% de los casos se dirigen con-
tra cristianos, unos 170 mil al año. Entre los últi-
mos, figura el de un abogado paquistaní, su mujer
y sus 5 hijos, asesinados el 28 de septiembre. El
hombre defendía a otro cristiano, a quien un mu-
sulmán quería cobrarle intereses desorbitados.

El Consejo Pontificio de la Cultura y la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos han cele-
brado, en Costa de Marfil, un seminario sobre De-
sarrollo y cultura en África. Y en Miami, repre-
sentantes eclesiales de todo el continente han apro-
bado nuevos proyectos para Haití. Más de un mi-
llón de personas duermen aún en tiendas de
campaña, afirma el nuncio, monseñor Auza. 

La Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valen-
cia, ha nombrado Doctor Honoris causa al carde-
nal Cañizares, a propuesta de monseñor Osoro. 

Ante la encrucijada histórica que atraviesa España, la
Asociación Santo Domingo el Real, de Madrid,
organiza la campaña 100.000 Rosarios por Espa-
ña. Quien desee incorporarse a esta iniciativa,
puede hacerlo en www.cofradiarosario.net

«El dios dinero ha trasladado a la persona del centro de
las relaciones sociales, sometiendo y sojuzgando
a todos los demás», denunció en una conferencia
en Zamora don Vicente Altaba, Delegado episco-
pal de Cáritas Española. Las Cáritas diocesanas
atendieron, en 2009, a 800 mil personas, el do-
ble que en 2008. «Cuando se recorta la financia-
ción pública, Cáritas aumenta su recaudación y
el dinero que invierte en los pobres». La crisis gol-
pea a los sectores más vulnerables, como los inmi-
grantes. La buena noticia es el aumento de volun-
tarios (hubo 500 más el año pasado).

En defensa de la familia (ed. Planeta), de don Benigno
Blanco, Presidente del Foro Español de la Fami-
lia, se presenta hoy, en el Colegio Mayor San Pablo,
de Madrid, a las 19:30 horas. Y la Universidad
CEU San Pablo acoge el lunes la Jornada de Forma-
ción Proyecto Raquel, de sanación del síndrome
post-aborto, presidida por el obispo de Alcalá de
Henares, monseñor Juan Antonio Reig Pla. Partici-
pa la fundadora del Proyecto, Vicki Thorn.

El cardenal Rouco inaugura hoy el curso de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, que acaba de
aprobar nuevos estatutos. Mañana, presenta, a las
19 horas, en la Asociación de la Prensa de Ma-
drid, el libro Sacerdotes ¿por qué? (UCAM), junto
con su autor, el cardenal Paul Josef Cordes, Presi-
dente del Consejo Pontificio Cor Unum.

Oscuras sombras en el Nobel de Medicina

Monseñor Ignacio Carrasco de Paula, Presidente de la Academia Pontificia para la Vida,
considera que la concesión del Premio Nobel de Medicina al británico Robert G. Edwards,

pionero de la fecundación in vitro, «forma parte de la lógica». Sin embargo, existen muchas
sombras detrás de ese tipo de trabajos: «Sin Edwards no se daría el mercado de los ovocitos; no
habría congeladores llenos de embriones en espera de ser transferidos a un útero o, más
probablemente, de ser utilizados para la investigación o de morir abandonados y olvidados por
todos». Así pues, concluyó, Edwards «inauguró una casa pero abrió la puerta equivocada».

Más protección para la familia

Los participantes del XVIII Congreso Internacional de la Familia, celebrado en Valencia el
pasado fin de semana, reclamaron un «mecanismo institucional, como un Ministerio de la

Familia», para que esta institución se convierta en «prioridad política». Los participantes, de 51
países, exigieron «que se tengan en cuenta las funciones y los derechos de la familia». En el caso
concreto de España, la fundación Acción Familiar acaba de crear el Barómetro de la familia, que
se dedicará a la investigación y el análisis. En su primer informe, el Barómetro denuncia que las
mujeres españolas retrasan su maternidad más que la media europea y tienen menos hijos de los
que desearían, entre otras cosas por la falta de respaldo institucional. 

Grave golpe a los colegios concertados

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza, FERE, ha denunciado el recorte en el
módulo de conciertos previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Un recorte

sin precedente en los 40 años de financiación de la enseñanza privada, que, según la FERE,
«traerá consecuencias gravísimas en la enseñanza concertada». Los recortes ponen «en situación
límite a toda la enseñanza concertada», lamenta la principal organización de centros
concertados de España. Se trata de una medida que incide en el, de por sí, déficit de financiación
al que están sometidos los centros concertados en España.

La denuncia contra EpC llega a la OSCE

El conflicto entre el Gobierno y miles de padres españoles, privados de su derecho a educar a
sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas, fue presentado el pasado

viernes ante 56 países de Europa, América y Asia, en la reunión que celebró en Varsovia la OSCE.
Don Miguel Gómez de Agüero, miembro de Profesionales por la Ética, explicó los pormenores
de la asignatura Educación para la ciudadanía.

Fallo sobre la objeción en Castilla-La Mancha

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha da la razón al Colegio de Médicos de
Toledo, que presentó un recurso contencioso-administrativo contra una orden autonómica en

la que el Gobierno limitaba la objeción a algunos especialistas –en ginecología, anestesiología,
enfermeros y matronas– directamente implicados en el aborto. El TSJ deja en suspenso
cautelarmente la limitación, y permite a los médicos de Atención Primaria no tener que iniciar
los trámites que llevan al aborto. El tribunal, sin embargo, no accede a suspender el nuevo
registro de objetores manchego, al considerar que no puede presuponerse que vaya a acarrear
«perjuicios de naturaleza irreparable» a los objetores, como sí teme el Colegio de Médicos. 

Encuentro Nacional de la Divina Misericordia

El próximo domingo, 10 de octubre, a las 11 h., comienza en Santiago de Compostela el IV
Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. Grupos de diversas partes de España caminarán

juntos hasta la catedral compostelana para compartir la oración ante el Santísimo Sacramento, y
asistirán a la Eucaristía, a las 16 h., presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela,
monseñor Julián Barrio. Más información: Tel. 676 654 549.

Hallazgo en Zamora

Un relieve en piedra, dorado y
policromado, que representa la

Trasfiguración del Señor, datado en el primer
tercio del siglo XIV, y un ángel y una
ménsula, también en piedra, de la misma
época han sido descubiertos en el interior de
un sepulcro de la catedral de Zamora. Según
los investigadores, el sepulcro fue labrado en
los primeros años del siglo XIV y corresponde
al alcaide don Lope Rodríguez de Olivares,
quien falleció en 1402.
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Libros

Nunca fue más fácil el acierto editorial
con un autor determinado que, en estos

días, con el Beato John Henry
Newman, quizá –así lo desea
el Papa– el futuro
trigesimocuarto Doctor de la
Iglesia. El célebre converso fue
un autor prolífero, y su
pensamiento no siempre es
sencillo, por lo que siempre
son bienvenidas las obras
divulgativas sobre su figura.
Cobel Ediciones publica Yo,
cardenal Newman, del joven
sacerdote del Valle de Salazar
(Navarra) Rafael Pardo. Se trata
de un trabajo bien estructurado
y de fácil lectura, que traza un
completo retrato de Newman
en apenas 160 páginas. A ello
añade una breve valoración,
en tono ya más personal, y una
relación de pequeños
fragmentos, que logran el
objetivo de disponer al lector
para lanzarse de lleno a la
lectura de Newman.

Facilitará ese más que
recomendable propósito la
reedición, en Ediciones
Encuentro, de su Apologia pro
Vita Sua, el diario espiritual en
el que Newman explicó a sus
múltiples detractores, con una
sinceridad y una honradez
desarmantes, el por qué de su
conversión al catolicismo.
Estamos ante el libro más
célebre de todos los que se

han escrito nunca en este género, desde Las
Confesiones, de san Agustín. La traducción y
los comentarios son de dos de los
principales expertos españoles en Newman,
Víctor García Ruiz y José Morales. Hay
además una breve presentación de Ian Ker,
su más conocido biógrafo.

Ediciones Encuentro publica también
Gramática del Asentimiento, que, como
explica la editorial, es una obra «a medio
camino entre el ensayo filosófico y el
apologético», y es «una referencia original e
ineludible para comprender la racionabilidad
de la fe cristiana. Newman expone aquí ideas
muy interesantes, algunas de gran
complejidad. De forma oportuna, en la Nota
del Editor, Luis Miguel Hernández recuerda
esta cita del entonces cardenal Ratzinger en
1990 sobre la concepción del ya Beato sobre
el desarrollo de la doctrina cristiana: «Me
parece que el punto de partida de Newman,
también en la teología moderna, no ha sido
todavía plenamente valorado».

Pero cualquier acercamiento a Newman
no puede omitir sus célebres sermones. El
Buey Mudo acaba de publicar algunos de
los más conocidos, recogidos en Cuatro
sermones sobre el Anticristo, escritos
cuando todavía era anglicano. En los textos
aparecen, una y otra vez, los mismos Padres
de la Iglesia que, diez años más tarde, le
llevarían de la mano a la Iglesia católica. 

R.B.

El chiste de la semana
Montoro, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
La página web de la Santa Sede ofrece una visita virtual a la necrópolis vaticana de la mano del

cardenal Angelo Comastri. Además, por medio de un click sobre los símbolos lupa, llave y fle-
cha, que van apareciendo durante el recorrido, se puede obtener información sobre los detalles
de la tumba, observar imágenes y desplazarse por la galería subterránea.

http://www.vatican.va/various/basiliche/necropoli/scavi_english.html

La dirección de la semana

A la espera gozosa del Santo Padre

El arzobispo de Santiago de
Compostela, monseñor

Julián Barrio, informó el
lunes al Rey de los
preparativos de la próxima
Visita del Papa, el 6 de
noviembre, que esa misma
tarde partirá hacia Barcelona.
Para que la Visita resulte del
máximo provecho, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, celebrada la pasada
semana, aprobó la Exhortación pastoral ¡Bienvenido, Santo Padre! Al presentar el documento en
rueda de prensa, ante insistentes preguntas en este sentido, el Secretario General de la CEE y obispo
auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, afirmó que, en cualquier Viaje del Papa, «los
gastos son muy reducidos comparados con los beneficios» no sólo espirituales, sino también
económicos, por su repercusión posterior. Los preparativos se realizan con «criterio de austeridad»,
y con apoyo de voluntarios. Por otra parte, la Comisión Permanente aprobó el orden del día de la
próxima Asamblea Plenaria, prevista del 22 al 26 de noviembre, que estudiará los documentos
Coordinación de la parroquia, la familia y la escuela en la transmisión de la fe, y Criterios sobre la
cooperación misionera. La Permanente ha propuesto también la renovación en el carg del
Vicesecretario para Asuntos Económicos, don Fernando Giménez Barriocanal. 

Encuentro Internacional de Oración por la Paz

Barcelona ha acogido, del 3 al 5 de octubre, un Encuentro Internacional de Oración por la Paz,
organizado por la Comunidad de San Egidio, con presencia de varios cardenales –el arzobispo

anfitrión, cardenal Martínez Sistach; y los cardenales Turkson, Ricard o Sepe, entre otros–, junto a
representantes luteranos y ortodoxos, judíos y musulmanes, y personalidades del mundo de la política
y la cultura. El cardenal Bertone, Secretario de Estado del Papa, envió un mensaje en nombre de
Benedicto XVI: «Reconociendo en Dios la fuente de la existencia de cada hombre –se lee–, las
religiones ayudan a la sociedad entera a promover la dignidad inviolable de todo ser humano»…
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Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

uando hayáis oído hablar de la JMJ, quizá
hayáis pensado que, siendo de jóvenes,
como vosotros sois niños, no tenía
demasiado que ver con vosotros. Es
verdad que no podréis participar en
muchas de las actividades, aunque
quizá en alguna sí, con
vuestra familia.
Pero lo

importante es que la JMJ es para toda la
Iglesia, no sólo para los jóvenes. Vostros
sois Iglesia, ¿verdad? Pues, como
miembros de la Iglesia, hay que
prepararse durante este año para que la
JMJ también nos enseñe algo a todos.
Por eso, en Madrid, el Encuentro
Diocesano de Niños,
que se
celebrará el
próximo

23 de octubre, tratará, por segundo año
consecutivo, de la JMJ. Para ello, tendrá el
mismo lema o, por lo menos, una parte:
Edificados en Cristo, firmes en la fe. Ya el
año pasado se inspiraron en la JMJ, con el
lema Arraigados en Cristo, vivimos alegres.
Este año, además, se nos explica que «los
niños de Madrid esperan y preparan la
llegada del Papa».

Estar edificados en Cristo significa que
sobre Él construimos toda nuestra

vida. La idea de todo el
encuentro es que, de la

misma forma que un
edificio se puede
caer, también le
puede pasar lo
mismo a
nuestra vida
cristiana, si
no tiene los
cimientos
bien puestos.
Fran
Cañestro, el
encargado
del trabajo

con niños
de la

archidiócesis de
Madrid, explica que
«lo que nos edifica en
Cristo es el Bautismo,
la Eucaristía, la
Reconciliación y la
oración». 

Durante todo el encuentro, se van a
trabajar estos aspectos con distintas
actividades, como las catequesis de la
mañana y la gymkana de la tarde. La
Eucaristía y la oración, además de hablar
de ellas, se vivirán. Todos los padres están
invitados a la Eucaristía que el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María
Rouco, celebrará antes de comer. Por la
tarde, el encuentro terminará con un rato
de oración. «Celebrando la fe juntos es
como estamos edificados como Iglesia»,
explica Fran, que también quiere que, «a
la vez que celebren, se lo pasen genial».
Seguro que todos los niños se irán
sabiendo bien qué es «lo que nos
fundamenta y nos une entre nosotros». Si
algún grupo de tu colegio o parroquia se
quiere apuntar, pueden escribir a
deleju@planalfa.es

CC

También en toda España

Además de participando en el Encuentro Diocesano de Niños en Madrid, o en alguna otra diócesis que
lo organice, hay muchas más formas de prepararse para la JMJ. En Madrid van a haber algunos temas

especiales para las catequesis normales de las parroquias y colegios. 
En la diócesis de Almería están empezando a trabajar bastante con niños. Por ejemplo, el año pasado

organizaron el primer Encuentro Diocesano de la Infancia, al que fueron 500 niños. El responsable de
Infancia y Juventud de la diócesis, Antonio Acuyo, nos explica que pretenden «que también los niños sean
capaces de vivir el acontecimiento de la JMJ. No pueden ser ajenos» a algo tan importante, «por lo que se
les invitará a participar de un modo distinto, con su oración. Prepararemos materiales para que puedan
seguir lo que ocurre desde sus casas o parroquias, unidos en la oración con la Iglesia y con el Papa».

Otra cosa que harán es «ser la espontaneidad y la alegría de la acogida», porque antes de la JMJ
muchos jóvenes pasarán unos días en Almería y en otros muchos sitios de España. Antonio espera que los
niños de Almería, viendo esta JMJ, la tomen como ejemplo de cómo se vive y se expresa la fe, y que así,
cuando sean un poco mayores, tengan ganas de ir a las Jornadas que se celebren en otros países.

Los niños 
se preparan para la JMJ

Cartel 
del Encuentro

Diocesano 
de Niños 

de Madrid
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F
ijándoos en los adultos de vuestro alrededor, veréis que
saben bastantes cosas que vosotros aún no habéis
aprendido. Pero todos han empezado igual: en el

colegio, aprendiendo a leer y a escribir. Hasta el Papa. Hace
un par de semanas, recibió en su casa de Castelgandolfo a
400 niños, padres y profesores de un colegio religioso de ese
pueblo. Hablando con los niños, recordó que hacía 77 años
que él había empezado a ir a la escuela del pueblo donde se
crió. La escuela era muy básica: «Aprendimos lo esencial –les
dijo el Papa–. Sobre todo a leer y a escribir», pero eso no es
poco, sino «algo grande», porque «podemos conocer el
pensamiento de los demás, leer los periódicos, los libros».
Incluso «podemos leer lo que Dios nos dice», porque Él «ha
escrito un libro», la Biblia, en el que «nos ha hablado a
nosotros, los hombres». Y eso es algo extraordinario.

Empezando por leer y escribir, en la escuela se puede
aprender –continuó– «todo lo necesario para la vida». Por
eso, hay que «aprender también a conocer a Dios, conocer a
Jesús, y así conocer cómo se vive bien. Vosotros encontráis en
la escuela a muchos amigos, y eso es bonito. Pero entre los
grandes amigos, el primero que encontremos debe ser Jesús, el
amigo de todos, que nos da realmente el camino de la vida».

El 15 de octubre la Iglesia celebra a santa Teresa de
Jesús, una de las Patronas de la JMJ, y una santa

que a los niños os gusta mucho porque de pequeña
fue un poco aventurera. Pensaba que los mártires lo
habían tenido muy fácil: disfrutando
de Dios para siempre en el cielo, a
cambio de dejarse
matar por Jesús.
Así que decidió
escaparse con
su hermano
Rodrigo a un
país
musulmán
para que los
mataran, sin
saber que, si
tú lo buscas,
no cuenta.
Menos mal
que un
tío
suyo
los

encontró y los llevó a casa. Como esto no les había
salido bien, decidieron construirse una casita muy
pobre en el jardín y vivir en ella. Tampoco les salió
bien.

Su madre murió cuando ella tenía 14 años, y le
dio tanta pena no volver a verla que le pidió a la
Virgen que la cuidara especialmente. Sin embargo,
no se libró de la edad del pavo, se le llenó la cabeza

de pájaros, y sólo pensaba en libros
de caballerías (el equivalente de
las películas de acción), en estar
guapa y en pasarlo bien. Incluso
cuando entró en el convento de
carmelitas seguía distrayéndose
mucho. Sólo se le pasó cuando
empezó a rezar en serio, y, desde

entonces, sintió de forma muy
especial el amor de Dios, e
incluso experimentaba

cómo sería el cielo. Pasó el
resto de su vida fundando
conventos donde no se
permitieran tantas
distracciones vanas e inútiles.

El cole del Papa

El Rosario 
de los niños

Hoy se celebra el Día de la Virgen
del Rosario. El Rosario, aunque

desde fuera parezca algo aburrido, ha
sido la oración favorita de muchos
santos. Uno de ellos, un santo del
siglo XX llamado Padre Pío de
Pietrelcina, dijo incluso que, «si un
millón de niños rezaran el Rosario, el
mundo cambiará». Con esta
inspiración, la organización
internacional Ayuda a la Iglesia
Necesitada lleva cinco años invitando
a los niños a rezar esta oración. Este
año, ha invitado a colegios de todos
los países del mundo a interrumpir las
clases el lunes 18 de octubre, a las 9
de la mañana, y rezar el Rosario con
los niños. 

SantaTeresa 
y la edad 
del pavo
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Dos imágenes 
del Encuentro

bre, de su libertad y de la dignidad, en
esta época de las pasiones tristes». En es-
ta realidad, concluyó monseñor Celli, la
prensa católica debe «mantener viva la
búsqueda de sentido y asegurar el es-
pacio a la búsqueda del Infinito».

Precisamente a esta búsqueda se refi-
rió el Santo Padre en su último Mensaje
para la Jornada de las Comunicaciones
Sociales, en el que afirmó que la Iglesia
está llamada a «ejercer una diaconía de
la cultura en el continente digital. Con el
Evangelio en las manos y en el corazón,
es necesario reafirmar que hemos de
continuar preparando los caminos que
conducen a la Palabra de Dios, sin des-
cuidar una atención particular a quien
está en actitud de búsqueda. Así, una
pastoral en el mundo digital está llama-

da a tener en cuenta también a quienes
no creen y desconfían, pero que llevan
en el corazón los deseos de absoluto y
de verdades perennes».

Presencia de Alfa y Omega

En el Encuentro, que será clausura-
do hoy jueves por Benedicto XVI, parti-
cipa Miguel Ángel Velasco, director de
Alfa y Omega, pues la fórmula y expe-
riencia de este semanario está siendo
adoptada por la Iglesia en otros países,
que van desde México hasta Alemania.
Subrayó que, «en papel, por micrófono
o por las ondas, lo esencial para un pe-
riodista, y más si es católico, no es el có-
mo, sino el qué. Y el qué es la verdad, el
servicio a la verdad. La verdad no es fru-
to del consenso; un periodista católico
tiene muy claro Quién es la Verdad».

Asimismo, Jesús Colina, correspon-
sal de Alfa y Omega, ha intervenido en
el Encuentro para analizar las nuevas
posibilidades y riegos que ofrece la inte-
ractividad a los medios de información
católicos, y consideró que los medios de
comunicación católicos pueden conver-
tirse en modelos de interactividad en
Internet y en una respuesta a la crisis
que están viviendo muchos periódicos.

J.C. Roma

Como ha explicado el arzobispo
Claudio Maria Celli, Presidente
del Consejo Pontificio de las Co-

municaciones Sociales en el Encuentro
sobre medios de comunicación católi-
cos, en el que participan 230 profesio-
nales y representantes de la Iglesia de
85 países, la prensa católica es precisa-
mente el instrumento privilegiado que
permite comprender la información
eclesial en su contexto y espíritu. 

Monseñor Celli presentó la prensa
católica «como realidad cercana, capaz
de acompañar la vida, capaz de perci-
bir las preocupaciones, los deseos, los
proyectos de las personas que son sus
lectores, no sólo de quienes pertenecen
a la comunidad católica».

En el campo de la comunicación, di-
jo monseñor Celli, la Iglesia también es
experta de humanidad, aunque, «en estos
momentos, alguno podría sonreír ante
esta afirmación, sobre todo si se hace re-
ferencia a las conocidas y dolorosas vici-
situdes de los escándalos sexuales a los
que la prensa ha dado tanto eco».

«De estos hechos y episodios difíci-
les y dolorosos debe emerger en toda la
comunidad creyente una mayor deci-
sión para seguir al Señor y ponerse al
servicio del hombre con un testimonio
aún más intenso de vida, que sepa hacer

emerger lo que llevamos en el corazón»,
subrayó monseñor Celli.

Ahora bien, el prelado pidió «que, si
bien estas revelaciones han sido un shock
para el Papa y para la Iglesia, como dijo
el mismo Benedicto XVI a
los periodistas que le acom-
pañaban en el avión hacia
Escocia, este grave y vergon-
zoso pecado no ponga míni-
mamente en tela de juicio la
vocación y la misión de la
Iglesia a ponerse al servicio
del hombre con amor». En
este sentido –reconoció–, la
misión de la prensa católica
es más necesaria que nunca
«para dar una información
religiosa rigurosa y correc-
ta, sobre todo cuando la ofre-
cida por buena parte de la
prensa laica es hoy poco ob-
jetiva y a veces crea confu-
sión».

El nuevo contexto en el
que se mueve la prensa ca-
tólica, explicó monseñor Celli, es el de la
dictadura del relativismo, donde «se asis-
te al intento de reducir la acción de la
Iglesia y la religión a un hecho privado,
sin importancia pública, delegitimán-
dola como si fuera enemiga del hom-

Medios de comunicación católicos:

Más necesarios que nunca

En medio de los ataques comunicativos que ha vivido la Iglesia en los
últimos años, y ante una falta de interés cada vez más evidente, por
parte de los medios informativos, por una información religiosa cuidada 
y profesional, comunicadores católicos y de todo el mundo se han
reunido en Roma en un Congreso de medios de comunicación católicos
para constatar que el mundo necesita más que nunca prensa católica

«Lo esencial
para un periodista 
es la verdad, 
y la verdad no es
fruto del consenso; 
un periodista
católico
tiene muy claro
Quién es la Verdad»
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Un momento
de la intervención
de don Julián Carrón,
Presidente de CL,
el pasado sábado
en el madrileño Palacio
de Congresos.
Se iniciaba el curso
bajo el lema tomado
de san Gregorio
de Nisa: El vínculo
de esta unidad es
una auténtica gloria

Entrar a formar parte de Comunión
y Liberación suele ir acompañado
de signos externos muy caracte-

rísticos: cambios en el vocabulario –se
usan profusamente términos como
acontecimiento, deseo, encuentro…–;
pasión por Solzhenitsyn y otros autores
rusos, por la música coral… ¿Pero qué
sucede en el interior de la persona?

Detrás hay una experiencia que,
cuando uno trata de explicarla, no en-
cuentra palabras más adecuadas que
ésas. Para mí, lo decisivo fue empezar
a participar de la vida del Movimiento y
entrar en contacto con su propuesta edu-
cativa. Yo, con mi doctorado en el ex-
tranjero, no conseguía mover ni un ápi-
ce de su posición a mis alumnos, por-
que no era incisivo al enseñarles. Pero
cuando empecé a afrontar la realidad
–en este caso, mis clases– como me pro-
ponía el Movimiento, empecé a tener
una libertad y una capacidad de desa-
fiar a los chicos que antes no tenía. No se
trata de que aprendiera no sé qué cosas
nuevas, sino un nuevo modo de estar
en la realidad que antes no tenía. ¿Y có-
mo llamas a eso? Es evidente que ha su-
cedido algo que te ha cambiado la vida.
Y tú mismo eres el primer sorprendido.
Por eso digo que el cristianismo, cuando
sucede, te sorprende en lo cotidiano, en la
forma de afrontar cada día, en el modo

de dar las clases… Yo había leído ya al-
gún texto de Don Giussani, y estaba de
acuerdo, pero tampoco veía ninguna no-
vedad especial. Fue participar en la vida
del Movimiento y leer aquello desde
dentro lo que me hizo tener una expe-
riencia de la vida como la que estoy des-
cribiendo... Es lo mismo que sucede con
cualquier texto literario. Como les ex-
plicaba a mis alumnos, no basta con te-
ner los instrumentos literarios (un dic-
cionario, la métrica del verso…), hace
falta una experiencia que te permita en-
tender un poema de amor... Por eso tam-
bién hay que leer la Escritura desde la
Tradición, desde una experiencia que
permite captar toda su densidad.

¿Cómo le predispuso su experien-
cia del seminario y la de aquellos años? 

De todo ello, sólo guardo agradeci-
miento. Es verdad que fueron momen-
tos difíciles, con el postconcilio. Pero tu-
vimos la suerte de ser acompañados por
personas como don Francisco Golfín
[después, obispo de Getafe] y don Ma-
riano Herranz [profesor de Sagrada Es-
critura] que nos dieron unas referencias
que nos permitieron no perdernos en
aquella situación, en la que tantos com-
pañeros nuestros se perdieron. Nos acer-
caron a autores como Guardini o Von
Balthasar, De Lubac o Ratzinger, que nos

dieron las coordenadas para situarnos.
Eran los mismos autores que el Movi-
miento y don Giussani recomendaban.

¿Cuál fue la novedad de CL?
Nos hizo conscientes de un métido

que no teníamos. Entendimos que el
cristianismo, más que una doctrina, es
un acontecimiento. La novedad cristia-
na es que los conceptos se han hecho
carne. Y como dice el Papa, en el inicio
del camino cristiano está el aconteci-
miento de un encuentro. Puede ser como
el de Juan y Andrés; o como el de la Sa-
maritana… Pero siempre es un encuen-
tro imprevisto e imprevisible con una
Persona con una mirada sobre la vida,
con una capacidad de abrazar lo huma-
no absolutamente única. 

Usted ya era creyente. Sin embargo,
en su relato y en el de otras personas
que se adhirieron a CL en aquellos años,
lo que se describe es una conversión.

¡Ésta fue la primera sorpresa para no-
sotros! Aparece de pronto una capacidad
de apertura y de abrazar la realidad infi-
nitamente más grande, que no habíamos
podido ni soñar. Empezó a abrirse nues-
tro horizonte, y a dilatarse nuestro interés
por la realidad, por la fe, por la literatura
y el arte, por Dostoievski y por Solzhe-
nitsyn, por el canto, por la belleza…
Cuesta imaginar cómo era la Iglesia en
Milán en los años 50, con toda su capaci-
dad de convocatoria. Sin embargo, don
Giussani percibía síntomas de una divi-
sión en la vida de las personas y en el
modo de vivir la fe. Y empezó a proponer
el cristianismo según sus características
fundamentales. Si el cristianismo no vuel-
ve a suceder como al principio, si no vol-
vemos a la categoría del acontecimiento,
uno puede participar como en una espe-
cie de tradición, y no basta. ¿Cuántas per-
sonas han pasado por colegios católicos?

No basta repetir las cosas; hace falta
mostrar que, viviendo esas cosas la vida
es más plena, más digna de ser vivida, y
éste es el único desafío que puede con-
vencer: el testimonio de una vida logra-
da, que sabe dar razón de por qué vive
así. Ése es el testimonio que nos ha dado
el Papa en el Reino Unido: ha testimo-
niado delante de todos una capacidad
de estar en la realidad, de afrontar las
grandes cuestiones con una profundi-
dad que suscita preguntas hasta en los
más reticentes… El reto es mostrar que
el cristianismo no es sólo para adeptos,
sino que introduce a la totalidad de la
realidad, a la totalidad de la belleza….
Claro que el problema a veces es tam-
bién saber transmitir interés por la belle-
za. Los monjes del Medievo cantaban y
el pueblo participaba en la liturgia en
gregoriano. Ahora, aquello nos parece
algo reservado a las minorías cultas….

A. Simón y R. Benjumea

Don Julián Carrón inaugura el curso 2010-2011 en España de Comunión y Liberación:

De repente, Cristo
Se cumplen 25 años de un hito fundamental para la implantación de Comunión
y Liberación en España: la adhesión al Movimiento de buen número de cuantos seguían
en Madrid la experiencia, junto con un grupo de jóvenes sacerdotes, de la asociación
Nueva Tierra. Entre ellos, se encontraba el sacerdote a quien Don Giussani señalaría
como sucesor: don Julián Carrón. Acaba de inaugurar el curso de CL en España
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Padre Ian Boyd

En el funeral de Chesterton en la catedral de West-
minster de Londres, el padre Ronald Knox afirmó:
«Casi seguramente será recordado como un profeta en

una edad de falsos profetas». Es fácil citar ejemplos de la ha-
bilidad de Chesterton para describir un problema antes de
su completo desarrollo; aun cuando sus palabras deben
haber sonado fantásticamente improbables tiempo atrás.
En fecha tan temprana como 1905, escribió en la columna de
un diario leído principalmente por la clase media liberal
no conformista: «Antes de que la idea liberal esté muerta o
triunfante, veremos guerras y persecuciones como el mun-
do no ha visto». 

Esta cualidad profética de los escritos de Chesterton le da
un poder inusual. El crítico A.L. Maycock afirma que tenía
«un raro poder de intuición llamado en la Escritura el don
de sabiduría, una inmediata aprehensión de la verdad que
sobrepasa el ejercicio de la razón». 

Chesterton difería de los profetas seculares contempo-
ráneos, como H.G. Wells y George Bernard Shaw, en su
fuerte compromiso con la ortodoxia cristiana. Aun cuando
mucha de su producción puede parecer a primera vista no
tener un contenido religioso obvio, todo lo que escribió
apunta a una fuerte defensa de las ideas católicas. La tradi-
ción religiosa a la que pertenecía Chesterton, como católico
y anglicano, era una tradición sacramental: la encarnación
de Cristo otorgó un valor especial a la vida ordinaria y a
las cosas materiales. Tan efectiva fue su defensa que, cuan-
do murió, T.S. Eliot afirmó que, en ese tiempo, fueron los es-
critos de Chesterton lo que mantuvieron viva a la minoría
cristiana.

Esta defensa de la ortodoxia cristiana estaba osadamen-
te encaminada a la evangelización de una cultura en su in-
tegridad. En sus escritos, Chesterton se propone interpre-
tar la totalidad de la vida y la historia humanas a la luz de
los evangelios y los sacramentos. Fundamentalmente cató-
lico en su pensamiento, vio la vida cristiana como esen-
cialmente comunitaria. En consecuencia, creía de poca uti-
lidad evangelizar individuos a menos que se encontraran
caminos para evangelizar el mundo. 

El periodismo, una misión

Con esta suerte de teología social, no sorprende que
Chesterton sintiera una fuerte urgencia pastoral. Veía su
periodismo como parte de una misión de hacer frente al
materialismo evolucionista y al liberalismo teológico que es-
taban tornándose influencias dominantes. Se daba cuenta
de que muchos de sus lectores formaban parte de una ge-
neración que ya no estaba guiada por ninguna de las fuen-
tes tradicionales de la sabiduría cristiana, y que estaban
absorbiendo acríticamente las ideas antirreligiosas que tra-
ía la prensa popular. Había una extraña ironía en su rol de
portavoz de la ortodoxia cristiana en esa misma prensa po-
pular. Muchos de sus escritos aparecían en los mismos dia-
rios que estaban ayudando a crear el problema.

Pero Chesterton era también consciente de que el pro-
blema no eran únicamente las ideas falsas, sino que tenía
también que ver con la pérdida de autoridad y dirección
moral. Ya en 1904, describe los síntomas de una seria crisis
cultural: «Es precisamente de estas cosas de lo que estamos
sufriendo: de un periodismo impreciso, de un excitable co-
nocimiento superficial de todo, de una pérdida de los tipos
nacionales fuertes, de los límites religiosos fuertes, del sen-
tido de la memoria y del temor de Dios». En su Autobiogra-
fía hay otro pasaje en que describe la confusión religiosa y fi-

losófica de la sociedad inglesa en el tiempo que comenzaba
su carrera periodística. Expresa allí su propia sensación de
estar llamado a cumplir una misión nacional en el lengua-
je que es expresamente bíblica y profética: «Se me ha conce-
dido algo así como una suerte de mirada o visión general de
todo ese campo de negación y tanteo y curiosidad. Y vi bas-
tante bien lo que significaba. No había Iglesia Teísta; no ha-
bía Sociedades Éticas; no había Nuevas Religiones. Pero vi
a Israel disperso en las colinas como ovejas que no tienen
Pastor».

Ian Boyd, C.S.B.

El Instituto G.K. Chesterton celebra en España los cien años de Lo que está mal en el mundo

«Profeta en una edad 
de falsos profetas»

G.K. Chesterton
diagnosticó
como pocos
los problemas
del siglo XX,
y encontró
la solución
en el cristianismo.
Esta faceta suya fue
uno de los aspectos
en los que se centró
el padre Ian Boyd,
Presidente
del Instituto G.K.
Chesterton para
la Fe y la Cultura,
de la Seton Hall
University (Estados
Unidos), en la serie
de conferencias
pronunciadas en
España con motivo
del centenario
de Lo que está mal
en el mundo,
y para promocionar
la Chesterton
Review que edita
el Instituto
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Punto de vista

La cara inglesa
de la Iglesia

La Visita del Papa a Gran Bretaña ha sido un
gran acontecimiento histórico y una

esperanza para el futuro. Para entender su
significado hay que recordar: la ruptura de
Enrique VIII con Roma, los siglos de violencia
que la siguieron, la persecución y ejecución de
católicos (Tomás Moro, John Fisher…), la
reinterpretación de nuestra historia y la
consecuente concepción de Inglaterra como
nación distinta y separada de sus hermanos
europeos, la introducción del protestantismo,
la progresiva secularización en las décadas
recientes, el debilitamiento de la Iglesia
anglicana diluida en un pueblo, tal vez, entre
los más modernos y liberales del mundo. Esta
concepción moderna es la reflejada en los
medios en vísperas de la Visita. Auguraban una
recepción fría e incluso agresiva al Pontífice,
proclamando la irrelevancia de la fe para los
problemas del hombre de hoy. 

Pero esta concepción es una reducción
tremenda de quiénes somos. En tiempos
recientes, hay signos de una novedad. Empieza
a percibirse con claridad con John Henry
Newman, cuya conversión al catolicismo en
1845 fue fruto de su reconocimiento de la
Iglesia católica como verdadera raíz de nuestra
fe y cultura. Mi expectación personal ante la
Visita era muy grande también por mi propia
experiencia de conversión: el descubrimiento
de la Iglesia católica como lugar de la verdad,
encuentro con la persona de Cristo, que
explica toda mi existencia y me abre a la
profunda verdad y belleza de lo que soy y lo
que he recibido, incluyendo el país y cultura
que he heredado y amo profundamente. Todo
ello ha hecho nacer en mí la esperanza de que
todo el pueblo inglés vuelva a descubrir quién
es a través del encuentro con Cristo, y nacer de
nuevo. Con esta petición, yo y mi mujer e hijos
hemos ido frecuentemente en estos últimos
años a Littlemore (el lugar de conversión de
Newman) y Walsingham (santuario de la
Virgen en Inglaterra).

Lo sucedido en Gran Bretaña no deja de ser
una gran sorpresa y un acontecimiento que ha
superado toda expectativa. Tanto, que los
medios se han visto obligados a reconocerlo y
cambiar su postura. El pueblo británico se ha
expresado durante este Viaje del Papa con
todos los rasgos particulares de su identidad:
los cantos, la discreción, el cuidado de los
detalles, etc. La gente ha podido sentirse
orgullosa de quiénes son y cómo se expresan.
El hecho es que el abrazo al enviado de Cristo
ha permitido que seamos más nosotros
mismos. Como me dijo un hermano del
Oratorio de Birmingham hace unos años: tras
la ruptura con Roma, ha estado casi ausente la
cara inglesa de la Iglesia. Dicha cara ha podido
resplandecer milagrosamente estos días y se ha
dado, creo, un paso real en su recuperación.
Pido ahora que lo que ha empezado sea
llevado hasta su pleno cumplimiento.

Paul Anthony Hitchings

El concepto de liberalismo no es unívoco, es sinuosa-
mente equívoco, en su cimiento y en sus expresiones
en la Historia. Muchos han sido los acontecimientos

que han hecho que las ideas sobre las que se sustenta, espe-
cialmente en lo referido a la confesión católica, evolucio-
nen. Es cierto que hasta que no se desarrolló un enemigo
común no llegaron las alianzas algo más, o algo menos, que
coyunturales. Pero desde la identificación del liberalismo co-
mo pecado, hasta la actual crítica a sus fundamentos episte-
mológicos, hay un largo camino. La Historia es maestra de
la vida. Y la historia de la exclaustración en el XIX, de las de-
cisiones políticas, de los tumultos, de la supresión de las
Órdenes religiosas, de la desamortización, es alargada. 

No podemos leer la Historia de modo parcial. Dice el pa-
dre Manuel Revuelta: «Que afirmemos la congruencia de la
exclaustración con las aspiraciones políticas del partido libe-
ral no significa que la aprobemos sin más, sobre todo tenien-
do en cuenta sus métodos y su extensión. La forma y los
métodos contradicen  abiertamente una serie de valores que
el liberalismo quería personificar. (…) ¿Y dónde queda aque-

lla sagrada libertad individual que quería respetar los derechos y las formas de vida de ca-
da persona? Nada de eso se empleó con los religiosos, tratados como desecho de la sociedad
y como causantes de los males de España. Las figuras respetables del liberalismo mostraron
con los religiosos todo menos tolerancia y civismo, les endilgaron toda serie de acusaciones
infundadas y los hicieron a todos responsables de los excesos de unos pocos. El odio desme-
surado se traducía en generalizaciones injustas y acusaciones maquiavélicas». 

Dejémoslo ahí. Ciertamente, la nueva generación liberal del siglo XX asistió, algo más
que perpleja, a la restauración de la Iglesia en España a finales del siglo XIX, no sin con-
tradicciones, por cierto. El problema es que el arma del anticlericalismo siempre ha esta-
do demasiado a mano. Del período de 1833 a 1840, el tiempo de este libro, podemos pa-
sar, sin solución de continuidad, a la semana trágica de 1909 y a los albores de la Segun-
da República, 1931,  y a lo que vino después. En menos de un siglo se volvió a repetir la His-
toria, cuya fotografía representativa es la quema de los conventos. 

Dios nos libre de los demonios icónicos. Hay demonios que sólo se expulsan con la
formación y con el ejercicio de la razón, sobremanera los de la Historia. Este libro del je-
suita Manuel Revuelta es, en el más pleno sentido de la palabra, un clásico. La perspica-
cia de CEU Ediciones hace posible que podamos tener entre manos una reedición de un
texto agotado. Como nos explica el autor en un breve, pero sustancioso, prólogo a esta se-
gunda edición, ni un ápice del original se ha movido. No es necesario. No ha perdido ni
el frescor, ni el vigor, con los que sorprendió en su tiempo. Las recensiones de entonces, que
alababan el contenido y el estilo de esta obra; su engranaje en la historia de la España
contemporánea, y los mensajes y reflexiones que suscita en el lector, siguen siendo válidas. 

José Francisco Serrano Oceja

La Historia no es sólo pasado
Título: La Exclaustración
Autor: Manuel Revuelta González 
Editorial: CEU Ediciones

L I B R O S

Dentro de la historiografía, abundante, prolija, sobre la  Segunda República,
la editorial Encuentro se caracteriza por publicar significativas aportacio-

nes, como ésta que nace de la investigación y del estudio conjunto de los facto-
res, principalmente, políticos. Los partidos, el Parlamento, las elecciones, el
censo, la movilización conservadora y la revolución propuesta, y el desprecio
a las urnas, son algunos de los temas abordados. 

J.F.S. 

Tiempos de confusión
Título: El precio de la exclusión. La política durante la Segunda República
Autor: Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García
Editorial: Ediciones Encuentro
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de unos jueces que contradicen a la pro-
pia Constitución americana, y extrapo-
lan la Sentencia del caso Roe vs. Wade
(1973) para inventarse una doctrina que
da la espalda a la realidad.

El documental da un paso más, e in-
forma de que los más afectados por esa
legislación fraudulenta son la población
afroamericana y latina. Los números son
tan elocuentes que es imposible no ver
una voluntad racista y eugenésica: el
aborto diezma a estas poblaciones. Las
clínicas abortistas se levantan en los ba-
rrios no blancos de las grandes ciuda-
des, así como en los campus universita-
rios. Y de ahí el film nos lleva a lo más
original y espeluznante de su propuesta:
el negocio del aborto. Anticonceptivos
deliberadamente defectuosos se ponen
en el mercado para generar una ola de
embarazos no deseados. El objetivo de
las empresas es conseguir X abortos al
día, y sus empleados hacen cualquier
cosa para alcanzarlo: incluso diagnosti-
car embarazo donde no lo hay, para co-
brar por una falsa intervención. Estos
relatos se combinan con testimonios de
mujeres que fueron víctimas de Planned
Parenthood, y de otras que fueron ejecu-
tivas de esa empresa, y de ambas escu-
chamos declaraciones estremecedoras.

El documental es muy pedagógico, y
va dirigido no tanto a los convencidos
como a los indiferentes que, sin mala vo-
luntad, se han tragado el discurso ofi-
cial de que el aborto es una decisión so-
berana de la mujer. Este documental
muestra que el discurso feminista ocul-
ta la verdadera realidad del gran ice-
berg: el aborto es un crimen organizado
al servicio de grandes empresas que han
logrado pervertir a la mismísima ley. 

En la edición española, los distribui-
dores han añadido al final unas decla-
raciones de Ignacio Arsuaga, Benigno
Blanco, Jesús Poveda y Alicia Latorre
que a muchos les puede parecer que
rompen el tono y la unidad del film. Lo
cierto es que le da un tono político que
puede predisponer innecesariamente
contra la película. Aunque lo que dicen,
muy especialmente Benigno Blanco, es
coherente con el resto.

Juan Orellana

Esta interesantísima película docu-
mental, escrita y dirigida por Da-
vid Kyle, supone una aproxima-

ción técnica al tema del aborto en el con-
texto norteamericano, aunque con pro-
yección internacional. Con técnica
queremos decir que se trata de una lec-
tura con vocación de objetividad des-
de las perspectivas biológica, jurídica,
económica y médica. La doctora Alveda
King –sobrina de Luther King– hace de
cicerone en esta película, por la que des-
filan biólogos, juristas, teólogos…, así
como mujeres que han abortado o ex-
directivos de empresas abortistas. El re-
sultado es un mosaico impactante de la
realidad del aborto; no de lo que se di-
ce o piensa sobre él, sino de su realidad

concreta y cotidiana. La gran virtud de
este caleidoscopio es que en ningún mo-
mento cae en el sensacionalismo o la
demagogia. Tampoco encontraremos
imágenes sanguinolentas de fetos. Sin
embargo, el Ministerio de Cultura la ha
calificado como para mayores de 18 años,
lo que pretende impedir que la vean las
mismas menores a las que la nueva ley
permite abortar.

El film comienza con datos biológi-
cos sobre el inicio de la vida humana en
la fecundación, y nos hace ver, a partir
de ese hecho científico, cómo el aborto
legalmente sólo responde a la invención
de un falso derecho que no se enraíza
en la realidad, sino que, en Estados Uni-
dos, surge de la nada por obra y gracia

Imágenes de la película
Blood money.

A la izquierda, cartel
anunciador del film

Cine: Blood Money

El negocio oculto del aborto
Mañana llega a nuestras pantallas, entre intentos de silenciarla, la película documental
Blood Money. El valor de una vida, que mira de frente la realidad del aborto 
en Norteamérica. Allí ha tenido muchas dificultades su distribución, y en España 
se estrena gracias a la valentía de European Dreams Factory. La Univesidad CEU 
San Pablo ha colaborado en la postproducción de la versión española

Fe, amor, esperanza, familia
El documental La experiencia humana cosechó, la semana pasada, un gran

éxito en la única proyección que se hizo en Madrid. Una corta campaña ca-
si exclusivamente a través de Internet y del boca a boca atrajo a más de 700 per-
sonas al evento, organizado por la diócesis de Getafe en colaboración con
la asociación CinemaNet, la Fundación IUVE y el Instituto John Henry New-
man, de la Universidad Francisco de Vitoria. La experiencia humana sigue a dos
hermanos, Jeff y Cliff, procedentes de un hogar roto, durante un viaje en bus-

ca de respuestas sobre el sentido del ser humano. Lo más interesante de la
cinta es que, aunque parten de ella, no se quedan sin más en su experiencia
entre los sinhogar de Nueva York, los niños perdidos de Perú y los enfermos de
sida y lepra de Ghana; sino que saben encontrar en ella respuestas para cons-
truir mejor su vida. Todas las personas que encontraron en su viaje tenían en
común «la fe, el amor, la esperanza y la familia», afirmó Jeff en el turno de pre-
guntas que, con el productor Joe Campo, protagonizó tras la proyección.
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No se puede explicar mejor que como lo ha-
ce el humorista Ricardo en la viñeta que
acompaña este comentario: efectivamente,
la función ha terminado, el paripé de la huel-
ga está servido y ahora los actores saludan al
público. Uno para que le sigan votando, y
otros para seguir cobrando a fin de mes sin
dar golpe. Otro humorista, El Roto, senten-
ciaba, en El País, estos días: «Las artes escé-
nicas son cuatro: lírica, teatro, danza y po-
lítica»; y el siempre maestro Mingote pinta-
ba a la egregia doña Leyre Pajín, quien, ha-
blando sobre ese tejemaneje que ha sido la
kaleborroka sindicalizada (naturalmente, es-
to a ella ni se le pasaba por la cabeza), co-
mentaba: «El señor Presidente del Gobier-
no no se puede poner porque hace como que
está en huelga contra los sindicatos que ha-
cen como que están en huelga contra el Go-
bierno». Et voilà! Esto es lo que ha habido,
señores e amigos.

Doña Leyre Pajín, cuando en medio de los
preparativos de la huelga le han hablado de
esas cosas que ha descubierto El Mundo so-
bre aquella ignominia de los GAL, ha recu-
rrido a que ella era muy niña cuando ocurrió
todo aquello. No era tan niña, que ya hacía
dos años que tenía derecho a votar; pero lo
realmente curiosísimo es que, cuando habla
de las miserias del franquismo, que fue mu-
cho antes, no parece que fuera tan pequeñita.
A lo mejor es que ya era, por entonces, tan
mayorcita como los sindicalistas de cinco te-
nedores. A éstos, como a doña Leyre Pajín y a
don ZP y a todos los demás hay que decirles
que «así, desde luego, no». Y que rectifica-
ción ya. ¡Ah! Y otra cosa más importante: hay
que juzgarles por lo que hacen, no por lo que
dicen. Parece que ha quedado suficientemen-
te claro que la sociedad civil española se ha
cansado del chantaje de los piqueteros libera-
dos sindicales que, por cierto, paga, encima.
Me ha parecido oír el día de la huelga, o lo
que fuere, algún grito de protesta sustituyen-
do el ¡A las barricadas! por el de ¡A las marisca-
das! Parece claro –y ya iba siendo hora– que
esta huelga del 29 de septiembre, o lo que
fuere, ha significado un antes y un después en

la deleznable historia de los sindicatos cóm-
plices del paro. A ver si es verdad… y el Go-
bierno tiene lo que hay que tener y empieza a
retirarles las subvenciones a los sindicatos.
Sería una forma interesante y práctica de la in-
dispensable necesidad de reducir gastos.

Hay otras varias maneras más de reducir
gastos: desde acabar con determinados Mi-
nisterios inútiles, hasta desarraigar el derro-
che inadmisible de subvenciones a fondo per-
dido con gentuza que no se las merece: den-
tro y fuera de nuestras fronteras. Dicen que a
Obama le ha sentado como un tiro que el Go-
bierno español pagara el rescate de los lla-
mados cooperantes; pero es que cualquiera
que haya sido capaz de soportar las imáge-
nes por televisión de la lapidación de una
mujer, hace unos días, sabe que semejantes
cafres viven, nunca mejor dicho, en la edad de
piedra. Y que todo intento de llamar a eso ci-
vilización y, por tanto, de aliarse con tales civi-
lizaciones es una burda tomadura de pelo y
un insulto al sentido común y a la inteligencia.
Claro que, si la guerra no es guerra, sino con-
flicto bélico, ¿por qué la barbarie no va a ser
civilización? De nuevo, el maestro Mingote
lo deja meridianamente claro: «Si a la guerra
se le llama MISIÓN DE PAZ y a la crisis galo-
pante DESACELERACIÓN y al incordiante
Marruecos PAÍS AMIGO etcétera, no pode-
mos extrañarnos de que a este grupo de des-
pivotados que nos rige se le considere GO-
BIERNO».

Estos días ha habido frases para guardar-
las en el archivo: el ex ministro y alcalde de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha dicho:
«No es bueno que triunfe la huelga general
y tampoco es bueno que fracase». Y el ex Pre-
sidente de la Generalidad de Cataluña, señor
Pujol, ha completado: «Los sindicatos no po-
drán ganar la huelga, aunque sea un éxito».
Señores, esto es Jauja. ¿Hay quien dé más?
Pues sí: todos los que hacen posible que Ja-
vier Bardem haya cobrado 5 millones de dó-
lares por la película que ha hecho con Julia
Roberts. A todo hay quien gane.

Gonzalo de Berceo

Ricardo, en El Mundo

No es verdadCon ojos de mujer

Retratos de Calcuta

Hace apenas unas semanas he tenido la
oportunidad de comprobar que la verdadera

caridad apenas hace ruido. Sucedió en Calcuta,
en un verano marcado por la celebración del
centenario del nacimiento de Madre Teresa.
Llevaba tiempo queriendo conocer de cerca a
esas personas que cedían a los más pobres el
grueso de su curriculum. Y allí me he encontrado
con historias como la de Miguel, Antonio y la
hermana Inmaculada.

A Miguel le cuadraban las cuentas, pero su
vida estaba en números rojos. La muerte le dejó
huérfano de mujer y de madre, y optó por
terminar el duelo con un tajo en la muñeca que
no funcionó. Un viaje le llevó hasta Calcuta y, en
medio de una calle donde cuervos y niños se
disputaban la basura, se fijó en dos sharis blancos
y azules que, agachados, tocaban los pies
llagados de una anciana. Fue su primer encuentro
con las Misioneras de la Caridad, y ahora lleva 10
años ayudando a cuidar a los enfermos.

La de Antonio es una historia que termina en
sonrisas. El suelo en el que nació no le dejó ni
nombre ni padres que quisieran cuidarlo. Lo
recogieron las Misioneras de la Caridad. Junto a
ellas creció y se sintió digno y querido. Ahora es
el guía turístico más solicitado por todos los
voluntarios. Sólo él consigue los mejores precios,
es un maestro en el arte del regateo y sabe dónde
puedes encontrar el mejor ángulo para la foto.
Nada en especial, si no fuera porque Antonio es
sordomudo. Al despedirse, me entregó uno de sus
tesoros: una foto arrugada de Madre Teresa
recortada de un periódico.

La última historia se llena con la sonrisa de la
Hermana Inmaculada, una joven monja toledana
que lleva 9 años en la India y todavía no se ha
habituado a la crudeza del país. Tiene la suerte de
cuidar a los bebés recién nacidos, bien
abandonados o bien cedidos por madres que no
quieren o no pueden criarlos. La conocí en una
pequeña sala donde descansaban unos 15 bebés
en sus cunitas. En una esquina dormitaba un
bebé de pocos gramos rodeado de muñecos,
vendas y tubos. La Hermana Inmaculada le miró
con infinita ternura y, con una sonrisa, me dijo
que le quedaban pocas horas de vida. Acababan
de bautizarle y lo habían celebrado por todo lo
alto; un hecho inusual, porque las Misioneras de
la Caridad respetan de forma exquisita la religión
de cada uno de sus enfermos, y a los niños no se
les bautiza a la espera del deseo que puedan
tener sus potenciales padres.

Yo sólo pude mirar al niño y pensar que
acababa de acariciar un trocito de cielo. En
Calcuta he visto a voluntarios dando muestras de
una generosidad inimaginable y, sobre todo, he
aprendido que tan sólo el amor a Dios y las horas
de adoración ante el Santísimo de las Misioneras
de la Caridad dan respuesta a lo vivido en estos
días. 

Eva Fernández
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Teófila Agüero,
madre y abuela

El mundo va como va
porque la gente no reza.

Isabel San Sebastián,
periodista y escritora

Hay que rescatar la
Historia, sobre todo ahora
que en el sistema de
enseñanza ha sido
aniquilada o, peor todavía,

tergiversada. Creo que la historia de
España, de Europa, de nuestras raíces
romano-cristianas, hay que recuperarla y
conocerla.

Pilar de Arístegui,
escritora

Me opongo a la
humillación del islamismo
a la mujer. No veo por qué
una mujer tiene que estar
coaccionada por el Corán.

Me opongo a todo aquello que coarte la
evolución de la mujer como ser humano. 

Gentes

Televisión

Programación socio-religiosa en Popular TV

Hablar de una programación socio-religiosa en
un canal de inspiración cristiana, como es Po-

pular TV, es una especie de enredo que puede
conducir a equívocos. No podemos considerar el
ámbito de lo religioso como un inmenso conte-
nedor de confeti piadoso, en el que soltamos todo
lo sobrenatural así, de una vez por todas, a pelo.
Nuestra televisión no lleva el apéndice de ser un
producto temático, porque temático es un adje-
tivo que no resulta eficaz para la fe cristiana. La vi-
da no funciona así: por una parte no van nuestros
diálogos con los nietos, el trabajo en el centro de
salud, la charleta de a diario con amigos en el bar,
y ya mucho más allá queda nuestro tiempo sagra-
do en el que nos hacemos un hueco para las cosas
de Dios. La vida cristiana está configurada por
veinticuatro horas de tiempo ofrecido a Dios con

ese incienso insípido de lo que es muy cotidiano.
La programación de una televisión que quiere lle-
var grabado ese hierro de la fe, genera una atmós-
fera peculiar, no es algo eminentemente sólido,
sino una definición del hombre que recorre co-
mo un líquido toda la programación. 

La programación más específicamente religio-
sa de este nuevo curso en Popular TV va marcada
por un especial interés por las celebraciones en
directo, como las recientemente realizadas de la Vi-
sita del Papa al Reino Unido, a Palermo, la misa de
beatificación de la Madre María de la Purísima,
etc. El informativo vaticano Octava dies seguirá
presente en la cadena, un semanario sobre todo lo
que ocurre en torno a la figura del Santo Padre y a
los avatares de la Iglesia en su dimensión evan-
gelizadora. Palabra de vida, el comentario diario

del Evangelio, dirigido y presentado por el sacer-
dote Jesús Higueras, seguirá en antena durante es-
te curso, así como Mundo solidario. Y habrá nue-
vos programas: Diálogos en la fe, con entrevistas
a protagonistas de la fe cristiana, vida consagrada,
laicos, religiosos, etc; A fondo, en el que se pro-
pondrán los argumentos de la fe católica en forma-
to pedagógico; y Al fin, Compostela, que recoge-
rá las experiencias de los peregrinos que han acu-
dido durante este año a la llamada del apóstol
Santiago. 

Pero cada cosa que se cuenta en Popular TV,
aunque no pertenezca a la franja socio-religiosa,
lleva el rastro de un principio que sólo se inter-
preta debidamente a la luz de la fe cristiana.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 7 al 13 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 (salvo L).- Ángelus (Dom.: en di-
recto desde 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
00.30 (J: 00.05; V: 00.00).- Palabra de
vida

JUEVES 7 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.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Iglesia en directo

VIERNES 8 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.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- Compactado humor
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Kojak
22.30.- Más Cine por favor Casablanca
Express

SÁBADO 9 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.- España en la vereda
16.10.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Compactados
humor - 19.15.- Toros y pueblos
20.00.- Frente a frente
21.00.- Cine Constantino el Grande
00.00.- La semana

DOMINGO 10 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 La última orden
18.00.- Documental
20.00.- Argumentos
21.00.- El padre Brown
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

LUNES 11 de octubre
08.00.- La semana
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.00.- Diálogos en la fe
12.45.- Toma de posesión del Obispo
de Bilbao
15.00.- España en la vereda
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión Popular TV 2

MARTES 12 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.- Lassie + Colmillo blanco
17.00.- Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El. Mirador
00.00.- Redifusión Popular TV 2

MIÉRCOLES 13 de octubre
08.00.- La semana
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.00.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
00.00.- Redifusión Popular TV 2
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o es casual que una de las
características que iden-
tifican a los santos sea la
recomendación de rezar
el Rosario. De hecho,
cuando la Iglesia estudia

una Causa de canonización analiza la
devoción mariana del futuro santo, y
tiene en la recomendación de rezar el
Rosario una prueba no oficial de que esa
persona vivió santamente. Algo que con-
trasta –y esto tampoco es casual– con
las mil y una excusas que ponemos pa-
ra no desgranar sus cuentas: Estoy cansa-
do; Me da pereza, no sé rezarlo; Es de vie-
jos; Es absurdo repetir tantas veces lo mismo;
Yo prefiero hablar directamente con Dios… 

La fuente de la que manan buena par-
te de estas excusas queda al descubierto
en las palabras del teólogo Fancis James,
que el periodista Vittorio Messori reco-
ge en Hipótesis sobre María: «La aversión
diabólica, denunciada por los místicos,
hacia el Rosario nace de esto: para reali-
zar un acto tan fácil y típico de niños y
de viejos como es desgranar el rosario,
hay que vencer completamente el res-
peto humano y el orgullo, hijos de Sa-
tanás. Quien alimenta tanto odio hacia
una devoción semejante es porque ve
en ella un abismo de humildad y el arma
de los pobres de espíritu según el Evan-
gelio». Así que, si al Maligno no le gus-
ta, será que es bueno. 

Tan bueno, que no le faltan avales de
altura. Por ejemplo, el de sor Lucía, una
de las tres videntes de la Virgen de Fáti-
ma, que se presentó ante los tres pastor-
cillos con un rosario en las manos. En
1957, sor Lucía explicó que «no hay pro-
blema, por más difícil que sea, tempo-
ral y, sobre todo, espiritual; se refiera a la
vida personal de cada uno o a la vida
de nuestras familias o comunidades re-
ligiosas, o a la vida de los pueblos y na-
ciones; no hay problema, repito, por más
difícil que sea, que no podamos resol-
ver ahora con el rezo del Santo Rosa-
rio». Y añadió: «Si nos dieran un pro-
grama más difícil de salvación, muchas
almas que se condenarán tendrían el
pretexto de que no pudieron realizarlo.
Pero el programa es brevísimo y fácil:
rezar el Rosario. Con él, practicamos los
santos mandamientos, aprovechamos
la frecuencia de los sacramentos, procu-
raremos cumplir perfectamente nues-

tros deberes y hacer lo que Dios quiere
de cada uno de nosotros».

También san Luis María Grignion de
Montfort, a quien Juan Pablo II citó co-
mo testigo de esta oración en su Carta
apostólica Rosarium Virginis Mariae, ase-
guró: «No encuentro otro medio más
poderoso para atraer sobre nosotros el
reino de Dios que unir a la oración vocal
la oración mental, rezando el Santo Ro-
sario y meditando sus misterios». El
mismo Juan Pablo II confesó, al poco de
ser elegido Papa, que «el Rosario es mi
oración predilecta. Con el trasfondo de
las Avemarías, pasan ante los ojos del al-
ma los episodios principales de la vida
de Jesucristo. El Rosario nos pone en co-
munión vital con Jesucristo, a través del
corazón de su Madre. Al mismo tiem-
po, nuestro corazón puede incluir en el
Rosario todos los hechos que entraman
la vida del individuo, la familia, la na-
ción, la Iglesia y la Humanidad. Expe-
riencias personales o del prójimo, sobre
todo de las personas más cercanas o que
llevamos más en el corazón. De este mo-
do, la sencilla plegaria del Rosario sinto-
niza con el ritmo de la vida humana».

Desde luego, algo tendrá esta oración
cuando todos los Papas de los últimos
tiempos lo han recomendado con insis-
tencia. León XIII, en 1883, estableció el
mes de octubre como mes dedicado al
Rosario, y su antecesor, el Beato Pío IX,
lo recomendó en su lecho de muerte: «El
Rosario es un Evangelio compendiado y
dará a quienes lo rezan los ríos de paz de
que nos habla la Escritura; es la devo-
ción más hermosa, más rica en gracia y
gratísima al corazón de María. Sea éste,
hijos míos, mi testamento», dijo a quie-
nes le asistían. También san Pío de Pie-
trelcina, a quien se ha definido como Un
hombre hecho Rosario, por la cantidad de
veces que lo rezaba –hasta 15 al día–, di-
jo ante de morir: «¡Amen a la Virgen y
háganla amar. Recen siempre el Rosa-
rio!» Años antes, el padre Pío rubricó
una pregunta que hoy se nos presenta
a cada uno, para que encontremos las
razones por las que sí rezar la Corona
de María: «Si la Virgen lo ha recomenda-
do siempre calurosamente, dondequie-
ra que ha aparecido, ¿no nos parece que
debe ser por un motivo especial?»

José Antonio Méndez

La Iglesia celebra hoy la festividad de Nuestra Señora del Rosario

¿Por qué rezas el Rosario?
Por pereza, por falta de tiempo, porque es una
devoción anticuada… Quizá usted haya usado
alguna de estas excusas para no rezar el Santo
Rosario. Sin embargo, una de las características
que la Iglesia tiene en cuenta para identificar
a los santos es, precisamente, la devoción mariana.
La recomendación de rezar esta oración, enraizada
en la tradición de la Iglesia, es una constante entre
quienes más cerca estuvieron del Señor durante
su vida. Por muchas que sean las excusas,
más son las razones que dieron para descolgar
nuestra plegaria por las cuentas de un rosario

N

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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