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La edición, impresión y distribución de Alfa y
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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?
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a la Fundación San Agustín, a través
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Este domingo, tras inaugurar el Sí-
nodo en una solemne concelebración
eucarística en la basílica de San Pedro
del Vaticano, el Papa expuso con clari-
dad este objetivo prioritario del Sínodo:
«En esos países, por desgracia marca-
dos por profundas divisiones y heridos
por largos conflictos, la Iglesia está lla-
mada a ser signo e instrumento de uni-
dad y reconciliación, sobre el modelo
de la primera comunidad de Jerusalén.
Esta tarea es ardua, pues los cristianos
de Oriente Medio soportan con frecuen-
cia condiciones de vida difíciles, tanto
a nivel personal como familiar y de co-
munidad. Pero ello no debe desanimar-
nos», aseguró.

En Oriente Medio, los cristianos no
sólo están divididos en confesiones, en
particular ortodoxos, católicos, así co-
mo hijos de la Reforma protestante. Ade-
más, en las diferentes confesiones, en
particular la católica, conviven en su in-
terior Iglesias de diferentes ritos, que en
ocasiones  hunden sus raíces en tiem-
pos de los apóstoles. Es el caso de los
cristianos maronitas, los caldeos, los gre-
co-melkitas, los sirios, los armenios...

Todos están en comunión con Roma, tie-
nen tradiciones milenarias sumamente
ricas, pero en ocasiones sus tradiciones
les aíslan del resto de la comunidad cris-
tiana y hacen que ante la comunidad
musulmana no se presenten unidos. Por
este motivo, en la homilía de inaugura-
ción del Sínodo, el Papa explicó que,
«sin comunión, no puede haber testi-
monio: el gran testimonio es precisa-
mente la vida de comunión. Lo dijo cla-
ramente Jesús: En esto conocerán todos
que sois discípulos míos: si os tenéis amor
los unos a los otros».

Benedicto XVI está convencido de
que el cristianismo en Oriente Medio
tiene futuro: «Los primeros cristianos,
en Jerusalén, eran pocos. Nadie habría
podido imaginarse lo que ocurrió des-
pués. Y la Iglesia vive siempre de esa
misma fuerza que la hizo ponerse en
marcha y crecer. El Pentecostés es el
acontecimiento originario, pero también
es un dinamismo permanente». En Ro-
ma comienza nuevamente el futuro del
cristianismo en Oriente Medio.

Jesús Colina. Roma

Hoy no son más que algo menos de
seis millones, perdidos entre una
mayoría, en ocasiones aplastante,

de musulmanes en Iraq, Irán, Israel, Terri-
torios Palestinos, Arabia Saudita, Bahrein,
Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Yemen,
Chipre, Jordania, Kuwait, Egipto, Siria y
Turquía. Su futuro corre serio peligro, pues
el fundamentalismo radical islámico está
logrando expulsarlos de tierras en las que
viven desde hace dos mil años, siglos antes
del nacimiento del Islam. El caso más cla-
ro ha sido el éxodo de cristianos que ha vi-
vido en estos últimos años Iraq. 

Ahora bien, Benedicto XVI está con-
vencido de que el peor enemigo de los
cristianos en Oriente Medio no es tanto
la presión externa, por más sofocante
que parezca. Su gran desafío está en
mantenerse unidos, en medio de cir-
cunstancias tan precarias, pues su divi-
sión es causa de su fragilidad. Por este
motivo, ha escogido como tema para es-
te Sínodo La Iglesia católica en Oriente Me-
dio: comunión y testimonio. Y, como lema,
ha añadido un pasaje de los Hechos de
los Apóstoles: La multitud de los creyentes
tenía un solo corazón y una sola alma.

EN PORTADA 14-X-2010
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El Papa infunde esperanza a la Iglesia en Oriente Próximo

También los primeros
cristianos eran pocos

Desde la Segunda Guerra Mundial, viven en medio del fuego cruzado de los conflictos regionales. Los cristianos en Oriente
Próximo, la región en la que nació el cristianismo, están en vías de extinción. Benedicto XVI ha decidido afrontar 

la situación de frente y ha convocado una cumbre sin precedentes en la Historia 

En la Misa de inaugura-
ción del Sínodo de los
Obispos para Oriente

Medio, en la basílica de
San Pedro, del Vaticano



Los católicos en Tierra Santa y en
las regiones vecinas, allí donde na-
ció el cristianismo, no son hoy más

que el 1,6% de la población. Se entiende
así la importancia que atribuye Bene-
dicto XVI al Sínodo de Obispos de
Oriente Medio, de todas las Iglesias uni-
das a Roma, un acontecimiento sin pre-
cedentes en la Historia, que inauguró
en el Vaticano, el domingo pasado, y
que clausurará el 24 de octubre. En la
Asamblea episcopal participan 185 pa-
dres sinodales, entre los cuales hay  9

Patriarcas, 19 cardenales, 65 arzobispos,
10 arzobispos titulares, 53 obispos, 21
obispos auxiliares, 87 religiosos, de los
cuales 4 han sido elegidos por la Unión
de Superiores Generales. Asimismo es-
tán presentes 36 expertos y 34 audito-
res, mujeres y hombres. Su experiencia
representará una importante contribu-
ción a las reflexiones sinodales.

Dado que en Oriente Medio la pobla-
ción mayoritaria es musulmana, y cuen-
ta con importante representación judía,
Benedicto XVI ha invitado a participar

en el Sínodo a personalidades de am-
bos credos. Por parte judía, el represen-
tante es el rabino David Rosen, direc-
tor del Departamento para los Asuntos
interreligiosos del American Jewish Com-
mittee. Por parte islámica, intervienen
ante la cumbre católica Muhammad al-
Sammak, consejero político del Gran
Muftí del Líbano para el Islam sunní, y
el Ayatolá Seyed Mostafa Mohaghegh
Ahmadabadi, profesor de la Facultad
de Derecho de la Shahid Beheshti Uni-
versity, de Teherán, y miembro de la
Academia Iraní de las Ciencias, para el
Islam chií.

Según ha explicado a Alfa y Omega
el arzobispo Nikola Eterovic, Secreta-
rio General del Sínodo de los Obispos,
estas invitaciones buscan alcanzar uno
de los frutos del Sínodo: ser un «signo
de la disponibilidad de la Iglesia católi-
ca para continuar el diálogo con el ju-
daísmo con el que los cristianos tienen
relaciones del todo especiales, así como
con el Islam, tan presente en la región de
Oriente Medio». Ahora bien –añade–,
este Sínodo no sólo busca reunir a los
prelados y Patriarcas de esa región, sino
que además quiere ser un llamamiento
a todos los cristianos del planeta para
que «sostengan cada vez más, tanto  es-
piritual como materialmente, a sus her-
manos y hermanas de Oriente Medio»,
especialmente «aquellos que viven en
situaciones difíciles a causa de la vio-
lencia, incluyendo el terrorismo, la inmi-
gración y la discriminación».

Este Sínodo, que por primera vez en
Roma tiene entre sus lenguas oficiales el
árabe, busca además ser un impulso de-
cisivo para la paz en esta atribulada re-
gión. Los cristianos en Oriente Medio,
afirma monseñor Eterovic,  «son a me-
nudo artesanos de la paz y defensores
del perdón y de la reconciliación tan ne-
cesaria para esta región. Anhelan vivir
en paz con sus prójimos judíos y mu-
sulmanes, en el respeto de los derechos
mutuos, incluso aquel fundamental que
es el de la libertad de religión y de con-
ciencia».

Esperanzas de una Iglesia
duramente probada

Alfa y Omega ha recogido las impre-
siones de los Patriarcas de Oriente que
participan en el Sínodo. Su Beatitud An-
tonios Naguib, Patriarca copto de Ale-
jandria, Relator General del Sínodo, re-
conoce que esta Asamblea sinodal ha
suscitado «un gran entusiasmo y una
viva esperanza en todas las Iglesias de
la región. Esta decisión del Santo Padre
responde al deseo de muchos obispos.

EN PORTADAΩΩ
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La Iglesia en Oriente Próximo mira al Sínodo con esperanza

Cristo no puede ser 
un desconocido en su tierra

Si la Iglesia no hace algo, Cristo será un desconocido o un personaje histórico confuso
y lejano para los habitantes de Oriente Próximo. Los católicos de esos países,
en los que surgió el cristianismo, no son hoy más que el 1,6% de la población.
En proporción, su número no ha dejado de disminuir desde la Segunda Guerra
Mundial, y lo mismo sucede con sus hermanos ortodoxos

Madre e hija cristianas
coptas, de Egipto, frente

a la cruz de la iglesia
de Qena, al sur de El

Cairo



Sentimos la necesidad de encontrarnos
juntos para compartir preocupaciones y
esperanzas».

Su Beatitud Gregorio III Laham, Pa-
triarca melkita de Antioquía, espera que
este Sínodo «traiga confianza, valentía,
fuerza espiritual, fe, esperanza y amor a
nuestras comunidades, para continuar
con alegría nuestra misión de llevar la
alegría de Cristo resucitado a nuestras
Iglesias y a nuestro mundo».

El cardenal Nasrallah Pierre Sfeir, Pa-
triarca maronita, con sede en el Líbano,
Presidente delegado honorario del Sí-
nodo, considera que «el Sínodo de los
Obispos para Oriente Medio es una
oportunidad para las Iglesias de esta re-
gión oriental, para renovar su fidelidad
a Cristo y a su antigua tradición. Por
desgracia, con frecuencia, los cristianos
abandonan Oriente Medio por muchas
razones y se instalan en otros países de
Occidente. Y sin embargo el adagio dice:
Ex Oriente lux. En efecto, la Luz vino de
Oriente, la luz de Cristo, para esparcir-
se por todos los rincones de la tierra».

Su Beatitud Fouad Twal, Patriarca
latino de Jerusalén, añade: «Los desa-
fíos que se plantean a la Iglesia en Tierra
Santa son, al mismo tiempo, exaltantes
y exigentes: vivir la comunión en la di-
versidad dentro de la Iglesia católica y
de las diferentes Iglesias cristianas; cons-
truir una convivencia y un diálogo res-
petuoso con judíos y musulmanes; ha-
cer que se escuche una voz profética,
no sólo a favor de la justicia y la paz, si-
no también del perdón, de la reconci-
liación y del amor a los enemigos».

Su Beatitud Ignace Youssef III You-
nan, Patriarca sirio católico de Antio-
quía, recuerda que «los cristianos en
Oriente Medio, desde hace dos mil
años, en particular en los últimos 13 si-
glos, han sido duramente probados en
su testimonio de fe hasta el martirio.
Hoy son invitados a sacar fuerza espiri-
tual de su divino Maestro». Por este mo-
tivo –añade–, el Sínodo debería ser una
invitación para los cristianos de la re-
gión «a no tener miedo de vivir su fe en
un espíritu de comunión eclesial y soli-
daridad efectiva. De este modo, ofrece-
rán  testimonio con valentía de esta fe
salvífica y reivindicarán sus derechos
humanos negados por regímenes en su
mayoría teocráticos, proclamando siem-
pre la verdad que libera».

J.C. Roma

EN PORTADA 14-X-2010
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«El adagio dice: Ex Oriente
lux. En efecto, la Luz 
vino de Oriente, la luz 
de Cristo, para esparcirse
por todos los rincones
de la tierra», recuerda
el Patriarca latino
de Jerusalén

Una mirada
cercana

Oriente Próximo nos queda algo
lejos. Un poco más allá del pago

de la hipoteca, del viaje de fin de
semana y de lo que echan en la tele
esta noche. Los cristianos en Oriente
Próximo apenas tienen un rostro para
nosotros. Por eso, como una de las
actividades paralelas al Sínodo, que se
celebra estos días en Roma, se ha
organizado la exposición fotográfica
Abana-Padrenuestro, en la que se
lanza una mirada a las comunidades
cristianas de Israel y Palestina, de Irán
y de la Península arábiga. Las fotos, de
Fabio Proverbio, suponen un
instrumento necesario para
comprender los desafíos que tienen
ante sí los obispos reunidos en el
Sínodo, y colocar sobre la mesa los
principales problemas que viven los
cristianos en esta parte del mundo: el
derecho a la libertad religiosa, el
conflicto palestino-israelí, la
emigración y la diáspora, las
relaciones con el Islam y con el
judaísmo, las relaciones entre las
Iglesias de las diferentes confesiones
cristianas, la defensas de la presencia
cristiana en países de mayoría
musulmana, la tutela de santuarios
cristianos y la responsabilidad del
testimonio y del anuncio. 

Entre las fotografías de la muestra,
éstas que aquí ofrecemos: un niño
palestino observa a Benedicto XVI
detrás de un muro en Belén, durante su
Visita de 2009; una mujer copta reza
ante la imagen de la Virgen en la
iglesia católica de Abu Dhabi (Emiratos
Árabes Unidos); y celebración de la
Pascua ortodoxa en Gaza.



LA FOTOΩΩ
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Para la nueva evangelización
Ya en su todavía reciente visita al Reino Unido (en la foto

Benedicto XVI conversa con los obispos británicos), el
Papa ofreció los servicios del nuevo Consejo Pontificio
para la Nueva Evangelización, que preside monseñor
Fisichella. Al cierre de esta edición de Alfa y Omega, se
anuncia como inminente la publicación de un Motu
Proprio de Benedicto XVI titulado Ubicumque et semper
(Siempre y en todas partes), por el que se instituye este
nuevo Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización.
Cuando el Papa anunció su intención de crearlo, se dijo
que sus competencias afectarían sólo a los países de
antigua evangelización, caracterizados hoy por el
fenómeno de la secularización. Parece que sus
competencias serán más universales, porque una de las
principales tareas del Consejo será la de hacer conocer y
asimilar mejor el Catecismo de la Iglesia católica, lo que
no puede restringirse sólo al mundo occidental. El Papa
dijo a los obispos británicos en Birmingham: «Haced todo
lo posible para presentar en toda su integridad el mensaje
vivificador del Evangelio, incluido todo lo que desafía
las ambiguas convicciones de la cultura actual. Utilizad
para ello los servicios del nuevo Consejo Pontificio».

6

El camino de la verdad

«V
uestro camino es la verdad», dijo el Papa a los más de
200 periodistas católicos, provenientes de 85 países
de todo el mundo,a los que recibió en audiencia,

en la sala Clementina, para clausurar el Congreso Mundial de
Prensa Católica, organizado por el Consejo Pontificio de las
Comunicaciones Sociales, que acaba de celebrarse en Roma.
Alertó el Papa a los periodistas contra el riesgo de la indiferencia
en relación con la verdad. Verdad y falsedad no son
intercambiables, añadió. 

Señaló Benedicto XVI los aspectos positivos de las nuevas
tecnologías y también sus riesgos de dar vida a un mundo
virtual y a una confusión entre lo real y lo virtual. La palabra,
constitutiva de la comunicación, concluyó, conserva todo
entero su valor en la civilización de la imagen, en la que vivir
como si Dios no existiera origina un humanismo inhumano.
Pidió a los periodistas católicos que ayuden a tener encendida
la lámpara de la esperanza orientando al hombre
contemporáneo hacia Cristo.
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Aborto: 
¿qué hacer?

En las últimas semanas no
pocos cristianos de la

archidiócesis me han
manifestado su preocupación
por la celebración en Sevilla de
un congreso de ámbito mundial
sobre el aborto, con la finalidad
de compartir información,
experiencias y nuevas técnicas
para mejorar la calidad de las
prácticas abortivas. Tendrá lugar
entre los días 21 y 23 de octubre
y, según parece, será financiado
por instituciones públicas de la
capital y la región. No tengo en
mis manos la posibilidad de
evitar su celebración, pero sí
tengo el deber de iluminar la
conciencia de nuestros fieles
sobre este acontecimiento que,
a mi juicio, no va a ser un hito
glorioso en la historia de Sevilla.

¿Qué podemos hacer los
cristianos ante el drama del
aborto y ante la celebración del
citado congreso? Una primera
posibilidad es que nos
sensibilicemos ante este tema, y
que tratemos de sensibilizar a
nuestros conciudadanos,
muchos de los cuales aceptan
casi sin pestañear la realidad del
aborto. En este sentido, os invito
a todos a difundir en vuestros
ambientes, en vuestros hogares,
en vuestros lugares de trabajo y
en cualquier oportunidad,
también en la catequesis y en la
formación religiosa escolar, el
valor sagrado de toda vida
humana desde la fecundación
hasta su ocaso natural.

Una forma sencilla de
implicarnos en la defensa de la
vida humana es rezar. La
oración privada y pública es el
alma de toda pastoral, también
de la defensa de la vida. Por
ello, sugiero a los sacerdotes
que en los días del congreso
tengan en cuenta esta intención
en las preces de la Santa Misa y
en el rezo del Rosario en las
parroquias. Lo pido también a
las contemplativas, a las
Hermandades y a los grupos y
movimientos apostólicos.

Termino manifestando mi
respaldo y aliento a las
instituciones que promueven
iniciativas a favor de la vida y
que ayudan a las madres en
circunstancias difíciles para que
acojan generosamente el fruto
de sus entrañas. Pocas formas de
acción social y de apostolado
son hoy tan hermosas y urgentes
como ésta. 

+ Juan José Asenjo 
arzobispo de Sevilla 

«Los primeros cristianos, en Jerusalén, eran
pocos. Nadie habría podido imaginarse lo
que ocurrió después»: estas palabras de

Benedicto XVI, el pasado domingo, en su homilía de
la Misa inaugural de la Asamblea especial del Sínodo
de los Obispos para Oriente Medio, a todos nos llenan
de esperanza. Al hilo de las lecturas bíblicas, que ha-
blan de «dos enfermos de lepra, dos no hebreos, que
se curan porque creen en la palabra del enviado de
Dios», que «se curan en el cuerpo, pero se abren a la fe
y éste los cura en el alma, es decir, los salva», el Papa
recuerda que «la salvación es universal, pero pasa a
través de una mediación determinada: la del pueblo
de Israel, que se convierte luego en la de Jesucristo y
la Iglesia. La puerta de la vida está abierta para to-
dos pero, justamente, es una puerta, es decir, un pasa-
je definido y necesario». El Señor ha querido realizar
la salvación de este modo plenamente humano, «por
los hombres y en los hombres, a partir de las coorde-
nadas de espacio y tiempo en las que ellos viven y
que Él mismo ha dado: de dichas coordenadas for-
ma parte, con su especificidad, lo que llamamos Orien-
te Medio». Es la puerta que Dios mantiene abierta, si-
guiendo ese mismo método humano, a través de este
Sínodo tan especial, que de modo bien significativo ha
sido convocado bajo el lema La Iglesia católica en Orien-
te Medio: comunión y testimonio: he ahí la clave que
abre la puerta.

La Iglesia cumple esta misión suya de abrir la sal-
vación de Dios a todos los hombres, «sencillamente
–dijo Benedicto XVI en la citada homilía– siendo ella
misma, es decir, comunión y testimonio», según se des-
cribe ya en el mismo Libro de los Hechos a la primera co-
munidad cristiana: «No tenía sino un solo corazón y
una sola alma». Por eso, el Santo Padre señala de es-
te modo el camino del Sínodo, y todo camino en la
Iglesia: «Sin comunión no puede haber testimonio: el
gran testimonio es precisamente la vida de comu-
nión», una absoluta novedad en medio de un mundo
marcado por la división, el odio y la violencia. Es el
fruto de la presencia del amor de Dios manifestado
en Cristo que salva al mundo, al que ya se refería con
toda claridad el Papa en su Viaje al país de Jesús, en
mayo de 2009. Decía así en el Cenáculo, dirigiéndose
precisamente a los obispos que hoy participan en el Sí-
nodo: «La presencia cristiana en Tierra Santa y en las
regiones vecinas será viva en la medida en que el don
del amor se acepta y crece en la Iglesia. Esta presencia
es de suma importancia para el bien de toda la socie-
dad. Las palabras claras de Jesús sobre la íntima unión

entre el amor a Dios y el amor al prójimo, sobre la mi-
sericordia y la compasión, sobre la mansedumbre, la
paz y el perdón son una levadura capaz de transfor-
mar los corazones y plasmar las acciones». El camino
del Sínodo, cuyo Instrumento de trabajo entregaría un
año después, en su Viaje a Chipre, de junio de este
mismo año, quedaba ya marcado en Jerusalén.

El camino, la puerta abierta a todos los hombres, lo
concretaría más aún el Papa, al día siguiente, a los cris-
tianos en Belén: «Cristo trajo un Reino que no es de es-
te mundo, pero que es capaz de cambiar este mundo,
pues tiene el poder de cambiar los corazones, de ilumi-
nar las mentes y de fortalecer las voluntades». Y añadió:
«Sed un puente de diálogo y colaboración constructiva
en la edificación de una cultura de paz que supere la ac-
tual situación estancada de miedo, agresión y frustra-
ción. Ante todo, sed testigos del poder de la vida, la
vida nueva que nos ha dado Cristo resucitado, la vi-
da que puede iluminar y transformar incluso las situa-
ciones humanas más oscuras y desesperadas. Vuestra
tierra no sólo necesita nuevas estructuras económicas
y comunitarias; lo más importante, podríamos decir,
es una nueva infraestructura espiritual, capaz de gal-
vanizar las energías de todos los hombres y mujeres
de buena voluntad al servicio de la educación, del de-
sarrollo y de la promoción del bien común».

La fe y el amor cristiano, ciertamente, son la puer-
ta abierta a todos para el cielo, ¡ya presente en la tierra!
Y, de modo especialmente significativo, en el Oriente
Medio donde se abrió por primera vez: «Todos 
deseamos –dijo también Benedicto XVI al comienzo
del Sínodo– que los fieles sientan la alegría de vivir en
Tierra Santa, tierra bendecida por la presencia y por el
glorioso misterio pascual del Señor Jesucristo. Pero
vivir de forma digna en la propia patria es, antes que
nada, un derecho humano fundamental: por ello, es
necesario favorecer las condiciones de paz y justicia,
indispensables para un desarrollo armonioso de todos
los habitantes de la región. Todos están llamados a
dar su contribución». Y señala el Papa a la comuni-
dad internacional, a las religiones presentes en la re-
gión, y en particular a los cristianos –en Oriente Me-
dio, en la Europa descristianizada y en el mundo en-
tero–, «no sólo con las obras de promoción social, si-
no, sobre todo, con el espíritu de las Bienaventuranzas
evangélicas, que anima a la práctica del perdón y la re-
conciliación». Exactamente esa infraestructura espiri-
tual que salva al mundo, a partir de la puerta abierta en
ese sepulcro vacío de Jerusalén, cuna de la Iglesia,
que ilustra este comentario.

La puerta abierta
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dero milagro que es cada persona que existe sobre la faz de
la tierra. No puede uno permanecer impávido ante los horro-
res que se cometen hoy en nombre de una libertad que no lo
es, pues una madre que mata a su hijo una hora, un día, o un
minuto después de haber dado a luz, es tan responsable de
ese acto como si lo mata una hora, un día o un minuto des-
pués de su concepción. 

Francisco José von Raesfeld 
Asturias

Sorpresa en las taquillas 

¡Quién lo iba a decir! En el top de las películas más taqui-
lleras de Francia, por encima de Salt, con 1,3 millones

de espectadores en 20 días, se ha situado un film sobre unos
monjes asesinados en Argelia, en los años 90. Des Hom-
mes et des Dieux, de Xavier Beauvois, acudirá a los Oscars
tras ganar el 2º Premio en la edición de Cannes. Hace pocos
años, El gran silencio, de Philip Gröning, documental de ca-
si tres horas sobre la vida cotidiana de los monjes de la Gran

Cartuja de Grenoble, tu-
vo un éxito inesperado
en varios países. En Espa-
ña, La última cima, de
Juan Manuel Cotelo, que
cuenta la historia real del
sacerdote don Pablo Do-
mínguez, fallecido a los
42 años en un accidente
de montaña, ha tenido
una acogida sorprenden-
te. Parece que cada vez
hay más público intere-
sado en la temática reli-
giosa católica, y las au-
diencias pueden superar
a las producciones nor-
teamericanas más elabo-
radas y costosas, en las

que colaboran actores de primera fila. Quizá porque las en-
saladas de tiros, aventuras eróticas e historias fantásticas,
hablan al alma, creada para cosas grandes, en un lenguaje
que sólo comprenden los sentidos.

Lole Bravo
Barcelona

Esperando al Papa

Vivo en Santiago de Compostela y soy joven. Cuando nos
enteramos de que venía el Papa, el próximo 6 de no-

viembre, mis amigas y yo decidimos apuntarnos como volun-
tarias para recibirle. Es la primera vez que el Papa Benedic-
to XVI viene a Santiago, y por eso estamos trabajando mucho
para que todo salga muy bien, y él note el cariño que aquí en
Santiago todos le tenemos. Espero que ese día salga a la ca-
lle todo el mundo para recibirle y así se lleve un buen recuer-
do de esta ciudad, que tan bien sabe acoger a los peregrinos. 

Irene Porto Ron (16 años)
Santiago de Compostela

Aborté hace 25 años

Recuerdo perfectamente el momento en que supe que es-
taba embarazada por primera vez; nunca he vuelto a

sentir la misma emoción; me sentía tan…, tan..., importan-
te. El padre y yo quedamos ante la estatua de Bécquer, en el
Parque de María Luisa, en Sevilla; iba a darle la mejor noti-
cia de mi vida. De repente, todo se me vino abajo, me ma-
reé, no daba crédito a lo que estaba oyendo. Yo tenía 19
años, de entonces, y estaba desconcertada, así que me dejé
llevar por sus consejos. En una semana estaba en Madrid,
abortando. Mi hijo hoy tendría 25 años. Nunca podré olvi-
darlo. Me culpo, sin cesar, por mi poca valentía de entonces.
Acabé mis estudios y aquella relación se terminó. Hoy soy
madre, trabajadora, de tres hijos, y a mi marido le conté lo
que me ocurrió. Pero todos los días recuerdo al que pudo ser
el primero. Es un dolor que no pasa.

Teresa Blasco
Madrid

Alto al aborto

Soy padre de familia. Este 5 de octubre, mi mujer y yo
cumplimos 14 años de casados. Tardamos 10 en tener a

nuestro primer hijo, que al igual que mi hija (que llegó un año
después) son adoptados y, además, rescatados del aborto.
En esos 10 años de espera, acudimos a diferentes tratamien-
tos de reproducción asistida y nos dimos cuenta del verda-

Un agnóstico en Guadalupe 

Yo soy agnóstico, lector asiduo de Alfa y Omega, y hace unos días participé en la Misa que co-
ronó la peregrinación de la diócesis de Getafe, con su obispo al frente, al monasterio de

Guadalupe, en Cáceres. Mi hijo Daniel, de 15 años, participó en la peregrinación, el pasado 3
de octubre, entre los alumnos asistentes del Colegio CEU Montepríncipe, donde estudia. Mi es-
posa y yo hemos quedado impresionados por lo que hemos vivido allí. Fue increíble ver a 400
jóvenes saltar, cantar, bailar y disfrutar como enanos. Cualquiera que viera aquello y no supie-
ra de qué iba el tema, pensaría que era una fiesta o algo por el estilo. Pero lo alucinante es que
su alegría era porque, después de una caminata de órdago y dos días de peregrinación, iban a ver
¡a la Virgen de Guadalupe! Tan impresionante que lo grabé todo en un video. Por si fuera poco,
mi hijo Daniel y una compañera de peregrinación fueron también protagonistas, pues habían de-
cidido tomar ese día su Primera Comunión. Y lo hicieron de las manos del obispo de Getafe, en-
tre las felicitaciones y parabienes de sus compañeros de caminata. Mi mujer y yo no hemos llo-
rado más en los últimos años. ¡Qué fuerza interior debe ser esto de la fe! Queremos expresar nues-
tra gratitud a la diócesis de Getafe, a todos los jóvenes voluntarios que se encargaron de la orga-
nización y al padre Ángel Villaplana, por su interés y cariño. 

Olegario Olayo Martínez
Majadahonda (Madrid)
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Podría parecer que el Gobierno ha
hecho un peculiar regalo a la in-
dustria de la reproducción artifi-

cial para celebrar la concesión del Pre-
mio Nobel de Medicina a su padre, el
médico británico Robert G. Edwards.
A partir de ahora, se podrá inscribir en
el Registro Civil a los niños nacidos en el
extranjero de vientres de alquiler. Así,
mientras la práctica sigue prohibida
–¿hasta cuándo?– en España, las pare-
jas homosexuales que contraten a una
mujer en otro país para que tenga un hi-
jo para ellos podrán registrarlo como hi-
jo suyo. Total, dos personas en venta.

Antes de la decisión del Gobierno, el
cardenal Ennio Antonelli, Presidente del
Consejo Pontificio para la Familia, dijo
sobre el polémico Nobel que, «hoy, mu-
cha gente reclama el derecho de tener un
hijo por inseminación artificial, y no du-
dan en recurrir a formas de comercio ver-
gonzosas. Pero no hay derecho a un hijo,
porque una persona no se puede produ-
cir, adquirir y poseer como un objeto pa-
ra la propia gratificación personal». 

La nueva norma del Ejecutivo espa-
ñol ha salido a la luz casi a la vez que el
documento que convierte en doctrina
oficial del partido la relativización total
de la vida humana, que lo mismo se
puede comprar que trocear y tirar a la
basura. «Por vida humana nos referi-
mos a un concepto complejo (...) some-
tido a opiniones o preferencias perso-
nales», respondían a una pregunta del
diputado navarro don Carlos Salvador
sobre el aborto.

Las reacciones han sido muchas, y ai-
radas. «El afirmar que no existe opinión
unánime sobre lo que ha de entenderse
por vida, y remitir dicha consideración
a las creencias, alejando la discusión del
único terreno posible, el científico, es
una afirmación sumamente peligrosa,
al relativizar la vida humana», ha afir-
mado el Centro Jurídico Tomás Moro,
que subraya cómo el Gobierno utiliza
«los mismos argumentos que utilizaron
los antiabolicionistas del siglo XIX pa-
ra defender la esclavitud, o que utilizó el
régimen nacionalsocialista alemán pa-
ra justificar la persecución de judíos,
cristianos y gitanos». Desde Derecho a
vivir, doña Gádor Joya ha afirmado que
negar la evidencia, cuando se hace des-
de el poder, «pasa de ser algo patético
a convertirse en una pulsión totalitaria.
Se ponga como se ponga, y diga lo que
diga» el Gobierno, «la realidad no obe-
dece a ideología alguna». 

Por eso, entre realidad e ideología,
los mismos abortistas que acusan a la
Iglesia de totalitarismo y oposición a la
ciencia se quedan con la ideología. Y se
burlarán de las palabras del cardenal
Antonelli, sobre todo sabiendo que las
pronunció al inaugurar el V Congreso
Mundial de Oración por la Vida, cele-
brado del 5 al 10 de octubre en Roma
por iniciativa de Human Life International
y otras entidades provida. 

Estas organizaciones son la prueba
viva de que, como decía el lema del
Congreso, la luz brilla en las tinieblas, y
de que la oración no aleja de la realidad,
sino que compromete con ella, se tradu-
ce en acción y da sus frutos. En 2009, en-
tidades provida de todo el mundo salva-
ron la vida de 53.779 niños. Lo ha reve-
lado un informe presentado por la Aso-
ciación Española de Bioética, elaborado
por don José Pérez Adán, de la Univer-
sidad de Valencia, don Emilio García,
de la Universidad CEU Cardenal He-
rrera, y el experto polaco don Marcin
Iwanowski. Vidas que cuentan, una a
una, afirman. Por supuesto, nada que
ver con preferencias personales. 

Otra realidad de la que los provida

están más cerca que nadie es la de las
madres de los niños abortados, abando-
nadas con su dolor por los abortistas,
una vez han pagado. Las iniciativas pa-
ra ayudarlas a superar su pérdida –que
tampoco es una preferencia personal– cre-
cen en el mundo, y también continúan
extendiéndose en nuestro país. Como
muestra, la Jornada de Proyecto Raquel,
celebrada, el pasado lunes, en la Univer-
sidad CEU San Pablo. Dirigida por su
fundadora, Vicki Thorn, estas jornadas
buscan formar a sacerdotes, psicólogos,
psiquiatras y orientadores familiares pa-
ra atender a las mujeres que han abor-
tado. Lecciones de realidad.

Alfa y Omega

Bajonazo a la razón

Un incidente futbolístico entre oficialistas y opositores bolivianos ha logrado que todo el mundo
entienda por fin, aunque sea por defecto, qué es el Estado de Derecho y la separación de poderes. Al

otro lado del Atlántico, la que se presenta como razón ilustrada y científica, en contraposición a los
postulados que defiende –a menudo en solitario– la Iglesia en cuestiones de Bioética, ha vuelto a quedar
en evidencia, gracias a la respuesta parlamentaria de la joven ministra española de Igualdad.

El Presidente Evo Morales propinó a un rival un rodillazo en el bajo vientre. Ningún tratado explica con
más claridad la manipulación política de la Justicia que la imagen del árbitro expulsando al jugador
agredido, al parecer por golpear con sus testículos la bota del Presidente. El mismo resultado consigue la
respuesta de la ministra Aído al diputado don Carlos Salvador, de UPN: «El Gobierno no puede compartir
la afirmación de que la interrupción del embarazo sea la eliminación de la vida de un ser humano».
Muchos insisten en presentar como ideológica la afirmación de la existencia de vida desde la concepción,
un hecho incontestable. Voces autorizadas de la Santa Sede han cuestionado la idoneidad del Nobel de
Medicina al pionero de la fecundación in vitro, entre otras cosas, por los millones de embriones humanos
congelados que ha producido esta técnica. «La fe religiosa entra en contradicción con la fe demostrable»,
sentencia El País. «Las autoridades eclesiásticas parecen enrocadas en posiciones fosilizadas», se lee en La
Repubblica italiana. La brillantez de André Glucksmann, en Dios salve a la razón, jamás podrá rivalizar en
valor pedagógico con las palabras de la ministra, pero oigámosle: «Ha pasado el tiempo en que la Iglesia
se enfrentaba a una razón invasora… La razón no peca ya por arrogancia, sino por renuncia suicida».

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Niños de comprar y tirar
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Éxtasis de santa Teresa,
de Bernini, 

en la iglesia 
de Santa María 
de la Victoria, 

en Roma

Así, como rezan estos versos su-
yos, pasó la vida santa Teresa de
Jesús, primera mujer Doctora de

la Iglesia y una de las místicas de mayor
relevancia en la historia de la Iglesia: bus-
cando a Dios, buscando su voluntad y
buscando los mil y un modos de trabajar
para Él y para los hermanos. Y, natural-
mente, escribiendo de todo ello con
abundante literatura y un estilo perso-
nalísimo. Su legado espiritual abarca la
reforma teresiana de la que nacieron el
Carmelo descalzo femenino y masculino;
comprende algunas de las obras más im-
portantes escritas en el castellano del si-
glo de Oro; y traza un itinerario de fe
por el que han caminado santos, obis-
pos, Papas, laicos, religiosos e increyen-
tes desde hace casi cinco siglos.

Año Jubilar Teresiano

Por eso, la diócesis de Ávila ya ha co-
menzado a preparar los actos del V cen-
tenario de su nacimiento, que se desa-
rrollarán entre 2014 y 2015. Y aunque pu-
diera decírse, con el castellano de su épo-
ca, aquello de largo me lo fiáis, el obispo de
la diócesis abulense, monseñor Jesús
García Burillo, ha explicado el porqué
de esta antelación: se ha solicitado a la
Santa Sede la declaración de un Año Ju-
bilar Teresiano, por el que la Iglesia recor-
dará la vida y obra de santa Teresa, y
concederá singulares gracias espirituales a
los fieles. Además, monseñor García Bu-
rillo ha expresado su «más hondo deseo
de que el Papa Benedicto XVI pudiera
visitar Ávila en dicho centenario, como
ya lo hizó su predecesor Juan Pablo II,
en 1982». La mención de aquella Visita
Pontificia no es anecdótica, pues enton-
ces Juan Pablo II explicó con meridiana
claridad la importancia de santa Teresa
en la vida de la Iglesia: «Santa Teresa de
Jesús está viva, su voz resuena todavía
hoy en la Iglesia. Teresa de Jesús, prime-

ra Doctora de la Iglesia universal, se ha
hecho palabra viva acerca de Dios, ha
invitado a la amistad con Cristo, ha
abierto nuevas sendas de fidelidad y ser-

vicio a la Santa Madre Iglesia. Sé que ha
llegado al corazón de los obispos y sa-
cerdotes, para renovar en ellos deseos
de sabiduría y santidad, para ser luz de su
Iglesia. Ha exhortado a los religiosos y
religiosas a seguir los consejos evangélicos
con toda la perfección para ser siervos del
amor. Ha iluminado la experiencia de los
seglares con su doctrina acerca de la ora-
ción y la caridad, camino universal de
santidad; porque la oración, como la vi-
da cristiana, no consiste en pensar mucho,
sino en amar mucho y todos son hábiles de su
natural para amar. Su voz ha resonado
más allá de la Iglesia católica, suscitando
simpatías a nivel ecuménico, y trazan-
do puentes de diálogo con los tesoros de
espiritualidad». 

Cima de la Iglesia

En la víspera de su festividad (maña-
na, 15 de octubre), uno de los mayores
expertos en santa Teresa de Jesús, el pa-
dre Tomás Álvarez, director de la edi-

Los preparativos del V centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús ya están en marcha

«Santa Teresa está viva»
«Santa Teresa de Jesús está viva, su voz resuena todavía hoy en la Iglesia»: Juan Pablo II dejó absolutamente claro que 

el legado de la mística española, primera mujer Doctora de la Iglesia, tiene una actualidad incontestable para los católicos
de hoy. Ahora, la diócesis de Ávila se afana en los preparativos del V centenario del nacimiento de esta mujer excepcional,

vibrante y llana, que la Iglesia recuerda como madre espiritual y el mundo como maestra del castellano

Qué y cuándo
1515: Nace en Ávila
1533: Declara su vocación religiosa
1535: Entra en el convento de la Encarnación
1536: Viste el hábito del Carmen
1539: Cae gravemente enferma
1542: Es curada por intercesión de san José
1554: Conversión definitiva
1556: Desposorio místico con Cristo
1559: Primera visión intelectual de Cristo
1562: Funda el primer Carmelo Descalzo, de San José
1567: Reforma el Carmelo masculino
1582: Muere en Alba de Tormes
1614: Es beatificada por Pablo V
1622: Canonizada por Gregorio XV
1970: Pablo VI la nombra primera mujer Doctora de la Iglesia

Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí? (…)
Vuestra soy, pues me criastes;
vuestra, pues me redimistes;
vuestra, pues que me sufristes;
vuestra, pues que me llamastes;
vuestra, pues me conservastes; 
vuestra, pues no me perdí.
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Que mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le havéis dado 
a este esclavo pecador? 
Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce, veisme aquí,
¿qué mandáis hacer de mí?
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torial Monte Carmelo, de Burgos, expli-
ca que, «en la historia de la Iglesia, hay
una especie de cordilleras, de grandes
cimas: san Pablo, san Agustín, san Juan
Crisóstomo... Y Teresa de Jesús es una
de esas cimas. Ella es prototipo de mujer,
con un humanismo puramente femeni-
no. Pero es, ante todo, una mujer que ha
tocado a Dios y que ayuda a que los de-
más nos acerquemos a Él. Los estudiosos
no pueden negar que el hecho místico
incontestable marcó su vida. Es verdad
que Teresa era muy afectiva, pero tam-
bién muy cerebral, y hasta su muerte es-
tuvo pensando en el sentido de su vida,
con una agudeza propia del mejor psicó-
logo de nuestros días. La llaneza con
que escribió y vivió, el amor a la ver-
dad, la vitalidad, el empuje, la alegría, su
capacidad de entablar relaciones, de
amar a la Iglesia y de ser hija del Evan-
gelio es lo que la define. Su espíritu no
sucumbió a la debilidad de su cuerpo.
Recorrió España de punta a punta, a cos-
ta de sí misma. Porque todo lo que hi-
zo, lo hizo, siempre, por amor de Dios».

Una vida exprimida al máximo

La biografía de santa Teresa justifica
las palabras del padre Tomás Álvarez.
Una biografía que ella misma trazó en el
Libro de la vida –obra que sus superiores
le ordenaron escribir–, y que fue abru-
madoramente completa, como si hubie-
se exprimido cada día al límite. Fue edu-
cada en una familia numerosa, y perdió
pronto a su madre, lo que la llevó a pe-
dir la maternidad de la Virgen. Pero aun-
que de niña se aficionó a leer vidas de
santos, pronto se zambulló en las nove-
las de caballería y, con los años, se dejó
ganar por los placeres del mundo y
abandonó la oración. Sin embargo, la
distancia de Dios le abrió un profundo
vacío: «Cuando estaba en los contentos
del mundo, en acordarme lo que debía a
Dios era con pena; cuando estaba con
Dios, las aficiones del mundo me desa-
sosegaban. Ello es una guerra tan peno-
sa, que no sé cómo un mes la pude su-
frir, ¡cuánto más tantos años!», escribió.   

Paradójicamente, la enfermedad sanó
su vida. Primero, unas dolencias le hicie-
ron descubrir la vocación. Y tras entrar
en el monasterio de la Encarnación y
vestir el hábito del Carmen, una nueva
enfermedad y su milagrosa curación por
intercesión de san José intensificaron su
vida interior. De la tibieza con que vi-
vía siendo monja, relajada su oración y
perdida en el trato con los laicos, pasó a
desposarse con Cristo. 

Experiencias místicas

Fue entonces cuando empezó a vivir
experiencias místicas, esas que la Igle-
sia reconoce al alcance de muy pocas al-
mas escogidas por Dios. Comenzaron
sus visiones de Cristo, sus éxtasis –se
elevaba un metro sobre el suelo– y la ex-
periencia de la transverberación: «Vi un
ángel que venía del tronco de Dios, con
una espada de oro que ardía al rojo vivo
como una brasa encendida, y clavó esa
espada en mi corazón. Desde ese mo-
mento sentí en mi alma el más grande

amor a Dios». Por cierto que, cuando
murió, la autopsia reveló en su corazón
una cicatriz larga y profunda que aún
se puede observar en su corazón inco-
rrupto. Sus experiencias místicas no la
encerraron en sí misma, sino que la im-
pulsaron a fundar el Carmelo Descalzo

femenino y masculino (junto a san Juan
de la Cruz), a escribir sin descanso y, so-
bre todo, a amar a Dios con la pasión e
intensidad de un alma única, digna de
ser conocida e imitada.

José Antonio Méndez

Una Doctora iletrada

En 1965, Pablo VI nombró a santa Teresa de Jesús
Patrona de los escritores españoles, y sólo cinco

años más tarde, la elevó a la categoría de Doctora de
la Iglesia. Lo más llamativo es que la santa no tuvo
una educación especialmente destacada, ni cursó
ninguna de las materias que se impartían en las
cátedras universitarias de la época. Tampoco, salvo
por la lectura de las Cartas de san Jerónimo y Las
Confesiones, de san Agustín, se había instruido en las
grandes obras de los santos ni de los místicos. Hoy, sin
embargo, sus escritos son considerados como obras
maestras de la prosa castellana, de la poesía del Siglo
de Oro y, sobre todo, de la literatura mística. Si los
literatos alaban su estilo vibrante, enérgico y claro, su
plasticidad y la belleza de sus composiciones, la
Iglesia califica de celestial su doctrina. Porque habla
de Dios, sí, pero, sobre todo, porque acerca a Dios. 

Su vigor y laboriosidad le permitían escribir
mientras recorría España fundando Carmelos. Y aun
así, su producción es ingente por la cantidad de obras
y la profundidad de sus contenidos: Libro de la vida;
Camino de perfección; Castillo interior o Las moradas;
Las fundaciones; Relaciones; Conceptos del amor de
Dios; Exclamaciones del alma a Dios; numerosísimos
poemas, escritos menores, y Cartas, de las que se
conservan más de 400. De hecho, la editorial Monte
Carmelo, de Burgos, acaba de publicar Camino de
Perfección en dos volúmenes: uno, con la
reproducción fotostática del manuscrito de la santa, y
otro con su transcripción y un estudio de esta obra. Es
evidente que Dios escuchó bien los ruegos de la
abulense, y que respondió con no pocas exigencias,
cuando en su poema Vuestra soy, la mística escribió:
«Si queréis que esté holgando,/ quiero por amor
holgar./ Si me mandáis trabajar,/ morir quiero
trabajando./ Decid, dónde, cómo y cuándo./ Decid,
dulce Amor, decid./ ¿Qué mandáis hacer de mí?»

Muerte de santa Teresa,
de sor Isabel Guerra
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«Llevábamos tantos años dan-
do de comer a todo aquel que
llamaba a nuestra puerta...,

pero no era suficiente, porque no tenía-
mos un sitio digno para acogerlos»,
cuenta la Hermana Dolores Mateo, Su-
periora, en Albacete, de la Institución
Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús.
Ésta es la razón por la que las religiosas
de la Congregación –fundada en Bilbao
en 1947– se pusieron en marcha y deci-
dieron abrir un comedor, ampliando el
trabajo que, desde 1961, llevaban a cabo
en Albacete: aliviar a los enfermos, pero
también atender a aquellos que están
solos en el mundo.

El comedor, un edificio aledaño al pa-

bellón que acoge a los enfermos, lleva
en marcha menos de un año, pero ha so-
lucionado una necesidad urgente. Don
Luis Marín, capellán de las religiosas y
coordinador del comedor, recuerda có-
mo, desde hace más de 20 años, la gen-
te iba a pedir a la puerta de la Institu-
ción, «la mayoría de las veces en situa-
ciones infrahumanas. Si llovía como si
nevaba..., soportaban largas colas para
llevarse a la boca un mendrugo de pan».
Desde hace 8 meses, todo es diferente:
«Tienen un lugar digno para comer. A
veces, vienen hasta 200 personas; sue-
len ser inmigrantes subsaharianos; pero
estos últimos meses, hasta las familias
de Albacete han pasado por el comedor,

o han pedido comida para guisar en ca-
sa, por vergüenza».

Abandono en la Providencia

La Institución Benéfica del Sagrado
Corazón comenzó de la mano de tres
mujeres –Rosario Vilallonga, Teresa Jáu-
regui y María Martínez– y un sacerdote
–el padre Arístegui–, con una clara mi-
sión: ayudar a encontrar el sentido cris-
tiano de la vida y la muerte, abando-
nándose en la Providencia de Dios. Por
eso, la obra no cuenta con apoyo econó-
mico alguno, ni siquiera en las peticio-
nes de las religiosas. Pero, milagrosa-
mente, nadie se queda sin comer en los
alrededores de Albacete.  «A la gente le
cuesta entenderlo –cuenta la hermana
Dolores–, pero todos los días nos llegan
personas que han ido al súper y han
comprado bolsas de legumbres, bote-
llas de aceite, carne...». 

Sin los voluntarios, el comedor no
podría salir adelante. Y es que, como
cuenta don Luis, el proyecto funciona
por  el capital humano, también provi-
dente: «Tenemos más de 50 voluntarios
de las parroquias aledañas o vinculadas
con las casas religiosas que ayudan al
prójimo desde la caridad». 

Conchi Tomás es una de las volunta-
rias más veteranas. Lleva cinco años co-
laborando con la Institución, primero
en la casa con los enfermos y ahora en el
comedor: «Es una bendición de Dios.
Veo sus caras de felicidad por estar sen-
tados dignamente en la mesa... La mi-
rada se te clava en el corazón mientras
devoran y te piden un trocito de pan. Una
experiencia dura es ver la cola en la
puerta: hay una verja, y todos los días
está llena de manos pidiendo un núme-
ro para poder entrar a comer».

«Las Hermanas no piden nada, pero
ya estamos nosotros para pedir», afir-
ma Conchi. Por eso, recuerda: «No ti-
réis nada. Traedlo, que tenemos mucha
gente con hambre».

Cristina Sánchez

El comedor de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón 

El milagro de Albacete
«No tiréis nada. Traedlo, que tenemos mucha gente con hambre», pide Conchi a los
habitantes de Albacete. Ella es una voluntaria que, cada semana, acude al comedor 
de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón, en el que comen cada día más de 200
personas. Un plato caliente, un bocadillo y una fruta, además de la comprensión 
y el apoyo, es lo que brindan estas religiosas y los más de 50 voluntarios que las
acompañan. ¿Lo milagroso? que no reciben ningún apoyo económico oficial

Peregrinación de universitarios al Cerro
La Delegación de Pastoral universitaria de Madrid iniciará

este sábado un nuevo curso, con la vista puesta en la Jor-
nada Mundial de la Juventud. Todos los jóvenes que estu-
dian en las universidades madrileñas están convocados, es-
te sábado 16 de octubre, a una peregrinación al Cerro de
los Ángeles desde la Aldehuela (Perales del Río). Se saldrá a
las diez de la mañana, en autobuses, desde la Plaza de San
Juan de la Cruz y, después de rezar Laudes en la Aldehuela,
se partirá a pie hasta el Cerro, donde se ofrecerá el curso al
Sagrado Corazón de Jesús. Después de comer, habrá reu-
niones por grupos, y, antes de celebrar la Eucaristía, monse-

ñor César Franco, Coordinador General de la JMJ, hablará de
la Jornada y sus preparativos. Asimismo, como ya es tradicio-
nal, la Pastoral Universitaria peregrinará al santuario de Gua-
dalupe del 22 al 24 de octubre. Más información: 91 454
64 86.

Por otro lado, ya está a disposición de las parroquias, y de
todo tipo de grupos que lo deseen, el primero de los tres cua-
dernillos que se van a editar a lo largo del curso con pistas
para guiar la oración de la Lectio divina. En este caso, se trata
de seis textos que giran en torno a la primera parte del lema de
la JMJ: Arraigados en Cristo. Tu palabra me da vida.

El Comedor de la
Institución Benéfica 
del Sagrado Corazón, 
en Albacete. 
Arriba, la Superiora,
Hermana Dolores Mateo
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Durante su alocución en el rezo
del Ángelus del pasado domin-
go, Benedicto XVI recordó la im-

portancia del Rosario en la vida del cris-
tiano. Y, muy especialmente, en el mes
de octubre, que la Iglesia dedica al San-
to Rosario desde tiempos de León XIII.
De esta oración, explicó el Papa que «se
trata de una entonación espiritual dada
por la memoria Litúrgica de la Biena-
venturada Virgen María del Rosario.
Somos, por tanto, invitados a dejarnos
guiar por María en esta oración antigua
y siempre nueva, que a ella le es espe-
cialmente querida porque nos conduce
directamente a Jesús, contemplado en
sus misterios de salvación». Además,
el Papa afirmó que es una «oración del
corazón, en que la repetición del Ave-
maría orienta el pensamiento y el afecto
hacia Cristo y, por tanto, se hace súpli-
ca confiada a la Madre suya y nuestra.
Es oración que ayuda a meditar la Pala-
bra de Dios y a asimilar la Comunión
eucarística, según el modelo de María».
Su importancia es tal que, con la llega-
da del mes de octubre, numerosos obis-
pos españoles han dedicado Cartas pas-
torales a hablar –y recomendar– el re-
zo de la Corona mariana.

El Santo Rosario se nos presenta co-
mo un camino excelente para la ora-

ción de alabanza y súplica, sencillo y ac-
cesible a todas las personas, y que nos
conduce directamente a Cristo, el Señor

y Salvador: el Pastor invisible de nues-
tras almas. Una oración, pues, en la que
se pueden volcar todas las intenciones y
propósitos de amar a Dios y de amar al
prójimo en la forma de súplicas y peti-
ciones vivas y concretas. Una oración,
por tanto, en la que nuestro corazón
puede encontrar su descanso. La JMJ del
próximo año busca en sus programas y
objetivos pastorales llevar las almas de
los jóvenes del mundo –de los cinco con-
tinentes– a Cristo, para que se enraícen
en Él, edifiquen sus vidas sobre su Evan-
gelio y se mantengan firmes en la fe.
¡Cómo nos puede ayudar el rezo diario
del Santo Rosario, particularmente en
la familia y en las comunidades eclesia-
les –las parroquias, en primer lugar–, a
preparar y a celebrar con el mejor fruto
espiritual y apostólico la JMJ 2011! 

Cardenal Antonio Mª Rouco Varela
arzobispo de Madrid

Quizás alguno puede pensar si a es-
tas alturas de la vida de la Iglesia

devociones como la del Rosario no ha-
brán sido superadas. Le desaparecerá
todo escrúpulo al recordar que el Papa
que convocó el Concilio Vaticano II,
Juan XXIII, rezaba cada día las tres par-
tes del Rosario; y que Pablo VI, que lo
concluyó y puso en práctica, además de
rezarlo todos los días, en un documen-
to sobre la adaptación al Concilio de las
fiestas y devociones marianas, ratificó

que el Rosario ya estaba adaptado y no
precisaba ningún tipo de aggiornamento. 

Monseñor Francisco Gil Hellín 
arzobispo de Burgos

Através de las cuentas del rosario,
vamos desgranando los momentos

del cada día, que tienen todas esas co-
sas: gozos, dolores, luces y glorias. Todo
un abanico de matices que ponen nom-
bre a nuestras alegrías, a nuestros llan-
tos, a nuestras claridades y a la espe-
ranza última que nos convida. Si hay
gente que lleva cuentas del mal y vive
de éstas, los cristianos queremos mirar
a María en su historia para llevar en la
nuestra las cuentas del bien. Ya tenga-
mos las sonrisas que nos alegran, o nos
broten las lágrimas que nos acorralan, o
se enciendan las luces que en las caña-
das oscuras nos iluminan, o nos asome-
mos con esperanza cierta a la gloria que
nos ha sido prometida, nuestro camino
concreto y real pasa por esa calle coti-
diana que llamamos vida. Ahí están los
misterios gozosos, los dolorosos, los lu-
minosos y los gloriosos.   

Monseñor Jesús Sanz
arzobispo de Oviedo

En mi ya largo ministerio sacerdotal
me he encontrado con jóvenes y

adultos que quieren rezar y no saben
cómo hacerlo. He puesto un rosario en
sus manos, les he invitado a que recen
un misterio en distintos momentos del
día, y, cuando ya van aprendiendo, a
que recen el Rosario completo. Los re-
sultados han sido sorprendentes en mu-
chos casos. En un mundo en el que Dios
está tan ausente y en el que se elimina
toda huella de Dios, podemos iniciar en
la oración a través del rezo del Rosario
individual o comunitariamente. En la
biografía de Juan Pablo II, los grupos
del Rosario fueron el soporte de toda
una pastoral juvenil que sostuvo su fe.

Monseñor Demetrio Fernández
obispo de Córdoba

Tradicionalmente, el Rosario ha sido
una oración muy apropiada y utili-

zada para pedir por la paz  y la familia.
A estas dos intenciones podemos aña-
dir una nueva muy necesaria hoy: por
las vocaciones sacerdotales y a la vida
consagrada. Que la práctica diaria del
rezo del Rosario, especialmente en este
mes de octubre, nos sirva de estímulo
para recuperar esta buena costumbre, si
la hubiéramos perdido, y de entrena-
miento para mantenerla en nuestro plan
de vida cristiana, en nuestros hogares y
en nuestras parroquias y comunidades.

Monseñor Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander

Los obispos hablan sobre la oración mariana en el mes de octubre

Un mes para el Rosario
El mes de octubre es, por excelencia, el mes del Rosario. Por eso, los obispos
españoles han dedicado sus comentarios y Cartas a hablar y recomendar esta oración
mariana, que, en contra de lo que muchos creen, cobra un nuevo auge en la Iglesia

Por José Antonio Méndez
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Cuenta Verónica Williams que una
noche se despertó por sorpresa,
escuchando en su corazón: «Re-

za por mis hijos, reza por mis hijos».
Cuando se lo relató a su cuñada, descu-
brieron que ambas sentían la misma in-
dicación. «Me di cuenta de que Dios era
el que nos exhortaba a hacerlo. Sentía
un fuerte deseo de rezar por mis hijos,
por los de la gente que me rodeaba y
por otros niños. Durante un mes pedi-
mos al Señor que nos guiara en nuestras
oraciones», cuenta. «El consejo y la direc-
ción adecuada, la experiencia y, sobre
todo, las indicaciones del Espíritu Santo
en los corazones de las madres que acu-
dían al rezo, marcaron una metodolo-
gía de plegaria semanal», añade. 

Cientos de grupos en 90 países

A finales de 1995, ella y otras cuatro
mujeres de su entorno se juntaban con
regularidad a orar por su vocación de
madres y por la felicidad de sus hijos.
«Y no hay mayor felicidad que el hecho
de que nuestros hijos le conozcan a Él»,
reconoce. Hoy en día, los grupos de Mot-
hers´ Prayers (Oraciones de madres) se
cuentan por centenas y se extienden por
más de noventa países. En cada grupo,
hay de dos a ocho madres, no más. «La

intención es favorecer que cada mujer
tenga la confianza de poner ante el Señor
aquello que le preocupa. Cuando el do-
lor de esas madres se queda dentro, se
enquista. Es necesario compartirlo con
los demás y, sobre todo, con Dios». 

La confidencialidad
respecto a lo que se com-
parte en el grupo es una
máxima, pero hay otra re-
gla no menos importante:
«En los grupos no se dan
consejos. Todos los pro-
blemas, las preocupacio-
nes se ofrecen a Dios para
que sea Él quien lleve
nuestras cruces. Dios nos
llama a ser niños, para
que como niños nos con-
fiemos a Él. En esta con-
fianza, en esta oración, Él
ha ido sanando nuestros
corazones, y los corazo-
nes de nuestros hijos».

Comenta un ejemplo curioso: «Yo
siempre he rezado por mis hijos, igual
que muchas personas. Pero a veces, en
oración, ofrecemos a Dios los problemas
con una mano y, cuando terminamos,
con la otra mano nos los llevamos de
nuevo con nosotros, y por eso empeza-
mos a organizar planes para solucionar-

los. De lo que se trata es de ofrecer al
Señor las preocupaciones en una peti-
ción que nos permita abandonarnos y
seguir amando».

Unidas en oración, salvamos a nuestros
hijos reza el lema que hay en la porta-
da del diminuto libro donde se recoge el
método a seguir en las Oraciones de ma-
dres. En su primera página, un par de
versículos de Jeremías (31:16-17): «Deja
de llorar y enjúgate las lágrimas. Todo lo
que has hecho por tus hijos te será re-
compensado. Volverán de la tierra del
enemigo. Hay esperanza en tu prove-
nir. Tus hijos volverán al hogar. Lo digo
Yo, el Señor». 

También cambian las madres

En los años de historia de Oraciones
de madres, ha habido muchas respues-
tas maravillosas a las oraciones. Expe-
riencias milagrosas de hijos salvados de
las drogas, jóvenes desaparecidos que
han regresado a casa tras años de au-
sencia, mejoras en la salud infantil y en
las relaciones familiares… «Pero no só-
lo las madres vemos los milagros que
se producen con nuestros hijos», acla-
ra la fundadora de Mothers´ Prayers:
«Los hijos ven grandes cambios en sus
madres, porque cuando han ofrecido a
Dios sus inquietudes, se produce en
ellas el milagro de estar más tranquilas
y tratan a sus hijos de forma diferente».

Cuando se le pregunta a Verónica si el
ofrecimiento al Señor es una renuncia,
responde: «Nuestro modelo es el de la
Sagrada Familia y, sobre todo, la Virgen
María. Su ofrecimiento llevó consigo no
una renuncia, sino un abandono por
completo al Padre. Y curiosamente, no-
sotros tenemos la experiencia que de es-
te abandono se pasa a la alegría. Aban-
donarse no es pasar de todo, sino dejar
que Dios entre al 100% en nuestra vida».

Madre de tres hijos, abuela de diez
nietos y con tres biznietos, Verónica Wi-
lliams ha ido haciendo camino paso a
paso en Oraciones de madres; incluso lle-
gó a vender su casa para reunir dinero
con el que fundar la sede de la entidad.
Lo que parecía una locura, ha dado mu-
chos bellos frutos. También en España,
país que acaba de visitar para reunirse
con mujeres que forman las Oraciones
de madres españolas y otras que se han
acercado a conocer los grupos.

Teresa Ekobo

Habla la fundadora de Mothers´ Prayers, Oraciones de madres

Tus hijos volverán al hogar…
En 1995, la vida de Verónica Williams estaba marcada por la preocupación por sus hijos 
y sus nietos. Pero vio que su caso no era único, y formó un grupo de cristianos que llevó 
al Parlamento británico el análisis Qué estamos haciendo a nuestros hijos, sobre la dolorosa
realidad de problemas como las drogas, la violencia, el materialismo... No hubo respuesta. 
En la mente de Verónica surgió la pregunta: «¿Qué puedo hacer ahora?» El Espíritu Santo
respondió: «Reza por ellos». La receta es muy simple: dejar que sea Él Quien se ocupe 
de esos problemas que tanto nos agobian

En sus años
de historia,
ha habido
respuestas
maravillosas:
hijos salvados 
de la droga, jóvenes
desaparecidos 
que vuelven a casa,
mejoras en la salud
infantil...

Grupo de oración 
de Oraciones 

de madres
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Es justo que recuerde al obispo Luigi Padovese que, como Presidente de los obispos turcos, contribuyó a la prepara-
ción del Instrumentum laboris que os entrego. La noticia de su muerte trágica e imprevista nos ha conmocionado a

todos. Encomiendo su alma a la misericordia de Dios, destacando su compromiso a favor del entendimiento interre-
ligioso y cultural, y del diálogo entre las Iglesias. Su muerte es un recuerdo luminoso de la vocación de todo cristiano
a ser en todo momento testigos valientes de lo que es bueno, noble y justo. Oriente Medio ocupa un lugar especial en
el corazón de todos los cristianos, puesto que fue allí donde por vez primera Dios se dio a conocer a nuestros padres
en la fe. Desde los días en que Abraham, obedeciendo la llamada del Señor, salió de Ur de los caldeos hasta la muer-
te y resurrección de Jesús, la palabra salvadora de Dios se fue cumpliendo en vuestras tierras a través de personas y pue-
blos concretos. Desde entonces, el mensaje del Evangelio se ha difundido por todo el mundo, pero los cristianos de to-
das partes continúan mirando hacia Oriente Medio con especial reverencia, a causa de los profetas y patriarcas, após-
toles y mártires a los que tanto debemos, hombres y mujeres que escucharon la palabra de Dios, dieron testimonio de
ella, y la transmitieron a quienes pertenecemos a la gran familia de la Iglesia. La Asamblea especial del Sínodo de los
Obispos para Oriente Medio intentará profundizar los vínculos de comunión entre los miembros de vuestras Iglesias
locales, y entre esas mismas Iglesias y con la Iglesia universal. Esta Asamblea desea también animaros en el testimonio
que dais de vuestra fe en Cristo, en los países donde esta fe ha nacido y crecido. Es bien conocido que algunos de vo-
sotros soportáis grandes pruebas a causa de la situación actual de la región. La Asamblea especial es una oportunidad
para los cristianos del resto del mundo de ofrecer apoyo espiritual y solidaridad a sus hermanos de Oriente Medio.

Benedicto XVI, Entrega «Instrumentum laboris» del Sínodo para Oriente Medio. Nicosia, Chipre (2010)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Proclamamos un precioso tex-
to de san Lucas sobre la ora-
ción y la confianza para acu-

dir a Dios, por medio de una sen-
cilla parábola, la del juez inicuo y
la viuda. Preparaos para saber que
Dios siempre hace justicia a los que
acuden a Él,  para pasar por la
puerta que nos ha abierto Jesucris-
to: escuchar al Padre, dialogar con
Él, presentarle las necesidades. En
los domingos anteriores pudimos
ver la importancia de la fe para
acercarse a Dios y cómo Él nos la
da gratuitamente; le decimos que
creemos, pero que aumente nues-
tra fe, porque sólo desde la fe po-
dremos reconocer su amor de Pa-
dre y su misericordia. A ese pro-
pósito, os regalo unas palabras de
la primera encíclica del Papa Be-
nedicto XVI, donde nos dice que
«la fe nos muestra a Dios que nos
ha dado a su Hijo, y así suscita en
nosotros la firme certeza de que
realmente es verdad que Dios es
amor. De este modo, transforma
nuestra impaciencia y nuestras du-
das en la esperanza segura de que
el mundo está en manos de Dios
y que, no obstante las oscuridades,
al final vencerá Él…» ¡Qué bendi-
ción más hermosa es el don de fe!

Lo asombroso, una vez escucha-
do el Evangelio, es que vamos a
salir con seguridad, sabiendo que
Dios atiende siempre las súplicas
que le hacemos: «Si el afligido in-
voca al Señor, Él lo escucha y lo
salva de sus angustias», dice el sal-
mo 33; lo mismo que se lee este
próximo domingo: «Pues Dios,
¿no hará justicia a sus elegidos que
le gritan día y noche?» El sentido

de su Palabra es directo, se nos pi-
de creer en el valor de la oración.
En su segunda encíclica, el sabio
Papa Benedicto XVI, al explicar
que la oración es un signo de es-
peranza, dice: «Cuando ya nadie
me escucha, Dios todavía me es-
cucha. Cuando ya no puedo ha-
blar con ninguno, ni invocar a na-
die, siempre puedo hablar con
Dios. Si ya no hay nadie que pue-
da ayudarme –cuando se trata de
una necesidad o de una expectati-
va que supera la capacidad huma-
na de esperar–, Él puede ayudar-
me. Si me veo relegado a la extre-
ma soledad..., sé que el que reza
nunca está totalmente solo». ¡Qué
maravilla poder creer para escu-
charle y hablar con el que sabes
que te ama! 

Una vida seria de fe y compro-
miso exige la oración, no es posible
sin oración. También es verdad
que una vida intensa de oración
lleva necesariamente a una vida
seria de compromiso cristiano. Je-
sús mismo nos pide que oremos:
«Orad»; «Pedid en mi nombre»,
incluso nos enseñó un modelo de
oración, el Padrenuestro. Os asegu-
ro que me ha impresionado la últi-
ma pregunta en labios del Señor:
«Cuándo venga el Hijo del Hom-
bre, ¿encontrará fe sobre la tierra?»
Pero ¡si en nuestra cultura se le
quiere echar a Dios!... Ya veis la
responsabilidad que tenemos los
católicos en este tiempo de gracia.

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús,
para explicar a los dis-

cípulos cómo tenían que
orar siempre sin desani-
marse, les propuso esta pa-
rábola: 

«Había un juez en una
ciudad que ni temía a Dios
ni le importaban los hom-
bres. En la misma ciudad
había una viuda que solía
ir a decirle: Hazme justicia
frente a mi adversario. Por al-
gún tiempo se negó, pero
después se dijo: Aunque ni
temo a Dios ni me importan
los hombres, como esa viuda
me está fastidiando, le haré
justicia, no vaya a acabar pe-
gándome en la cara». 

Y el Señor respondió:
«Fijaos en lo que dice el
juez injusto; pues Dios, ¿no
hará justicia a sus elegidos
que le gritan día y noche?;
¿o les dará largas? Os digo
que les hará justicia sin tar-
dar. Pero cuando venga el
Hijo del hombre, ¿encon-
trará esta fe en la tierra?»

Lucas 18, 1-8

XXIX Domingo del Tiempo ordinario

Dios siempre me escucha



El Codex Calixtinus define el Le-
ón del siglo XII como una
«ciudad regia y palaciega, lle-
na de todas las felicidades».
Así era definida en los siglos

de pleno apogeo del Camino Francés.
El denominado Camino Francés, ruta
por excelencia para llegar a Composte-
la, arranca en Roncesvalles (Navarra) y
llega hasta Santiago, recorriendo 750 ki-
lómetros. De ellos, más de la mitad dis-
curren por territorio castellano y leonés.
León es, de este modo, paso obligado
del Camino de Santiago, y ciudad re-
ceptora de turismo nacional e interna-
cional.

Como hoy, el peregrino se encontra-
ba con una ciudad próspera, de inten-
sa actividad comercial, y en la que se

disponía de buena asistencia en los 17
hospitales que se pueden documentar
al final de la Edad Media. De ellos, los
más famosos eran el de San Marcos, el
de San Froilán (creado por el Cabildo
de San Isidoro) y el de San Marcelo, que
cambió después su nombre por San An-
tonio. 

En León, son varias las zonas decla-
radas Conjunto Histórico. La ciudad
cuenta con nueve Bienes de Interés Cul-
tural entre sus monumentos, y de ellos
destacan la catedral, ejemplo del gótico
clásico de estilo francés en España, y la
basílica de San Isidoro, una de las igle-
sias románicas más importantes de Es-
paña, y tumba en la que yacen los reyes
medievales de León. También son ejem-
plos de estos Bienes el monasterio de
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León ha sido, durante siglos, lugar de paso de miles de peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. 
En gran parte gracias a esta circunstancia, es una ciudad rica en tesoros artísticos y culturales. 

La editorial Edilesa dedica sendas obras a sus dos principales monumentos

La catedral y la basílica de San Isidoro, de León, dos joyas medievales

León: un alto en el Camino

Pantocrátor. Panteón de reyes de la basílica

Fachada del crucero sur, o del Perdón, de la basílica de San Isidoro

Capitel con el Ángel de Yahveh deteniendo el paso de Balaán. Panteón de reyes



San Marcos, primer ejemplo de la arqui-
tectura plateresca y renacentista espa-
ñola, y la Casa Botines, de estilo moder-
nista realizada por el arquitecto catalán
Antonio Gaudí.

Lugares con mucha Historia

La catedral de la Virgen de la Regla es
un templo dedicado a Santa María, y se
comenzó a construir en el siglo XIII, so-
bre la antigua catedral románica, que a
su vez fue construida sobre los terrenos
del Palacio Real. Estos terrenos fueron
cedidos por Ordoño II y se asentaban
sobre las termas romanas. Para constuir-
la, se tuvo como fuente de inspiración
la catedral francesa de Reims, aunque
con la peculiaridad de que las torres apa-
recen separadas de la nave central me-
diante arbotantes. Su planta es de tres
naves, con bóveda de crucería. Los tra-
bajos de erección se desarrollaron a lo
largo de siglos, gracias a la labor de ar-
quitectos como el Maestro Simón, el
Maestro Enrique y Juan Pérez (los dos
últimos, empleados por entonces tam-
bién en la catedral de Burgos), y, más
contemporáneamente, otros como Matí-
as Laviña o Juan Madrazo, muchos de
los cuales llevaron a cabo la intensa res-

tauración decimonónica que salvó el
templo de la ruina.

La basílica de San Isidoro destaca por
ser uno de los ejemplos de arte románi-
co más importantes de España. En él
confluyen arquitectura, escultura y pin-
tura. De hecho, el Panteón real es llama-
do, por sus pinturas, la Capilla Sixtina
del Arte Románico. Su construcción fue
impulsada por los reyes Fernando I y
su esposa doña Sancha. En sus orígenes,
fue un monasterio dedicado a San Juan
Bautista, y se dice que, en sus cimien-
tos, se asentaba un templo romano. Con
la muerte de san Isidoro, obispo de Sevi-
lla, y con el traslado de sus restos a León,
se cambió la titularidad del edificio que
albergó las primeras Cortes de la Histo-
ria: las Cortes de León.

La catedral de León: Cristal y fe, de Má-
ximo Gómez Rascón; y Real Colegiata de
San Isidoro: Historia, Arquitectura y Arte,
de Constantino Robles y Fernando Lla-
mazares, de la Colección Patrimonio, de
Edilesa, son títulos actualizados en los
que se puede encontrar información so-
bre las fases históricas de estos monu-
mentos, atendiendo a su arquitectura,
esculturas, imaginería, cuadros, artes
suntuarias y museos.

Rosa Puga Davila
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Vista de la catedral de León

Vidrieras de la fachada oeste de la catedral 

Puerta norte de la catedral, o de la Virgen del Dado. Policromía, siglo XV
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nos, en Estrasburgo, cuya resolución se
espera no tarde demasiado.

¿Es verdad que el Supremo ha anu-
lado la posibilidad de objetar?

Las Sentencias del Supremo sólo
afectan a las familias interesadas, co-
mo cada resolución judicial. Y aun-
que las Sentencias ya han sentado
jurisprudencia, los objetores reco-
miendan esperar a que se pronun-
cie Estrasburgo y, entre tanto, man-
tener esta vía abierta.

¿Ha llegado EpC a Europa?
De hecho, no sólo ha llegado al

Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, sino que Profesionales
por la Ética ha presentado el con-
flicto de EpC ante representantes
del Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU, ante el Grupo Po-
pular Europeo, y ante represen-
tantes de 56 países, en la Asam-
blea de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Eu-
ropa (OSCE).

¿Puedo objetar este curso,
aunque ya haya empezado?

Objetar o no es una decisión
de la familia, que entraña ries-
gos, pues el Supremo, de mo-
mento, no ha aceptado ningu-
na demanda de los objetores.
Pero, en rigor, y como toda-
vía debe pronunciarse Estras-
burgo, si quiere objetar a EpC,
puede objetar a EpC. Y puede
hacerlo por primera vez, o
mantener la objeción de con-
ciencia del año anterior, pre-
via notificación. Una vez
que comunique su objeción,
el alumno dejará de entrar
en clase, aunque el curso ya
haya empezado.

Entonces, ¿la objeción
no es la única alternativa?

Exacto. De hecho, enti-
dades abiertamente con-
trarias a EpC aseguran
que, con sus Sentencias,

el Supremo ha anulado la objeción y re-
comiendan luchar de otra manera.

¿Qué vías son ésas?
Ante todo, vigilar los contenidos de la

asignatura. Además, puede hablar con
la dirección del centro para que su hijo
no entre en clase, pero sea evaluado a
través de un trabajo sobre la Constitu-
ción o los Derechos Humanos, o hacien-

Hace unas semanas, al inicio del
curso, la madre de un alumno
madrileño de primero de la

ESO –que pasa del colegio al instituto–
fue a hablar con la dirección del nuevo
centro, para preguntar si su hijo podía
objetar a Educación para la ciudadanía. La
madre sólo sabía que no quería ver a su
hijo adoctrinado según los postulados
de EpC, pero desconocía los cauces ade-
cuados. Por eso, se quedó algo sorpren-
dida y decepcionada cuando desde el
instituto le respondieron: «Este curso,
ya no se puede objetar, tiene que cur-
sarla». De no haber sido por una profe-
sora que, casualmente, escuchó la res-
puesta y dio a la desorientada madre el
teléfono de una plataforma de padres
objetores, el niño habría entrado en cla-
se de EpC, y el centro habría impedido a
unos padres ejercer sus derechos consti-
tucionales. El incidente revela que, tras
meses de cierto silencio mediático, son
muchos los padres que desconocen el
estado de la cuestión, en lo relativo a Edu-
cación para la ciudadanía. Y muchos más
los que ignoran si proyecto del Gobier-
no para imponer una sesgada Educación
sexual forma parte, o no, de los conteni-
dos de tan polémica materia. Por eso, al
inicio del curso 2010/2011, Alfa y Omega
ofrece la radiografía de lo que ocurre
hoy en torno al conflicto de EpC.

¿Cuál es la situación de Educación
para la ciudadanía en los colegios?

EpC se imparte en toda España, en
Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Aunque son las Comunidades Autóno-
mas las que eligen en qué curso. Así, se
enseña en uno de los dos cursos del ter-
cer ciclo de Primaria (entre 10 y 12 años);
en uno de los tres primeros cursos de la
ESO (entre 12 y 15 años); en 4º de la ESO
con el nombre de Educación ético-cívica; y
en uno de los dos cursos de Bachiller,
con el nombre de Filosofía y ciudadanía.

¿Y la situación en los Tribunales?
Hay más de 54.000 objeciones en Es-

paña, y cada una lleva un proceso judi-

cial diferente. Actualmente, hay obje-
ciones pendientes de resolución en Tri-
bunales de primera instancia; otras
aguardan en los Tribunales Superiores
de Justicia y no pocos casos han llega-
do ya al Supremo. Incluso 321 españoles
han presentado una demanda ante el
Tribunal Europeo de Derechos Huma-

En contra de lo que quiere hacer creer el Gobierno, la lucha contra EpC sigue activa

Educación para la ciudadanía:
radiografía de la lucha (hoy)

El conflicto de Educación para la ciudadanía sigue vivo. Bien lo saben los padres 
y los alumnos que, con el inicio del curso, han tenido que volver a enfrentarse a esta
materia en las aulas. Además, las familias se han topado con nuevos interrogantes 
e informaciones contradictorias desde los centros, para evitar que, de un modo u otro,
se opongan a EpC. Por ejemplo, el bulo que asegura que la lucha contra EpC está
desctivada tras las sentencias del Supremo. Por
eso, conviene repasar la
situación en que se encuentra
la lucha contra la asignatura
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do resúmenes de algún libro, previa su-
pervisión de los padres. 

Si mi hijo va a un centro concerta-
do, ¿puedo oponerme a EpC?

También. Incluso puede objetar, si lo
desea. Aunque en el centro adapten la
asignatura para quitarle la carga ideoló-
gica, puede oponerse a la asignatura por
solidaridad hacia los alumnos de cen-
tros públicos que no reciben EpC adapta-
da; porque se trata de una materia obli-
gatoria que no evalúa conocimientos,
sino que exige actitudes vitales, etc.

¿Y si imparten EpC en inglés?
En inglés o en esperanto, los conte-

nidos son los mismos. Por tanto, si se
opone a una EpC en español, no hay ra-
zón para no oponerse a EpC en inglés.

Supongamos que decido objetar,
¿cómo puedo hacerlo?

Lo mejor es que se ponga en contac-
to con alguna de las Plataformas de pa-
dres objetores que hay por toda Espa-
ña, aunque puede hacerlo usted mismo,
presentando la solicitud de objeción en
el centro y en la Consejería de Educa-
ción. En la Plataforma le ayudarán en
los trámites previos a la objeción, le pres-
tarán asesoría jurídica si la requiere y le
darán el apoyo que necesita si tiene pro-
blemas. Para encontrar la Plataforma
más cercana, entre en www.objetores.org,
o póngase en contacto con Profesionales
por la Ética (info@profesionalesetica.org,
tlf.: 620466175), o con España Educa en
Libertad (www.españaeducaenlibertad.org) 

Si mi hijo ha objetado, ¿qué hace en
esa hora? ¿Se queda en el pasillo?

El centro es responsable del menor
mientras esté en el centro y tiene obli-
gación de asistir al alumno. Por tanto,
no pueden enviarlo a casa, ni pedir a los
padres que lo recojan, porque está en
horario escolar y podrían acusarle de
absentismo. Tampoco pueden mandar-
lo al patio, al pasillo o dejarlo sin vigilan-
cia. Lo normal es que lo envíen a la bi-
blioteca, con los profesores de guardia.

¿Pueden obligarle a entrar en clase?
No. Una vez que el menor notifica la

objeción, no debe entrar en el aula. Igual
ocurre si se ha llegado a un acuerdo con
el centro para que el menor haga un tra-
bajo, sin entrar en clase. Sin embargo,
muchos centros someten a presión a los
menores para que vuelvan a entrar.

¿Y qué hacemos si le presionan?
Denúncielo. Hable, primero, con el

centro, para que desistan de sus presio-
nes, y exija que pongan por escrito las
medidas que pretenden aplicar con su
hijo, para que se pueda presentar como
prueba ante los Tribunales. En todo ca-
so, lo mejor será que se ponga en con-
tacto con la Plataforma de padres.

¿Es verdad que, con EpC suspensa,
el alumno no pasa a Bachillerato?

Falso. Es un bulo para atemorizar a
los objetores. Con EpC suspensa (y otra
materia más), su hijo puede pasar de
curso durante la ESO y graduarse.

¿Y qué pasa al llegar a Bachiller?
La situación es más delicada, porque

no puede obtener la titulación de Bachi-
llerato con una asignatura suspensa. La
decisión, por tanto, es de la familia:
arriesgarse a echar un pulso al Estado, o,
como el alumno ya no es un niño (16
años, al menos), puede plantear la posi-
bilidad de aprobar con un trabajo, o asis-
tir a clase, aunque deje constancia de su
oposición a ciertos planteamientos.

La Educación sexual que promueve
el Gobierno, ¿es lo mismo que EpC?

Sí y no. Sí, porque tanto EpC como
esta Educación sexual se inspiran en los
postulados de la ideología de género,
promueven –entre otras cosas– la ho-
mosexualidad, la masturbación y el se-
xo anal, y centran la sexualidad en lo
genital, bajo las premisas: Sexo con preser-
vativo y consentido por ambas partes, de-
jando de lado la madurez de la perso-
na y la educación de los afectos. Sí, por-
que ambas materias colisionan con los
derechos de padres e hijos, y no son
competencia del Estado. Pero no son lo
mismo, porque EpC es una asignatura
obligatoria mientras que, de momento,
Educación sexual se imparte a través de
talleres o charlas, de forma transversal.

¿Puedo objetar a Educación sexual?
No, porque, al no ser una asignatu-

ra obligatoria, no cabe la objeción. 

Entonces, ¿qué puedo hacer?
De nuevo, vigilar y anticiparse, edu-

cando a su hijo en materia de sexuali-
dad y afectos, antes de que lo hagan
otros. Además, puede exigir al centro
que se informe a los padres antes de es-
tos talleres o charlas, y que expliquen
por anticipado qué contenidos van a dar,
con qué metodología, siguiendo qué pa-
rámetros y quién los va a impartir. Pro-
fesionales por la Ética acaba de distri-
buir un formulario de Consentimiento
Informado, para que los centros avisen
con antelación a los padres, a fin de que

el alumno pueda o no asistir a esas char-
las o talleres. Si hay algún abuso, de-
núncielo, también a través de las Plata-
formas de padres.

¿Qué dicen los políticos?
El Gobierno es el gran promotor de

EpC y no tiene intención de mo-
dificarla. De hecho, ni siquiera
abordó este asunto cuando in-
tentó sacar adelante el Pacto Es-
colar. La postura del PP es am-
bigua. Su responsable de Edu-
cación, don Juan Antonio Gó-
mez Trinidad, no deja de
defender los derechos de los
padres y reclama (en el seno de
su partido) que se acabe con la
asignatura. Su líder, don Ma-
riano Rajoy, se ha pronunciado
en contra de EpC, pero en las
Comunidades en que gobierna
el PP, se imparte la asignatura
con la misma carga ideológica y
se presiona a los objetores igual
que donde gobierna al PSOE. 

¿Cuál es el futuro de EpC?
Dependerá, en buena medi-

da, de lo que diga el Tribunal
de Estrasburgo; de las próximas
resoluciones del Supremo; y de
si cuando el PP llegue al Go-
bierno, es coherente con sus crí-
ticas. Lo seguro es que la lucha
contra esta asigntaura está for-
jando una generación de fami-
lias cada vez más implicadas en
la educación de sus hijos, y de
hijos que aprenden que la co-
herencia y la defensa de valo-
res irrenunciables está por en-
cima de la comodidad. Una lec-

tura desde la fe de la batalla contra EpC
permite adoptar la doctrina Gamaniel, re-
flejada en Hechos de los apóstoles: «Si su
obra es humana, se desvanecerá; pero si
procede de Dios, no podréis destruirla».

José Antonio Méndez

A modo de resumen:

¿Sigue impartiéndose
EpC? Sí, por desgracia.

¿Y puedo objetar, aunque
haya empezado el curso?
Si opta por la objeción,
puede objetar aun con el
curso ya empezado.

¿Y si no quiero objetar?
Puede oponerse igual-
mente a EpC y pedir
aprobar la materia con un
trabajo supervisado por
los padres.

¿El proyecto de Educa-
ción sexual es como EpC?
Se parecen en lo sectario,
pero no son iguales, por-
que Educación sexual no
es una asignatura obliga-
toria y no cabe objetar.

¿Cuál es el futuro de
EpC? Hay motivos para la
esperanza: tal como está
la situación, EpC debería
tener los días contados.
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«Ninguna persona, hospital o
institución será coacciona-
da, considerada civilmen-

te responsable o discriminada debido a
su rechazo a realizar, autorizar, partici-
par o asistir en la práctica de un aborto,
la realización de un aborto involuntario
o de emergencia, eutanasia o cualquier
otro acto que cause la muerte de un feto
humano o un embrión, por cualquier ra-
zón»: parece un manifiesto de una aso-
ciación provida, pero es una resolución
del Consejo de Europa. Ha sido publica-
da, tras la votación que tuvo lugar la se-
mana pasada sobre el controvertido In-
forme McCafferty, que negaba la objeción
de conciencia en casos de aborto a perso-
nal médico no relacionado directamen-
te con una intervención abortiva, y pro-
movía la creación de un registro de mé-
dicos objetores y una oficina de quejas
del paciente, además de dejar la puerta
abierta a la regulación de la eutanasia. 

Lo novedoso de la resolución del
Consejo es que, además de proteger el
derecho de conciencia de los médicos y
obviar cualquier mención a un registro
de objetores, ampara también el dere-
cho a la objeción de cualquier persona
u organización implicada indirectamen-
te en este tipo de prácticas. Es algo que
la nueva ley española del aborto ni si-
quiera contempla, ya que al hablar de
la objeción de conciencia, sólo la reco-
noce para los «profesionales sanitarios

directamente implicados en la interrup-
ción voluntaria del embarazo».

Era un despropósito

Don Javier Borrego, quien fue el juez
español en el Tribunal de Estrasburgo,
tuvo una intervención ante el Consejo
de Europa el miércoles de la semana pa-

sada, el día anterior a la votación. En de-
claraciones a Alfa y Omega, explica que el
Informe McCafferty «era un delirio jurí-
dico, lleno de imprecisiones, errores, sec-
tarismos y atisbos totalitarios. Según el
texto, el médico tenía que probar que su
objeción estaba fundada y acreditar su
buena fe, y eso en una sociedad libre
suena a regímenes totalitarios. Las res-
tricciones del Informe a la libertad de
conciencia eran excesivas, y además es-
taban presentadas con frivolidad y de-
magogia. Presuponía que en Europa
existe un derecho al aborto y a la eutana-
sia, y eso es erróneo».

Según este exjuez del Tribunal de Es-
trasburgo, «a la señora McCafferty se le
ocurrió esta idea feminista radical, y
vendió el producto como protección de
la mujer, pero una vez leído el texto no
es lo que parece que era. El Estatuto del
Consejo de Europa tiene como fin el ga-

rantizar los principios comunes de los
Estados miembros, pero aquí no exis-
ten: por ejemplo, hay cuatro Estados que
no admiten el aborto. El Informe divi-
día así a los Estados europeos. Si se hu-
biera aprobado, habría sido un suicidio
para el Consejo de Europa».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Sede del Consejo 
de Europa, 

en Estrasburgo

La objeción de conciencia médica, protegida por el Consejo de Europa

Se ha parado la bola de nieve
El amparo a la objeción de conciencia médica, que realizó la semana pasada el Consejo de Europa, es un signo 

de esperanza, porque en las instituciones de la Unión Europea queda, al fin y al cabo, algo de cordura. 
Y supone una constatación de que, si se mueve, la sociedad civil tiene mucho que hacer 

y que decir en cuestiones moralmente comprometidas

La presión funciona

La victoria tiene muchos padres, pero lo cierto es que han sido muchas las fuerzas que se han movido
para que el Informe McCafferty no saliera adelante. Varias organizaciones y medios de comunicación

en Europa y también en España se han movilizado, estos días, para sensibilizar a la opinión pública y a los
políticos del Consejo de Europa sobre el peligro del texto. Para don Javier Borrego, lo que ha ocurrido es
que «ha habido una gran reacción contra esa limitación de la libertad de conciencia. Lo más importante es
que se ha parado la bola de nieve. Ha sido un gran éxito del esfuerzo del grupo parlamentario y de las
organizaciones de derechos humanos que han protegido los valores europeos. Lo importante es la
reacción de todos aquellos que hasta ahora se han conducido de forma políticamente correcta, y ahora ha
dicho No. Eso demuestra que se pueden obtener victorias en estos campos, no hay que resignarse».

Las cosas están empezando a cambiar. Las siguientes batallas, la presencia del crucifijo en el espacio
público europeo y el derecho de los padres a objetar a la asignatura Educación para la ciudadanía. 

Un lapsus indicativo

Sorprende en la resolución del Consejo de
Europa la aparición de la expresión: «muerte de un feto humano o un

embrión». La Convención de Derechos Humanos, en su artículo 2, dice: «El derecho
de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su
vida intencionadamente». Es lo que tiene la realidad –la muerte de un feto–: al final
acaba por aparecer, incluso en una resolución del Consejo de Europa.
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«Como Benedicto XVI, considero que una
nación que ignora la herencia ética, es-
piritual y religiosa de su historia co-

mete un crimen contra su cultura. Tenemos que
unir los dos extremos de la cadena: asumir las 
raíces cristianas de Francia»: mucho han cambiado
las cosas desde este discurso pronunciado por Ni-
colás Sarkozy en Roma, en diciembre de 2007, re-
cién elegido Presidente de la República Francesa.

Hoy, a dieciocho meses de las elecciones, la po-
pularidad del Presidente está por los suelos, y el
sustrato católico que conforma buena parte de su
electorado no le tiene en muy alta estima. Si, en el
año 2007, la popularidad de Nicolás Sarkozy al-
canzaba al 59% de los votantes franceses y al 74%
de los católicos practicantes, los porcentajes hoy
apenas llegan al 32% y al 47%, respectivamente.

La crisis económica y el endurecimiento de la
ley de inmigración para expulsar «a quienes ame-
nacen el orden público en actos reiterados de robo
o mendicidad agresiva» han urgido al Presidente
francés a buscar un cierto aval moral con su visita
del viernes pasado al Vaticano, donde fue recibido
por el Papa Benedicto XVI. Días antes, desde el
entorno del Presidente se trató de relativizar la ur-
gencia del encuentro. Así, el Secretario de Estado
Jean-Marie Bockel afirmó que «no hay un divorcio
entre los católicos y Nicolás Sarkozy; se trata sólo
de aclarar malentendidos. Las autoridades reli-
giosas comprenden bien la misión del César». 

Los primeros perdedores 

La nota del Vaticano, tras el encuentro del Papa
con Sarkozy, señalaba que habían hablado «de te-
mas de política internacional, tales como el pro-

ceso de paz en Oriente Medio, la situación de los
cristianos en varios países y la ampliación de la
representación de diversas zonas del mundo en
las instituciones multilaterales. Asimismo, se ha
tratado el tema de la importancia de la dimensión
ética y social de las cuestiones económicas en la
perspectiva propuesta por la encíclica Caritas in
veritate». 

En concreto, la polémica sobre la expulsión de
inmigrantes en Francia durante las últimas sema-
nas encuentra en la encíclica un punto de luz, que
bien podría haber salido a colación en el encuentro
del Vaticano: «La inmigración es un fenómeno
complejo de gestionar; sin embargo, está compro-
bado que los trabajadores extranjeros contribuyen
de manera significativa, con su trabajo, al desa-
rrollo económico del país que los acoge. Todo emi-
grante es una persona humana que, en cuanto tal,
posee derechos fundamentales inalienables que
han de ser respetados por todos y en cualquier si-
tuación».

Tras el encuentro con el Papa, el Presidente
francés pronunció un discurso, en la embajada de
Francia ante la Santa Sede, en presencia del carde-
nal Bertone, en el que parecía contestar las pala-
bras del Papa en su encíclica. Así, consideró que
«luchar contra la inmigración ilegal que produce
tanta angustia y la tragedia, y que priva a los paí-
ses más pobres de sus puntos fuertes, ¡es un impe-
rativo moral!»

De momento, el pulso que el Presidente Sar-
kozy mantiene contra la Iglesia, que trata de defen-
der los derechos de los más desfavorecidos, sólo
tiene un perdedor: los propios inmigrantes. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Habla el Papa

El plan de Dios 
De la homilía de apertura 
de la Asamblea Especial del Sínodo 
de los Obispos para Oriente Medio 

La salvación es universal, pero pasa
por una mediación determinada,

histórica: la mediación del pueblo de
Israel, que se convierte luego en la de
Jesucristo y de la Iglesia. La puerta de la
vida está abierta para todos, pero es una
puerta, un pasaje definido y necesario.
Dios es amor y quiere que todos los
hombres participen de su vida. Él, que
es Uno y Trino, crea en el mundo un
misterio de comunión humano y divino,
histórico y trascendente: lo crea con el
método –por decirlo así– de la alianza,
ligándose con amor fiel e interminable a
los hombres, formando un pueblo santo
que se convierta en una bendición para
todas las familias de la tierra. Se revela
así como el Dios de Abraham, de Isaac y
de Jacob, que quiere conducir a su
pueblo a la tierra de la libertad y de la
paz. Esta tierra no es de este mundo; el
designio divino excede a la Historia,
pero el Señor lo quiere construir con los
hombres, por los hombres y en los
hombres, a partir de las coordenadas de
espacio y tiempo en las que ellos viven.

La Iglesia está constituida para ser
signo e instrumento del único y
universal proyecto salvífico de Dios;
cumple esta misión sencillamente
siendo ella misma, es decir, comunión y
testimonio. Sin comunión no puede
haber testimonio: el gran testimonio es
precisamente la vida de comunión. Lo
dijo Jesús: En esto conocerán todos que
sois discípulos míos: si os tenéis amor los
unos a los otros. Esta comunión es la
vida misma de Dios que se comunica en
el Espíritu Santo, mediante Jesucristo. Es,
por tanto, un don, no algo que ante todo
tenemos que construir con nuestras
fuerzas. Y es precisamente por esto por
lo que interpela nuestra libertad y espera
nuestra respuesta: la comunión nos pide
siempre la conversión, como don que
debe ser acogido y cumplido cada vez
mejor. 

(10-X-2010)

El Papa Benedicto XVI recibe al Presidente Sarkozy, el viernes pasado, en el Vaticano

Encuentro del Papa con Sarkozy, en el Vaticano

Un pulso sin sentido
El Presidente Sarkozy mantiene, desde hace semanas, un pulso con la voz de la Iglesia 
a cuenta de las expulsiones de inmigrantes. Su visita, la semana pasada a Roma, lejos

de acompañar un cambio de actitud, revela un empecinamiento en su posición 
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Nombres
«Todos los días rezo por Venezuela», ha dicho Bene-

dicto XVI, al recibir a la Presidencia de la Confe-
rencia Episcopal de este país. Tras las elecciones le-
gislativas, en las que el oficialismo perdió el con-
trol absoluto de la Asamblea Nacional, «la Iglesia
está llamada a un gran trabajo de unión y reconci-
liación», afirma en una entrevista a El Tiempo el
nuncio del Papa, monseñor Pietro Parolin. El car-
denal Urosa, arzobispo de Caracas, ha pedido al
Gobierno que respete el resultado electoral.

La luz del mundo, el libro entrevista a Benedicto XVI,
del periodista Peter Seewald, verá la luz a finales
de noviembre en los principales idiomas.

Miles de fieles visitan estos días en Montreal, Canadá,
la tumba del Beato Hermano Andre Bessette, el
humilde portero que figura entre los nombres de
quienes serán canonizados el domingo por el Pa-
pa. Y en Roma se espera a unos ocho mil australia-
nos para la canonización de la primera santa del
país, Mary MacKillop. El Postulador denuncia ma-
la fe en interpretaciones periodísticas que expli-
can su excomunión en 1871 por denunciar abusos
sexuales. También se espera la llegada a la Ciu-
dad Eterna de unos 1.200 checos en noviembre, re-
presentantes de la Iglesia en su país, para agrade-
cer a Benedicto XVI su Visita del pasado año.

En el aniversario de la elección de Juan Pablo II, el
próximo sábado, se estrena en Roma el oratorio
Eres grande, Karol, dirigido por el Ezio Monti. Y
en Wadowice, Polonia, ubicado en su casa fami-
liar, el cardenal Diwisz, arzobispo de Cracovia,
que fue su secretario personal, ha puesto la pri-
mera piedra de un museo sobre este Papa.

Otro señalado homenaje es el que anuncia el alcalde
de Roma, Gianni Alemanno: la Beata Teresa de
Calculta tendrá una plaza en esta ciudad.

Los católicos chinos han acogido con satisfacción la
concesión del Nobel de la Paz al activista por la de-
mocracia Liu Xiaobo, promotor de la Carta 08,
inspirada en la Carta 77 checoslovaca. Bernardo
Cervellera, director de Asianews, destaca que ese
documento recoja la libertad religiosa. China me-
reció una atención especial en la jornada sobre
persecución religiosa que se celebró la pasada se-
mana en el Parlamento europeo, organizada por
Ayuda a la Iglesia Necesitada y el Grupo Popular.

Cáritas Española participa, hasta el día 16, en un en-
cuentro de las Cáritas de Iberoamérica en Argen-
tina, con el lema Construir una América para todos.

Monseñor Mario Iceta es ya obispo de Bilbao, desde
el pasado 11 de octubre, fiesta de Nuestra Señora
de Begoña. «La fuerza para ser don para los de-
más y afrontar el cansancio de la entrega constan-
te –dijo en la homilía–, la encontramos en la Euca-
ristía... Este don se prolonga en la adoración euca-
rística. El hombre contemporáneo, tan sumido en
la prisa y el estrés, que termina por desorientarle y
sumirle en angustia, necesita recobrar su capacidad
contemplativa... Debemos ser capaces de ofrecer
espacios, modos y pedagogía adecuada para for-
talecer en el hombre de hoy su irrenunciable di-
mensión contemplativa y espiritual».

Monseñor Antonio Algora, obispo de Ciudad Real,
acaba de cumplir sus 25 años como obispo, 17
de ellos en Teruel-Albarracín, y 7 en Ciudad Real. 

El Aula Cultural Civitas Dei, del Obispado de Alcalá de
Henares, comienza hoy su programación, a las 20
horas, con un encuentro con Vicki Thorn, fuda-
dora del Proyecto Raquel, que atiende a mujeres
con síndrome post-aborto. La siguiente charla se-
rá el 18 de noviembre, a cargo del padre Manuel
Carreira, astrofísico, filósofo y teólogo, sobre El
Génesis en términos de la ciencia moderna.

La liturgia, según el Concilio

Frente a quienes interpretan el Concilio como ruptura o como simple continuidad, Benedicto
XVI defiende que hubo reforma, explicó el arzobispo Kurt Koch en el encuentro de antiguos

alumnos del Papa, a finales de agosto, según acaba de difundirse. «La verdadera reforma es
aquella que une siempre la fidelidad a la Tradición con una nueva dinámica», afirmó el
Presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los cristianos. «Desgraciadamente, el
católico normal recibió la reforma post-conciliar como si fuese la hermenéutica de la ruptura»,
añadió, y lamentó que se perdiera «el significado del sacrificio en la liturgia, que es percibida
hoy sólo como una escena», asunto –a su juicio– que deberá ser abordado en una renovación
litúrgica. Sobre esto último habla, en una entrevista a Gaudium Press, el Maestro de Ceremonias
Pontificias, monseñor Guido Marini: «La actuación práctica de la reforma después del Vaticano II
no está siendo siempre feliz. Por eso, tal vez sea necesario hacer alguna corrección, justamente
para actuar de modo completo a las indicaciones del Concilio».

Barcelona espera al Papa

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, ha hecho
público un nuevo mensaje, ante la próxima consagración del templo

expiatorio de la Sagrada Familia por Benedicto XVI. «Gaudí proyectó el
templo como una gran catequesis de la Iglesia», afirma. Asimismo,
Barcelona acogió el XXV Encuentro interreligioso Internacional de
Oración por la Paz, organizado por la Comunidad de San Egidio.
Participó el metropolita Hilarión, responsable de Relaciones exteriores
del Patriarcado de Moscú, investido además Doctor Honoris causa por
la Facultad de Teología de Cataluña.

Córdoba: catedral, no mezquita

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, al hilo de la presencia de los Príncipes
de Asturias en la ciudad, para inaugurar la visita nocturna, ha recordado que el templo es una

catedral católica: «Cuando llegan los musulmanes en el 711, era ya un lugar sagrado, porque en
él se encontraba la antigua basílica de San Vicente Mártir, que fue destruida para construir la
mezquita musulmana. Hoy es el primer templo de la diócesis de Córdoba, donde se encuentra la
cátedra del obispo. Es un templo de culto católico desde hace ocho siglos». 

Andalucía, ¿abortista?

El arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, ha pedido a sus fieles que, mientras dure en la capital
andaluza el IX Congreso Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción (21-23

de octubre), se celebre la Santa Misa y el rezo del Rosario y se programe algún acto de oración
ante el Santísimo. Además, las plataformas Derecho a vivir y HazteOir.org, junto con el Foro
Andaluz de la Familia, FECAPA, Red Madre, y Provida Sevilla, han convocado una concentración
a las doce del mediodía delante del Hotel Meliá Sevilla, que acoge el congreso. 

Mientras tanto, Andalucía sigue destacando por su entusiasmo a la hora de aplicar la nueva
ley del aborto. La Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia denuncia
que se está dando por bueno que sean los trabajadores sociales y los administrativos quienes
deriven a las mujeres que quieran abortar a las clínicas privadas, para que les sea abonado con
fondos públicos. ANDOC quiere llevar también ante el Defensor del Pueblo las trabas a la
objeción de conciencia del personal sanitario en ésta y otras Comunidades Autónomas.

Valencia analiza la educación sexual

La Comunidad Valenciana ha prestado atención a las denuncias sobre los polémicos programas
de educación sexual que quiere imponer el Gobierno, y ha suspendido temporalmente la

planificación del Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES), que se ofrece a alumnos
de 3º de ESO (14 y 15 años), para analizar y, en su caso, modificar sus contenidos.

II Congreso de Juristas católicos

La Universidad CEU San Pablo, de Madrid, acoge, los días 22 y 23
de octubre, en su Aula Magna, la segunda edición del Congreso

de Juristas católicos. Dirigido por don Carlos Pérez del Valle, Rector
de la Universidad CEU Abad Oliva, de Barcelona, el congreso
versará sobre Derecho y familia en el siglo XXI, y girará en torno a
dos conferencias: Evolución y presente de la institución
matrimonial, de don José María Sánchez García, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Sevilla; y El
eclipse de la familia como problema jurídico, de don Danilo
Castellano, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Udine. Participa en la clausura el cardenal Antonio María Rouco
Varela, arzobispo de Madrid.
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Libros

Si hay un escritor católico de plenísima
actualidad, a pesar de que falleció en

1936, es Gilbert K.
Chesterton. La editorial El
Buey Mudo viene prestando

un espléndido
servicio con la
edición de los libros
del genial escritor
inglés. Acaba de
editar dos
especialmente
interesantes: Los límites
de la cordura. El
distributismo y la
cuestión social, y Los

libros y la locura, y otros ensayos. El primero
contiene el meollo de su personal teoría
sobre doctrina social: el distributismo. Cree
Chesterton que el remedio contra la
centralización es, ya ven qué cosa, la
descentralización; cuando el capital ha
llegado a estar en manos de pocos, lo que
corresponde es devolverlo. El socialismo lo
colocaría en manos de menos gente todavía.
Y lo característico del comunismo es que
reforma al carterista prohibiendo los
bolsillos. La verdad es que lo que llamamos
capitalismo debería llamarse proletarismo,
pues lo que lo caracteriza no es el hecho de
que algunas personas posean capital, sino
que la mayoría sólo tengan salarios. 

El otro libro recoge artículos que
Chesterton publicó, por vez primera, en el
Daily News entre 1901 y 1911, cuando
iniciaba su viaje al catolicismo. Escribe
sobre la vida misma, con una lógica tan
sensata como insólita, convencido de que,
«cuando se valora más el cofre que las joyas,
ha empezado la superstición. Éste es el gran
pecado de idolatría contra el que la religión
nos ha advertido tanto».

Si hay alguien en la historia de la Literatura
española del que puede decirse que se

parece a Chesterton, es don
José María Pemán. La
Asociación Católica de
Propagandistas, de la que
fue Secretario de su centro
en Cádiz, ha publicado, en
CEU Ediciones, este libro
cuya editora es Ana Calvo
Revilla, Profesora adjunta
en la Universidad CEU-San
Pablo, y que se titula El

compromiso de un intelectual. En 2009, la
Asociación reunió en Madrid a los mejores
especialistas en Pemán. Allí se habló de
Pemán y Herrera, de la lucha por la
monarquía durante el régimen franquista, de
la trayectoria vital y de la espiritualidad e
ideología de Pemán, de su especialidad
periodística y, sobre todo, del intelectual
católico, creyente intachable que fue el gran
escritor gaditano. Estas páginas recogen las
ponencias de aquel Congreso; ojalá
contribuyan a la recuperación en España de
una figura tan señera y tan extraña como
injustamente olvidada.

M.A.V.

El chiste de la semana
Mingote, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Ésta es la web sobre los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud en Valladolid. En ella

se puede encontrar toda la información sobre la inminente visita a Valladolid de la Cruz de los
Jóvenes y el Icono de María (19-23 octubre), además de los diversos actos programados en tor-
no a la misma y todo el camino de preparación a la JMJ. 

http://www.jmj2011valladolid.es

La dirección de la semana

Relevos en la Curia romana

El Papa ha puesto a monseñor Mauro Piacenza al
frente de la Congregación del Clero, de la que

hasta ahora era Secretario, y ha nombrado a
monseñor Robert Sarah Presidente del Consejo
Pontificio Cor Unum. Sustituyen, respectivamente, a
los cardenales Cláudio Hummes y Paul Josef Cordes,
que habían presentado la renuncia por razones de
edad.

Monseñor Piacenza, de 66 años, nacido en
Génova, trabaja en la Congregación para el Clero
desde 1990. También presidió, entre 2003 y 2007, la
Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la
Iglesia y la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra.
La Congregación para el Clero promueve iniciativas

para la santidad y la formación intelectual y pastoral de los sacerdotes y diáconos diocesanos, y
también es la encargada de la conservación y administración de los bienes temporales de la Iglesia. 

Monseñor Robert Sarah nació en 1945, en la diócesis de Conakry (Guinea Bissau), de la que es
arzobispo emérito. Desde 2001, es Secretario de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos. Cor Unum es el órgano de la Curia encargado de promover entre los fieles y coordinar la
caridad de la Iglesia, y es el instrumento que utiliza el Papa cuando emprende iniciativas
humanitarias. En su labor, destaca el acompañamiento a Caritas Internationalis.

Visita apostólica a Irlanda

La Santa Sede ha dado las directrices para la Visita apostólica a las cuatro archidiócesis
metropolitanas de Irlanda, anunciada en la Carta del Papa a los católicos de Irlanda. Los arzobispos

de Irlanda mantuvieron, la pasada semana, varios encuentros en Roma con los visitadores designados
por el Papa y con diversos responsables vaticanos. En un comunicado de la Santa Sede, se afirma que
«los visitadores presentarán particular atención a las víctimas» de abusos sexuales y sus familiares. 



Por todo ello, el cardenal Cordes centra
su análisis en el porqué del ministerio sa-
cerdotal, no en el para qué. «Es necesario
dirigir nuestra atención no ya a la finali-
dad, sino a las raíces del servicio sacerdo-
tal, que es adecuado además por otra ra-
zón, todavía más importante: la funcio-
nalización del ministerio eclesial es una
amenaza para su enraizamiento en Dios».

Se trata de volver a tomar conciencia
del porqué del ministerio ordenado. Es
necesario buscar sus raíces neotestamen-
tarias, rastreando la primigenia funda-
mentación del ministerio eclesial, tanto
en los textos evangélicos sobre la misión
encomendada a los apóstoles por Cristo,
como en las Cartas del Apóstol de los
gentiles. Con ello se podrá mostrar la re-
ferencia del sacerdote a Cristo, como una
característica intrínseca del ministerio.
Más aún, en la liturgia de la ordenación,
se podrá leer la comprensión eclesial del
encargo ministerial: se trata de sacra-
mento y, por tanto, el criterio decisivo
es el don especial del Espíritu Santo. Y
todo ello es lo que asegura al sacerdote
su estatuto propio con cualificación y
responsabilidades específicas en la Igle-
sia, es decir, revela su identidad. 

El cardenal Rouco señaló, al presentar
el libro, que el cardenal Cordes aborda el
tema del sacerdocio desde el Concilio
Vaticano II, que capta «con agudeza, sen-
sibilidad y amor al sacerdocio». Añadió
que es evidente que «el desencadenante
del libro es la convocatoria del Año Sa-
cerdotal», y auguró que será un libro
«muy útil para los sacerdotes ordena-
dos después del Concilio» y «mejor pa-
ra los jóvenes sacerdotes» de hoy.

Teresa Ekobo

«Ha escrito un libro desde el
conocimiento teórico, vital
y existencial del ministerio

sacerdotal», destacó el cardenal Rouco.
Lo explica así el propio autor, cardenal
Paul Josef Cordes: «Me había dedicado
de forma intermitente al tema, pero
cuando el Santo Padre proclamó el Año
Sacerdotal (2009-2010), decidí darle el
empujón definitivo al escrito». Después
de año y medio, el cardenal Cordes ofre-
ce en esta obra una amplia visión del sa-
cerdocio, a partir del pensamiento de
Benedicto XVI y de un análisis madu-
rado a lo largo de cinco décadas. 

El libro abarca cuatro temas princi-
pales: los orígenes del sacerdocio, su de-
sarrollo a través de la historia de la Igle-
sia, las limitaciones y problemas que en-
frentan los sacerdotes, y, por último, la fe
personal y los medios de salvación de
la Iglesia. A través de sus reflexiones so-
bre estos asuntos, el cardenal Cordes
ofrece una lectura que quiere presentar
un servicio en el día a día de los sacerdo-
tes y las comunidades parroquiales. «Mi
intención es ofrecer al presbítero una
convicción segura de su identidad y a
los fieles una enseñanza del sacerdocio
ordenado», afirma.

Dado que el Orden sacerdotal tiene
carácter sacramental y fundamentación
bíblica, el libro comienza con un capí-
tulo dedicado a la Sagrada Escritura.
Aun cuando, en muchas sociedades, el
sacerdote forma parte de una cultura
popular, se percibe una intensificación
del rechazo a su figura. Para el carde-
nal Cordes, este rechazo se debe en gran
parte a la dificultad que existe hoy para
entender lo específico de la misión del
presbítero. Así, cuando la Iglesia se per-
cibe como una especie cuerpo social que
cumple una serie de funciones, la iden-
tidad del sacerdote está marcada por
sus tareas. 

El cardenal Paul Josef Cordes explicó
cómo en el postconcilio algunos propa-
garon la idea de que «el Concilio había
triturado a los sacerdotes entre los obis-
pos y el laicado». Y algunas voces, con-
venientemente amplificadas, cuestiona-
ron que la Iglesia ya no necesita sacerdo-
tes. Es conocido el caso de Hans Küng, y
su libro, en 1971, Sacerdotes, ¿para qué? Se
trata, en definitiva, de la negación del
sacerdocio ministerial, reducido a me-
ra función, que queda diluido en el sa-
cerdocio común, propio de todos los
bautizados.
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Un momento 
de la intervención 

del cardenal Cordes, 
en la presentación 

de su libro

El cardenal Cordes, sobre el sacerdocio

«Nunca puede entenderse
como funcionariado»

El cardenal Paul Josef Cordes, Presidente emérito del Consejo Pontificio Cor Unum, 
ha presentado en Madrid su libro Sacerdotes, ¿por qué? Apremiantes respuestas
desde las enseñanzas de Benedicto XVI, que edita la Universidad Católica
San Antonio, de Murcia. Le acompañaron en la sede de la Asociación de la Prensa 
el cardenal Antonio María Rouco, el Nuncio del Papa, monseñor Renzo Fratini,
y don José Luis Mendoza, Presidente de la UCAM, editora del libro
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«Fundar una Congregación con
el nombre de Hijas de Jesús,
dedicada a la salvación de las

almas, por medio de la educación e ins-
trucción de la niñez y juventud»: ésta
fue la petición que hizo el Señor a Juana
Josefa Cipitria y Barriola, hoy Beata
Cándida María de Jesús, que el próximo
domingo, 17 de octubre, será canoniza-
da en Roma por Benedicto XVI. 

Nacida el 31 de mayo de 1845 en An-
doain (Guipúzcoa), Juana era la mayor
de siete hermanas, con las que compar-
tía un hogar humilde. De sus padres,
artesanos tejedores, Juana aprendió des-
de la infancia el valor del trabajo, la for-
taleza ante las dificultades, el amor a la
familia y la importancia de vivir desde
Dios, unido a la gran lección que marca-
ría toda su vida: compartir con los más
pobres los pocos recursos que tenían.

Juana también conoció de cerca, sien-
do muy joven, el dolor: en tres años mu-
rieron dos de sus hermanas. Fue sobre
todo la muerte de María Francisca, la
quinta de sus hermanas, el mayor de
los desgarros para la joven, ya que, des-
de que nació, la había cuidado con mi-
mo y esmero. Así fue como se enfrentó
al misterio de la vida y de la muerte,
aprendiendo que, tarde o temprano,
hay que afrontar el dolor.

Yo, sólo para Dios

La decisión más importante de su vi-
da la tuvo que tomar cuando un joven
de buena familia pidió su mano, a lo
que Juana respondió: Yo, sólo para Dios.
Ya fue en estos momentos cuando Jua-
na, que sabía que su corazón estaba in-
quieto, empezaba a aceptar los cami-
nos que Dios le estaba reservando. La
negativa al joven provocó en sus pa-
dres un gran sufrimiento, y la mucha-
cha, ante la necesidad económica de la
familia, aceptó un trabajo en Burgos, le-
jos de su hogar. Labor que no tardó mu-
cho en abandonar, ya que los señores
de la casa para la que trabajaba no la
permitían ir a Misa cada día. Gracias a
la Providencia de Dios, encontró rápida-
mente otro trabajo en una casa con fa-
milia numerosa, a la que acudían mu-
chos pobres a pedir. Ella pasaba mucho
tiempo con ellos, y cuando recibió la in-
dicación de que no debía seguir ayu-
dándolos, respondió con determina-
ción: Donde no hay sitio para mis pobres, no
hay sitio para mí. 

El comienzo de la Congregación

Por cuestiones laborales, la familia
se tuvo que trasladar a Valladolid, y
Juana con ellos. Fue en aquel lugar don-
de el Señor, por fin, dio respuesta a los
deseos de su corazón. El día 2 de abril
de 1869, en la iglesia del Rosarillo, ante
el altar de la Sagrada Familia, pidió al

Señor que le aclarase su voluntad, y Él
expresó su deseo: fundar las Hijas de
Jesús para salvar almas a través de la
educación.

Dos años después, en Salamanca,
con tan sólo 26 años, comenzó su aven-
tura junto a otras cinco mujeres. Ya con
el nombre de Cándida María de Jesús,
una mujer que apenas sabía leer, fun-
dó una Congregación encaminada a fo-
mentar la enseñanza en las personas de
clase económica más baja. 

Las jesuitinas

Las Hijas de Jesús o jesuitinas, tam-
bién conocidas como FI (Filiae Iesus), se
extendieron rápidamente por el terri-
torio español. En poco tiempo, la con-
gregación se expandió a lo largo de Es-
paña y se abrieron escuelas en Peñaran-
da de Bracamonte, Arévalo, Tolosa, Se-
govia y Medina del Campo, entre otras
localidades. 

Fue en 1911, un año antes del falleci-
miento de la Madre Cándida, cuando
el primer grupo de las Hijas de Jesús
partió hacia Brasil.  Hoy están presentes
en ocho países de Iberoamérica (Cuba,
República Dominicana, Colombia, Ve-
nezuela, Bolivia, Brasil, Uruguay, Ar-
gentina), dos naciones europeas (Espa-
ña e Italia), seis países asiáticos (China,
Bangladesh, Tailandia, Taiwán, Filipi-
nas y Japón) y uno africano: Mozambi-
que. Su carisma es la educación en sus
múltiples formas, como modo de anun-
ciar a todos la Buena Noticia de Jesu-
cristo. 

Para ellas, la educación no sólo se
imparte en los colegios, sino también a
través de la acción social a favor de los
pobres. Es por eso que las jesuitinas tra-
bajan con inmigrantes y se las puede
encontrar en las instituciones peniten-
ciarias, en hospitales... Además, tienen
una Fundación, Ayuda Solidaria Hijas de
Jesús, puesta en marcha para lograr un
reparto más justo de los bienes y para
que las religiosas que trabajan en los
países más desfavorecidos puedan rea-
lizar sus tareas.

Una Hija de Jesús, de las 1.025 que
hay repartidas por todo el mundo, es,
de hecho, la protagonista del milagro
que impulsará que la Madre Cándida
pase a formar parte de los santos de la
Iglesia católica. Hace nueve años, María
del Carmen del Val, de la Comunidad
de Nazareth, en Valladolid, sufrió una
enfermedad cerebral que le llevó al co-
ma severo durante 12 días. Sus Herma-
nas pidieron fervientemente a la Ma-
dre Cándida por su vida. María del Car-
men se recuperó, y ahora, con 87 años,
continúa su labor como jesuitina. Está
claro que tenía que continuar con su
misión. 

Cristina Sánchez

El domingo, la Madre Cándida será canonizada en Roma

No hace falta saber leer...
Una mujer humilde, hija de artesanos tejedores
y que apenas sabía leer, fue el instrumento que
utilizó el Señor para fundar las Hijas de Jesús,
cuyo carisma es propagar el Evangelio a través
de la educación. La obra comenzada por la joven
de Guipúzcoa Juana Cipitria, hoy Beata Cándida
María de Jesús, se extendió desde Salamanca
al mundo entero. Más de un millar de mujeres
han continuado su misión y hoy dan gracias a Dios
por el ejemplo de su fundadora. El domingo, será
proclamada santa por el Papa Benedicto XVI



Son algo más de un centenar los estu-
diantes de esta Facultad, interesados en el
programa de lenguas y en los estudios
de grado y máster ofertados. Entre ellos,
hay «seminaristas, sacerdotes, religiosos,
seglares que buscan una preparación cris-
tiana sólida», sin olvidar al «alumno que
viene de fuera, de las universidades ci-
viles», por un interés principalmente cul-
tural, porque no podría cursar este tipo de
estudios en ningún otro lugar.

El Plan de Estudios incluye asignatu-
ras de gran atractivo e indudable 
aureola romántica: Patrologías orienta-
les, Arqueología bíblica, Retórica clási-
ca, Literatura gnóstica, Cristología en los
primeros concilios… Pero nada de eso
es posible sin una ingente dedicación de
tiempo al aprendizaje del latín y del grie-
go, y de, al menos, dos lenguas orienta-
les como el siríaco, copto, armenio, ara-
meo, acadio… Es todo un reto; «supone
un trabajo arduo», reconoce don Patri-
cio de Navascués. Pero el esfuerzo se ve
recompensado. «Mi experiencia, en con-
creto, es de una enorme gratitud hacia
los Padres de la Iglesia por todo lo que
continuamente me enseñan», concluye.

Ricardo Benjumea

En un momento en que las Humani-
dades no reciben precisamente un
trato de favor en la universidad,

«la Iglesia vuelve a prestar un gran ser-
vicio a la sociedad al promover su estu-
dio, igual que en muchos otros momen-
tos de la Historia». Lo afirma don Javier
Prades, Decano de la Facultad de Teolo-
gía y Delegado del cardenal Rouco, Gran
Canciller de las Facultades y centros Aca-
démicos San Dámaso, que destaca estos
dos objetivos de San Justino: «Profundi-
zar en las fuentes de la Tradición cristia-
na y, por tanto, de la identidad de la Igle-
sia. Y, a la vez, desempeñar una función
de diálogo con el mundo universitario
y cultural de Madrid y España».

Don Patricio de Navascués es el Deca-
no de la nueva Facultad, que nace a par-
tir del Instituto Diocesano de Filología
Clásica y Oriental San Justino, cuyo tra-
bajo durante dos décadas se ve recono-
cido por la Congregación vaticana para
la Educación Católica con la conversión
en Facultad. Además de San Justino, exis-
te sólo otra Facultad de Literatura Cris-
tiana y Clásica en el mundo, en la Uni-
versidad Salesiana de Roma. Pero hay
diferencias en lo relativo al programa de
estudios, explica De Navascués: «Ellos
cultivan especialmente el aprendizaje
del latín y del griego. Nosotros, sin olvi-
dar estas lenguas, hemos querido poner
el acento también en otras literaturas a
menudo desconocidas por el Occiden-
te cristiano, como la siríaca, árabe, cop-
ta o paloeslava», cita a modo de ejem-
plos. «Hay auténticos tesoros, y muchos
más todavía por descubrir. Por otro lado,
también nos ocupamos directamente de
la literatura apócrifa cristiana».

A menudo, «las minorías cristianas
de Oriente guardan una memoria muy
viva de esas tradiciones, debido a que
viven en un contexto hostil», circunstan-
cia que les ha llevado a cultivar con espe-
cial esmero la memoria de sus señas de
identidad. «Desde esta Facultad –prosi-
gue el Decano–, la sintonía es inmediata
con todos estos cristianos, hacia los que
guardamos una deuda, por todo lo que
su patrimonio aporta a la Tradición».

Otro de los aspectos que dan cuenta
de la actualidad de estos estudios alu-
de a la evangelización. «La relación en-

tre fe cristiana y cultura pagana que se
dio en los primeros siglos fue propuesta
por Juan Pablo II y, de nuevo, por Bene-
dicto XVI, como modelo para cualquier
inculturación», y referente obligado pa-
ra la nueva evangelización. «Nuestra so-
ciedad es distinta, y tendremos que
evangelizarla con nuevos métodos, pe-
ro muchos principios de los que se pu-
sieron entonces en juego son válidos hoy
y pueden servirnos como inspiración».

Resulta también de enorme interés
estudiar la respuesta teológica de los
árabes cristianos hacia el naciente Islam.
«Hay obras de los siglos IX, X, y poste-
riores, en las cuales los presupuestos
doctrinales utilizados por aquellos cris-
tianos árabes están en sintonía directa
con lo mejor de la vieja Patrística, bas-
tante olvidado en ese momento en el
Medievo latino».

Pero más allá de la casuística concre-
ta, el profesor De Navascués alude a una
forma de enriquecimiento que se pro-
duce siempre al abordar estas materias:
«Cuando uno estudia las fuentes litera-
rias cristianas (griegas, latinas, orienta-
les), el primer beneficiado es él. Su fe se
refresca; a menudo es provocada, puri-
ficada, profundizada».
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Catacumbas 
de Santa Tecla (Roma).

Arriba, don Patricio 
de Navascués

Se erige en Madrid la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino

«Estudiar los orígenes de la
Iglesia refuerza nuestra fe»

La creación de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino marca 
el comienzo de curso en las Facultades y centros académicos San Dámaso. 
Casi única en su género en el mundo, la Facultad aborda los orígenes del cristianismo
y el contexto cultural en el que surgió y se propagó, en el mundo griego y latino, 
pero también y singularmente en Oriente. San Justino presta especial atención 
a las tradiciones cristianas orientales, que –según destaca su Decano, don Patricio 
de Navascués– guardan todavía «enormes tesoros por descubrir»
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nal, el arrepentido tiene un encuentro
con Cristo en el papel de labrador. Aquél
le dice: «¿Por qué tu trigo me afana?», y
el Buen Labrador le responde: «Porque a
mí me da la gana y porque a ti te lo doy,
criatura, ¡atortólate! Ven conmigo a mi
era, que es y ha sido lo que espera que
seas tú y yo me sé. La ceguera de la fe,
que alumbra más que dos soles, sus tene-
brosos faroles en tu aventura pondrá».
Es curioso que este auto sacramental,
cargado de imágenes de una belleza atro-
nadora, sea un trabajo que apenas se ci-
ta en sus biografías y sin embargo es, co-
mo tal, su primera obra de teatro.

La izquierda política y revoluciona-
ria se lo llevó en volandas para hacer de
él su hijo predilecto. El final de su vida lo
conocemos. Tras la Guerra Civil trató de
salir de España por Huelva, pero se le
apresó en Sevilla. En Madrid fue conde-
nado a muerte en marzo de 1940, pero
hubo un río de intercesiones: la del pro-
pio Luis Almarcha, José María de Cos-
sío, Sánchez Mazas, Eduardo Llosent y
hasta del general Varela, todos solicita-
ban que se le condonara la pena, prime-
ro a treinta años y luego reducida a vein-
te, en espera de que con el tiempo consi-
guiera la libertad. Su amigo Almarcha,
que luego sería obispo de León, siempre
mantuvo como bajo secreto de confesión
la última conversación que mantuvieron
en prisión: «Lo que hablamos Miguel y
yo, sólo Dios y yo lo sabemos». En uno
de sus últimos encuentros, el poeta le di-
jo: «Nos pudo separar la política, pero
no la religión, ni las aficiones artísticas».

Javier Alonso Sandoica

Miguel Hernández, 
en abril de 1936, 
en el cementerio 

de Orihuela.
A la izquierda: 

homenaje a Hernando
Viñes, en Madrid, 

en 1936, con Lorca,
Buñuel, Alberti, Neruda

y Miguel Hernández,
entre otros

Los primeros apuntes de educación
los recibió en un colegio próximo
a su casa, donde se seguían los

modernos dictados de las escuelas del
Ave María. El programa de estudios
consistía en enseñar los conocimientos
esenciales desde el juego, la oración y
el canto. Pero a Miguel Hernández quie-
nes le formaron de verdad fueron los je-
suitas de Santo Domingo; los hermanos
lo llamaban a secas Jesús: «¡Vamos a Je-
sús!» Y Miguel lo decía con entusiasmo,
porque le gustaba estudiar.

Su mujer, Josefina Manresa, diría
años más tarde: «Ninguna culpa tenía
el padre de Miguel de que su hijo le sa-
liera un genio y de no saberlo compren-
der». El que sí lo advirtiera nada más
verlo, fue su primer mentor, el joven sa-
cerdote Luis Almarcha, que acababa de
regresar de Roma con un doctorado en
Derecho Canónico bajo el brazo.

No es verdad que Miguel tuviera ca-
ra de patata recién sacada de la tierra;
ésas fueron cosas de la pluma de Pablo
Neruda. La suya no era un alma rústica;
de hecho, le humillaba tener que salir
al campo con las cabras y que sus com-
pañeros de clase lo vieran. Y él, que de
muy crío ya se ponía a trabajar en ver-
sos, dejaba que otro le cuidara el rebaño
mientras él escribía en papel de estraza
sobre una roca. El padre Almarcha se
dio cuenta en seguida de las cualidades
del chaval y puso a su disposición su bi-
blioteca privada. «Mira, Miguel –le di-
jo–, aquí tienes a san Juan de la Cruz, a
Gabriel Miró, a Verlaine, a Virgilio, tra-
ducido por fray Luis de León; la colec-
ción de autores españoles de Rivadenei-

ra; toda mi biblioteca». Almarcha diría
más adelante que le emocionaba ver a
Miguel volver a cuidar de las cabras con
un libro de san Juan de la Cruz y otro
de Virgilio. Gracias al sacerdote, publi-
có sus primeros versos en el semanario
El pueblo de Orihuela. Además, Almar-
cha pagó de su propio bolsillo las 425
pesetas que costó la publicación de Peri-
to en lunas, su primer poemario.

Cuando le cambió la voz, se puso cer-
ca de otros enamorados de la literatura, y
funda el grupo literario de Orihuela. Es
entonces cuando se hace íntimo de Ra-
món Sijé, un joven que vive, intensísima,
la fe cristiana. La República le pilla con
veintiún años. Con el revuelo de justicia
social que recorre las calles de su pueblo,
acepta el cargo de Presidente de las Ju-
ventudes Socialistas. Sin embargo, la rela-
ción con Sijé y el influjo del padre Almar-
cha se dejan ver en uno de los poemas
quizá más profundos que se hayan escri-
to sobre la Eucaristía, Eclipse celestial: «No-
che de Ti, con mengua de tu bulto, victo-
ria de lo plano, Dios para nuestro uso por
el polvo ilustrado…, la celeste sustancia
oculta su presencia en una sombra blan-
ca…, enigma, enigma, enigma descubier-
to, escondido…, oh sacerdote, ¿guardas
fiel el secreto que mantienen tus manos?» 

Intercesiones por él

Y, con veinticuatro años, escribe el au-
to sacramental Quién te ha visto y quién
te ve, y sombra de lo que eras. La obra trans-
curre en tres estados en la vida de un jo-
ven, el de la Inocencia, el de las Malas
Pasiones y el del Arrepentimiento. Al fi-

Miguel Hernández 

La biografía desconocida
Cuando estuve en Orihuela, corrí a su casa natal, en la calle San Juan

para hallar vestigios del poeta. Allí permanece su huerto, muy
crecido, el limonero, la higuera que compartiera con Ramón Sijé, los

altos andamios de las flores, y había en el suelo un pendiente de
mujer, pertenencia de alguna turista enamorada de los versos de

Miguel. Pero lo muy suyo ya no estaba. Al poeta sólo se le encuentra
en sus versos, y en ellos se da por completo. El 30 de octubre

celebraremos el centenario de su nacimiento 
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ternura de unas propuestas que están
mucho más cerca de una mirada cristia-
na, que de una pseudometafísica esotéri-
ca o new age. Por otra parte, el tratamien-
to de la iconografía cristiana es impeca-
ble y respetuoso, y el pequeño papel del
sacerdote, aunque tiene una lectura cómi-
ca, es entrañable, tierno y humano. Pa-
rece que el cura no se entera de nada, pe-
ro el hecho es que, sin saberlo, ayuda a
Marcela en lo que más necesita. Otro per-
sonaje decisivo es el de la prostituta, que,
en la relectura evangélica que propone
implícitamente el cineasta («las prosti-
tutas os precederán en el reino de los cie-
los»), acaba rezando en la iglesia.

Otro aspecto interesante es el embara-
zo de Marcela. Ella había abortado, hacía
dos años, por presión de su pareja. En
esta ocasión, lleva adelante su preñez
con coraje: su relación con Amador, cer-
cano a la muerte, le acrecienta su amor a
la vida. Amador es el único que da la
bienvenida al recién concebido, y lo ha-
ce de una manera muy hermosa: «Yo me
voy, pero te dejo mi sitio. Que nadie te lo
quite; es tuyo». Marcela ya no está hi-
potecada al egoísmo de Nelson. Reco-
noce que no está con él por amor, sino
para huir de la soledad, y ha comprendi-
do que la soledad sigue siendo la mis-
ma con Nelson o sin él. Otra observa-
ción antropológica llena –inconsciente-
mente– de sentido religioso: el anhelo
del corazón supera lo que el hombre
puede ofrecer. 

Estilísticamente, el film padece un rit-
mo excesivamente lento, reforzado por
la personalidad de Marcela. Fernando
León siempre ha reivindicado una ca-
dencia de montaje que permita saborear
las escenas, pero aquí la fuerza dema-
siado. El resto es muy equilibrado y es-
tá mimado y cuidado con escrúpulo. Los
actores, en especial Magaly Solier, Pie-
tro Sibille, y el veterano Celso Bugallo,
hacen una interpretación creíble y cohe-
rente. En fin, muchos denostarán esta
película carente de ideología y sincera-
mente humana. No es nuestro caso, por
muy discutibles que puedan ser algu-
nos aspectos del film.

Juan Orellana

El director de Barrio, Los lunes al sol,
Princesas..., Fernando León de Ara-
noa, retoma en Amador la cuestión

de la inmigración y de la economía su-
mergida, para afrontar temas de hondu-
ra, como el sentido de la muerte y el dra-
ma de la soledad. La polémica puede ve-
nir de la perspectiva que el director adop-
ta, para muchos demasiado personal,
excesivamente original y macabramen-
te surrealista. Pero sin duda sugerente.

Marcela es una joven andina inmi-
grante, que vive con su pareja, Nelson,
con el que sale adelante malamente, gra-
cias a la venta ilegal de flores. El día que
ella decide abandonarle, se entera de que
está embarazada, y tiene que cambiar de
planes. Le ofrecen un trabajo de cuida-
dora de Amador, un anciano, y ella acep-
ta, acuciada por su situación económica,
pero guarda silencio sobre su estado. 

La clave interpretativa de la película
está en su concepción del valor de la vida.
Un valor que, para Fernando León, in-
corpora el hecho de la muerte. Las perso-
nas siguen actuando tras la muerte, influ-
yendo en nosotros. ¿Estamos ante una
afirmación trascendente? Ciertamente,
aunque no se trate de una visión ortodo-
xa. Marcela es una católica sencilla, con
mucha fe, y que da enorme importancia
a la oración, especialmente por los difun-
tos. En realidad, ella sólo tiene la fe para
vivir. Sus concepciones escatológicas son
muy primarias, pero tienen de fondo un
planteamiento que recuerda a la comu-
nión de los santos: seguimos vinculados
e implicados unos con otros, incluso tras
la frontera de la muerte. 

Aunque todo esto se nos presenta en
una trama un tanto macabra –que no de-
sagradable–, se agradece la frescura y

Un momento 
de la película

Cine: Amador

Muerte y vida
El siempre interesante Fernando León llega a las pantallas con Amador, otro conflicto
humano de hondura, presentado, como es su estilo, en el contexto de un problema
social. La cinta quizá se pasa de original y surrealista, pero, sin duda, resulta sugerente

El Ballet Clásico de Moscú, dirigido por Natalia
Kasátkina y Vladímir Vassiliov, regresa, esta tem-

porada, al teatro Compac Gran Vía de Madrid,
donde pondrá en escena distintos espectáculos,
hasta el día 21 de noviembre.

La serie de representaciones se inició el pasado
día 5 con Giselle, obra maestra del teatro de dan-
za romántico. Y no es extraño que esta obra esté
cautivando al público desde hace dos siglos, por-
que, estando presentes los elementos típicamente
románticos, la historia, música y coreografía van
mucho más allá de lo convencional. Muy acerta-
damente, el Ballet Clásico Ruso apuesta más por la
tensión dramática que por el virtuosismo y la tra-
ma avanza hasta un segundo acto convincente y
brillante: Giselle, frágil hasta la enfermedad y la

locura, engañada por un amante, Albrecht, más
inconsciente que malvado, se engrandece y se ha-
ce sólida al enfrentarse con el odio de las almas
muertas de las novias despechadas y perdonar a Al-
brecht. El drama, como no podía ser de otro modo,
tiene lugar entre los crucifijos de las tumbas, sím-
bolo sagrado del perdón, esperanza en medio de
las tinieblas, elemento que constituye un gran
acierto escenográfico. 

Caty Roa

Ballet:

Giselle
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Punto de vista

Nobel polémico

El Premio Nobel de Medicina del año 2010
ha sido concedido a Robert G. Edwards

«por el desarrollo de la fecundación in vitro».
La noticia ha provocado una oleada de
felicitaciones. La mayoría de las notas de
prensa expresan satisfacción, por no decir
que júbilo. Asignan a Edwards no sólo méritos
científicos, sino una increíble carga de
honores, en especial, por haber traído
felicidad a muchas parejas que sufrían el
tormento de no tener hijos. En estos años, la
fecundación in vitro se ha convertido en la
panacea de la infertilidad: se habla de cuatro
millones de criaturas generadas en el
laboratorio. Además, de ella se han derivado
técnicas como el diagnóstico genético
preimplantatorio, la obtención de células
troncales, los estudios sobre la regulación
génica del embrión inicial. 

Pero, entre tantos elogios, apenas se hace
alusión a ciertos aspectos éticos
cuestionables. Edwards no ha revelado la
historia ética de sus ensayos y pruebas en
seres humanos (mujeres y embriones),
aunque sí, y sólo en parte, la historia
científica de las investigaciones de
laboratorio que precedieron a su éxito.
Conviene aclarar que lo saliente en Edwards
ha sido su increíble tenacidad para perseverar
en su empeño, a pesar de un año tras otro de
fracasos y poco apoyo económico. No se le
puede, sin embargo, atribuir originalidad: las
técnicas de fecundación in vitro son obra de
biólogos y veterinarios que llevaban años
tratando de mejorar la reproducción del
ganado: Edwards las fue adaptando a las
peculiaridades de la especie humana. 

En los años 80 del pasado siglo, Edwards
mostró mucho interés por el desarrollo de
mecanismos éticos y legales que regularan las
nuevas técnicas reproductivas. Pero quería
que esas normas se hicieran siguiendo los
criterios de una ética que él había diseñado y
que absolvía de error su modo de actuar. Con
él mantuve, hace 25 años, un debate sobre
las inconsistencias de un documento que
había aportado a la Asamblea de la
Asociación Médica Mundial. No respondía a
las objeciones: se remitía a su propio parecer.  

En un artículo que escribió a raíz de recibir
la Medalla Lasker, una altísima distinción a
los logros científicos, rememoraba cómo
hubo de superar sucesivos obstáculos éticos y
defender, con sus colaboradores, «nuestro
rincón biomédico frente a la oposición de
Papas, políticos y laureados con el Nobel». 

La concesión del Nobel a Edwards nos
brinda la oportunidad de leer, o de releer, la
Declaración vaticana Donum vitae, sobre el
respeto a la vida humana naciente y la
dignidad de la procreación. Nadie ha
refutado, con argumentos racionales y datos
contrastados, las razones éticas que ese
documento contiene, que, por cierto, lleva la
firma del entonces cardenal Ratzinger. 

Oigamos las dos campanas.

Gonzalo Herranz

El cine es el espejo en el que se refleja el alma de nues-
tro tiempo. El cine es radiografía, daguerrotipo, hue-
lla, impacto. La razón, como potencia del alma, sale al

encuentro del cine en la medida en que es forma privilegia-
da de cultura, síntesis de palabra, imagen, sonido. Como se-
ñalan los autores de este libro, si la postmodernidad es ne-
cesidad de «reencantarse subjetivamente con respecto a la
falta de sentido del tiempo», el cine siempre ha sido post-
moderno; sus estrellas siempre han luchado contra el paso
del tiempo que todo lo aniquila. 

Una buena pedagogía cinematográfica pasa por desen-
trañar historias, personas y personajes, nombres y hom-
bres y mujeres que no sólo representan, sino que presentan
la trama de un tiempo, el nuestro, en el que, según los au-
tores, predomina el narcisismo antropológico. Este libro
es, sin duda, una buen introducción para un curso de antro-
pología, en la medida en que nos ayuda, con el análisis de
la más reciente filmografía, a desentrañar los mecanismos,
los flujos y reflujos por los que transita el hombre contem-
poráneo.  

No se trata de un estudio del cinenarcisismo, esa ten-
dencia a filmar lo propio y a exponerlo en la ventana pública hasta los extremos más in-
sospechados. Lo que los autores, profesores de las Universidades CEU, nos presentan es
un ensayo que nos permite encontrarnos, analizar, diseccionar, dos hipótesis interpreta-
tivas de la realidad cultural del presente: la que afirma que nuestra sociedad es profunda-
mente narcisista; y aquella que defiende que la modernidad no es necesariamente nega-
tiva, sino que tiene una vía positiva de realización llamada ideal de autenticidad. En el tras-
fondo de este estudio sobre la persona en el cine contemporáneo, nos encontramos con pen-
sadores con los que dialogan los autores y con los que hacen que también dialoguen las
películas: Taylor, Lipovetsky, Serroy, Anatrella, Tarkovski, Bauman, Maffesoli, Lash, Lyo-
tard, Heidegger, Bloom, Debord, entre otros. Dividido en tres partes, la primera nos habla
del cine como espejo de una cultura, en la que se nos presenta una útil clasificación cine-
matográfica en tres grupos: el cine happy-go-lucky, o la celebración del narciso; el cine de
denuncia cultural; y el cine más allá del narcisismo o en búsqueda de la autenticidad y la
alteridad. La segunda parte habla del narcisismo en el cine actual y de sus causas: la au-
sencia del padre y la negación de autoridad, las drogas, el sexo, los paraísos perdidos, la
soledad solipsista, las alteraciones del tiempo, las plagas del olvido. Por último, se nos pre-
senta un cine en búsqueda de la autenticidad o un cine más allá del narcisismo, que se ba-
sa en la sutileza de los lenguajes, en los protagonistas, en las denominadas epifanías. 

Este libro nos ayuda a entender y explicar el presente. Una de sus claves es el sustrato
del juicio de los autores: la experiencia cristiana, a través del carisma de L. Giussani. Y eso
se nota para bien. Sin embargo, sorprende que en el prólogo nos metan el tema de la ho-
mosexualidad de forma tan abrupta. Quizá haya sido un pequeño desliz del guión.    

José Francisco Serrano Oceja

El alma narcisista del hoy
Título: Celuloide posmoderno. Narcisismo y autenticidad en el cien actual
Autor: Juan Orellana y Jorge Martínez Lucena 
Editorial: Ediciones Encuentro

L I B R O S

El primer volumen de la colección Instrumenta Canonica, del hasta ahora Ins-
tituto de Derecho Canónico San Dámaso, está dedicado a comentar la Instruc-

ción Sanctorum Mater a partir de las III Jornadas de estudio sobre las Causas de
los santos, celebradas en Madrid. Los nombres de los autores de este libro son
elocuentes de su calidad: monseñor Amato; monseñor Sarno; monseñor J.L.
Gutiérrez; monseñor Corrandini y el editor del libro. 

J.F.S.

Las Causas de los santos
Título: Procesos de canonización. Comentarios a la Instrucción «Sanctorum Mater»
Autor: Ricardo Quintana Bescós (ed.)
Editorial: Publicaciones San Dámaso
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Inma Castilla de Cortázar,
Decana de Medicina

Bibiana Aído hace gala del
más absoluto
desconocimiento sobre
embriología, e ignora los
más elementales

conocimientos de biología humana. El ser
humano es ser humano desde la
fecundación, y no pasa por ninguna etapa
previa de rodaballo o similar. Todos hemos
pasado por la fase embrionaria.

César Nombela,
catedrático de Biomedicina

Si una etapa como la fetal
no se considera humana, se
abre el camino a considerar
al ser humano como
eliminable en éste o en

cualquier otro momento de la vida. La
ciencia no tiene dudas: la vida humana
empieza en la etapa embrionaria, y esa
etapa es tan humana como la infantil o la
adulta.

Manuel Cruz, 
director de la Fundación
Vida

Las declaraciones de la
ministra de Igualdad
demuestran el desprecio
tan absoluto que tiene el

Gobierno por la investigación y los
avances científicos cuando no coinciden
con su ideología.

Gentes

Literatura

El matrimonio, según Stevenson

Tener veintiséis años en el siglo XXI es ser toda-
vía un pipiolo que crece sin rodrigón, y que se

sirve de instrumentos de poquita exigencia per-
sonal, como la play station y sus derivados, para
matar el tiempo. Robert Louis Stevenson, el autor
de El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde
y La isla del tesoro, también tuvo veintiséis años,
pero el suyo fue un siglo distinto. Acabo de ter-
minar los ensayos que escribiera a tan pronta edad
para diferentes revistas escocesas, y me asombra
que tuviera entonces un conocimiento tan pro-
fundo de la realidad, como si le hubieran ense-
ñado el mundo y lo hubiera entendido de golpe.
Ya Kierkegaard, casi coetáneo del escocés, se que-
jaba de los planes de estudios en su país, lastrados
de una ideología que tenía el encargo de proponer
a los alumnos una mentalidad meramente utilita-

ria: «Las sociedades contemporáneas de Occi-
dente han dejado de valorar la cultura general, la
paideia, y se han puesto a adorar algunos sectores
del saber: la Medicina, el Derecho, la organización
de empresas, la robótica, la economía, y todo al
margen del hombre total». 

Stevenson reflexiona, a los veintiséis años, so-
bre el matrimonio con un delicadísimo e irónico
sentido común: «Las personas que aspiren a vivir
juntas sin acabar por aburrirse mortalmente ne-
cesitan una determinada clase de talento: el de
ser versados en las delicadezas del corazón». Ase-
gura que ninguna mujer debería casarse con un
hombre abstemio o que no fumara, porque «cual-
quier cosa que retenga al hombre en el jardín,
cualquier cosa que refrene su fantasía o toda de-
sordenada ambición, cualquier cosa que coopere

al sentirse a gusto, coopera en el mismo grado a la
felicidad doméstica». Y esto no es una boutade; el
hombre necesita aferrarse a las cosas para que la
libertad no sea una hoja volandera, al albur del
millón de vientos. Y es consciente de que el sen-
tido religioso compartido en el matrimonio es fun-
damental para hacer una pareja feliz, «porque hay
maneras de entender la realidad que ni la costum-
bre ni el cariño pueden conciliar». Stevenson sa-
bía que el sentido religioso pone en funciona-
miento una manera de ver el mundo diferente a la
de aquel que sólo atiende a su mecanismo exterior.
El escritor escocés se fue a morir a la isla de Samoa,
un paraíso ponzoñoso, donde los indígenas le lla-
maban tusitala, el contador de historias.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 14 al 20 de octubre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D).- Así son las maña-
nas. La tertulia
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.30 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- Pop Noticias (Mad)
22.00 (salvo V-S-D).- La linterna. Tertulia
00.30 (J-V: 01.00).- Palabra de vida

JUEVES 14 de octubre
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
00.00.- Documentales
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

VIERNES 15 de octubre
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
22.00.- Más Cine por favor Aquel mal-
dito tren blindado
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

SÁBADO 16 de octubre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 13.00.- El Mirador
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak - 18.00.- Supercopa
Masculina Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Cine Club Al este de Java
00.00.- La semana

DOMINGO 17 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.- Cine La furia de los vikingos
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown
23.00.- Documental
00.00.- La semana

LUNES 18 de octubre
08.00.- La semana
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.00.- Diálogos en la fe
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 PopularTv Noti-
cias2

MARTES 19 de octubre
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 PopularTv Noti-
cias2

MIÉRCOLES 20 de octubre
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 PopularTv Noti-
cias2
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Cuando, desde el pasado julio, ya es legal
en España provocar un aborto hasta la sema-
na 14 y ampliarlo incluso hasta la semana 22
de embarazo, y cuando semejante barbarie
se quiere convertir en nada menos que un de-
recho, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído,
responde, en el Congreso de los Diputados, a
la pregunta oral del diputado de UPN, don
Carlos Salvador, sobre si el aborto supone la
eliminación de una vida humana o no. La
perplejidad se convierte en asombro y en dis-
gusto profundo, no ya ante la previsible res-
puesta de la ministra, sino ante el mero he-
cho de que semejante pregunta pueda ser for-
mulada. Lo que hay en el vientre de la ma-
dre, ¿es vida o no? Nadie en sus cabales dirá
que no. ¿Y qué tipo de vida es: vegetal, mi-
neral, gaseosa? No, es vida animal. ¿Y de qué
especie animal? De la especie humana, ¿no?
¿Y cómo se llama a aniquilar una vida de la
especie humana? En lengua española, asesina-
to. ¿Qué es lo que hay que preguntar o res-
ponder al respecto, nada menos que en un
Congreso de los Diputados? Hace falta un ci-
nismo redomado para tener el descaro de pre-
sentar en sociedad la doctrina Aído, según la
cual el aborto no supone la eliminación de
un ser humano, porque «es fruto de una sim-
ple opinión o de una creencia filosófica o mo-
ral, sobre la que no existe una evidencia cien-
tífica». Insisto, hace falta un cinismo redoma-
do. Asusta comprobar hasta qué punto de
irracionalidad pueden llegar las víctimas de
la LOGSE.

Todo ser humano, en cuanto tal, es hijo de
Dios y tiene igual dignidad y, por ello, toda
persona merece igual respeto; pero las ideas
y los comportamientos, no. Hay ideas respe-
tables; otras que lo son menos; y hay ideas y
comportamientos que no son en absoluto res-
petables. Y decir esto es pura caridad cristia-
na. Porque, como nos enseña el Papa, la ver-
dadera caridad consiste en decir la verdad,
cueste lo que cueste. Relativizar la vida huma-
na es lo más peligroso que un responsable
político puede hacer. Una vez iniciado ese
alucinante y trágico camino, todo es posible,
como demuestra la trágica historia del siglo

XX. Claro que si la Academia sueca otorga el
Premio Nobel de Medicina al creador de la
fecundación artificial, ¿qué se puede esperar
de este mundo al revés? Para hacer viable
una vida humana, la procreación artificial y la
manipulación de embriones necesitan ani-
quilar a diez o a veinte embriones humanos.
¿Eso merece un premio Nobel de Medicina?
Yo creía que la Medicina estaba para tratar
de salvar vidas humanas, no para aniquilar-
las masivamente, ni una a una. 

Resulta que esta desgracia nacional de Go-
bierno que tenemos en España, ha prohibi-
do, a los mismos menores de 16 años a los
que permite abortar, ver una película, Blood
Money, a favor de la vida, realizada en Esta-
dos Unidos y que cuenta el negocio de las clí-
nicas abortistas. ¿Cabe mayor incoherencia?
Se ha cumplido hace poco el sexto aniversario
del paso a la vida definitiva del cardenal Mar-
celo González Martín, arzobispo de Toledo y
Primado de España, quien, ¡en 1980!, y en una
conferencia que pronunció en el Club Siglo
XXI, dijo: «El anhelo de libertad está convir-
tiéndose en mera reivindicación de liberta-
des aberrantes; la legítima diversidad de pen-
samiento viene a ser con frecuencia insulto
soez, descalificación brutal del adversario,
crítica despiadada de los valores más sagra-
dos, torneo ingenioso de chulerías y desver-
güenzas, para ver quién tiene el puñal más
afilado. Una gran parte de la juventud se de-
sentiende o se automargina del proyecto de
vida en común en una actitud de desprecio
generalizado, de insuficiencia insolente, de
no creencia en nada, de amoralismo radical
que, por no tener, no tiene ni la áspera y des-
tructora grandeza de los movimientos anar-
quistas. La violencia, los odios, la esclavitud
sexual, el desenfreno consumista, el reivin-
dicacionismo insaciable, con olvido de los
propios deberes, no ofrecen cauces adecua-
dos para una vida social digna y elevada».
Ha llovido lo suyo desde 1980 en esta triste
España, que no quiere escuchar a sus maes-
tros…

Gonzalo de Berceo

El Roto, en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Gris Camaná, 
lleno de luz

Emmanuel (Dios con nosotros) llegó al mundo
hace cuatro años y fue abandonado por su

madre nada más nacer. Su sonrisa pícara, sus
tretas para conseguir mimos constantes diciendo:
«¡Bonita, mua!», sus grandes ojos oscuros y su
extraño pelo rizado nunca habrían llegado a
existir si cinco mujeres no le hubieran recogido
de la miseria y la muerte obligada a la que le
habían condenado. Y como él, 28 niños y niñas,
arrancados de sus familias por un juez que no
podía permitir que continuasen siendo violados,
vejados, maltratados... Se ejecutó una Sentencia
por la que eran enviados a vivir a la Casa-Hogar
Nazareth. Niños castigados por el miedo, por el
dolor, por la incomprensión, que no se pueden
dormir si no les das un beso de buenas noches, si
no les cuentas un cuento, como Tony, que no
duerme si no escucha a Juan Sin Miedo. Quizá le
gustaría ser como él, un héroe sin miedo a nada.

En Camaná, una pequeña ciudad del sur de
Perú, cerca de Arequipa (cuna del Premio Nobel
de Literatura Vargas Llosa), donde los motocarros
inundan el piso –como ellos llaman a las
carreteras–; donde reina la aridez de la montaña
desértica y un mar salvaje baña sus costas; donde
levantarse cada día es una profesión de riesgo, el
amor una mentira y la desesperanza la eterna
canción, algunas Misioneras Seculares de Jesús
Obrero –institución nacida en el seno del
desarrollo obrero de Baracaldo, en 1948, de la
mano del padre Simón– decidieron coger la
maleta y cruzar el océano para continuar en Perú
la misión que comenzaron en España:
evangelizar a los más pobres a través de la
educación. 

Las monjas del cole, como siempre las hemos
llamado, llegaron en 1996 a Camaná y, desde
entonces, son el amor de Dios incendiado por el
hombre. Son cinco mujeres: Cristina, Gloria,
Elvita, Diana y Yosi, dos españolas y tres
peruanas, que cada día se levantan a las 5 de la
mañana y, sin desfallecer, se entregan al cuidado
de sus hijitos. Son sus madres, sus hermanas, sus
enfermeras, sus profesoras, sus psicólogas, sus
amigas. Velan su sueño, ríen con sus niños, lloran
con ellos, se enfadan cuando son unos trastos y
se emocionan cuando se portan bien.

Son la mano que Dios ha puesto a Francesca,
a Gaby, a Yeffer, a Marco, a Darío, a Jorge, a
Rosario, a Marian..., para que tengan una
oportunidad de vivir dignamente, de tener un
plato de comida caliente cada día, de estudiar, de
forjarse un futuro y, sobre todo, de saber que el
Señor es el único que cuida de sus vidas y que, si
se alejan de Él, nada tendrá sentido. 

Una pequeña capilla de madera, con un
sagrario, vigila atenta la casa desde lo alto. Ahí
reside el núcleo de la fuerza que arrolla esta
Casa-Hogar. Él irradia luz, sacia la sed, tiene
palabras de aliento, da reposo al cansado. Él nos
acogió en su seno durante horas de interminables
charlas, de canciones, de Liturgia de las Horas, de
ganas de comernos el mundo, de nuestros
corazones para siempre en Camaná. 

Cristina Sánchez
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ara que se vea muy bien que estamos en las an-
típodas de toda filantropía sin trascendencia,
la Iglesia cuida muy bien de encajar el exactísi-
mo vaso de agua al sediento, o la visita al enfer-
mo, en un sistema total y místico de amor cuyo
centro está en el milagro ecuarístico. La Iglesia

nos recuerda que el camino más corto para transitar, entre
los hombres, de corazón a corazón, es el que pasa por el
Corazón de Dios. La Iglesia quiere que nuestro sencillo
llenar el vaso de agua para el que tiene sed sea casi un ac-
to metafísico. Pero quiere también que lo metafísico no
nos sirva de evasiva y tapadera. Muchos han venido cele-
brando medio Corpus, terminando su actividad de amor en
la lectura mañanera de unas cuantas oraciones más o me-
nos almibaradas, descomprometidas con toda acción.

Jamás la justicia social  anulará la caridad. Las gran-
des movilizaciones de beneficiencia estatal no pueden ser-
virnos de evasiva y columna de humo para el ejercicio de
nuestra caridad. No es legítimo, ni probablemente hon-
rado, que los católicos estemos reclamando todos los días
la enseñanza, como función propia de la sociedad y de la
Iglesia, y luego estemos tan dócilmente dispuestos a entre-
gar la caridad al poder político para que nos suministre así
una tranquilizadora disculpa estatal. Casi parece que es-
to ocurre porque la enseñanza es negocio que puede li-
quidarse con superávit, y la caridad es asunto que se liqui-
da siempre en déficit.

Excedentes de miseria

Pero no es sólo doctrinalmente. Bastan los ojos de la
cara para ver que el progreso organizativo de la sociedad
industrial y estatista jamás ha anulado esos excedentes
de miseria que permanecen como campo e incitación de la
caridad. Como la ley y el derecho, por mucho que hayan
perfeccionado su máquina institucional, no han cancela-
do, ni mucho menos, todo el rebose de adulterios, menti-
ras, robos o calumnias, que continúan siendo pura clien-
tela de la represión moral.

No: todo ese perfeccionamiento organizativo de los pa-
íses modernos –maquinismo, beneficiencia, asistencias
sociales– no altera sustancialmente la distribución tradicio-
nal y doctrinal de los valores cristianos: justicia y caridad;
ley y moral. Todo eso no es más que evolución progresiva:
la misma evolución que comporta a nuestra vida privada
mejor nivel de vida y una mucho mayor oferta de como-
didades, fruiciones y diversiones, exige ser compensada
con mayores y correlativas generosidades de caridad. Pre-
cisamente porque todo progresa, tiene que progresar tam-
bién la caridad. Si en mi ciudad se levanta un cine sun-
tuoso y al lado un suntuoso albergue o clínica del seguro
social, esto no quiere decir que yo ya estoy autorizado a
meterme en el cine, considerándome asegurado por el Se-
guro frente a mis inquietudes cristianas y caritativas.

Mentalidad fraternalista

Hay que revisar nuestra ordenación mental de valo-
res. La vida actual nos tiene anestesiados para la emoción.
Bien lo saben los pobres que, con instinto defensivo de

animalillos débiles, organizan esas exhibiciones publicita-
rias de muñones, piernas cortadas, cochecitos de ruedas y
niños esqueléticos. Es vergüenza para la Humanidad que
el instinto tenga que organizar esos aldabonazos de impac-
tos emocionales, porque a la idea y a la doctrina no les
basta esa tranquila emoción del amor de Dios, motor de la
acción caritativa. Hay que cambiar esa mentalidad pater-
nalista que se goza en descender hacia el dolor inferior y vi-
sible, por una mentalidad fraternalista que se abra, lenta-
mente, como una flor, como una circulación sanguínea
del cuerpo místico. Porque la caridad es un vínculo. No
es una ejecución jerárquica de superior a inferior.

José María Pemán

La caridad es un vínculo

«El amor –caritas–
siempre será
necesario, incluso en
la sociedad más justa.
No hay orden estatal,
por justo que sea,
que haga superfluo
el servicio del amor».
Décadas antes
de que Benedicto XVI
escribiera esto en su
primera encíclica,
Deus caritas est, 
el escritor español
José María Pemán
apuntaba la misma
idea en su artículo
Día de entender 
y hacer la caridad,
recogido por Edibesa
en la antología Obras
de José María Pemán.
En él dice:

P

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Misionera de la Caridad en acción. Arriba, a la izquierda: José María Pemán
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