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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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las cuestiones fundamentales que plan-
teaba el Sínodo, en especial, a la pregun-
ta de las preguntas: el futuro y la pre-
sencia de las comunidades católicas en
Oriente Medio. «Lo primero que se plan-
teó fue la necesidad de detener la he-
morragia de cristianos de esa tierra, ase-
gurando para todos el respeto de los de-
rechos fundamentales, la justicia y la po-
sibilidad de vivir con plena dignidad.
Antes de entrar en el aula, muchos de
nosotros se preguntaban cómo debería-
mos ver el futuro, el futuro de nuestras
Iglesias. Ahora, al regresar, estamos con-
vencidos de, al menos, un punto: hay
que desterrar los temores ante el futu-
ro, para abrazar la esperanza».

En el documento de trabajo (Instru-
mentum laboris), que ha servido de base
para la discusión, con frecuencia apare-
cían los términos miedo, temor, desespe-
ración para describir la situación de los
cristianos en esta tierra. En las 44 pro-
puestas que los padres sinodales han
aprobado como fruto de este Sínodo,
para que Benedicto XVI redacte el do-
cumento conclusivo, estos términos no
aparecen en ningún momento.

«Tras las primeras intervenciones en
el aula, en las que con frecuencia se cen-
tró la atención precisamente en los mie-
dos, los temores, la desesperación, que
hasta ahora han caracterizado la existen-
cia diaria de la vida de los cristianos en
estas regiones, decidimos eliminar estas
palabras. No sólo para desterrar una
mentalidad que se estaba infiltrando ca-
da vez más en nuestro contexto, sino más
bien para comenzar a enseñar a nues-
tros fieles a vivir a la luz del Espíritu,
que no nos abandona nunca. Los padres
sinodales pidieron expresamente que no
se hiciera mención de los miedos y te-

Benedicto XVI había apostado mu-
cho por esta Asamblea inédita. El
Sínodo de los Obispos para Orien-

te Medio se había preparado a grandes
velocidades, y nadie podía imaginar qué
pasaría en el aula sinodal cuando se sen-
taran a debatir los Patriarcas y pastores
de siete Iglesias de distintos ritos de la
única Iglesia católica, que representa-
ban una variopinta área geográfica, que
se extiende desde África del Norte has-
ta Turquía, desde Irán hasta Arabia Sau-
dí, sin olvidar Tierra Santa. 

Su Beatitud Naguib, quien será cre-
ado cardenal el 20 de noviembre próxi-
mo, ha explicado a Alfa y Omega que los
165 padres sinodales han respondido a
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El Papa clausura el Sínodo de los Obispos para Oriente Medio

Una bocanada de esperanza
para una Iglesia mártir

¿Para qué ha servido el Sínodo de los Obispos para Oriente Medio, clausurado 
el domingo por Benedicto XVI? El Relator General de esta Asamblea episcopal,
el Patriarca egipcio de Alejandría de los Coptos, Su Beatitud Antonios Naguib,
responde sin dudarlo un segundo: los pastores de estas Iglesias, que llegaron a Roma
el 10 de octubre apesadumbrados por una realidad que suscita desesperanza,
han regresado a sus tierras «sin miedo», y con una nueva esperanza

Un momento de la misa de clausura del Sínodo, el pasado domingo, en la basílica vaticana



mores en los documentos, comenzando
por las propuestas. La voluntad de to-
dos es que esta Asamblea pueda dar un
fuerte impulso hacia la esperanza».

Comunión y testimonio

Alfa y Omega pidió a monseñor Bé-
chara Rai, obispo de Jbeil de los Maroni-
tas, un prelado sumamente carismático
en el Líbano, particularmente compro-
metido en el mundo de los medios de
comunicación, que resumiera en dos pa-
labras el resultado del Sínodo. Lo tiene
muy claro: comunión y testimonio, que
forman parte del lema sobre el que han
reflexionado en estos días.

«Comunión –aclara–, pues los cató-
licos y los cristianos en general, si no es-
tán unidos, no son creíbles. En este sen-
tido, ha sido histórico este Sínodo, pues
ha congregado a todos los Patriarcas de

Oriente Medio y a los máximos repre-
sentantes de la Iglesia latina, comenzan-
do por el Papa». Con frecuencia, los ca-
tólicos de esas tierras, separados por la
riqueza de ritos milenarios, «en la prác-
tica no logran coordinarse, o quedan
bloqueados por históricos celos».

«Y testimonio –añade–, porque los cris-
tianos estamos llamados a ser anuncia-
dores de Cristo en el difícil contexto que
vive en estos momentos Oriente Medio».

En su homilía de la misa de clausura,
Benedicto XVI no dudó en destacar que,
«desde hace demasiado tiempo, en
Oriente Medio perduran los conflictos,
las guerras, la violencia, el terrorismo».
Y añadió: «La paz, que es don de Dios,
también es el resultado de los esfuerzos
de los hombres de buena voluntad, de
las instituciones nacionales e interna-
cionales, y en particular de los Estados
más implicados en la búsqueda de la so-

lución de los conflictos. Nunca debe-
mos resignarnos a la falta de paz. La
paz es posible. La paz es urgente. La
paz es la condición indispensable para
una vida digna de la persona humana y
de la sociedad. Es también –subrayó el
Papa– el mejor remedio para evitar la
emigración de Oriente Medio».

Martirio, ecumenismo, Islam...

La esperanza, en el análisis de los pa-
dres sinodales, no ha significado cerrar
los ojos ante la realidad. En las propues-
tas presentadas al Papa, votadas por los
participantes, se dedica una a la necesi-
dad de llamar la atención del mundo
«sobre la dramática situación de ciertas
comunidades cristianas en Oriente Me-
dio, que sufren todo tipo de dificulta-
des, llegando en ocasiones hasta el mar-
tirio. Es necesario pedir a las instancias
nacionales e internacionales todo esfuer-
zo para acabar con esta situación de ten-
sión, restableciendo la justicia y la paz».

El resto de las propuestas del Síno-
do tienen un impacto decisivo en la re-
gión a las que van destinadas. Por ejem-
plo, una de ellas está dedicada a la nece-
sidad de «alentar y reforzar el respeto, la
dignidad, el papel y los derechos de la
mujer», en una cultura en la que, con
frecuencia, se convive con la poligamia,
o en la que niñas y mujeres ven sus de-
rechos fundamentales negados.

El Sínodo ha dado un fuerte impulso
a la unidad con los cristianos de otras
confesiones, representadas con delega-
dos fraternos, en particular con las orto-
doxas, numéricamente las más impor-
tantes en la región. Y como símbolo de
esta unidad, el Sínodo ha propuesto que
se escoja una fecha común para católi-
cos y ortodoxos en la celebración de la
Pascua (separada hoy por calendarios
distintos: Juliano y Gregoriano).

En las propuestas del Sínodo se pue-
de leer, asimismo, un claro impulso al
diálogo interreligioso, basado en «la pu-
rificación de la memoria» de una región
que ha derramado la sangre de hijos de
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Iraq, el caso más espinoso

Un padre sinodal
durante el rezo

de Laudes, con el libro
de oración siríaco

Inesperadamente, uno de los temas más complicados para el Sínodo de
los Obispos de Oriente Medio ha sido la manera adecuada para hablar

de Iraq. Desde un primer momento, se han visto dos posiciones, que no
sólo eran internas a los obispos iraquíes, sino que, en realidad, afectaban a
toda la región. Por una parte, algunos subrayaban la necesidad de una
denuncia profética del martirio que algunos cristianos del país están
sufriendo. Otros, por el contrario, pedían prudencia, pues una denuncia
desde Roma podría convertirse en sangre en las tierras de Nínive. La Iglesia
caldea en Iraq ha visto cómo en los últimos años quedaba reducida a un
tercio, pasando de 1.500.000 fieles a unos 500.000 en estos momentos.
Obispos, sacerdotes, diáconos, y, sobre todo, laicos han sido cruelmente
asesinados. 

El Patriarca caldeo de Bagdad, Su Beatitud Emmanuel III Delly, a
diferencia de otras ocasiones, optó en el Sínodo por la segunda actitud, la
prudencia. Ante todo, consideró que las relaciones entre cristianos y
musulmanes son positivas, caracterizadas por «un respeto recíproco. Las
escuelas cristianas son estimadas. Hoy la gente prefiere ir a estas escuelas
dirigidas por institutos cristianos, y de manera especial por las religiosas».
Asimismo, aseguraba que «tenemos libertad de religión en nuestras Iglesias».

Por su parte, monseñor Basile Georges Casmoussa, arzobispo de

Mosul de los Sirios, en Iraq, fue mucho más duro, denunciando «la
oleada de terrorismo, inspirada por ideologías religiosas, se entiende
islámicas, o totalitarias, que niegan el principio mismo de la igualdad en
beneficio de un revisionismo fundamental que abruma a las minorías, y
por tanto a los cristianos, el eslabón más vulnerable». Y continuó: «El
cristiano oriental en un país del Islam está condenado tanto a la
desaparición como al exilio. Lo que pasa hoy en Iraq nos recuerda a lo
que pasó en Turquía en la Primera Guerra Mundial. ¡Es alarmante!»

El Mensaje final del Sínodo de los Obispos logró, como siempre sucede
en este tipo de encuentros, el justo compromiso: denuncia y apoyo. El
texto aprobado por los padres sinodales dice así: «Hemos recordado en
nuestras reuniones y nuestras oraciones los sufrimientos sangrientos del
pueblo iraquí. También hemos recordado a los cristianos asesinados en
Iraq, los sufrimientos permanentes de la Iglesia en Iraq y de sus hijos
desplazados y dispersos por el mundo, llevando con ellos las
preocupaciones de su tierra y de su patria. Los padres sinodales han
expresado su solidaridad con el pueblo y las Iglesias en Iraq y han
manifestado el deseo de que los emigrantes, obligados a abandonar su
país, puedan encontrar, allí donde lleguen, los auxilios necesarios, para
que puedan regresar a sus países y vivir seguros en ellos».



les una mirada de aprecio y de amor,
dejando a un lado todo prejuicio negati-
vo. Juntos están invitados a descubrir
los respectivos valores religiosos. De es-
te modo, ofrecerán al mundo la imagen
de un encuentro positivo y de una co-
laboración fecunda entre los creyentes
de estas religiones, oponiéndose juntos
a todo tipo de fundamentalismo y vio-
lencia en nombre de la religión».

Éstos son los frutos oficiales de este
Sínodo. Pero el más importante, sin du-
da, han sido los numerosos encuentros,
cafés, intercambios que durante quince
días han podido tener el Papa y los re-
presentantes de la Curia romana, junto
a los líderes católicos de Oriente Medio.
Si es verdad que los problemas pueden
resolverse con comunicación, está cla-
ro que los problemas del cristianismo
en Oriente Medio, a partir de ahora, ten-
drán una solución más fácil.

Jesús Colina. Roma

religiones diferentes, con el «perdón re-
cíproco del pasado». En este contexto,
los padres sinodales, siguiendo las in-
dicaciones del Concilio Vaticano II, han
promovido «iniciativas de diálogo y co-
operación con los judíos», la profundiza-
ción en el Antiguo Testamento y sus tra-
diciones, y han declarado: «Rechazamos
el antisemitismo y el antijudaísmo, dis-
tinguiendo entre religión y política».

Por lo que se refiere al diálogo con
los musulmanes, que constituyen la ma-
yoría de los ciudadanos de Oriente Me-
dio, el Sínodo ha dejado claro que «es
importante promover la noción de ciu-
dadanía, de la dignidad de la persona
humana, de la igualdad de los derechos
y deberes y la libertad religiosa, que in-
cluye la libertad de culto y la libertad
de conciencia». La propuesta sinodal
afirma:  «Los cristianos de Oriente Me-
dio están llamados a continuar el fecun-
do diálogo de vida con los musulma-
nes. Éstos se preocuparán por dirigir-
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Sacerdotes católicos
distribuyen

la Comunión, durante
una celebración

eucarística, el pasado
3 de octubre,
en la iglesia

del Sagrado Corazón,
de Bagdad

Ya hay tema para el próximo Sínodo:
la nueva evangelización

La nueva evangelización de regiones enteras del planeta que están claudicando de su fe se ha convertido
en prioridad del pontificado de Benedicto XVI, quien este pasado domingo anunció que la próxima

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos tendrá lugar, en 2012, sobre el tema La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana.

Durante la homilía de clausura del Sínodo de Obispos para Oriente Medio, el Papa confirmó el anuncio
–adelantado hace unas semanas por Alfa y Omega–, y explicó que, «durante los trabajos de la Asamblea, se
ha subrayado a menudo la necesidad de volver a proponer el Evangelio a las personas que lo conocen
poco, o que incluso se han alejado de la Iglesia». Benedicto XVI concluyó que, «a menudo, se ha evocado
la urgente necesidad de una evangelización también para Oriente Medio. Se trata de un tema muy
difundido, sobre todo en los países de antigua cristianización», y reconoció que «también la reciente
creación del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización responde a esta profunda
exigencia».

Se trata de un Sínodo, por tanto, que tendrá un particular impacto para Europa. Benedicto XVI viene,
precisamente los días 6 y 7 de noviembre, a Santiago de Compostela y a Barcelona para impulsar este
mismo objetivo: contribuir a que España redescubra las raíces de su fe, ante la tumba del Apóstol, y ante el
mensaje en piedra del templo expiatorio de la Sagrada Familia.

Habla el Papa

Una en la variedad
(De la homilía de clausura del Sínodo)

Deseamos dar gracias a Dios. Todo
viene de Él y sólo con su gracia se

realizará todo cuanto el Espíritu Santo
nos ha dicho. La Asamblea sinodal ha
tenido presente siempre la imagen de
la primera comunidad cristiana: «La
multitud de los creyentes tenía un solo
corazón y una sola alma». Hemos visto
la unidad de la Iglesia en la variedad de
las Iglesias presentes en esa región.
Sobre todo durante las celebraciones
eucarísticas; y en la Liturgia de las
Horas, celebrada cada mañana en uno
de los 7 ritos católicos de Oriente
Medio. Deseamos que esta experiencia
positiva se repita también en las
respectivas comunidades de la región,
favoreciendo la participación de los
fieles en las celebraciones litúrgicas de
los demás ritos católicos y, por lo tanto,
la apertura a la dimensión de la Iglesia
universal. Una comunión más plena en
el interior de la Iglesia católica favorece
también el diálogo ecuménico con las
otras Iglesias y Comunidades
eclesiales, con el fin de que se realice
cumplidamente la oración del Señor
Jesús «para que todos sean uno».

Aunque poco numerosos, los
cristianos en Oriente Medio son
portadores de la Buena Nueva del amor
de Dios por el hombre, amor que se
reveló precisamente en Tierra Santa en la
persona de Jesucristo. Esta Palabra de
salvación, reforzada con la gracia de los
sacramentos, resuena con particular
eficacia en los lugares en los que fue
escrita, y es la única Palabra capaz de
romper el círculo vicioso de la
venganza, del odio, de la violencia. De
un corazón purificado, en paz con Dios
y con el prójimo, pueden nacer
propósitos e iniciativas de paz a nivel
local, nacional e internacional. Los
cristianos, ciudadanos de pleno derecho,
pueden y deben dar su contribución,
convirtiéndose así en constructores de
paz y en apóstoles de reconciliación
para el beneficio de toda la sociedad.

(24-X-2010)



LA FOTOΩΩ
28-X-2010AA

Un premio merecido
La Presidenta de Manos Unidas, doña Myriam García

Abrisqueta, ha recogido en Oviedo el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia, que le entregó el Príncipe Felipe, por
el apoyo generoso y entregado de esta asociación católica a
la lucha contra la pobreza y a favor de la educación, y por su
contribución al combate contra el hambre y a la reducción de
la mortalidad materna en el mundo. Como ha señalado don
Rafael Serrano, Secretario General de Manos Unidas,
«trabajamos en nombre de la propia Iglesia en España». Los
50.000 euros del premio irán destinados a Haití. El Príncipe
de Asturias expresó el deseo, compartido por todos, de que
«nunca nos falten nuestras Manos Unidas».

6

Sevilla, capital de la vida
M

iles de personas defendieron la vida desde el
primer momento de la concepción de cada ser
humano, frente al hotel en el que los abortistas

celebraban su Congreso en Sevilla. La mayoría de los
sevillanos se habrán alegrado de que su ciudad se
convirtiera en capital de la vida, en vez de en capital de
la muerte. Este tipo de encuentros disfrazados de
congresos científicos, que no son otra cosa que tapaderas
mercenarias de un negocio repugnante, consiguen
engañar cada vez a menos ciudadanos, hartos de pagar
con sus impuestos la mayor parte de los abortos que se
perpetran en los centros de exterminio disfrazados de
clínicas. Con la nueva normativa socialista, la Sanidad
pública ha pasado de financiar un promedio del 30% de
los abortos, a más de un 60%. Los científicos congresistas
ofrecen argumentos tan deslumbrantes como que «no es
lo mismo un feto de 8 semanas que uno de 26». Se les
olvida que tanto uno como otro, como su madre y su
abuela, son seres humanos.

Haití: y ahora
el cólera...

Se cuentan ya por centenares y se teme que, si Dios no
lo remedia, haya que contar pronto por millares los

cadáveres de la epidemia de cólera que se ha desatado
en Haití.  Dos tercios de los campamentos, surgidos a
raíz del tremendo terremoto, carecen de todo control.
El contagio se hace inevitable y la violencia campea
entre los cientos de miles de prófugos sin hogar. La
ayuda exterior se retrasa y la que llega no es bien
gestionada. A nueve meses del terremoto, el drama de
Haití no sólo no disminuye, sino que arrecia. 
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La oración 
por los difuntos

El día 2 de noviembre
celebramos la

conmemoración de Todos los
fieles difuntos. Nuestros
cementerios se convierten en
lugares de peregrinación para
visitar las tumbas de nuestros
seres queridos, adornadas con
luces y flores, y rezar por su
eterno descanso. Por otra parte,
en este mes de noviembre, el
pueblo fiel celebra la Novena de
las ánimas, y se practican en
nuestros pueblos distintos
ejercicios piadosos en relación
con los difuntos, nacidos de la
fe cristiana y de la liturgia de la
Iglesia.

La resurrección de los
muertos y la vida del mundo
futuro son elementos esenciales
de la revelación cristiana y
artículos del Credo de nuestra
fe. La muerte es el final de la
etapa terrena de la vida, pero no
de nuestro ser, pues el alma es
inmortal. La muerte es el paso a
la plenitud de la vida verdadera,
por lo que la Iglesia, invirtiendo
la lógica y las expectativas de
este mundo, llama dies natalis al
día de la muerte del cristiano,
día de su nacimiento para el
cielo, donde «no habrá ya
muerte, ni llanto, ni luto, ni
dolor, porque todo lo anterior ya
pasó» (Ap 21,4). 

Para la fe cristiana, los
lugares donde reposan los
difuntos no son necrópolis
(ciudad de los muertos), sino
cementerios, palabra que
significa dormitorio, porque los
difuntos duermen el sueño de la
muerte, esperando despertar a
una vida nueva.

La Iglesia ora por los
difuntos, aplica sufragios por su
eterno descanso e implora la
vida eterna no sólo para los
discípulos de Cristo, sino
también para todos los difuntos,
cuya fe sólo Dios ha conocido.
Los sufragios son una expresión
cultual de la fe en la comunión
de los santos. Estos sufragios
son, en primer lugar, la
aplicación de la celebración de
la santa Misa, y después, otras
expresiones de piedad como
oraciones, limosnas, obras de
misericordia e indulgencias
aplicadas en favor de los
difuntos.

+ Vicente Jiménez Zamora 
obispo de Santander

«Reconocemos que todo
viene de Dios y sólo
con su gracia se reali-

zará todo cuanto el Espíritu San-
to nos ha dicho»: son palabras del
Papa en su homilía de la Misa de
clausura, el pasado domingo, de
la Asamblea especial para Oriente
Medio del Sínodo de los Obispos.
Ante el miedo y el desánimo que
amenazan a una Iglesia sufriente
y perseguida, como la que pere-
grina en esa región tan querida,
cuna del cristianismo, el Sínodo de
la comunión y el testimonio, como
nuevo Pentecostés, ha confortado
y llenado de valor y de esperanza,
al igual que a los primeros discí-
pulos en el Cenáculo de Jerusalén,
a los cristianos de allá, y a los de
acá, pues de modo bien visible se
ha puesto de manifiesto, en la be-
lleza de la diversidad de los ritos y
las tradiciones, la polifonía de la
comunión, la profunda unidad de
la Iglesia católica. Desde este co-
razón único –ha señalado estos dí-
as la revista Oasis, del Patriarcado
de Venecia, haciéndose eco de la
bellísima meditación de Benedicto
XVI en la primera sesión del Síno-
do–, el Papa «ha situado la fatiga
de la Iglesia en Oriente Medio en el
horizonte de los sufrimientos de
toda la Iglesia. Si en Oriente, so-
bre todo, es la ideología terrorista
la que amenaza la vida, en Occi-
dente poderes financieros y la
mentalidad dominante esclavizan
al hombre hasta llegar a destruirlo.
Las armas con las que combatir
ambos fenómenos son las mismas,
en Oriente Medio y en todas par-
tes: comunión y testimonio». No
dos, sino en realidad una sola cosa.
Lo dijo claramente el Santo Padre
en la Misa inaugural: «Sin comu-
nión no puede haber testimonio:
el gran testimonio es precisamen-
te la vida de comunión». Y ésta ha
sido la experiencia vivida en el Sí-
nodo, fuente de la gozosa esperan-
za, sin duda, con que han partido
a sus tierras los padres sinodales.

Al hilo de la definición de María
como Theotókos, «un título audaz.
¡Una mujer es Madre de Dios! Se po-
dría decir: ¿cómo es posible?», Be-
nedicto XVI, al comienzo de los tra-
bajos del Sínodo, se dirigió, en su
meditación, a los padres sinodales,
testigos de una Iglesia especial-
mente dolorida, mártir, diciéndo-
les que el Concilio de Éfeso «puso
así a la luz la aventura de Dios»,
que «no permaneció en sí mismo:
salió de sí mismo, se unió de tal
forma, tan radicalmente con este
hombre, Jesús, que este hombre Je-
sús es Dios. No nació solamente un
hombre que tenía que ver con Dios,
sino que en Él nació Dios en la tie-

rra», en Belén, de María Virgen, por
obra del Espíritu Santo. Del mis-
mo Espíritu, viniendo sobre los dis-
cípulos en el Cenáculo de Jerusa-
lén, «con María en el centro, nace la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Pero
entre los dos nacimientos están la
Cruz y la Resurrección»: el cora-
zón mismo de la vida, la vida real y
concreta de los hombres, traspasa-
da de dolor, sí, y de invencible y
gozosa esperanza.

No hablaba el Papa de asuntos
que pudieran calificarse de piado-
sos, sin relación con los problemas
y las necesidades cotidianas de to-
do ser humano. No. Hablaba, con
el mayor de los realismos, ante la
situación de Oriente Medio, de la
nuestra más cercana y de la del
mundo entero: «Pensemos –seguía
diciendo el Papa en perfecta conti-
nuidad con su mirada al Hijo de
Dios y de María, presente y ac-
tuante en su Cuerpo que es la Igle-
sia– en las grandes potencias de la
historia de hoy; en los capitales
anónimos que esclavizan al hom-
bre, que ya no son cosa del hom-
bre, sino un poder anónimo al que
sirven los hombres, por el que los
hombres son atormentados e in-
cluso asesinados. Son un poder
destructor que amenaza al mun-
do. Y después el poder de las ide-
ologías terroristas. Aparentemen-
te en nombre de Dios se hace vio-

lencia, pero no es Dios: son divi-
nidades falsas que deben ser de-
senmascaradas, que no son Dios.
Y después la droga, este poder que
como una bestia voraz extiende
sus manos sobre todos los lugares
de la tierra y destruye: es una divi-
nidad, pero una divinidad falsa,
que debe caer. O también la forma
de vivir propagada por la opinión
pública: hoy se hace así, el matri-
monio ya no cuenta, la castidad ya
no es una virtud… En el dolor de
los santos, en el dolor de los cre-
yentes, de la Madre Iglesia, de la
cual somos parte, estas divinida-
des deben caer». Cristo ya las ven-
ció en el Calvario, y esa victoria
continúa en su Iglesia.

En el Apocalipsis –añade Bene-
dicto XVI–, «se dice que el dragón
–esa fiera voraz, el Príncipe de este
mundo– pone un gran río de agua
contra la mujer que huye –la Igle-
sia– para arrastrarla. Parece inevi-
table que la mujer quede ahogada
en este río. Pero la buena tierra ab-
sorbe este río y no puede hacer da-
ño». Y el Papa concluye: «Esta sabi-
duría verdadera de la fe sencilla,
que no se deja devorar por las
aguas, es la fuerza de la Iglesia»: la
fuerza de la comunión, vivida a lo
largo del Sínodo –un camino común–,
que fundamenta la gozosa espe-
ranza de la victoria definitiva, en
Oriente como en Occidente.

Comunión y esperanza
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Amor a la vida

He leído, a raíz de las elecciones brasileñas para Presi-
dente de la República, algo sobre el aborto que me im-

presionó. La diputada Fátima Pelaes, que forma parte de la
Comisión de Seguridad y Familia de la Cámara de diputados,
de Brasil, ha nacido fruto de una violación a su madre, cuan-
do estaba encarcelada en una prisión brasileña. De una vio-
lación, hecho criminal gravísimo, por un gesto de amor a
la vida, de su madre, nació esta hija, que más tarde será
opositora a las leyes abortivas de su país. Un verdadero ac-
to de amor y de agradecimiento a Dios, el que ha realizado
la señora Fátima Pelaes. Que Dios la bendiga.

Jesús Espinosa
Madrid

Estudiantes por la libertad

Durante los últimos años, los objetores a EpC tenemos a al-
guno de nuestros hijos fuera de esa clase. La decisión fi-

nal ha sido siempre voluntaria y suya, y hemos considerado
importante que entiendan que, si decidieran entrar, no sería
una claudicación a sus ideales, por el poder coaccionador de
la legislación. Lo han entendido cuando les hemos explica-
do que su objeción es distinta a casos, como el de un médi-
co ante el aborto. En esos casos, se precisa de una acción di-
recta de la persona que, ética y moralmente, no debe reali-
zar. En nuestro caso, nos negamos a aceptar la extralimitación
del Estado y a que los menores queden al arbitrio de las opi-
niones del profesor. Por eso, entienden que podrían entrar en
clase en un centro con ideario propio, sin conflicto de con-
ciencia, pero objetan para animar a que seamos muchos los
que, fuera de EpC y de los talleres de Educación sexual, de-
mos la batalla por la libertad de educación. El No de nues-
tros hijos, si es de muchos, pesa en nuestros gobernantes.

María Alonso
Internet

Rezo por ella 

De pequeña me enseñaron
a rezar y pedir por quien

más lo necesita. Sigo conser-
vando esa costumbre y, de un
tiempo a esta parte, ante los
últimos acontecimientos, re-
zo de esta manera: Señor (en
mis tiempos decía Jesusito de
mi vida), te pido para que se
cure pronto, para que se pon-
ga buena, para que no la mal-
traten. Te pido por ella, por
mi patria, por mi país, ¡Por Es-
paña! Amén.

Reyes Lerendegui
Madrid

El valor de lo pequeño

Cierto periodista publicó, hace unos días, un artículo en el
que ponía de relieve las necesidades que pasan algunas

personas en ciertos lugares del mundo. Y yo pensaba: Me
levanto por la mañana y me encamino al cuarto de aseo.
Abro el grifo del agua, sale limpia, cristalina, útil, da gusto ver-
la correr. Un hecho tan sencillo y qué frescor, qué higiene pro-
porciona. Luego salgo de casa: voy a por el periódico. Ten-
go el quiosco a 10 minutos. Lo pago y me voy a casa, casi sin
esfuerzo. Estos dos ejemplos tienen una importancia tras-
cendente para el que carece de medios, de ahí el valor que
representa para el que lo desea y no puede disponer de ellos.
Quien es capaz de valorar estas cosas pequeñas, está en
condiciones de entender la situación de escasez de mucha
gente. Entenderlo supone una sensibildad de gran valor. 

Feliciano López
Carmena (Toledo)

Crónicas de familia 

Otro angelote. Esta vez, es un ángel niña: acaba de nacer. Fátima se llama. De momento, la ni-
ña respira por sí misma y no necesita asistencia, aunque los problemas cardiacos pueden em-

pezar en cualquier momento y habrá que medicarla, y esperar dos o tres meses para someterla a la
primera intervención y recomponer su corazón. A los dos o tres años, se le hará una segunda ope-
ración. Fátima tiene por delante un arduo camino, mientras no sabe si tirar para el cielo o quedar-
se con nosotros. Pero Fátima vive. Macarena y Quisco, sus padres: «¡El ejemplo que estáis dando
a todos los que se acercan a vosotros es impresionante! Una vez os dije que, como Dios bendice
con la Cruz, a vosotros os había bendecido con las dos manos y esperaba algo importante de vo-
sotros. Ese algo importante puede ser el intenso apostolado que estáis haciendo con vuestro testi-
monio. Recuerdo el bautizo de Fátima, en la UVI, con media docena de niños con problemas y otra
media docena de enfermeras pendientes de ellos. Y ese sacerdote joven rodeado por vosotros, los
abuelos y la madrina». Aquel buen sacerdote empezó la ceremonia del bautizo e iba desgranan-
do la liturgia del sacramento, mientras contestábamos en voz alta, y las enfermeras callaban y
contemplaban atónitas lo que ocurría. El joven sacerdote, que llevaba toda la ceremonia contenien-
do sus lágrimas, cuando una enfermera levantó la tapa de la incubadora para permitirle verter una
dedada de agua, ya no pudo más e hizo unos conmovedores pucheros que llenaron de lágrimas nues-
tras gargantas e hicieron que no pudiésemos rezar el Padrenuestro. Ha sido el bautizo más impre-
sionante al que he asistido. Cuando hoy se mata, se masacra, se tira a la basura, se abandona a mi-
les de criaturas –y esto lo sabían muy bien las enfermeras–, en aquella ceremonia había una ma-
dre guapísima y sonriente, llena de ternura por su niña, y un padre que, con intenso amor, arropa-
ba a la madre y a la niña, y les hacía mil fotografías. Allí no había muerte, había vida, una enorme fe, unos corazones llenos de esperanza, una naturalidad
sostenida por la Povidencia, mientras Fátima, la niña, sumida en un sosegado sueño, no sabía si tirar para el cielo o quedarse aquí, con nosotros. 

Santiago Mata
Internet
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La Canciller Angela Merkel zanja-
ba con esta lapidaria frase un de-
bate que ha suscitado pasiones en

Alemania durante las últimas décadas:
«El modelo de sociedad multicultural
ha fracasado totalmente». Días antes, en
el contexto del vigésimo aniversario de
la reunificación del país, el Presidente,
Christian Wulff, desató una tormenta
con la afirmación de que «el Islam es
parte de la cultura alemana». Le llovie-
ron las críticas. «Nos sentimos vincula-
dos a los valores cristianos», dijo Merkel.
«Quien no acepte esto, no tiene su lu-
gar aquí».    

La falta de integración de los ciuda-
danos de origen turco, y en especial su
pobre dominio del lenguaje, es uno de
los elementos centrales del debate.
«Quien no aprenda inmediatamente ale-
mán, no es bienvenido», ha dicho la
Canciller. ¿Pero quién es responsable y
quién es la víctima de esta situación? El
multiculturalismo, «uno de los iconos
más queridos de la izquierda», explica-
ba en La Razón el diputado del PP Gus-
tavo de Arístegui, «es, de hecho, una
de las fórmulas más racistas y excluyen-
tes», porque con la excusa de la exalta-
ción de la diferencia, «separaba a los in-
migrantes, confinándolos» en guetos.
La segregación y el resentimiento han
llegado a tal límite que, en Alemania,
existe racismo contra los niños alema-
nes en las escuelas, declaraba al Frank-
furter Allgemeine la ministra de Familia.
Kristina Schröder citaba un estudio que
acusa de ello a una cuarta parte de los jó-
venes extranjeros, sobre todo turcos y
árabes, que dirigen su violencia verbal y
física particularmente contra las no mu-
sulmanas.

El Partido Socialdemócrata ha adop-
tado un perfil bajo, en parte porque uno
de sus dirigentes históricos ha levanta-
do ampollas con la publicación de un li-
bro en el que llega a afirmar que el co-
ciente intelectual de determinados ex-
tranjeros es más bajo. En el semanario
Die Zeit, el prestigioso historiador iz-
quierdista Hans-Ulrich Wehler pasa por
alto este tipo de afirmaciones, y subraya,
en cambio, el acierto en el diagnóstico
acerca de las críticas de Thilo Sarrazin
en materia de política de inmigración e
integración, y aconseja a la izquierda
«más contacto con la realidad».

Lo que no deja de sorprender en los
políticos alemanes, sobre todo en los de-
mocristianos, es tanta apelación a las 
raíces cristianas del país, en un momen-
to en que los obispos del país no se can-
san de reprocharles su alejamiento de
ellas, como acaba de hacer, al hilo de es-
ta polémica, el arzobispo de Colonia, el
cardenal Meisner, en una entrevista al
Passauer Neuen Presse. Sobre este punto,
aunque desde un ángulo distinto, incide
en La Razón Iñaki Ezkerra: «Aunque les
resulte paradójico a quienes en nuestro
país están intentando hacer cruzadas
contra el Islam, e introducir un lepenis-

mo que, en el fondo, tiene las raíces lai-
cas, son la tradición y el humanismo
cristiano de la derecha española los que
pueden conjurar entre nosotros esa ten-
tación que no ha podido conjurar la cul-
tura ilustrada e igualitaria en Francia».
Un representante de esa nueva derecha
laica europea, más bien pagana, el ho-
landés Geert Wilders, socio del nuevo
Gobierno, responde estos días ante un
juez por incitación al odio, y pide frenar el
«tsunami de la islamización». 

Mientras tanto, en Alemania, el deba-
te va adquiriendo perfil económico, con
la problemática del invierno demográfi-
co de fondo y la necesidad de importar
mano de obra cualificada, a ser posible
de entornos culturales más asimilables.
Pero como la caída demográfica es tan

pronunciada, los expertos advierten de
que la inmigración no detendrá el hundi-
miento. «¿De qué nos sirve la mejor inte-
gración cuando Alemania desparece?»,
se pregunta el FAZ en un editorial.

Hablamos de dinero, de egoísmo, de
indeferencia… Lo expone en una carta el
obispo de Tánger, monseñor Santiago
Agrelo, en la que responde a un amigo
que alerta: Nos están invadiendo los hijos de
Alá. «Allí donde escribiste Alá», contes-
ta el obispo franciscano, «escribe Dios».
O «los hijos de los pobres». Ahora, «la
inquietud ya no sería: ¿Qué puedo hacer
para protegerme de los hijos de Alá?, sino:
¿Qué puedo hacer para que los pobres tengan
una vida más digna?»

Alfa y Omega

Extranjeros en una Europa decadente

La civilización occidental inició su decadencia cuando sólo fue capaz de verse a sí misma ya como una
más entre tantas; ni mejor ni peor. El problema lo es, en el fondo, de apostasía, porque, en el núcleo de

esa civilización, hay una religión, una religión radicalmente distinta a las demás. La fe cristiana no consiste
en un catálogo de dogmas y prohibiciones, algunos más lógicos, otros más arbitrarios. La fe cristiana lanza
al hombre a buscar la verdad en todas sus dimensiones. El reino de Cristo no es de este mundo, pero lo
transforma. Nos transforma. Quien lo saborea, comienza a vivir ya con una plenitud insospechada.

Esa manera cristiana de estar en el mundo se encontró, hace dos mil años, con la manera de pensar
griega, e impulsó al hombre a la conquista de las más altas cimas de la ciencia, la estética, la teología… El
ser humano se lanzó a esa aventura con todas sus limitaciones y contradicciones, pero la civilización
occidental, por remitir a algo más grande que ella, a la Verdad con mayúscula, disponía, quizá aún
disponga, de herramientas para depurarse. En la cristiandad hay progreso; el tiempo transcurre más rápido
que en el resto del mundo, anclado en viejas costumbres a menudo contingentes y extemporáneas.

Occidente ha sido maestro en el arte del diálogo. Por eso ha sabido acoger. Los problemas han venido
casi siempre por el materialismo. El multiculturalismo es una manifestación más. Desde las universidades
y barrios acomodados, se disfrazó de progresismo la indeferencia hacia la mano de obra barata. Francia,
en cambio, apostó por la asimilación forzosa a un modelo laicista y estatalista. La crisis acentúa ahora el
fracaso de ambos proyectos. Vuelve a hablarse de integración, ¿pero integración en qué cultura? La Europa
que ha olvidado sus raíces descarga hipócritamente sobre el extranjero sus frustraciones.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Multiculturalismo, adiós
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Benedicto XVI anuncia la creación de 24 nuevos cardenales

Al servicio del Papa
«Os invito a rezar por los nuevos cardenales, para que desarrollen con fruto su ministerio en la Iglesia»: así ha presentado 
el Papa Benedicto XVI a los veinticuatro nuevos cardenales que creará en el próximo Consistorio, fijado para los días 20

y 21 de noviembre. Con ellos, el Colegio de cardenales alcanza el número de 203, de los cuales son electores del Romano
Pontífice 121 (62 europeos, 36 americanos, 13 africanos, 9 asiáticos y 1 de Oceanía). De los nuevos cardenales, 10 son

de la Curia romana, que se añaden a los 17 que siguen en activo, más 12 eméritos de entre los que son electores

Angelo Amato, SDB 
(Italia, 72 años), Prefecto de la Congregación

de las Causas de los Santos

Fortunato Baldelli 
(Italia, 75 años), 

Penitenciario Mayor

Mauro Piacenza 
(Italia, 66 años), Prefecto 

de la Congregación para el Clero

Raúl Eduardo Vela Chiriboga 
(Ecuador, 76 años), arzobispo 

emérito de Quito 

Raymundo Damasceno Assis 
(Brasil, 73 años), 

arzobispo de Aparecida 

Antonios Naguib, 
(Egipto, 75 años), Patriarca 
de Alejandría de los Coptos 

Raymond Leo Burke 
(Estados Unidos, 62 años), Prefecto del

Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica

Velasio De Paolis, CS
(Italia, 75 años), Presidente de la Prefectura 

de los Asuntos Económicos

Laurent Monsengwo Pasinya 
(República Democrática del Congo, 71 años), 

arzobispo de Kinshasa

Kazimierz Nycz 
(Polonia, 60 años), 

arzobispo de Varsovia 

Robert Sarah 
(Guinea Conakry, 65 años), Presidente 

del Consejo Pontificio Cor Unum

Kurt Koch
(Suiza, 60 años), Presidente del C.P. para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos

Gianfranco Ravasi 
(Italia, 68 años), Presidente 

del Consejo Pontificio de la Cultura

Paolo Romeo 
(Italia, 72 años), 

arzobispo de Palermo 

Don Albert Malcolm Ranjith Patabendige 
(Sri Lanka, 63 años), 

arzobispo de Colombo 

Francesco Monterisi 
(Italia, 76 años), Arcipreste 

de la basílica de San Pablo Extramuros

Paolo Sardi 
(Italia, 76 años), Vice-Camarlengo 

de la Santa Iglesia Romana

Medardo José Mazombwe 
(Zambia, 79 años), 

arzobispo emérito de Lusaka 

Donald William Wuerl 
(Estados Unidos, 69 años), 
arzobispo de Washington 

Reinhard Marx 
(Alemania, 57 años), 

arzobispo de Munich-Freisinga 
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Monseñor José Manuel Estepa, nuevo cardenal español:

Católicos: imposible
con una fe infantil

El cardenal Rouco Varela, en nombre de los obispos españoles, ha felicitado 
a monseñor Estepa, tras su nombramiento como cardenal, subrayando: «Sin duda,
el Santo Padre reconoce sus grandes servicios prestados a la Iglesia, en particular

sus trabajos relacionados con el Catecismo de la Iglesia católica».
El nuevo cardenal español ha respondido a nuestras preguntas:
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¿Cuándo se enteró de que iba a
ser creado cardenal, y qué esta-
ba haciendo en ese momento?

Soy un eclesiástico probablemente un
poco especial: nunca he pensado en ello.
Yo siempre he creído que tendría que pa-
gar por estar en la Iglesia, porque me de-
jaban trabajar y vivir en ella.

¿De verdad tendríamos que pagar los
cristianos por la fe que hemos recibido?

Tengo esa impresión desde hace mu-
cho tiempo.

¿Cómo podemos devolver entonces
lo que hemos recibido?

Lo primero es reconocer que uno la ha
recibido. Uno no hace méritos para invo-
car derechos. Esta actitud agradecida es la
que se corresponde con la fe. Y se puede
devolver la fe, pero con una actitud bene-
volente y enriquecedora. No podemos
vivir siempre analizando los defectos de
la Iglesia, aunque haya heridas. Para cu-
rarlas, hay que hacerlo de otra manera.
Si falta el amor, el juicio es muy dañino.

Lleva 38 años de obispo. ¿Cómo ha
evolucionado España hasta hoy?

Yo diría que ha predominado lo posi-
tivo sobre lo negativo. No se puede decir
que todo ha ido a peor. Es verdad que los
valores se han debilitado, pero la fe se
mantiene fuerte. Aquellos anuncios de

una Iglesia moribunda no se han verifica-
do en absoluto. Probablemente, lo que sí
se ha perdido es densidad formativa. Hay
menos gente seriamente cultivada en la
fe. Hoy se echa de menos a esos adultos
que estaban en las tareas públicas y que
tenían muy buena formación religiosa.
No se puede ser un cristiano en los ámbi-
tos duros de hoy con la fe de un niño de
Primera Comunión.

Hoy los tiempos son muy difíciles...
También lo eran para la Iglesia primi-

tiva. Ellos eran cristianos en una atmósfe-
ra hostil, con un choque de valores, co-
mo sucede hoy. El Papa ha sugerido que
podríamos llegar a ser una Iglesia de pe-
queñas minorías. La siembra del Evan-
gelio no se hace necesariamente desde la
mayoría, sino que muchas veces uno to-
ma conciencia de su identidad y su fe en
medio de la dificultad.

Para impulsar la nueva evangeliza-
ción, el Papa ha subrayado la importan-
cia del Catecismo, que usted conoce
bien. ¿Cómo podemos acercarnos a él?

Hay que empezar por la parte de la fe,
antes que por la de la moral. La conver-
sión moral viene después de un proceso
hondo de descubrimiento de la fe. Y la
parte de la oración es bellísima.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José Manuel Estepa Llaurens 
(España, 84 años), 

arzobispo emérito castrense 

Elio Sgreccia 
(Italia, 82 años), obispo exPresidente 

de la Academia Pontificia para la Vida 

Walter Brandmüller 
(Alemania, 81 años), exPresidente 

del Comité Pontificio de Ciencias Históricas 

Domenico Bartolucci 
(Italia, 93 años), antiguo 

Maestro Director del Coro Papal 

El Papa también ha nombrado
cardenales (no electores, al

tener más de 80 años) a estos
cuatro eclesiásticos,

«que se han distinguido por
su generosidad y dedicación

a la Iglesia», entre ellos
el español monseñor Estepa:

Once cardenales españoles

Con monseñor José Manuel Estepa,
serán once los cardenales

españoles: electores del Romano
Pontífice son Antonio María Rouco,
Carlos Amigo, Agustín García-Gasco,
Luis Martínez Sistach y Antonio
Cañizares; y no electores son,
además del nuevo cardenal,
Francisco Álvarez, Ricard María
Carles, Eduardo Martínez Somalo,
Julián Herranz y Urbano Navarrete.

Monseñor Estepa
durante
su presentación
del Catecismo
de la Iglesia
católica,
en la sede de
la Conferencia
Episcopal
Española
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Don Manuel y la treintena de volunta-
rios que colaboran con él no paran. Este
año, justo antes de la Semana, han apo-
yado la concentración del sábado pasado
ante el hotel donde se celebraba el IX
Congreso Mundial de Profesionales del
Aborto y la Contracepción. Y, justo al
concluir la Semana, empezarán a pasar
todos los fines de semana, hasta primeros
de año, vendiendo calendarios en dis-
tintas parroquias de Sevilla. Todo esto,
sin desatender a las mujeres embaraza-
das o con niños, cuyas peticiones de ayu-
da han aumentado con la crisis. También
hay más manos dispuestas a ayudar,
aunque esa cifra «no ha crecido tanto». 

María Martínez López

Si alguna vez se ha puesto un pin de
los pies preciosos en defensa de la
vida, es gracias a que los distribuye

la Asociación Provida de la localidad se-
villana de Mairena del Alcor, que lleva
28 años ayudando a madres con proble-
mas. Ahora, está celebrando la XXV edi-
ción de su Semana de la vida, cuyo acto
central es la Misa que, esta tarde, cele-
brará el arzobispo de Sevilla, monseñor
Juan José Asenjo. Esta Eucaristía es una
tradición de los últimos años. «Estamos
dando mucha importancia a la oración
por la vida», explica don Manuel Fer-
nández, su Presidente.

Esta asociación siempre ha querido
combinar la asistencia a madres en difi-
cultad con la difusión de la cultura de

la vida. El año pasado, invirtieron 30.000
euros –gracias sobre todo a sus 600 so-
cios– en ayudar a más de 100 madres y
sus hijos. A la vez, llevan la defensa de la
vida a todos los ámbitos de la vida social
de Mairena, desde la Feria a la Cabal-
gata de Reyes. Su actividad más conoci-
do es la Semana de la vida, en la que se
combinan conferencias y testimonios
con otro tipo de encuentros, en especial
la Misa. Y siempre hay un acto público
para, según don Manuel, «sacar la de-
fensa de la vida a la calle». En esta oca-
sión, se ha tratado del Via Crucis que,
ayer, hizo el mismo recorrido que una
de las primeras manfiestaciones de la
asociación. La Semana concluirá dedi-
cando la tarde del domingo a los niños.

XXV Semana de la vida en Mairena del Alcor (Sevilla)

Bodas de Plata en Sevilla
Una localidad sevillana se ha convertido, a lo largo de los últimos 28 años, en uno 
de los centros neurálgicos de la lucha por la vida en España. El arzobispo de Sevilla,
monseñor Asenjo, celebrará allí, esta tarde, los 25 años de la Semana de la vida

Un momento 
de la intervención 

de don Joaquín 
Manuel Montero, en la
XXV Semana de la vida, 

en Mairena del Alcor

Testimonios

«Uno tiene que anteponer su
conciencia al cargo o a las

expectativas» que pudiera tener. Es el
resumen del testimonio en la Semana
de la vida de don Joaquín Manuel
Montero, ex concejal del PSOE en
Paradas (Sevilla), que dejó el partido al
aprobarse la nueva ley del aborto. En
declaraciones a Alfa y Omega, afirmó
también que, a cambio, ha recibido
cosas como «la experiencia de la
libertad y el haber conocido a
personas que me han enriquecido
mucho». Don Joaquín abrió, el pasado
lunes, la Semana de Mairena. El
martes, intervino don Luis Miguel
Onieva, Hermano Mayor de la
Hermandad del Santo Entierro de
Sevilla, que ha afirmado a este
semanario que, si la defensa de la vida
que llevan a cabo las Hermandades
sevillanas –formación, oración y ayuda
económica– sorprende a alguien, «es
porque no nos conocen». También
reconoce, sin embargo, que «algunos
hermanos no están lo suficientemente
convencidos».

Los Veranos de la Villa acompañarán la JMJ

La Jornada Mundial de la Juventud fue el tema estrella del en-
cuentro entre obispos y empresarios que, organizado por la

Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia
(AEDOS), protagonizó el arzobispo de Madrid, cardenal Anto-
nio María Rouco Varela, el pasado viernes 22 de octubre. En
su intervención, el cardenal Rouco adelantó algunos detalles
nuevos sobre la organización de la Jornada. Por ejemplo, en el
plano cultural, anunció que el programa de los Veranos de la
Villa se elaborará en función de la JMJ, para que los concier-

tos y demás actos culturales vayan en consonancia con el En-
cuentro. Es un ejemplo, afirmó el cardenal, de la colabora-
ción de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Asimis-
mo, el Orfeón Donostiarra se ha ofrecido para un concierto. 

En cuanto a los Actos Centrales, el arzobispo de Madrid
adelantó que el Papa llegará a la plaza de Cibeles, donde ten-
drá lugar la ceremonia de bienvenida el 18 de agosto de 2011,
tras atravesar la Puerta de Alcalá acompañado de jóvenes re-
presentantes de todos los continentes, y también de Madrid.
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Por desgracia, la Navidad es asumi-
da por la mayor parte de la pobla-
ción como la época en la que se

compran todos los caprichos que duran-
te el año no se permiten. Pero Cáritas
Madrid, como cada año, nos da la opor-
tunidad de que ese dinero gastado sea
utilizado para un fin mayor y mejor que el
mero hecho de gastar. Por eso, pone en
marcha, del 15 al 20 de noviembre, su
Semana del Regalo Solidario en la tienda
que tiene en la calle Orense número 32.

Durante esos días, se podrán adquirir
diferentes artículos realizados a través
de proyectos de Cáritas, como el Centro
de Tratamiento de Adicciones, la empre-
sa de inserción laboral Taller 99, o pro-
yectos de salud mental, entre otros. Con
la venta de los regalos, Cáritas promue-
ve la integración social de estas perso-
nas a través de la formación y el empleo. 

Ellos, en sus talleres, fabrican los ar-
tículos que se venderán en la tienda, y
los beneficios –que no son muy abun-

dantes– se reinvertirán en los proyec-
tos. Cristina López Heredia, responsable
de la Tienda de Cáritas Madrid, afirma
que los trabajadores «reciben el benefi-
cio que genera su trabajo, tanto econó-
micamente como formativamente, ya
que, cuando empiezan en los talleres,
sus conocimientos son básicos y, gracias
a esta formación, cuando terminan su
estancia en el proyecto tienen aptitudes
que les permitirán acceder a un puesto
de trabajo». Además, mientras están en
el taller, continúa Cristina, «reciben
acompañamiento social, jurídico y la-
boral».

Regalos de todo tipo

En la Tienda se pueden encontrar to-
do tipo de artículos para sorprender a
familiares y amigos. Piezas únicas, he-
chas a mano con el mayor cariño, están
a la venta, especialmente en esta Semana
del Regalo Solidario. Bolsos –en concreto
una nueva colección llamada Monaste-
rio–, neceseres de viaje, delantales, man-
tas para el sofá, centros de flores, ropa
para los más pequeños y complemen-
tos de todo tipo  –toallas de bebé, faldo-
nes, baberos, patucos, bolsas portapa-
ñales, ropa de cuna–; además de una
gran cantidad de artículos propios de
la época navideña. Esto es un resumen
de todo lo que se puede encontrar una
vez que se cruza el umbral de la Tien-
da de Cáritas Madrid. 

«Cuando la gente hace una compra
en esta tienda, ayuda a las personas que
hay detrás», explica Cristina López He-
redia. «Nos gustaría que esta iniciativa
se conociera más, porque no hay nada
de segunda mano, todos son productos
nuevos y de gran calidad. Me gustaría
que la gente se acercara a la Tienda, es-
ta semana o durante todo el año, por-
que se sorprendería. Nuestros clientes
no se esperan que los productos sean
así, con tanto gusto». Es la mejor oportu-
nidad, estas Navidades, de hacer regalos
con corazón, y de corazón. 

Cristina Sánchez

Del 15 al 20 de noviembre, Semana del Regalo Solidario en la Tienda de Cáritas Madrid

¿Comprar por comprar?
¿Qué compro a mi padre en estos Reyes, si tiene de todo? La Tienda de Cáritas Madrid 
y su Semana del Regalo Solidario dan la oportunidad de que, estas Navidades, con el
regalo que cada año toca comprar, se haga una magnífica labor: ayudar a quienes lo
fabrican, que son personas que se encuentran en procesos de inserción. La recompensa
es mutua, ya que el comprador se lleva a casa una pieza única, hecha a mano, de gran
calidad y con muy buen gusto. Un regalo con corazón, hecho de corazón

Fachada de la Tienda 
de Cáritas Madrid, 
en la calle Orense, 32
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Auna redacción llegan cartas que,
a veces, dan valiosas lecciones
sobre generosidad. Y, al compar-

tir las buenas noticias, éstas se multipli-
can. El padre José Puig, sacerdote jesui-
ta, leyó hace dos semanas una noticia
sobre el milagro de la Institución Benéfi-
ca del Sagrado Corazón, en Albacete, y
ha querido compartir un nuevo milagro,
esta vez en Gandía. En las calles de este
conocido lugar de veraneo, no falta «una
auténtica ONU del hambre»: peruanos,
bolivianos, croatas, rusos, subsaharia-
nos, gitanos, españoles... A sus 86 años,
el padre Puig es el responsable de un
comedor social que ya reparte más de
6.300 comidas al mes.

Cada día, pasan por sus puertas unas
300 personas, aunque su récord está en
406. Nació cuando la crisis empezaba a
ser una realidad más que palpable, en
enero de 2009. En honor a la verdad, no
era un comedor: «En una plaza pública,
frente a una iglesia, dimos de comer, en
boles de plástico, a 18 personas. Pronto
llegamos a 50. El alcalde de barrio inter-
vino. Nos consiguió un local de los boy-
scouts. Llegaron voluntarios. Compra-
mos cacharros de cocina. Llegamos a 100,
200, 300...» Los voluntarios, a día de hoy,
son 33, y hacen turnos para que, cada

día, haya seis atendiendo al comedor. Es
una tarea agotadora, pues no se trata sólo
de darles comida: «Llevamos el control
de cada pobre», valorando su situación y
su grado de necesidad, en reuniones pe-
riódicas. Así era hasta ahora la labor de
este comedor..., aunque seguía faltando el
comedor propiamente dicho, y las per-
sonas que acudían a por comida al local
–y, luego, a una antigua pizzería– se la
seguían llevando en boles. 

¿Quién no tiene 10 euros al año?

Esto cambiará pronto. El padre Puig y
sus voluntarios están inmersos en termi-
nar un nuevo comedor, «fenomenal y se-
gún las leyes. Nos lo ha pagado el Ayun-
tamiento, 150.000 euros. También nos pa-
ga el alquiler hasta enero y un cocinero
muy bueno». Al margen de estas ayudas
institucionales, el grueso de los gastos
para la comida lo obtienen de las limos-
nas. «Necesitamos 60.000 euros al año.
Yo recojo todas las limosnas que puedo.
El año pasado, recogí 30.000. Dios no fa-
lla. Tenemos 100 socios que nos dan 10
euros al año. Esperamos llegar a los 2.000
socios. ¿Quién no es capaz de ahorrar 10
euros al año?», se pregunta.  «Dios es un
Dios del día a día; del detalle; de la finu-

ra; no va por caminos deslumbrantes. Yo,
audazmente, hice un pacto con Él: Me tie-
nes que dar cada día 50 euros. Y no me falla.
A veces me falla, y pienso que Dios, que
es amor, también es humor; y juega con-
migo. De repente, alguien viene con 100
euros o más. Las cuentas me cuadran». 

M.M.L.

Se multiplican las iniciativas de ayuda a los más necesitados

«Dios no falla»: da la comida
y, ahora, pone las mesas

Hace casi dos años, un sacerdote y un puñado de católicos pusieron en marcha una iniciativa para repartir comida caliente 
a las personas que más lo necesitaran. Aunque han pasado de 18 beneficiarios cada día a 300, en ningún momento 

les ha faltado lo necesario, incluida la ayuda de las instituciones públicas en un proyecto que beneficia a todos

Los molinos de Dios

«Cuando empezamos nuestra aventura quijotesca y
humana, pregunté a las audaces fundadoras: ¿Cuánto

dinero tenemos? Contestaron: ¡Nada! Pensé en san
Cottolengo. Una vez, la Superiora de la casa de la Divina
Providencia le dijo: Padre, sólo tenemos una lira. El santo
cogió la lira y la tiró al jardín. Y dijo: Madre, hasta ahora
confiábamos en una lira. Ahora, en algo más fuerte: en Dios».
No obstante, el padre José Puig reconoce que, «a veces,
soñamos con loterías, o epulones, o bancos que, de repente,
nos dé unos miles de euros. Pero no nos olvidamos de un
refrán ruso que dice que los molinos de Dios muelen
despacio». Por eso, pide que, «si alguna vez le toca la lotería,
una quiniela, o un epulón le lleva un fajo de euros, ya sabe
dónde estamos. Échenos una mano; no las dos, seguimos
creyendo que los molinos de Dios muelen despacio». 

El óbolo 
del barrendero

La labor de este comedor hace que
sea conocido en todo Gandía. «El

otro día –recuerda el padre José Puig–,
me paró un barrendero y me dijo: ¿Es
usted el cura que da de comer a tanta
gente? ¿Dónde he de ir para colaborar?
Le dije: Usted, a ninguna parte; usted
es también un pobre. Contestó: No
señor; yo y todos debemos colaborar».
No se trata sólo de la generosidad de
este buen hombre, sino de muchos
otros que van contribuyendo, con sus
granitos de arena, a que cada día 300
personas tengan algo que llevarse a la
boca. «Cada día, seis panaderías nos
dan el pan del día anterior; y una
carnicería, toda la carne para cada
semana. ¡Inaudito! Los señores del PP
nos dan el arroz y pastas hasta enero. Y,
en el supermecado de frutas, todo lo
que no venden. ¡Llueve Dios!»
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Comienza un nuevo curso. Un curso marcado para todos
nosotros, los madrileños, por la próxima Visita del Pa-
pa Benedicto XVI a nuestra ciudad para presidir la Jor-

nada Mundial de la Juventud, el mes de agosto del próximo
año 2011, que ya estamos preparando con el máximo interés
e ilusión, en todo lo que lleva consigo la organización material
de este gran acontecimiento, y sobre todo en la disposición
interior, la preparación espiritual de nuestros corazones, de
modo que todos en nuestra Iglesia diocesana, sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas, laicos consagrados, miembros de asocia-
ciones y movimientos apostólicos, y fieles todos, hagamos un
verdadero camino de conversión al Señor, para que el don
del Espíritu Santo que supone la celebración de la JMJ Ma-
drid 2011 produzca los mejores frutos, en la comunidad dioce-
sana y en toda la Iglesia universal.

Es providencial que, en cada nuevo curso, la primera Jorna-
da que celebramos sea el Domingo Mundial de las Misiones,
el Domund: toda una señal para nosotros, que vamos a aco-
ger a miles de jóvenes de todo el mundo dentro de pocos me-
ses. La misión abre sus puertas de par en par aquí, en nuestra
diócesis, haciendo posible que esta visita y encuentro con el su-
cesor de Pedro sea una ocasión privilegiada para mostrar a
Cristo a cuantos no lo conocen, o tienen de Él un conocimien-
to superficial. Y tampoco es casual que el Santo Padre, para es-
ta Jornada, haya elegido como lema la petición, recogida en el
evangelio de San Juan, que unos griegos hacen al apóstol Fe-
lipe: «Queremos ver a Jesús».

En nuestras calles, en nuestros barrios, hay mucha gente
que no sabe dónde encontrar al Redentor, que se sumerge en ca-
minos de desesperación y angustia al no saber dónde poner
los ojos y el corazón. Quizás con sus labios no, pero con su tris-
teza, su soledad, sus dudas y ansiedades, están exclamando lo
mismo que aquellos griegos del Evangelio: Queremos ver a Jesús.
Les pasa que no conocen a Cristo porque nadie cercano les ha
hablado de Él, nadie les ha llevado hasta Él. Ahí estamos noso-
tros, ahí está la Iglesia implicada, para mostrarles a Jesús.

Nuestros misioneros, a lo largo y ancho del mundo, no de-
jan de darnos testimonio del hambre de Dios que perciben
en todas partes, en hombres y mujeres de toda raza y condi-
ción, y, por mucho que se quiera negar, lo mismo sucede aquí,
en medio de nosotros. En lo hondo del corazón del hombre,
ciertamente, clama con ansia una verdadera sed de Dios, un
verdadero deseo de estar con Él, que se concreta en el ¡Quere-
mos ver a Jesús! del Evangelio, petición que hemos de ayudar
a despertar en tantos hermanos nuestros que no encuentran
sentido a su vida, de la que las fuerzas del mal tratan de arran-
car el misterio, la trascendencia, la esperanza de eso más gran-
de que anhela todo corazón humano. He ahí la preciosa ta-
rea de la misión. Los misioneros hacen presente a Jesús, no
sólo hablan de Dios, ese Dios del que la Humanidad está se-
dienta, sino que les llevan a Él.

En esta Jornada en que toda la Iglesia recuerda a los mi-
sioneros, debemos elevar a Dios una alabanza, una plegaria de
acción de gracias, porque ha querido contar con nosotros, con
nuestra pobreza y nuestras limitaciones, para llevarle a aque-
llos lugares y personas que aún no lo conocen. ¡Qué gozo, y
qué responsabilidad, saber que Dios cuenta con nosotros!
Dios se ha puesto en las manos de los misioneros para acari-
ciar y abrazar a los enfermos, a los moribundos, a los tristes y
abandonados, a los ancianos, a los niños; en sus labios para
predicar la Buena Nueva de la Salvación; y en todo su ser pa-
ra realizarla en plenitud. Son casi diecisiete mil los misioneros
españoles en todo el mundo. La Iglesia no tiene muchos me-
dios, pero tiene en su seno un inmenso potencial, el que le
viene dado por sus miembros, en estrecha comunión, forman-
do el único Cuerpo de Cristo.

En la Jornada Mundial de la Juventud del próximo verano
en Madrid, este potencial se verá, sin duda, incrementado.

Veremos por nuestras calles a jóvenes venidos de tierras de
misión, invitados y animados por los misioneros. Oremos
por ellos ya desde ahora. Serán portadores de la vida nueva
que Cristo nos da a todos los hombres en sus países y comu-
nidades. Son jóvenes que viven su fe en soledad en muchas
ocasiones, o que son discriminados, e incluso perseguidos, por
creer en Jesús. Este encuentro con jóvenes de todos los conti-
nentes, en torno al Papa, les hará experimentar el gozo de la
catolicidad de la Iglesia y recibirán la fuerza del Espíritu San-
to para ser ellos mismos misioneros de Cristo entre los su-
yos. Hemos de acogerlos, ayudarlos y animarlos para que,
firmes en la fe y fortalecidos en la esperanza, perseveren en
el amor.

Hago mías muy especialmente estas palabras del Papa Be-
nedicto XVI en su Mensaje para este Domund 2010: «Renuevo
a todos la invitación a la oración y, a pesar de las dificultades
económicas, al compromiso de la ayuda fraterna y concreta pa-
ra sostener a las jóvenes Iglesias». Es verdad que hoy en nues-
tra diócesis de Madrid hay muchas necesidades materiales, a
causa de la crisis económica y el grave problema del paro, pe-
ro también es verdad que la generosidad con los que aún es-
tán más necesitados reporta una riqueza mayor, y más aún
cuando esta ayuda concreta se destina al servicio del anuncio
mismo del Evangelio de Cristo.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

La fuerza de la misión
En su Carta para la Jornada del Domund 2010, bajo el lema Queremos ver a Jesús, nuestro cardenal arzobispo escribe:

Cartel del Domund 2010
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Mi hija comparte a diario asiento en
el autobús con una niña musul-
mana con hiyab. Mi cuñado tiene

una empresa cuyos trabajadores musulmanes
suponen casi el 80% de la plantilla y cum-
plen con el Ramadán. La cuidadora de mi
vecina es una discreta mujer marroquí...

Son situaciones cotidianas en cual-
quier gran ciudad europea. No se ha ele-
gido, el mestizaje se ha producido. Otro
ejemplo a la inversa hablaría de la com-
plicada convivencia de los cristianos,
desde hace siglos, en países de mayoría
musulmana. ¿Es posible la convivencia?

Los buenos propósitos –integración,
tolerancia, multiculturalismo…– han re-
sultado insuficientes para comprender y
aceptar al mundo musulmán.  

El Patriarca de Venecia, el cardenal
Angelo Scola, intuyó hace algo más de
seis años que era necesario ofrecer una
ayuda en este complicado encuentro en-
tre cristianos y musulmanes, e inspiró
la creación de la Fundación Internacio-
nal Oasis. Se trata de una red de estu-
diosos e investigadores que no tiene co-
mo objetivo el análisis del Islam, o el

avance del diálogo interreligioso, sino
el estudio del mestizaje de civilizaciones,
audaz metáfora del cardenal Scola. ¿Con
qué objetivo? Promover un verdadero
conocimiento recíproco. Para ello, toma
como ejemplo las experiencias de los
cristianos en países de mayoría musul-
mana, a los que no les queda más reme-
dio que convivir y entenderse. Además,
el Centro presta un servicio cultural a
todos aquellos cristianos que viven en
los países de mayoría musulmana, con
la revista Oasis y el portal de Internet
www.oasiscenter.eu, que ofrece una news-
letter mensual gratuita, también en es-
pañol. 

El Islam del pueblo

Suele afirmarse en Occidente que es
posible dialogar con el Islam moderado,
pero no con el Islam radical. Para Martino
Diez, Director de Investigación de la
Fundación Internacional Oasis y uno de
los 36 expertos que han participado en
el Sinodo especial para Oriente Medio,
sin embargo, esa frontera no está tan cla-

ra. Asu juicio, el límite está entre quienes
admiten el uso de la violencia física y
quienes la rechazan. «Con los primeros,
prevalece la necesidad de la legítima de-
fensa, porque no se puede negociar con
un cuchillo sobre la garganta». Con los
segundos, el diálogo «pide un conoci-
miento más profundo de la tradición is-
lámica. Se trata de un trabajo cultural
difícil y, desafortunadamente, no son
muchos los que saben hacerlo», afirma.

Frente a la dicotomía Islam modera-
do - Islam radical, Oasis lanza el con-
cepto de Islam del pueblo, que se refiere a
la verdadera religiosidad vivida por mi-
llones de musulmanes, con una fe que
domina todas las esferas de su vida:
desde la educación de sus hijos hasta
su hospitalidad. Martino Diez explica
que, por Islam del pueblo, se entiende «la
experiencia religiosa común a la mayo-
ría de los musulmanes». Con ellos, el
encuentro es posible.

Encuentros entre personas

Este tipo de encuentros son cada día
más frecuentes también en Occidente.
Pedro y Betta, padres de María del Pilar,
una niña con una grave malformación
cardiaca, por la que tuvo que ser ope-
rada, cuentan la experiencia de su en-
cuentro con dos madres musulmanas
en una situación similar, con las que
compartieron habitación en el hospital.
«La fe y el amor de esas madres han si-
do un espectáculo y hemos tenido oca-
sión de compartir consideraciones so-
bre la grandeza de Dios en la fatiga de la
enfermedad de los niños», destacan.
«Una madre había llegado desde Ma-
rruecos y no hablaba español. Pero
aprendimos a comunicarnos. Después
de haber leído el Corán, el último día,
esta madre cantó algo en árabe acunan-
do a María del Pilar. Fue un regalo ines-
perado».

Muchas veces ocurre que, escudán-
dose en valores como la tolerancia o la
integración, los hombres pueden escon-
derse y no arriesgar su libertad a expo-
nerse al diálogo y al descubrimiento del
otro. «Una identidad que se cerrara pu-
ramente a la defensiva, se volvería asfi-
xiante», destaca Diez. Para el director
de Oasis, nos hallamos ante una mez-
cla de pueblos que nunca había acon-
tecido con estas proporciones en toda
la Historia reciente. Y lo que nos toca es
esforzarnos para que este proceso se re-
alice con éxito, aunque, ciertamente, no
sin dificultades. 

Raquel Martín

La Fundación Oasis busca espacios de encuentro con los musulmanes

Al encuentro 
del pueblo musulmán

El Sínodo de los Obispos para Oriente Medio ha apremiado a los cristianos
a no recluirse en guetos, sino a salir al encuentro del otro. A este objetivo contribuye,
desde 2004, la Fundación Oasis, impulsada por el cardenal Scola, Patriarca de Venecia,
que busca espacios de encuentro, en Occidente y en Oriente, con el Islam del pueblo,
el que viven millones de creyentes que buscan sinceramente a Dios

El cardenal 
Angelo Scola.
A la izquierda, 

una madre musulmana,
con su bebé, camino 

de la mezquita 
de Bagdad
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Deseo reconocer las dificultades, la frustración y el sufrimiento que tantos de vosotros han soportado como conse-
cuencia de los conflictos que han afligido a estas tierras, así como las amargas experiencias de desplazamiento que

muchas de vuestras familias han conocido y –Dios no lo permita– pueden conocer aún. Vuestra perseverante presen-
cia y testimonio son preciosos a los ojos de Dios y constituyen un elemento para el futuro de estas tierras. Precisamen-
te a causa de vuestras profundas raíces en estos lugares, de vuestra antigua y fuerte cultura cristiana y de vuestra inque-
brantable confianza en las promesas de Dios, vosotros, los cristianos de Tierra Santa, no sólo estáis llamados a ser un
faro de fe para la Iglesia universal, sino también levadura de armonía, sabiduría y equilibrio en la vida de una sociedad
que tradicionalmente ha sido, y sigue siendo, pluralista, multiétnica y multirreligiosa. La paz, que es don y llama-
miento de Dios, sigue amenazada por el egoísmo, el conflicto, la división y el peso de las ofensas del pasado. Por ello,
la comunidad cristiana en esta ciudad que fue testigo de la resurrección de Cristo y de la efusión del Espíritu debe ha-
cer todo lo posible por conservar la esperanza donada por el Evangelio. Aquí quiero referirme a la trágica realidad –fuen-
te de preocupación para todos los que aman esta ciudad y esta tierra– de la partida de numerosos miembros de la co-
munidad cristiana en los últimos años. Aunque hay razones comprensibles que llevan a muchos, especialmente jóve-
nes, a emigrar, esta decisión trae consigo un gran empobrecimiento cultural y espiritual de la ciudad. Deseo repetir hoy
lo que he dicho en otras ocasiones: en Tierra Santa hay lugar para todos. Mientras exhorto a las autoridades a respetar,
sostener y valorar la presencia cristiana aquí, al mismo tiempo quiero aseguraros la solidaridad, el amor y el apoyo de
toda la Iglesia y de la Santa Sede.

Benedicto XVI, Homilía de la Misa en el Valle de Josafat. Jerusalén (2009)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

¿Me quieres decir, Za-
queo, qué te ha pasa-
do? ¿Por qué corres

a la desesperada, como un loco, y
vas hacia la multitud, si a ti nunca
te han gustado los jaleos de la ca-
lle? –¿qué tendrá en la cabeza el
pequeño recaudador de impues-
tos que se le ve tan distraído e in-
quieto?, ¡pero si es un tímido, huía
de la gente, poco hablador…!–,
¿me oyes, Zaqueo? Nada, ni caso.

Al rato, volvió a pasar por mi
puerta y andaba como loco de con-
tento, daba brincos de alegría. Al-
go le había pasado, de veras, por-
que no es normal el comporta-
miento de este hombre. La verdad
es que estaba revuelto todo Jericó,
que mucha gente iba de un lado
para otro. ¡Zaqueo!, le llamé a gri-
tos, y vino como una flecha. Sin
respirar, sin dejarme tiempo para
preguntarle, me abrazaba y salta-
ba al mismo tiempo, lleno de risas
y lágrimas, por lo feliz que se sen-
tía. Se logró calmar, después de ha-
ber bebido agua de la fuente y,
conteniendo su emoción, me dice:
«¡He visto a Jesús, el de Nazareth,
y me ha dicho que viene a comer a
casa! ¡Fíjate bien, con la ilusión que
tenía yo de conocerlo, aunque hu-
biera sido de lejos, y lo voy a tener
en mi casa! Había oído tantas cosas
de Él que, cuando me enteré que
estaba por aquí, salí corriendo, co-
mo un camello a galope, y me su-
bí a un árbol para verle mejor.  Si
les hubieras visto la cara a los que
murmuraban contra mí, diciendo
que si soy pecador; a los que se 
reían de mí por ser pequeño, o por
mi oficio… ¡Qué susto tenía! Pero

Jesús dijo, con autoridad: Voy a co-
mer a tu casa, y se callaron todos.
Después, sin dejarme hablar aún,
se despidió de mí».

Ahora, el que estaba ansioso
por saber cómo le había ido a Za-
queo era yo, por eso le esperaba
bien temprano a la puerta de mi
casa, por donde tenía que pasar él.
No parecía el mismo, por su sere-
nidad, no esquivaba la mirada y
lucía una desconocida sonrisa, que
nunca había usado. Me abrió su
corazón y me dijo: «Amigo, he en-
contrado lo que andaba buscando
desde niño, la paz del corazón».
Me contó lo que le pasó en la co-
mida con Jesús, que se dio cuenta
de que le sobraba todo lo que te-
nía, que iba a dar la mitad de sus
bienes a los pobres y el resto para
reparar sus abusos en los cobros.
No salía yo de mi asombro, pero

al ver que estaba hablando muy
en serio, decidí seguir escuchán-
dole. «Hoy he conocido a Dios
–me dijo–, he conocido cómo el Se-
ñor cerraba los ojos a mis pecados,
no me los echaba en cara; hoy he
entendido todo lo que me amaba
Dios, que me dio la vida y me fue
corrigiendo poco a poco, hasta que
ha puesto a Jesús delante de mis
ojos y me he rendido a Él. Su mira-
da, su dulzura, su acogida fue tan
determinante que no pude mirar
atrás. Hoy ha entrado la Salvación
a mi casa, y no la voy a cambiar
por nada. Amigo, si aprecias tu vi-
da, ábrele la puerta de tu casa a Je-
sús, déjale que se siente a comer
contigo y escucha su Palabra, en-
tonces conocerás la Salvación».

+ José Manuel Lorca Planes
obispo de Cartagena

Evangelio

En aquel tiempo entró Je-
sús en Jericó y atravesa-

ba la ciudad. Un hombre
llamado Zaqueo, jefe de
publicanos y rico, trataba
de distinguir quién era Je-
sús, pero la gente se lo im-
pedía, porque era bajo de
estatura. Corrió más ade-
lante y se subió a una hi-
guera para verlo, porque te-
nía que pasar por allí. Jesús,
al llegar a aquel sitio, levan-
tó los ojos y dijo: 

«Zaqueo, baja en segui-
da, porque hoy tengo que
alojarme en tu casa». 

Él bajó en seguida, y lo
recibió muy contento. Al
ver esto, todos murmura-
ban diciendo: «Ha entrado
a hospedarse en casa de un
pecador». Pero Zaqueo se
puso en pie, y dijo al Señor: 

«Mira, la mitad de mis
bienes, Señor, se la doy a los
pobres; y si de alguno me
he aprovechado, le restitui-
ré cuatro veces más». 

Jesús le contestó: 
«Hoy ha sido la salva-

ción de esta casa; también
éste es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre
ha venido a buscar y a sal-
var lo que estaba perdido».

Lucas 19, 1-10

Jesús y Zaqueo. Fresco de la basílica de Sant'Angelo in Formis, Capua, Italia (siglo XI)

XXXI Domingo del Tiempo ordinario

Hoy he entendido…
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La fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, como texto catequético y teológico

Nazaret, en Barcelona 
La fachada del Nacimiento es la obra más original del templo expiatorio de la Sagrada Familia, la de mayor contenido

catequético y en la que se puede apreciar mejor la dimensión espiritual que Gaudí quiso plasmar en su obra. 
El padre Gabriel Córdoba, misionero idente, arquitecto y miembro de la junta de Amigos de Gaudí,
gran conocedor de la dimensión religiosa de la obra del genial arquitecto español, señala las partes

de la fachada en las que debe fijarse un espectador que busque, en la Sagrada Familia,
la visión religiosa y la intención catequética de la obra de Gaudí

La Fachada del Nacimiento

Gaudí tenía una intensa vida de oración y comunión con Dios pa-
ra poder expresar, de la manera en que lo hizo, su testimonio de

fe y de vida a través de la genialidad de su arte. Gaudí, mediante las
imágenes que describen pasajes del Evangelio, nos muestra ejemplos
centrales de la fe, esperanza y caridad vividos por la Sagrada Familia
de Nazaret.

Portal de la Fe (parte derecha):

La característica principal del Portal de la Fe es la Sagrada Familia, con singular real-
ce en María, ejemplo de la virtud de la fe. Las principales esculturas son: Jesús en el

Templo; la Presentación del Niño Jesús en el Templo; y María Inmaculada que pisa la
serpiente, y está sobre una lámpara de tres brazos y un solo receptáculo, el dogma
fundamental de la fe: el misterio de la Santísima Trinidad. Otros símbolos son la mano
extendida con un ojo en la palma –la mano que todo sustenta y cuida; y el ojo que to-
do lo mira, símbolo de la Divina Providencia– y hojas de parra, racimos y espigas,
símbolos de la Eucaristía como misterio de la fe.

Portal de la Esperanza (parte izquierda): 

La característica
principal del Portal

de la Esperanza es la Sa-
grada Familia, con el
acento en san José,
ejemplo de la virtud de
la esperanza. Las escul-
turas son: san José y Je-
sús, porque Jesús es la
esperanza de Israel; los
desposorios de la Vir-
gen con san José, que
es símbolo de la espe-
ranza en el cumpli-
miento de las pro-
fecías; y el emblema o
anagrama de José sobre
una estrella, porque Jo-
sé es descendiente del
rey David. La esperan-
za se transforma en for-
taleza, simbolizada en
la roca de Montserrat,
que protege la barca de
la Iglesia, guiada por
san José con el impul-
so del Espíritu Santo.
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Portal de la Caridad (parte central):
Primer momento teológico: 

Gaudí sitúa el misterio de la Encarnación en el Portal de la Caridad, porque es
un misterio del amor divino. Gaudí plantea en su desarrollo tres momen-

tos teológicos. El primero, el Nacimiento, es teológicamente nuclear: Jesús na-
ce sobre el mainel o parteluz de la portada de la Caridad. Es centro de la belle-
za divina, que queda totalmente enfatizado porque Gaudí le hace centro esté-
tico formal de la fachada.

Portal de la Caridad (parte central):
Segundo momento teológico:

Ascendiendo según el eje vertical, llegamos al lugar de concentración sígni-
ca de toda la fachada: el anagrama del nombre de Cristo, JHS Jesus Homo

Salvator, con la cruz y el alfa y la omega. Inmediatamente después, Gaudí sitúa
una pequeña escultura de gran contenido teológico, pues pregona la resurrec-
ción de Cristo, simbolizada en un huevo formado por azulejos dorados y con
las letras JHS en color rojo. Después de su resurrección, y para siempre, Cristo
se hace presente como donación total de sí mismo y como donación de amor en
la Eucaristía. Por ello, detrás de esta pequeña pieza escultórica –el huevo dora-
do y rojo–, sitúa el símbolo del sacramento fundamental del cristiano, sacramen-
to de sacramentos: la Eucaristía, cuyo símbolo –el pelicano que da de comer su
sangre a sus hijos– representa simultáneamente la redención de Cristo por me-
dio de la Eucaristía y de su muerte, a los pies del ciprés perennemente verde. 

Portal de la Caridad (parte central):
Tercer momento teológico: 

Culminando todo el Portal de la Caridad, está el ciprés, que
simboliza la vida eterna; y en la cima del ciprés, el símbo-

lo de la Trinidad. La tau, en rojo –color litúrgico del martirio
y también color del amor–, es a su vez cruz, y está abrazada
por una X dorada, color simbólico y litúrgico, utilizado por los
iconos orientales para representar la divinidad. Sobre la tau,
una paloma, con las alas desplegadas, de alabastro blanco.  



ESPAÑAΩΩ
18

28-X-2010AA

debía hacerse eco, particularmente, de
los debates entre fe y razón, fe y cultura,
creyentes y no creyentes… Sobre esto
último, nosotros también planteamos
las dificultades que pueden tener esos
diálogos hoy en España, desde el punto
de vista de las condiciones objetivas pa-
ra un diálogo así, pero hay que intentar-
lo; tal vez en el marco del Congreso, o
quizá en otros ámbitos. En cuanto a la
relación entre ciencia y fe, queremos
constituir un grupo de personas rele-
vantes para empezar a trabajar en ello.
Somos conscientes de que debemos estar
presentes en el mundo de las expresio-
nes artísticas. 

Más allá de las dificultades, hay mo-
tivos para una esperanza dominada por
la renovación espiritual y apostólica, co-
mo podemos ver en una nueva genera-
ción de sacerdotes en España. O en la
afluencia de laicos, muchos de ellos per-
tenecientes a nuevos movimientos, que
dan testimonios impresionantes de fe…
No es casual que tantos grandes movi-
mientos y realidades laicales de la Igle-
sia se hayan fundado en España, o ten-
gan responsables españoles.

¿Qué regeneración necesita España?
¿Qué  valores urge recuperar?

Necesitamos tener las ideas muy cla-
ras y ser audaces en este momento; bus-
car el bien posible, allí donde podamos.
Ya no es cuestión de componendas o de
reformas, sino de romper con aspectos
nucleares de una estructura dominante,
muy difíciles de quebrar. Es preciso afir-
mar las bases morales del bien común,
como un común denominador para la
convivencia civil: hay cosas incontrover-
tibles que no se pueden poner en cues-
tión sólo porque haya un cambio de go-
bernantes. Y eso pasa por un reconoci-
miento de la fe cristiana, que es socioló-

¿Por qué esa vinculación del
Congreso a la Jornada Mun-
dial de la Juventud?

Esta casa, que tan ligada está a la Igle-
sia, no podía dejar de estar presente en
lo que va a ser un gran acontecimiento
eclesial en España. Cada año se anali-
zan, a la luz del Evangelio y del Magis-
terio, una serie de cuestiones medula-
res: la educación, las raíces cristianas de
Europa, la cultura, Dios en la vida públi-
ca… Hay algo esencial en estos momen-
tos, que está en la clave del magisterio
de Benedicto XVI: la pregunta acerca de
lo que significa ser cristiano en todos los
campos de la vida. En medio de una so-
ciedad secularizada, y con una Iglesia
que tampoco es ajena al problema de la
secularización, el Congreso va a servir
para que nos preguntemos, con mayor
hondura que otros años, por los funda-
mentos de nuestra fe, por qué significa
permanecer Firmes en la fe y en la misión.

El Congreso se celebrará entre dos
Visitas seguidas del Papa a España.
¿Eso denota mucha preocupación, o
mucha esperanza del Papa en España? 

No es incompatible. Yo no puedo eri-
girme en intérprete de la voluntad del
Papa. Sí puedo dar testimonio de un re-
ciente viaje de la ACdP a Roma, en el
que percibimos mucha preocupación
por España en varios Dicasterios. Hay
preocupación por el momento que atra-
viesa el mundo en general, pero muy
singularizado en España. Por dos mo-
tivos: porque resultan inexplicables las
grandes mutaciones que se han operado
en un lapso de tiempo muy corto, y por
el efecto reflejo en Hispanoamérica de
lo que ocurre aquí. Esa preocupación se
nos trasladó expresamente, con mensa-
jes de ámbitos concretos en los que había
que actuar con urgencia: el ámbito cul-
tural y el educativo, por ejemplo. Se nos
dijo que una institución como la nuestra

Don Alfredo Dagnino, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas

«El hombre necesita ideales»
El XII Congreso Católicos y vida pública, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre, ha tomado
su lema inspirándose en el de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará
en Madrid, en 2011. El Presidente de la ACdP, don Alfredo Dagnino, explica que el Congreso
servirá para que nos «preguntemos por los fundamentos de nuestra fe», en un momento
en que España es objeto de particular preocupación para la Iglesia

Impulso a la Causa de Ángel Herrera

En el contexto de la celebración de su centenario, que debe servir para
«profundizar en la vida espiritual de la Asociación», explica don Alfredo

Dagnino que una de las prioridades ha sido impulsar las Causas de canonización
de propagandistas, y en especial la de don Ángel Herrera. «Estamos trabajando
para que pueda concluirse la Causa en Madrid y remitirla a la Santa Sede.
Sabemos que es un proceso largo y complejo, pero es nuestra obligación hacer lo
que esté en nuestras manos». A lo largo de su historia, la Asociación se ha
sostenido gracias a «hombres preclaros y maestros de espíritu, como los padres
fundadores, y muchas personas que dieron la vida por la Iglesia, como
propagandistas. Y si hemos tenido años de crisis y decadencia, ha sido por perder
de vista realidades absolutamente esenciales».

Don Alfredo Dagnino,
en un acto con la Cruz
de la Jornada Mundial
de la Juventud,
el pasado mes
de marzo,
en el campus 
de la Universidad 
CEU San Pablo.
En la página siguiente:
portada del Programa
del XII Congreso
Católicos y vida pública
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gicamente mayoritaria y una realidad
histórica incontrovertible, sin la cual Es-
paña no sería lo que es. El camino del
laicismo ideológico y el de la desintegra-
ción de España están unidos. Podemos
emplear el símil de la caída del Imperio
Romano: antes de la acción de los bár-
baros, el edificio estaba carcomido ya, y
por eso pudo tomarse la ciudadela. Esta-
ba carcomida por la desintegración del
poder político, por el indeferentismo cul-
tural, por el desarme moral… Eso es lo
que hace que se carcoma el edificio de
una sociedad o de una nación. Y yo creo
que, en el caso de España, y en los tér-
minos de esa sana laicidad de la que ha-
bla el Papa, hay que encontrar un cami-
no en el que esta tarea sea incontroverti-
ble, sin necesidad de acudir a fórmulas
de nacionalcatolicismo ni de confesio-
nalidad. Hablamos de patrimonio co-
mún, de un legado que recibimos de ge-
neraciones y que debemos cuidar y
transmitir a las generaciones venideras. 

Esto significa reconocer que el Estado
no puede utilizar los poderes públicos
como vehículo para imponer un mode-
lo ideológico a la sociedad entera. Ne-
cesitamos una recta concepción de la de-
mocracia, que no puede reducirse a una
técnica procedimental. Para que pueda
subsistir y no degenere en un sistema
totalitario, hay que reconocer unos valo-
res morales y espirituales previos, que
pasan por el reconocimiento de la digni-
dad de la persona humana y de sus de-
rechos fundamentales, que preceden al
Estado y a la sociedad política. El gran
signo distintivo de nuestro tiempo es
que el Estado desconoce la naturaleza
de las cosas y la realidad evidente, y se
legisla contra la verdad y contra la natu-
raleza de las cosas, incluso contra la pro-
pia ciencia, como en el caso de la vida

¿Cuál puede ser hoy el lugar de en-
cuentro para todos en España?

La existencia de España como nación
–en sentido histórico, cultural y jurídico-
político– y su unidad son un bien moral.
Esto lo ha dicho expresamente la Confe-
rencia Episcopal. Pero, en la regenera-
ción necesaria, no es cuestión de pasar
del desastre de la fragmentación y la di-
solución del sistema a un Estado unitario,
sino de reconducirlo a un sano regionalis-
mo, a una descentralización con arreglo
al principio de subsidiariedad. Recuperar
esa idea de España, de conciencia nacio-
nal, de sano orgullo, de amor a la patria,
tiene una dimensión profundamente es-
piritual, que debe unirnos a todos los es-
pañoles, más allá de opciones políticas y
de convicciones ideológicas. Ahora sólo
se afirma la diversidad, y aunque ésta
tiene cosas buenas, no podemos caer en
el particularismo egoísta. Lo que nos une
no es un espacio de cooperación entre
Comunidades Autónomas, sino una na-
ción forjada históricamente que ha dado
grandezas a España. 

¿Por qué los no creyentes actúan
desde sus convicciones y los cristianos
no. No nos dejan, o es que vivimos
acomplejados? 

Yo veo que están empezando a cam-
biar las cosas. No sé si hemos tocado

fondo, pero hemos llegado a tal nivel
desde el punto de vista del relativismo,
del desarme moral, es tal el deterioro
y la degradación, que incluso los no
creyentes han tomado conciencia de su
hambre de trascendencia, hambre de
que las cosas en la vida se muevan por
ideales. Porque uno no puede vivir en
el indiferentismo, en la increencia, en
la pasividad y en el materialismo. Lo
que ocurre es que todas esas personas
no encuentran liderazgo ni cauces.
Cuando atisban una posibilidad de li-
derazgo, se adhieren a él. Esto implica
un riesgo de cesarismo. En los momen-
tos de crisis (política, económica, mo-
ral…), siempre hay aventureros que
pueden manipular la sociedad. La gran
aportación cristiana en estos momen-
tos en la vida social y cultural y políti-
ca está, desde un diagnóstico certero,
en intentar liderar o reconducir a perso-
nas, incluso no creyentes, que sean ca-
paces de llegar a un acuerdo sobre estas
cosas tan básicas. 

Y sí, es cierto que los cristianos han
escondido la cabeza, por acompleja-
miento. Pero cada vez hay más perso-

nas proclives a dar testimonio de su fe.
Lo que ocurre es que todavía vivimos
en los estertores de una secularización
muy profunda del catolicismo y de la
vida de la Iglesia. No es posible dar un
paso en España sin encontrarse con un
colegio religioso, pero la ausencia de vo-
caciones y la pérdida de identidad ha-
ce que en un 90%, la educación católica
no sea tal. Y hay que decirlo claramente.
Sin embargo, tengo esperanza, primero
porque el fundamento de nuestra espe-
ranza es el que es, pero además creo que
en España empiezan las cosas a mover-
se, se empieza a tocar fondo y a tomar
conciencia de los problemas.

Dos millones de jóvenes en agosto
en Madrid también es un signo de es-
peranza...

Sin duda, y eso es fruto de haber sem-
brado durante muchos años, del mismo
modo que los frutos de la JMJ se verán a
medio y largo plazo. Vivimos en una so-
ciedad en que se quiere todo inmedia-
tamente, pero hay que sembrar.

Alfa y Omega

Un Congreso cultural, con miras a los jóvenes

Como en anteriores ediciones, la presentación del Congreso se adelantará unos días, al 12 de noviembre,
y tendrá forma de entrevista al cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, a cargo del periodista José Luis

Restán. La inauguración, también en la Universidad CEU San Pablo, será en la mañana del 19 de
noviembre, con la presencia del Nuncio del Papa, monseñor Renzo Fratini. Durante ese viernes y todo el
día siguiente, el Congreso contará con diversas mesas redondas en torno a la JMJ, y ponencias de
destacadas personalidades del mundo de la cultura, como el escritor y filósofo francés Fabrice Hadjadj; el
Coordinador del Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, o el Presidente del Instituto para las
Obras de Religión de la Santa Sede, Ettore Gotti. El ex director de la Oficina de Prensa y Portavoz de la
Santa Sede, don Joaquín Navarro-Valls, pronunciará el domingo la conferencia de clausura. Además, el
sábado por la noche se celebrará la Noche Joven, que hará hincapié en la JMJ, con una Hora Santa
presidida por el obispo auxiliar de Madrid y coordinador de la Jornada, monseñor César Franco, tras la que
habrá testimonios de anteriores JMJ, con jóvenes extranjeros y miembros de distintos movimientos. Y como
novedad, además del habitual Congreso infantil paralelo, se organizará otro para preadolescentes.
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Adon Juan Carlos, colombiano,
voluntario en la Cruz Roja du-
rante más de dos años y un tra-

bajador nato, que cada día cargaba con
su cubo y sus herramientas para limpiar
los cristales, le cogieron en Aluche mien-
tras trabajaba. Tenía una orden de ex-
pulsión recurrida por su abogada, carta
que siempre llevaba encima. Pero no le
sirvió para nada: «Hay que cumplir un
número de detenciones de inmigrantes
sin papeles a la semana, y nada se inter-
pone en ello», denuncia ahora, desde su
Colombia natal.

Tras pasar tres días en un Centro de
Internamiento de Inmigrantes (CIE) sin
más alimento que un brick de zumo y
unas galletas para desayunar, comer y
cenar, esta vez no volvieron a mandarle
a casa, como ocurrió otras veces. Esta
vez le sacaron esposado y le llevaron
hasta el aeropuerto de Barajas, con la ro-
pa que llevaba cuando le atraparon cua-
tro días antes, sin posibilidad de pasar
por su casa a por ninguna de sus perte-
nencias de años viviendo en Madrid. Le
montaron, literalmente, en un avión ca-
mino a Bogotá, le quitaron su billetera

y su pasaporte, y cuando llegó a la capi-
tal colombiana, tuvo que esperar a que
alguien de su familia fuera a buscarle,
ya que él vive en Medellín y está a 480
kilómetros de Bogotá. «Uno regresa con

el resentimiento
por el trato recibi-
do. Incluso les dí el
teléfono de mi abo-
gada, a la que nun-
ca llamaron...», re-
cuerda  don Juan
Carlos. 

Pero no todo lo
que se lleva de Es-
paña son malos re-
cuerdos. Don Juan
Carlos, ateo confe-
so, reconoce que
muchas de las per-
sonas que se han
cruzado con él en
nuestro país han si-

do verdaderos ejemplos de lo que sig-
nifica la caridad de Cristo: «La señora
Marisa, de la madrileña parroquia de
San Juan Evangelista, se desvive por
ayudar a los inmigrantes y por su próji-

mo. Ella ha hecho mucho por mí y no
sé cómo agradecérselo», afirma.

Doña Marisa Mojares lleva media vi-
da echando una mano en la parroquia:
«Ha sido terrible lo que le ha pasado a
Juan Carlos; todavía no nos lo podemos
creer. Siempre ha sido tan cariñoso, tan
atento... Nos ha ayudado más a noso-
tros que nosotros a él», recuerda. En la
parroquia tienen un especial cariño por
los inmigrantes, «los que más nos nece-
sitan en estos momentos», según doña
Marisa. «¿Que por qué hago todo esto?
Es muy sencillo –responde–: si nos lla-
mamos cristianos, tenemos que ver a
Cristo en el otro. Lo poco que he hecho
por Juan Carlos, o por tantos como él,
lo he hecho porque me sale de dentro
del corazón. ¿Qué sentido tiene ir a co-
mulgar y pisar el pie al vecino?»

Más cazas de sin papeles

Son muchos los que, como Juan Car-
los, han venido en busca de trabajo y
dignidad y son expulsados como si fue-
ran delincuentes: son aquellos que to-
can la guitarra en el metro, recogen las
mesas que se ensucian, friegan las esca-
leras...; pero no todo el mundo es como
doña Marisa, o no puede serlo.

Ahora que, tras años de trabajo, so-
bran, España se ha sumado al operati-
vo Hermes, por el cual la Unión Europea
ha incrementado la caza de los sin pape-
les, con el objetivo oficial de «medir la
capacidad de coordinación comunitaria
ante el fenómeno de la inmigración ile-
gal». En España, este operativo ha sido
denunciado por sindicatos policiales co-
mo la Unión Federal de Policía (UFP),
que asegura que «se está condecorando
a inspectores que presionan a los poli-
cias para hacer detenciones de extran-
jería», lo que califican como «vergonzo-
so y penoso», ya que ellos «quedan bien
a cambio de obligar a sus agentes a dete-
ner a extranjeros»; agentes que no siem-
pre están de acuerdo con realizar este
tipo de detenciones y que, por no hacer-
lo, sufren las consecuencias. Aun así, al-
gunos se enfrentan a las normas, por-
que la caridad de Cristo está por enci-
ma de todo.

Falta tomar conciencia

La Hermana Mercedes, de la Congre-
gación de las Hermanas de Cristo Cruci-
ficado, trabaja en dos pisos de acogida
de la capital, en los que se proporciona
un techo y acompañamiento a jóvenes
inmigrantes en situación de desampa-
ro. La Hermana asegura que hay mu-
chos valientes que «se atreven a ir contra-

¿Qué podemos hacer ante el drama de los inmigrantes?

Muchos católicos todavía
guardan silencio 

¿Soy policía y me obligan a detener a inmigrantes, tratándolos como delincuentes?
¿Cambio a mi hijo de colegio porque creo que comparte clase con demasiados
extranjeros y eso baja el nivel? ¿Voy a Misa a las 12 porque en la de 11 están todos los
ecuatorianos y no me gusta su estilo? ¿El primero al que despido en la empresa 
es al peruano, porque no se queja? No somos tan ajenos al drama de la inmigración 
en nuestro país. El católico, ante todo, ve a Cristo en el otro. Seamos consecuentes

Es innegable que la Iglesia
en España siempre está
junto al más necesitado.
«Gracias a ella,
se está dando la talla
en la acogida,
a través de muchos
grupos, parroquias
y Congregaciones
religiosas»
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corriente», pero sostiene que, en general,
los católicos «todavía no tienen una con-
ciencia real de lo que está ocurriendo en
nuestro país con los inmigrantes. Yo
puedo afirmar que la mayoría de las per-
sonas que más sensiblilidad tienen hacia
el problema de la inmigración, en mi en-
torno al menos, son jóvenes que no tie-
nen ningún tipo de fe, pero que tienen
conciencia social» y «los católicos de a
pie deberíamos aprender mucho de ellos:
en la mayoría de las parroquias todavía
no se vive en comunidad con los inmi-
grantes, incluso muchos padres están
cambiando a sus hijos de colegios con-
certados porque creen que se están acep-
tando demasiados extranjeros. Falta to-
mar conciencia y trabajar la integración». 

La Iglesia, al pie del cañón

Pero, aunque según la Hermana Mer-
cedes, falte todavía mucho trabajo, es
innegable que la Iglesia en España siem-
pre está al lado del más necesitado.
Cuenta esta Hermana que un abogado
decía hace poco que, «gracias a la Iglesia,
se está dando la talla en la acogida a tra-
vés de muchos grupos, parroquias y
congregaciones religiosas». También
«me lo decía un médico del Samur –con-
tinúa la religiosa–: si barrieran de Ma-
drid todo lo que hace la Iglesia, mucha
gente quedaría en el desamparo».

Para don Miguel Osorio, director de
la cátedra de inmigración de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, «la cuestión
del inmigrante no está de moda; por eso
no se tiene en cuenta». ¿La razón? Por-
que «esta situación de tensión y descon-
fianza ante el futuro incierto ha eleva-
do el rechazo de la sociedad, católica o
no, ante los inmigrantes como posibles
competidores en el empleo». Antes eso
no ocurría: «El mundo desarrollado vi-
ve en la cultura del interés, no mira a las
necesidades de las personas concretas.
Por eso, también la política va en fun-
ción de las circunstancias, no de las con-
vicciones. La política migratoria ahora es
más restrictiva que antes, porque saben
que existe mayor desconfianza entre los
españoles respecto a ellos. Este Gobier-
no lo que ha hecho es pasar de un buenis-
mo de acogida, a restringir la libertad y
vulnerar los derechos fundamentales de
las personas migrantes. Hacen lo que
les dice la Unión Europea para no estro-
pearlo más de lo que ya han hecho».

Para el señor Osorio, la Iglesia está
contribuyendo en la solución –parcial,
al menos–, «porque acompaña a cada
una de las personas, y eso es fundamen-
tal, porque se sienten tratados con digni-
dad». Además de las pastorales que nos
recuerdan el Santo Padre y los obispos
sobre la acogida evangélica, muchas pa-
rroquias están invitando a los inmigran-
tes a ser arte y parte de sus actividades; y
organizaciones como Cáritas –en su Pro-
grama de Empleo de 2009 participaron
un 62,81% de inmigrantes no comuni-
tarios– están arrimando el hombro para
paliar la situación de indignidad en la
que están sumidos. Aun así, denuncia,
«la mayoría todavía es silenciosa».

Cristina Sánchez

Policía: «A los extranjeros se les trata como a los delincuentes»

«O detienes, 
o te degradan»

«O pasas por el aro y detienes a extranjeros», o las pagas. La denuncia de D.C.,
policía nacional en ejercicio, difícilmente puede ser más clara. Es la realidad 

de muchos agentes: si no cubren el cupo de extranjería (detenciones), no reciben 
el complemento económico de productividad y se arriesgan a que les den servicios
que el resto de compañeros no quieren: turnos de noche, vigilancia en calabozos…

D.C. es agente de la Policía Nacional. Des-
de hace años, recorre las calles para com-
batir la delincuencia, pero, últimamente,

las órdenes que recibe le han puesto contra la es-
pada y la pared: si no detiene a más extranjeros,
sufrirá las consecuencias. «No te dan nada por
escrito –cuenta–, pero lo dejan caer: Hay que hacer
más detenidos para cubrir el cupo de extranjería, y
cobrar el complemento de productividad. Con la ley
en la mano es legal, así que revisan tus estadísti-
cas de detenidos, y económicamente te presio-
nan para que cumplas los objetivos. Si detienes a
un número X de extranjeros, te dan el plus econó-
mico. Si, por sistema, detienes a pocos, te van ha-
ciendo la vida imposible, para que cambies de ac-
titud, o para que hagas lo que nadie quiere: te
cambian de turno, te ponen de noche, trabajas
más fines de semana, te llevan de seguridad a
los calabozos… Así que, o detienes inmigrantes,
o te degradan». D.C. ha sufrido ese sistema co-
rrectivo: de tener turno de tarde, le cambiaron al
de noche; después, le dieron más fines de sema-
na de lo común, y finalmente, él mismo optó por
quedarse en los calabozos: «Prefiero hacer lo que
nadie quiere, a hacer algo que no está bien». 

Aunque el caso de D.C. no es único, tampoco
es frecuente: «Hay compañeros que no aceptan la
situación, pero la mayoría traga con lo que le pi-
den, aunque no le guste. Todos sabemos que, o
pasas por el aro y detienes a extranjeros, o te pu-
tean». El agente explica que se hacen redadas en
parques, en bares, por la noche, «y eso está bien
para ciertas cosas, pero cuando no llegan al cupo

de detenidos, hay compañeros que van a la sali-
da de los colegios o a las colas de los comedores
sociales. Eso es ahuyentar a la gente para que no
se atrevan ni a ir a comer». 

D.C. reconoce que, «a veces, detienes extran-
jeros con antecedentes», pero lamenta que, «otras
muchas, detienes a gente normal, currantes que
buscan sacarse las castañas del fuego». Y añade que
«la inmigración tiene que regularse, porque en
España no puede entrar cualquiera si es un delin-
cuente. Pero no está bien que a un detenido por
extranjería lo estemos tratando igual que a los
delincuentes, o como a uno que le da un nava-
jazo a otro: le detienes, lo llevas al calabozo y le
pones a disposición judicial. Y si el juez le pone en
la calle, puedes detenerle más veces». 

El agente lamenta que «las leyes no ayudan,
porque casi exigen estas cosas. Pero cada uno tie-
ne conciencia para hacer las cosas bien, dentro
de lo legal. Yo prefiero estar en el calabozo con los
detenidos, que no es lo mejor del mundo, pero
así puedo escucharles, consolar a más de uno, o
tratarle con respeto, aunque sea un pieza. Cuan-
do los cacheas o les das la comida, puedes ha-
cerlo con desprecio o con caridad. Y yo prefiero
hacerlo con caridad. Ni les justifico, ni les juzgo.
De algún modo, puedes ver a Cristo en los de-
tenidos, porque hay muchos que sufren. Y si es
un desgraciado, aunque es difícil, intento pen-
sar qué vida ha tenido. Prefiero eso a detener por-
que sí. Eso va contra mis principios cristianos». 

José Antonio Méndez
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Nombres
Benedicto XVI ha recibido, en los últimos días, a varios

nuevos embajadores, entre ellos el de Rumanía,
ante quien habló de las cicatrices tras décadas
«bajo el yugo de una ideología totalitaria». Toca re-
construir lazos sociales, y, «en este proceso, la fa-
milia ocupa el primer lugar», dijo el Papa. Hay
que «evitar que vuestra sociedad se base única-
mente en la búsqueda del bienestar y el afán de lu-
cro, consecuencias comprensibles tras un período
de más de 40 años de privaciones». Al recibir las
credenciales del nuevo embajador de Portugal, el
Papa habló de laicidad positiva, y animó a los cris-
tianos «a asumir plenamente sus responsabilidades
como ciudadanos» y a «contribuir eficazmente al
bien común». Y ante el nuevo embajador de Ecua-
dor, el Papa recordó «el derecho que asiste a los pa-
dres  de formar a sus hijos según sus propias con-
vicciones religiosas y criterios éticos».

El Delegado Pontificio para la Legión de Cristo, el car-
denal electo Gervasio De Paolis, ha dirigido una
carta a los miembros de la Congregación y a los
consagrados del Regnum Christi, en la que informa
sobre los pasos dados desde que comenzó su
acompañamiento a la Legión, en julio pasado. En
ella, subraya el «camino de renovación» que está
emprendiendo la Congregación, «particularmen-
te en vistas de un Capítulo extraordinario que ten-
drá que elaborar un texto constitucional que se
ha de someter a la Sede apostólica», en un recorri-
do que aún requerirá, «al menos, dos o tres años».
Recuerda que «la Legión ha sido aprobada por la
Iglesia, y no puede no ser considerada una obra de
Dios», y que las responsabilidades del fundador
«no pueden ser transferidas simplemente a la mis-
ma Legión». Además, subraya que la Congrega-
ción «encuentra en el campo de la nueva evan-
gelización su espacio de servicio a la Iglesia».

León acogió, la pasada semana, unas Jornadas Nacio-
nales de Liturgia. Su obispo, monseñor López,Pre-
sidente de la Comisión episcopal de Liturgia, dijo
que, «en la liturgia, lo más importante no es lo
que hacemos los hombres, sino lo que Dios hace
en nosotros», y denunció diversos abusos. 

Ha habido avances, pero «no es suficiente», afirma
en un manifiesto el Centro San Camilo de Ma-
drid, tras organizar las V Jornadas de Cuidados Pa-
liativos. Estos cuidados son «una respuesta ética
óptima para promover un modo humanizado de
concebir el morir humano de manera digna». Y
añade: «Aún persisten planteamientos curativos y
derroche de tecnología en situaciones en las que
procederían los cuidados paliativos».

El General de la Compañía de Jesús, padre Adolfo Ni-
colás, preside hoy la Eucaristía en la colegiata de
Gandía, a las 11:30 horas, como clausura del V
Centenario del nacimiento de san Francisco de
Borja. Allí se ha celebrado un simposio interna-
cional, que acogerá Valencia los días 4 y 5 de no-
ciembre, con presencia de diversos académicos.

Promociones Duc in Altum organiza, del 6 al 9 de no-
viembre, una peregrinación desde Madrid a San-
tiago y a Fátima. Información: Tel. 91 719 42 15.

Los políticos al servicio de los ciudadanos ha sido el te-
ma de las V Jornadas Católicos y vida pública, que
la Asociación Católica de Propagandistas ha or-
ganizado en la diócesis de Orihuela-Alicante, y
las primeras celebradas en Elche, los días 26 y 27
de octubre. Don Alfredo Dagnino, Presidente de la
ACdP, habló sobre La España necesaria; y el di-
rector de Alfa y Omega, don Miguel Ángel Velas-
co, sobre Católicos y ética política. El obispo de
la diócesis, monseñor Rafael Palmero, clausuró
las Jornadas, dirigidas por don Carlos Romero. 

Un año de lucha contra la pobreza

Cáritas Española presentó ayer la Memoria 2009 de la organización, en la que se rinde cuentas
sobre el destino de los más de 230 millones de euros invertidos durante el último ejercicio

por el conjunto de las 68 Cáritas diocesanas y cerca de 6.000 Cáritas parroquiales de todo el
país.  A pesar del impacto de la crisis, los recursos invertidos por Cáritas en sus distintos
programas de lucha contra la pobreza, dentro y fuera de España, se han incrementado un 6% con
respecto al año anterior. Además, la Memoria 2009 confirma las tendencias de los dos ejercicios
precedentes, marcadas por los efectos de la crisis y que están exigiendo a Cáritas un mayor
esfuerzo en aquellas áreas de actividad donde el impacto de la precariedad social es más directo.
Es el caso, entre otros, de los apartados de Acogida y Atención primaria, Empleo y Vivienda.

Premios ¡Bravo! 2010

La Comisión episcopal de Medios de Comunicación Social ha
otorgado los Premios ¡Bravo! 2010, con los que, como cada año, la

Conferencia Episcopal Española premia el servicio a la dignidad del
hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los
premidos está la película documental La Última Cima, dirigida por Juan
Manuel Cotelo, sobre el sacerdote don Pablo Domínguez (en la foto),
Decano de la Facultad San Dámaso, de Madrid, hasta su muerte en
febrero de 2009. Los restantes galardonados han sido: Paloma Gómez
Borrero, corresponsal de COPE en Roma, Premio ¡Bravo! Especial, por toda su trayectoria
profesional; Juan Vicente Boo, corresponsal del diario ABC en el Vaticano, en Prensa; Juan Pablo
Colmenarejo, Director de La Linterna, de COPE, en la categoría de Radio; la serie Padre Casares,
emitida actualmente en la Televisión de Galicia; la Escolanía de la abadía de Montserrat, Premio
¡Bravo! de Música; la productora Rome Reports, en Nuevas Tecnologías; el programa de
televisión De par en par, de la diócesis de Orihuela-Alicante, Premio ¡Bravo! al trabajo
diocesano; y los 50 años de campañas publicitarias de Manos Unidas, Premio ¡Bravo! de
Publicidad. Reciban todos nuestra enhorabuena. 

Guillermo Fariñas, Premio Sajarov
El Parlamento europeo ha concedido al disidente cubano

Guillermo Fariñas el Premio Sajarov a la libertad de
conciencia. Fariñas, que mantuvo en primavera una huelga de
hambre de 135 días por la muerte del disidente preso Orlando
Zapata, ha declarado: «El Parlamento europeo ha enviado el
mensaje a los dirigentes cubanos de que es momento de que
Cuba conozca el fin de la dictadura». El Movimiento Cristiano
Liberación, liderado por Oswaldo Payá –Premio Sajarov 2002–
felicita a Guillermo Fariñas, en una Nota, en la que afirma que
«Europa sigue diciendo que los cubanos tenemos derecho a los
derechos».

Las estadísticas de la Iglesia católica

La Santa Sede ha hecho públicos los datos estadísticos de la Iglesia en el mundo. A 31 de
diciembre de 2007, había 1.146.656.000 bautizados, casi 16.000 bautizados más que el año

anterior. O lo que es lo mismo, el 17,33% de la población mundial. En España, a 31 de
diciembre de 2009 –según los datos difundidos por la Santa Sede ante el próximo Viaje de
Benedicto XVI a España–, había 42.470.000 bautizados, el 92,5% de la población, distribuidos
en 70 circunscripciones eclesiásticas (69 diócesis y el Arzobispado castrense), 22.647 parroquias
y 45.261 centros pastorales. Una amplia grey pastoreada y servida por 124 obispos, 16.859
sacerdotes diocesanos, 7.900 sacerdotes religiosos (en total, 24.849), 326 diáconos permanentes,
3.946 religiosos no sacerdotes, 50.653 religiosas, 2.786 laicos de Institutos seculares, 33
misioneros laicos y 101.261 catequistas. Además, hay 1.963 seminaristas mayores y 1.943
menores. En cuanto a los centros, la Iglesia atiende 1.738 escuelas primarias (con 265.348
alumnos), 3.694 de Secundaria (con 1.136.437 estudiantes), 153 centros de Educación Superior
y Universitaria (con 104.644 alumnos), 93 hospitales, 72 ambulatorios, una leprosería, 788 casas
de ancianos e inválidos, 435 orfanatos, 301 consultorios familiares y pro vida, y otras 400
instituciones sociocaritativas.

Tesoros de la Biblioteca del Prado

La Biblioteca del Museo Nacional del Prado ha experimentado un notable desarrollo con la
adquisición de varias bibliotecas particulares: se ha conformado un fondo antiguo de unos

4.500 volúmenes especializado en Historia del Arte y destacable por la rareza de alguno de sus
ejemplares, poco conocidos incluso entre los especialistas. Con motivo de la exposición
Bibliotheca Artis. Tesoros de la Biblioteca del Prado, que ofrece el Museo Nacional del Prado, del
5 de octubre de 2010 al 30 de enero de 2011, ha sido editado un Catálogo que da una idea de la
riqueza bibliográfica e histórica de esta exposición, y de esta biblioteca en particular.
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Libros

Diario di un'amicizia (Diario de una
amistad) es el título de este libro, de 637

páginas, que ha publicado
en italiano la editorial San
Paolo. Su autora es la
doctora Wanda Póltawska,
que tuvo como director
espiritual al sacerdote,
obispo, cardenal y Papa
Karol Wojtyla. Es el diario
prodigioso de una sublime
amistad espiritual. Todas y
cada una de las líneas de

este libro fueron expresamente autorizadas
por Juan Pablo II, así como la publicación de
46 cartas suyas a Póltawska. Nacida en
1921, la autora fue arrestada por la Gestapo
durante la ocupación nazi de Polonia y
llevada al campo de concentración de
Ravensbrück, donde fue sometida a crueles
experimentos por los médicos nazis.
Sobrevivió a la guerra, y se casó con el
doctor Poltawski, con el que tuvo cuatro
hijos. La autora alcanzó gran prestigio como
médico y también como psicóloga y
directora de un centro de orientación
matrimonial regido por el pensamiento de
Juan Pablo II. De su altura espiritual da una
idea este párrafo: «Cuanto más me ocupo de
Educación, tanto más veo que no se trata
sólo de eso, sino que el centro de gravedad
no es la ciencia, sino la referencia a Dios. El
saber, por sí solo, no puede ayudar. Las
mujeres que matan a sus hijos lo seguirán
haciendo si algo no cambia dentro de ellas.
Les falta una motivación, un punto de
referencia. Una mujer que reza no mata a su
hijo. Un matrimonio que entiende lo que
significa el sacramento del Matrimonio es
capaz de liberarse del egoísmo y de
practicar la abstinencia sexual». En otra
página escribe: «Que el hombre puede
comprenderse a sí mismo y a los demás
solamente en Cristo, que ésa es la respuesta,
la única verdadera, sólo conseguí
entenderlo como fruto de la dirección
espiritual de aquel sacerdote excepcional
que me hizo a Dios más cercano». La
lectura de este libro es extraordinariamente
enriquecedora; cualquier editorial española
haría bien en traducirlo cuanto antes.

El profesor Amando de Miguel ha escrito,
editado por Infova Ediciones, su

autobiografía, Memorias y
desahogos, que retrata el
trabajo de una generación,
los nacidos en torno a la
Guerra Civil: «No podemos
quejarnos. Hemos vivido
intensamente la experiencia
de la gran transformación
de la sociedad española. Es
una sociedad que lo
aguanta todo», escribe. Vida

y obra van indisolublemente unidas en
Amando de Miguel, a quien le dasazona la
persistencia del nacionalismo y la
mediocridad de la vida intelectual española.
Echa el cierre a sus desahogos así: «Son más
de 150.000 palabras. Vale». ¡Ya lo creo!

M.A.V.

El chiste de la semana
Esteban, en La Razón

WWWW WWWW WWWW
La diócesis de Guadix ha puesto en marcha una web para los jóvenes de la zona, en la que se

invita a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. En ella, se puede ac-
ceder al la agenda de actividades, las inscripciones de voluntarios y toda la información referen-
te a este gran encuentro.

http://www.madrid11diocesisdeguadix.org

La dirección de la semana

Contradicciones judiciales en torno a EpC

Con unos días de diferencia, dos Tribunales Superiores de
Justicia han dictado Sentencias contradictorias en torno a

Educación para la ciudadanía. Así, el TSJ de Andalucía acaba
de reconocer una victoria para los padres objetores, al
asegurar que el manual de EpC de la editorial McGraw Hill
–que se enmarca en los contenidos dispuestos por los Reales
Decretos que orientan la materia– es claramente
adoctrinador, y, por tanto, ha reconocido el derecho de una
familia de Bollullos del Condado (Huelva) a objetar a EpC. Se
trata de la misma familia a la que el Supremo había denegado
esta posibilidad el pasado mes de febrero, aunque había
abierto la vía a objetar a los libros de texto. Según han
denunciado las plataformas de padres objetores, el mismo
manual se sigue utilizando en institutos de 13 Comunidades
Autónomas –entre ellas, Madrid–. Precisamente en Madrid, el
TSJ parece entrar en contradicción con el Tribunal andaluz,
pues acaba de denegar a los padres la posibilidad de objetar.
Sin embargo, los objetores madrileños ya han anunciado que,
lejos de abandonar la lucha, se sumarán a las demandas
presentadas ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por lo que los alumnos seguirán
sin entrar en clase en el horario en que se imparta la polémica materia. 

Asturias admite a trámite la ILP de RedMadre

El Parlamento de Asturias ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular de RedMadre,
impulsada por el Foro de la Familia, para ayudar a las mujeres embarazadas que tengan dificultades

para llevar adelante su embarazo. La trascendencia de la ILP es grande, pues no sólo se trata de la
primera vez que el Parlamento autonómico asturiano acepta una Iniciativa Legislativa Popular –hecho
que, por otra parte, ha generado ciertas dudas sobre los procedimientos a seguir en el Principado–, sino
porque se trata también de la primera vez que un Gobierno autonómico de mayoría socialista parece
dispuesto a ayudar a las madres con problemas en lugar de abocarlas a la exclusión o al aborto.
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No es que se hayan aprobado fórmulas de convi-
vencia similares al matrimonio. Es que, hoy,
esas fórmulas que no reúnen ni uno de los re-

quisitos que caracterizan al matrimonio, son matrimo-
nios según la ley. Dicho con un ejemplo: es como si la ley
española aceptase que la leche es un alimento sólido y
negro. Ésa es la denuncia que han lanzado los juristas
que participaron, la pasada semana, en el II Congreso
de Juristas Católicos, organizado por la Fundación
Universitaria San Pablo CEU, bajo el lema Derecho y
familia en el siglo XXI. En sus Conclusiones, los juristas la-
mentaron que, «en España, las reformas del Código
Civil, iniciadas en 1981 y aceleradas en 2005, han des-
naturalizado el matrimonio como institución, hasta
hacerla irreconocible. Al convertirse en un contrato sin
causa, caracterizado por la naturaleza revocable del
compromiso contraído, el matrimonio, tal y como ha
quedado en el Código Civil, no mantiene ninguna de
las notas que lo identifican como institución. En defi-

nitiva,
ha desaparecido de
nuestro ordena-
miento jurídico». 

Y la cuestión
no es sólo no-
minal, sobre a
qué llamamos
matrimonio. El

Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Uni-
versidad de Córdoba, don
Danilo Castellano, dio el pun-
to de partida: «El matrimonio,

que ya es familia y que está, en
cualquier caso, en el origen de

la familia, se impone como necesa-

riamente heterosexual, monogámico, indisoluble, uni-
tario y subsidiario». Así ha sido siempre, no por ca-
pricho, sino por atenerse a la realidad que define. 

¿Matrimonio polígamo?

Sin embargo, según señaló don José María Sánchez,
catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, de la
Universidad de Sevilla, como «el matrimonio ha sido
privado en la ley de todos los elementos que le carac-
terizan como tal (ya no es irrevocable; ni heterosexual,
ni, por tanto, abierto a la vida; ni se diferencia de vín-
culos como las uniones de hecho), no sería extraño que
en España se reconociese el régimen de matrimonio
polígamo». La idea, aunque hoy puede sonar estram-
bótica, no lo es menos que si hace 15 años nos hubieran
hablado de matrimonio entre homosexuales. 

Que una vez desdibujado el matrimonio, todo pue-
de ser matrimonio legal porque ya nada es matrimo-
nio real, fue algo repetido por varios ponentes y que
quedó recogido en las Conclusiones: «Al desvanecerse
el núcleo de la institución matrimonial, todo su régimen
jurídico propio se desmorona: los impedimentos de
consanguinidad pierden su razón de ser, la proscripción
de la poligamia o del matrimonio de conveniencia se
desdibuja, los efectos compensatorios de su disolución
se desnaturalizan».

Un proyecto muy bien trazado

Eliminar la realidad del matrimonio en nuestras le-
yes no es algo que se haya conseguido de un plumazo.
Según denunciaron los juristas del Congreso –que se
desarrolló bajo la dirección de don Miguel Ayuso, Pre-
sidente de la Confederación Española de Juristas Cató-
licos y de la Unión Internacional de Juristas Católi-
cos–, «se ha producido un secuestro ideológico del Dere-
cho como un todo. Cuando se aceptan las premisas de
que Derecho es siempre y sólo lo que establece el legis-
lador, sin referencias a la naturaleza de las cosas, se
abre el camino para que la ley desnaturalice el matrimo-
nio y la familia». Un secuestro ideológico que, según don
Javier Fajardo, profesor de Derecho Civil en la Univer-
sidad de Navarra, se ve en la ley del mal llamado ma-
trimonio gay, y en las leyes divorcistas –sobre todo, en
la de Divorcio express–. Y tienen un autor, en conniven-
cia con el Gobierno: «Quien está detrás de estas normas
no son los homosexuales, sino el lobby gay, formado
por gente concreta, muy activa, ideológicamente radi-
cal y con una agenda muy definida». Fajardo, además,
lamentó que «no sólo quieren que se reconozca lo que
ellos piensan. Quieren que todos pensemos como ellos
piensan».

Ante esta situación, los participantes en el Congre-
so concluyen con una llamada a la acción: «Los juristas
católicos debemos ofrecer nuestra contribución inte-
lectual para poder reformular un orden jurídico-polí-
tico justo. No basta con soluciones parciales. No he-
mos de cejar en la búsqueda de soluciones creativas
que acerquen el Derecho a una ordenación racional
respetuosa con la naturaleza de las cosas, del hombre,
por el bien de la comunidad». 

José Antonio Méndez

II Congreso de Juristas Católicos sobre Derecho y familia, en la Universidad CEU San Pablo

La ley desdibuja el matrimonio
¿quién lo redibujará?

Aunque el titular parezca
un trabalenguas, el asunto
no es un juego de niños: las
leyes españolas han
desdibujado el concepto
del matrimonio, hasta el
punto de que nada impide
convertirlo en polígamo, o
aceptar la consanguinidad.
Y eso repercute muy
gravemente en toda la
sociedad. Es la denuncia
formulada en el II Congreso
de Juristas Católicos, que la
Fundación Universitaria

San Pablo CEU
organizó, la pasada
semana, en Madrid,

bajo el lema
Derecho y
familia en el

siglo XXI
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Don Salvador 
Domato, en el centro,

prepara la Visita 
con el maestro 
de ceremonias 

del Papa, monseñor
Guido Marini. 

Arriba, preparativos 
en la plaza 

del Obradoiro

¿Cómo se prepara una Visita tan bre-
ve pero intensa, para facilitar que dé
frutos, y no se pase todo deprisa y co-
rriendo?

Se ha hecho un gran esfuerzo en cate-
quesis desde hace varios meses, y estoy
seguro de que toda esta tarea está per-
meabilizando el corazón de los fieles.
Desde este punto de vista, creo que se
ha trabajado con mucha eficacia. Ade-
más, la gente es muy consciente del gran
sacrificio que hace el Papa al venir aquí,
en un viaje tan corto, de sólo 8 horas…
La gratitud aflora, y yo espero que aflo-
re algo más que la gratitud.

Ha hablado usted ya de frutos de es-
ta Visita antes de la llegada del Papa.
¿Qué frutos son ésos?

A veces, si se me permite, digo que
soy un superviviente de Visitas papales.
En las tres Visitas me han preguntado
por los frutos, y respondo siempre lo
mismo: ¿cómo se mide la gracia en el co-
razón de los hombres?; ¿cómo se mide
su efecto en el alma y en la vida de una
persona? Si me pide datos concretos,
puedo decirle que todavía hoy, en diver-
sos lugares de España, se me acerca gen-
te que me pregunta si soy el Domato de la
Jornada Mundial de la Juventud, y me
cuentan que son sacerdotes, religiosos, o
que se han casado y tienen no sé cuántos
hijos gracias a la Jornada Mundial de la
Juventud. Y estas cosas me hacen llorar
de emoción.

Vivimos en unos tiempos en que todo
hay que cuantificarlo materialmente, y
con algunas cosas no es posible. Bueno,
aquí las cuantifican, y mucho, los hotele-
ros, los restaurantes, las tiendas… Pero
en la Iglesia no se cuantifica así. Vemos
los frutos en gente que se acerca a los sa-
cramentos, que se involucra más en la
vida de las parroquias…

¿Contribuirá esta Visita a purificar
el Camino de Santiago?

Hablamos mucho de estas cosas en
Santiago. Hay peregrinos y caminantes.
No sé el porcentaje. En todo caso, pere-
grinos y caminantes, normalmente, al
final del Camino, sienten una huella en
sus vidas. Si esa huella les acerca a Dios,
habrá valido la pena. ¿Que el Camino
es purificable? Naturalmente. El propio
Códice Calixtino, del Papa Calixto II, ya en
el siglo XII, habla en el Camino de píca-
ros y aprovechados. Pero eso forma par-
te de la salsa de la vida. La vida no es
sólo rectitud; la vida es quebrada. Y en
los quiebros y sombras de la vida, está
siempre el aliento de Dios.

Ricardo Benjumea

Ésta es la tercera visita que coordi-
na usted de un Papa a Santiago
de Compostela… 

Esta Visita es muy distinta de las
otras dos, a mi modo de ver. La primera,
en el año 1982, era durante la primera
Visita de un Papa a España. Había una
expectación fantástica, reforzada ade-
más por la coincidencia con el cambio
de Gobierno: había ganado el Partido
Socialista, pero aún no se había consti-
tuido el nuevo Gobierno. El paso de
Juan Pablo II fue como una especie de
vendaval del Espíritu Santo por toda
España. 

La segunda Visita, del año 89, más
que a Santiago, a Galicia o a España, era
una Visita a la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebraba en Santiago
de Compostela. Tenía un matiz especial;
se trataba, como lo llama el entonces ar-
zobispo, el cardenal Rouco, que hoy lo
es de Madrid, de «un hecho de la comu-
nión de la Iglesia», y lo organizamos en
esa clave, una clave que hoy llamaría-
mos global. Significó mucho aquella gran
marea juvenil en una ciudad pequeña
como la nuestra. Se le ha llamado la Nue-
va Pentecostés en Compostela, y es verdad
que lo fue.

Y esta tercera Visita es la primera es-
pecíficamente a la ciudad de Santiago, o

mejor dicho, a la tumba del Apóstol. Se
hace además en un momento de gran
inquietud espiritual, de desasosiego,
porque el crepúsculo ideológico ha su-
mido a mucha gente en la atonía y en
una especie de desesperanza, quizá mo-
tivada también por la crisis económica.
La gente que pueda tener la ocasión de
acercarse a Benedicto XVI y escuchar su
mensaje, se va a dar cuenta inmediata-
mente de que la Iglesia no está átona,
sino llena de fe, de esperanza, de cari-
dad, vividas unas veces mejor y otras
veces peor, pero intentando siempre vi-
virlas en sintonía con nuestro Señor Je-
sucristo.

Don Salvador Domato, coordinador general de la Visita del Papa a Santiago

¿Cómo se mide la gracia
en el corazón de los hombres?
Don Salvador Domato, canónigo de la catedral de Santiago, coordina la primera
peregrinación, como tal, de un Papa al sepulcro del Apóstol, una Visita que lanzará
–está convencido– un mensaje de esperanza, en un momento más necesario que nunca



de la civilización europea. La destruc-
ción de una nación es, pues, una acción
descivilizadora, ya que lo esencial de
la nación es su êthos, su espíritu, su for-
ma moral. Y, con la perspectiva avalada
por los hechos y los frutos que da el
transcurso del tiempo, ése ha sido el
principal objetivo a batir en la llamada
Transición. La unidad moral que es la
nación está en trance de destrucción, al
emplearse contra ella los medios más
diversos en aplicación del principio di-
vide et impera.

La derecha, estatista

Retrospectivamente, a juzgar por los
frutos, el gran error del punto de partida
fue la preferencia otorgada al Partido
Socialista para dirigir la llamada Tran-
sición. Pues ese partido es, por defini-
ción, ontológicamente antinacional, es de-
cir, antiespañol y descivilizador. No obs-
tante, el socialismo puede gustar o no
gustar; mas, al formar parte de la reali-
dad, tiene un legítimo derecho a ser un
elemento configurador del orden polí-
tico. Pero no a costa de eliminar lo que
suele llamarse la derecha, suplantada
hoy por una derecha socialdemócrata
no menos estatista. 

Hoy, un partido seriamente conser-
vador o liberal sería tildado de extrema
derecha, y todos se unirían frente a él –en
primer lugar, el PP, que sería el más ame-
nazado, y, desde luego, los medios de
comunicación libres, a fin de parecerlo–
en defensa del orden constitucional, el con-
senso oligárquico, que, como es lógico,
no pone en cambio ninguna traba a par-
tidos extremistas de izquierda, ni siquie-
ra ya a ETA. 

Objetivo: aniquilar la conciencia

En suma, la socialdemocracia ha de-
sencadenado en España una especie de
Kulturkampf contra la cultura y la tradi-
ción españolas y contra el êthos de la na-
ción, utilizando el método de la revolu-
ción legal, que es más letal que la revolu-
ción violenta marxista-leninista. En efec-
to, justificándose con su humanitarismo
y su pacifismo, mima los cuerpos y co-
rrompe las almas, alterando poco a poco,
insensiblemente, los contenidos de la
conciencia: el objetivo último de todo
totalitarismo, como suelen repetir los
dos últimos Papas. 

Las diferencias que pueda haber en-
tre PP y PSOE son meramente for-
males: el PP es la derecha del con-

senso socialdemócrata. Como única de-
recha, tiene cautiva una masa de votan-
tes engañada por esa palabra, ¡que el
propio PP rechaza, postulándose como
centrista!: o sea, como la esencia del 
reaccionario consenso político. Esa ma-
sa, por cierto, católica en su mayoría por
convicción o tradición –igual que la de
los votantes de los otros partidos tole-
rados, pero tal vez más ideologizados–,
necesita de un partido que se ocupe de
los intereses de España como nación;
papel atribuido en teoría a la derecha,
puesto que la izquierda juega al inter-
nacionalismo. Así que, no teniendo otro
partido político al que votar, a fin de
subsistir políticamente, se acoge sin la
menor ilusión al principio del mal me-
nor. Los demás partidos no engañan a
nadie de la misma manera, ya que nin-
guno  pretende ser de centro.

Corrrupción moral y política

La causa de esta situación es el siste-
ma establecido; se trata de un sistema
de desgobierno, organizado para cloro-
formizar a la nación mediante la corrup-
ción; y no sólo la económica. Por sí sola,
la corrupción económica carecería de
importancia: lo grave es la corrupción
política debida a la perversión de las
instituciones, al servicio de la oligarquía.

Sin embargo, la más grave de todas las
corrupciones es, obviamente, la corrup-
ción moral; y,
en este caso, el
sistema la ha
fomentado, y
la fomenta sis-
temáticamen-
te, a veces fre-
néticamente.
La corrupción
moral de la
nación es casi
una obsesión
del consenso
político. 

¿Era nece-
sario destruir
la nación? ¿Es
la nación un
enemigo polí-
tico? La na-
ción no es, en
sí misma, ni un enemigo ni un ente abs-
tracto, sino la forma histórico-política
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«Como única derecha, 
el PP tiene cautiva 
una masa de votantes
engañada por esa palabra.
Esa masa, por cierto,
católica en su mayoría,
por convicción o tradición,
necesita de un partido
que se ocupe
de los intereses de España
como nación»

Dalmacio Negro, sobre PSOE y PP:

Más de lo mismo
¿Hay diferencias sustantivas entre el PSOE y el PP? ¿Hay alternativa posible fuera 
del consenso?: éste es el sugestivo título de la ponencia que pronunció, ayer, don
Dalmacio Negro, catedrático de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo, 
en la sede de la ACdP. Resumimos sus ideas fundamentales:

Errores políticos y morales

«La ideología socialdemócrata es la que ha inspirado y sigue inspirando el consenso político, pues, la
derecha se limita a seguir los pasos del PSOE, director del tinglado del consenso, criticando sus

errores económicos más o menos nominalmente o enmendándolos, mientras consolida los errores políticos
y los morales».  
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Primer plano 
en el cementerio 
antiguo de Friburgo, 
en Alemania

Tengo un amigo que dice que ya no importa de dónde ve-
nimos ni a dónde vamos, sino quién paga el viaje. Se re-
fiere al viaje de la vida, viaje corto y rápido al lado del

otro: el que va de aquí a la eternidad. Pero de este viaje ya apenas
se habla, ni siquiera al acercarse Todos los Santos y el Día de los
Difuntos. Como mucho, se habla con eufemismos como la vida
después de la vida.

Al perderse la fe en lo permanente y eterno, se ha perdido la
esperanza en otra vida que guardaba la incertidumbre del pre-
mio o del castigo, dilema que mantenía valores como la caridad
y la justicia, con la práctica de virtudes y  renuncias que estable-
cían las normas. Normas y leyes de las que parte del mundo
cristiano –ahora tan secular y, pronto, tan laico– celebra haber-
se librado sin medir el alcance del vacío que va a producir esa
libertad estéril y poco gratificante. No es ajena a otras culturas
la idea de la culpa, pero particularmente adquiere relieve en la
cristiana. Sobre todo, es en la católica donde la idea del pecado
es consustancial con nuestra forma de comportarnos. 

Orson Welles reveló, al fin de sus días, que le gustaba vivir
en España –y aquí quiso que trajeran sus cenizas–, porque aquí

todos los actos eran presididos y condicionados por la noción
del pecado. Otro ilustre cineasta, Buñuel, coincidía, no sin cier-
ta perversidad, en el atractivo que acompaña a la transgresión;
el mismo que ofrece la altura para quien tiene vértigo.

La propia muerte, y qué decir de la ajena, al perder su carác-
ter de puerta de entrada en otro espacio, en otra dimensión, se
está convirtiendo tan sólo en puerta de salida. Exit es el térmi-
no más utilizado en el mundo anglosajón para el tránsito: sali-
da al vacío.

Una muerte sin el horizonte de el cielo que me tienes prometi-
do, ni el miedo al infierno tan temido, es una pura extinción que,
lógicamente, pone en marcha preocupaciones como la euta-
nasia y las asistencias que tratan de eliminar el dolor físico y el
psicológico del fin de la existencia, que así queda al margen de
los novísimos.

Muerte liberadora

La muerte, como liberación, no como castigo, era un senti-
miento de acrisolado valor en la católica España, enriquecido
con nuestra ascética y nuestra mística. Y tan alta vida espero que
muero porque no muero, es paradigma de la perfecta eutanasia, de
la buena muerte. Morir porque no se muere es la quintaesencia del
abandono feliz de este mundo sin el dolor y el llanto con el
que vinimos a él. Este planteamiento está en contradicción con
los argumentos de una sociedad consumista basada en la cre-
encia de que la felicidad es un producto que también se puede
adquirir. El programa del hedonismo es incompatible con el
mensaje de que, aunque breve –La vida es una mala noche en
una mala posada–, nuestro viaje es a través de un valle de lágrimas.
Se entendía que la vida era el necesario preludio de acceso a la
felicidad eterna.

Los últimos datos, por los que hemos sabido que el 60% de
los ciudadanos españoles están a favor de la despenalización
de la eutanasia, evidencian la ignorancia ilusa de quienes cre-
en que la eutanasia es una muerte sin dolor que se logra me-
diante la morfina u otras drogas, no un suicidio asistido que
suele suponer la administración de la poción infalible en un ac-
to bastante próximo al de quienes le suministraron a Sócrates
la cicuta para que pusiera fin a su vida. Cicuta es precisamen-
te el nombre de una sociedad norteamericana que promueve
el suicidio asistido a los enfermos terminales.

Del aborto legal a la legal eutanasia, homicidio o suicidio le-
galizados, hay un paso. Bueno, sí hay una gran diferencia en-
tre ambos: los no natos nunca podrán juzgarnos por lo que hi-
cimos. Las futuras posibles víctimas de la eutanasia seremos no-
sotros mismos, jueces y parte, víctimas y verdugos. Y no ol-
videmos que en las culturas del Egeo se exterminaba a aquellos
ciudadanos que superaban los sesenta años. ¿Qué edad se es-
tablecerá entre nosotros?

Algo huele a podrido en esta campaña a favor de la eutana-
sia. Se pretende terminar con el suceso más importante de
nuestra existencia: ése en que se devuelve el alma a Dios, has-
ta el momento en que el alma demande unirse de nuevo al
cuerpo en la resurrección de los muertos.

Naturalmente, creer en la resurrección de la carne, de lo que ha-
cemos profesión de fe en el Credo, cada vez resulta más difícil.
La incineración de los restos de nuestros seres queridos, que
pronto igualará en número a las inhumaciones, no favorece ni
la esperanza en la vida eterna, ni el culto a los muertos, ni el res-
peto a su memoria.

Ya no sólo se quiere terminar con lo que era el último viaje, si-
no que, con esa muerte, convertida en suicidio asistido, también
pretenden suprimir una muerte –¿verdad, Lope?, ¿verdad Cal-
derón?– noble y honrosa y, ya que hablan de dignidad, una dig-
na despedida. O sea, que ya nadie paga este viaje. Y pocos,
muy pocos, hacen las maletas. Y eso que es un viaje bien largo;
tanto que para este viaje sí necesitamos alforjas.

Alfredo Amestoy 

Ante el Día de los Fieles Difuntos

De aquí, a la eternidad
La muerte se oculta y se acalla. Casi nadie habla del cielo y, menos,
del infierno, con lo que la vida no se ve como un viaje en el que
importa el equipaje y el destino, sino como una carrera sin sentido.
Entretanto, el aborto y la eutanasia se presentan como formas dignas
de la muerte, cuando no son sino flagrantes homicidios o suicidios
asistidos. Es la paradoja de una sociedad que se esconde ante 
la muerte, pero quiere regularla por ley 
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Después de Perder y
ganar (1848), una

novela sobre la conver-
sión en buena parte au-
tobiográfica, y antes de
lanzarse a narrar su pro-
pio proceso en Apologia
pro vita sua (1864), John
Henry Newman volvió a
tratar el mismo tema en
Calixta (ed. Encuentro),
un relato situado en la
África del siglo III.

Calixta, una conversión

Luz al escaparate ofre-
ce, desde el inicio del

Adviento, una breve re-
flexión para cada uno de
los 365 días del año,
acompañada de algo de
poesía –salmos, poemas
o himnos religiosos–. Edi-
ción personal del padre
Juan F. Campo Guarido
(Tel. 923 22 58 26). Parte
de los ingresos de su ven-
ta se destina a Haití.

Reflexiones para cada día

La súplica de Salomón:
«Dame, Señor, un co-

razón que escuche», y el
desarrollo de las historias
bíblicas de vocación, fue-
ron los ejes centrales de
los Ejercicios espirituales
que el padre salesiano
Enrico dal Covolo predi-
có este año al Papa y a la
Curia. Cobel Ediciones
los publica bajo el título
A la escucha del Otro.

Ejercicios espirituales

Cuando el hijo no llega
(ed. Formación Alca-

lá) analiza el problema
de la infertilidad, lo que
supone para el matrimo-
nio, y qué posibilidades
se le ofrecen. El autor, Jo-
sé López Guzmán, es Di-
rector del Máster de Bio-
ética de la Universidad
de Navarra, pero también
se basa en su propia ex-
periencia.

Familias sin hijos

El Gobierno de Nava-
rra ha editado La de-

voción a san Francisco
Javier en México, de Pilar
Arcelus Iroz y Rogelio
Ruiz Gomar. El santo Pa-
trono de las misiones
nunca pisó las Américas,
pero se le conoció gra-
cias a la labor de los je-
suitas en sus colegios y
sus misiones. Pedidos:
Tel. 848 42 71 21.

Jesuitas en México

Los hermanos Diego y
Carlos, dos chicos de

ciudad, tienen que pasar
el verano con su abuelo
en un pueblo sin teléfo-
no ni televisión. En Un
pueblo sin tele ni tele
(editorial Agustiniana),
Ara Antón muestra las
aventuras que vivirán en
un verano mágico, aleja-
dos por primera vez de
sus padres. 

Ciudad y campo

Pensamientos diversos

Las dos guerras mundia-
les han sido ya el obje-

to de unas 310.000 obras.
Sin embargo, el historia-
dor y catedrático José Luis
Comellas aspira, en La
guerra civil europea
(1914-1945) (ed. Rialp),
a «explicar lo que pasó y
por qué» en los dos con-
flictos, que analiza como
«dos actos distintos del
mismo drama».

Guerras en Europa

Pasado el revuelo de la
beatificación de Lolo,

se sigue profundizando
en su legado. La Asocia-
ción de Amigos del nue-
vo Beato ha editado El
Beato Manuel Lozano
Garrido, «Lolo», con co-
mentarios de Rafael Hi-
gueras a la Carta apostó-
lica de Benedicto XVI de-
clarándolo Beato. Pedi-
dos: Tel. 953 69 24 08.

El legado de Lolo

Para leer

El dominico Ricardo
Cuadrado Tapia ofre-

ce, en Chispazos de luz
para el corazón, 150 re-
flexiones y pensamientos
sobre temas como el per-
dón, la presencia de Dios
y de Cristo en nuestra vi-
da, la libertad, el amor, la
esperanza, la fidelidad...
Edición personal por el
autor. Pedidos: Tel. 947
53 40 61.

¿Cómo actuaría Jesús
si los hechos narra-

dos en los evangelios tu-
vieran lugar hoy, en nues-
tras ciudades, y tuvieran
además como protago-
nistas a las personas ma-
yores? Es la pregunta a la
que pretende responder
José Luis Jordana Laguna
en El Evangelio de las per-
sonas mayores (ediciones
Grupo Júbilo).

Jesús para los mayores

Los Caballeros Hospi-
talarios de San Juan

Bautista llevan 150 años
practicando la caridad en
España: a ello dedicarán
los ingresos de la venta
de Historia de la Real y
Benemérita Institución de
Caballeros Hospitalarios
de San Juan Bautista
(1860-2010), de F. Gli-
cerio Conde. Pedidos:
Tel. 956 21 30 01.

150 años de caridad

El libro El desafío del
amor marca la línea

argumental de la pelícu-
la A prueba de fuego
(comparten autor: Alex y
Stephen Kendrick): 40 re-
flexiones sobre el amor,
acompañadas por otros
tantos desafíos, destina-
das a salvar o favorecer
un matrimonio. Llega a
España gracias a la edi-
torial LibrosLibres.

Fortalecer el matrimonio
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Escondite
para sacerdotes
que se conserva

en la mansión de
Harvington Hall
(Worcestershire,

Inglaterra).
Arriba, el cuadro

40 mártires
de Inglaterra

y Gales,
de Daphne

Pollen, realizado
con motivo de

la canonización
de 1970

Punto de vista

Entender sin amar 
de poco vale

Hay quien asocia a san Francisco de Borja,
nacido el 28 de octubre de 1510, hace

hoy cinco siglos, a la imagen de una
conversión fulminante y una rápida renuncia a
las pompas mundanas para ser sacerdote y
tercer General de la Compañía de Jesús. Pero
no relacionemos al santo con calaveras y
escenarios sombríos, como los de las pinturas
de Goya para la catedral de Valencia. Dios
tiene sus ritmos y se acompasa a la existencia
humana. La buena semilla estaba mucho antes
en el corazón de Francisco y fructificó a lo
largo de una vida intensa. Los 17 años de
matrimonio, la educación de los hijos y la
responsabilidad en cargos públicos, como el
de virrey de Cataluña, fueron también etapas
de su camino a la santidad. Podía haber sido
un santo laico del siglo XVI, pero Dios dispuso
otra cosa al querer unir dos medios de
santificación: el matrimonio y el sacerdocio.

Algunos cuadros representan a un
Francisco de Borja, jesuita, en actitud de
ferviente adoración a la Eucaristía. De hecho,
siendo virrey llamaban la atención sus
comuniones frecuentes. Pero aquellos tiempos
no estaban preparados para asumir que un
laico tuviera una apasionada devoción
eucarística.  Parecía algo casi exclusiva de
sacerdotes y religiosos. Los laicos eran menos
dignos al estar contaminados por los negocios
del mundo. Pero, ¿dónde está el amor a Cristo
si no hay amor a la Eucaristía? Todo santo es
un alma de Eucaristía. A Dios se le puede
conocer intelectualmente, aunque esto no es
suficiente. Este conocimiento nunca será
perfecto si le falta el sumando del amor.
«Entender sin amar de poco vale», decía
nuestro santo. Cuando se ama, se quiere estar
con el amado y, en consecuencia, el que ama
a Dios desea ardientemente la oración. Quiere
fijar en Dios su morada al considerar el
ardiente amor que el Creador y Redentor ha
manifestado a los hombres. En efecto,
Francisco de Borja se sentía removido ante las
imágenes de Cristo crucificado y llegó a
escribir que deseaba introducirse en la llaga de
su costado. Como cualquier cristiano, al
repasar su vida, veía siempre el contraste entre
lo que Dios hizo por los hombres y lo que
nosotros hacemos por Él. En consecuencia, se
sentía pecador y digno de castigo, aunque no
se quedaba en estas consideraciones que a
otros habrían desanimado. Por el contrario, su
disposición era ir creciendo cada día más en el
amor a Dios, aun a sabiendas de la distancia
infinita entre amante y amado. ¿Cómo crecía
en ese amor? Por ejemplo, con un buen
despertador para su oración y meditación, una
frase de la Escritura que le sacudiera en su vida
diaria. En sus Seis tratados muy devotos y
útiles para cualquier cristiano (1548), Francisco
incluye un significativo despertador: «Tu
perdición, Israel, viene de ti, mas el socorro y
ayuda de Mí te viene».

Antonio R. Rubio Plo

Los turistas visitan el Speakers' Cor-
ner, la famosa esquina de Hyde
Park, en Londres, donde quien lo

desea puede expresar su opinión sobre
cualquier tema, como hito de la democra-
cia. Sin embargo, el origen de estos dis-
cursos son las últimas palabras que se
permitía pronunciar a los entre 100 y 200
católicos que fueron torturados y ejecu-
tados en ese mismo lugar tras la reforma
anglicana. Ignorada por muchos, es la
«persecución generalizada más larga de
la historia de la Iglesia». En ella, «la éli-
te dirigente trabajó sin descanso para
extirpar el ethos católico del pueblo in-
glés», afirma don Valentín Miró, que el
pasado martes pronunció en la Univer-
sidad CEU San Pablo una conferencia
sobre los católicos ingleses que permane-
cieron fieles, llamados recusantes. 

La persecución duró hasta 1829,
cuando se aprobó la Catholic Relief Act, y
dejó cientos de muertos entre 1535 y fi-
nales del siglo XVII. Después, la aplica-
ción de las leyes anti-católicas se relajó.
La Iglesia ha proclamado Beatos a 174
(53, beatificados en 1886 por León XIII;
136, por Pío XI en 1929; y 85, por Juan
Pablo II en 1987). De ellos, se ha recono-
cido la santidad del obispo John Fisher y
Tomás Moro, canonizados por Pío XI en
1935, y de 40 mártires más, ejecutados
entre 1535 y 1679, a los que Pablo VI ca-
nonizó en 1970. Salvo Moro y Fisher, el
resto son prácticamente desconocidos,
tanto fuera como dentro de Inglaterra.

En 1535, sólo dos años después de la
boda de Enrique VIII con Ana Bolena,
comenzó un proceso de desamortiza-
ción que, en apenas un lustro, acabó no
sólo con las parroquias católicas, sino
con el «tejido especialmente denso» de
conventos y monasterios, explica don
Valentín. La prohibición del culto a los
santos en 1538 fue el primer paso en la
lucha por imponer el anglicanismo en
Inglaterra. Para ello, en sucesivas leyes
–aprobadas sobre todo durante el reina-
do de Isabel I–, se sustituyó la Misa por
servicios anglicanos a los que era obliga-
torio asistir, bajo pena de multas consi-
derables, y se prohibió tener crucifijos
y rosarios. Para acceder a la universi-
dad o tener un cargo público, se exigía
jurar fidelidad al rey y abjurar del cato-
licismo, lo que excluyó a los católicos de
la vida pública.

Cualquier práctica católica podía sig-
nificar una acusación de alta traición,

castigada con la muerte, precedida de
una cruelísima tortura: a los hombres se
les cortaban las extremidades y se echa-
ban a una caldera hirviendo, se les cas-
traba, y se les metían brasas en el abdo-
men. A las mujeres les ponían pesos en-
cima hasta aplastarlas. 

Sin embargo, nunca se consiguió eli-
minar totalmente el catolicismo. Sin du-
da, gran parte del mérito es de la Mi-
sión Apostólica, todo un movimiento
diseñado para atender a los católicos
clandestinos. Se crearon seminarios es-
peciales para los ingleses en Italia, Fran-
cia y España –el English College, de Valla-
dolid, que todavía existe–, de donde lue-
go volvían a su tierra como mercaderes.
Allí, se alojaban con familias católicas,
que formaban una red de al menos 400
casas, todas ellas con agujeros para es-
conder a los sacerdotes en caso de ne-
cesidad. Gracias a su labor, hoy el 8%
de los ingleses son católicos; algo que
don Valentín considera «un milagro».

María Martínez López

Recusantes, católicos fieles a Roma en la Inglaterra anglicana

La persecución más
larga a la Iglesia

Tras el cisma anglicano, la fe católica estuvo perseguida de forma sistemática 
en Inglaterra durante casi 300 años. De hecho, la fidelidad a Roma era castigada
con brutales torturas y la muerte. Un fenómeno olvidado dentro y fuera del país
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José María Marco, 
analista y escritor

Hemos ido hacia una
España plurinacional, con
territorios y entidades
políticas que establecerán
con España relaciones

bilaterales. La última cesión de
competencias al País Vasco es un nuevo
paso hacia esa España postnacional que
Rodríguez Zapatero enunció al poner en
duda la existencia de la nación española.

Javier de Oña, 
tetrapléjico

Nadie puede salir de una
situación difícil si no
quiere. Lo que mueve a las
personas no son las
piernas. Hay algo más

importante que la forma en la que te
desplazas.

Francisco Rguez. Adrados,
filólogo y académico

El ideal de rebajamiento
del esfuerzo y de la vida
fácil ha calado demasiado.
Muchos lo consideramos
una falta de decoro. No

habría que publicitar tanto estas
conductas. Los medios de comunicación
tienen mucha culpa.

Gentes

Literatura

Entusiasmo por la precisión

Soy de los estúpidos a los que uno de los perso-
najes de Woody Allen, que despreciaba que su

vecino le enseñara su colección detallada de sellos,
odiaría, porque conservo en una moleskine de tra-
bajo fragmentos minúsculos que me interesan,
con cosas muy variadas. Tengo un muestrario im-
portante de fotos de Rilke. El poeta siempre se me
aparece en una pose de circunspección que ro-
za la melancolía, porque lee, o reflexiona, o mira
sin más a la cámara, con la atención distraída. Y he
incorporado, como pie de foto, una de sus frases
más logradas: «El artista no sólo es un creador de
formas, sino un buscador de la concentración por
el puro gusto de extraer esa forma». Me entusias-
ma esta precisión sobre la necesidad de concen-
trarse por el placer de hacer las cosas bien. Mucho
antes de que las nuevas tecnologías nos traigan

una descabellada inflación de datos (con el des-
pliegue de información en cascada, sin rigor ni
criterio), la falla más inmediata de este atropello es
la depauperación del esmero. Es lo que llamaría-
mos una inapetencia por la dedicación. 

El escritor José María Ridao comentó, reciente-
mente, que, a diferencia del correo electrónico,
en el que la función de una comunicación fugaz
se impone a cualquier otro criterio, la carta tradi-
cional se ajustaba por lo menos a un protocolo: ha-
bía un entusiasmo por hacer las cosas despacio, sin
vientos de prisas. De hecho, Thomas Mann y Her-
man Hesse echaban la mañana entera en preparar
detalladamente sus epístolas, en su interés por la
precisión. No hay más que releer las cartas que
Jorge Guillén escribía a Germaine, su esposa (Te
quiero a ti, mi mujer), en las que no evitaba una so-

la menudencia de su vida cotidiana. El pintor 
Balthus, después de rezar el Rosario, se ponía ca-
da mañana el kimono y se situaba ante sus lienzos
en blanco para iniciar su trabajo; era la manera
más adecuada de alcanzar la concentración que
exigía una labor que él consideraba sagrada. 

La persona enamorada no quiere a bulto, sino
que precisa, porque le interesa el detalle. Si el
Dios cristiano es tan revolucionario para la histo-
ria de las religiones, es por su entusiasmo por la
menudencia del hombre. Cada palabra, cada sol-
dadito que el niño vuelca, cada pequeña biogra-
fía particular, es ocasión para desplegar esa divina
concentración. Si perdemos el entusiasmo por lo
pequeño, nos viene un desánimo nada humano. 

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID (del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D y L-Ma).- Pal. 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; L-Ma-Mi: 01.05).-
Palabra de vida

JUEVES 28 de octubre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- 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 29 de octubre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- Compactado humor
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Kojak
22.00.- Más Cine La batalla de Alamein
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

SÁBADO 30 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 Fe-
menina de Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Cine Club La guerra de Troya
00.00.- La semana

DOMINGO 31 de octubre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.30.- Al fin Compostela
13.00.- Iglesia en directo
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.30.- Documental
16.00.- Más Cine Casta indomable
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown -23.00.- Doc.
00.00.- La semana

LUNES 1 de noviembre
08.20.- Pal. de vida - 08.25.- Hoy cele-
bramos - 10.30.- Estamos contigo
11.30.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Documental
19.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- El Mirador
00.00.- Documental
00.30.- Redifusión PopTv Noticias2

MARTES 2 de noviembre
08.20.- Pal. de vida - 08.25.- Hoy cele-
bramos - 10.30.- Estamos contigo
11.30.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Documental
19.00.- Series infantiles/juveniles
21.10.- El. Mirador
00.00.- Documental
00.30.- Redifusión PopTv Noticias2

MIÉRCOLES 3 de noviembre
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Al baño maría
15.00.- España en la vereda
15.30.- Kojak
16.30.- Lassie + Colmillo blanco
17.30.- ¡Cuídame mucho!
18.00.- Estamos contigo
21.10.- El Mirador
00.00.- Documental
00.30.- Redifusión PopTv Noticias2
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Eso: ¿qué tal si, en vez de acabar con tantas
cosas con las que está acabando el Gobierno
de Rodríguez Zapatero –la mayoría de las
cuales son indispensables para una verdade-
ra convivencia democrática en verdadera li-
bertad y justicia–, se dedicaran, de una vez, a
empezar algo que realmente merezca la pena?
Como la actualidad es tan vertiginosa, pare-
ce ya que fue hace mucho tiempo, pero lo
cierto es que, al cierre de nuestro número an-
terior, ni Rubalcaba era el que corta el bacalao
ni las encuestas habían confirmado que ni la
remodelación gubernamental le da oxígeno
a Zapatero. Este impresentable gobernante ha-
bía dicho, sólo horas antes del cambio de Go-
bierno, que sólo iba a cambiar al ministro de
Trabajo. Como miente hasta cuando duerme,
hizo una remodelación de Gobierno a fondo;
y, lo que es peor, se ha ufanado de haber men-
tido, como diciendo: Para que veáis lo listo que
soy… Es evidente que Rubalcaba tiene un
acreditado currículo de apagafuegos de los
Gobiernos socialistas, y a tan alta responsabi-
lidad ha sido llamado de nuevo. Claro que
ahora, a las dificultades de todo tipo con las
que ya tiene la experiencia de haberse enfren-
tado en estos menesteres, se añade un peque-
ño detalle: la Deuda de España, en estos mo-
mentos, es de 27.000 millones de euros. Mul-
tipliquen por 166,386 y saquen la cuenta de a
cuánto nos toca a cada uno. Esto no hay Ru-
balcaba que lo arregle, y menos aún Zapate-
ro, que tiene una singular y curiosa teoría de
lo que es una nación.

Eso explica que la mayoría de los españo-
les siga sin querer a Zapatero para las próxi-
mas elecciones. Eso explica que el 54% de los
votantes socialistas tampoco le quieren ya ni
siquiera como candidato. El 20,8% de la po-
blación española vive por debajo del llamado
nivel de pobreza, según cifras del propio Ins-
tituto Nacional de Estadística. Y el 30,4% no
consigue llegar a fin de mes. Los ingresos mo-
netarios medios netos anuales por hogar han
disminuido un 2,9% respecto al año pasado,
y los comentaristas de prensa subrayan lo
triste que es que hayan sido necesarios 6 años
de Gobierno de ZP para que vuelvan como

mandamases los más destacados paladines
del felipismo. Y titulan sus columnas así: ¡Qué
miedo! Enfrascados en esta situación resulta
verdaderamente, no ya sorprendente, sino
alucinante, que el nuevo Gobierno vuelva a
las peores mañas de su historia y centre to-
das sus esperanzas, o poco menos, en nego-
ciar con el PNV y con la ETA. Uno no sabe si
es ingenuidad perversa o perversidad inge-
nua. Mientras tanto, entretienen al personal
con lo de una nueva ministra de Asuntos Ex-
teriores que suspendió dos veces el examen
de ingreso en la Escuela Diplomática y que,
naturalmente, apenas ha aparecido por los
andurriales de la Comunidad Europea, ha
hecho el ridículo con lo de Cuba. Claro que no
le faltan medios de comunicación que pre-
tenden engañar a sus lectores haciéndoles
creer que Bruselas va a cambiar su manera
de pensar sobre la dictadura de los herma-
nos Castro. O, como no hay problemas serios
a los que hacer frente, la gente se entretiene
con lo de Leyre Pajín y lo del alcalde de Valla-
dolid, y con una ministra de Cultura que cas-
tiga –hay castigos que parecen premios– al
regidor de la ciudad castellana negándole el
saludo, cosa propia como pocas de una mi-
nistra de Cultura, que muy bien podría salu-
dar a su anfitrión, como dicta la buena educa-
ción, y decirle educadamente que no está de
acuerdo con él, en vez de caer en lo mismo
que critica.

El 74,5% de los españoles cree que el nue-
vo equipo ministerial de Zapatero no es capaz
de sacarnos de la crisis económica, y el 65% de
todos los españoles rechaza que ZP se pre-
sente a las próximas elecciones. ¡Ojo! Como
aquí ya estamos curados de espantos, eso no
quiere decir que en vísperas de las eleccio-
nes no pase algo que a este pueblo tan aneste-
siado le haga cambiar de opinión a última
hora. No sería la primera vez, ni la segunda,
pero puede que por ahí vayan los tiros de la
nueva engañifa que algunos medios de co-
municación progubernamentales están tejien-
do ya sobre lo de ETA.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La última lección

Debería ser la primera. Debería ser la más
importante. La única importante. Pero no. La

escondemos socialmente y la olvidamos
personalmente, como si no existiera. Hasta que
los años y la vida msima nos la imponen. Es la
lección de la buena muerte. El valor y el talante y
la galanura y la gracia y el espíritu en atravesar la
última puerta. La última lección, como las grandes
lecciones de la vida, la aprendemos con el
ejemplo vital de los que nos preceden. No hay
libro (¡y cuidado que existen libros de autoayuda!)
capaz de enseñar las grandes lecciones, en
especial la última: cómo atravesar el umbral de la
luz, ligero de equipaje, a cuerpo, en absoluta
soledad por más que se viva acompañado. Para
aprender este momento que, con certeza, nos va a
tocar vivir, sólo vale el ejemplo.

La primera muerte que tuve la dicha de vivir
fue la de mi suegro. Digo la dicha, que, para mí,
es suerte más felicidad, por doble motivo. Desde
un punto de vista católico, la muerte es el
despertar a nuestra gran esperanza, la vida
eterna, y yo, gracias a Dios, creo. Y desde un
punto de vista humano, porque la muerte es la
medida más fiel de la propia personalidad.

Mi suegro padeció esclerosis lateral
amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa
que produce parálisis progresiva. Clemente, que
fue profesor vocacional toda su vida, dictó su
mejor lección cuando ya no tenía más
movimiento voluntario que un leve parpadear.
Una mano amiga pasaba lentamente el dedo por
encima de un cartón con el abecedario escrito,
mirando muy fijamente a los ojos del enfermo,
para ver cuándo cerraba el párpado. Señal de que
era la letra seleccionada. Así, letra a letra,
escribió sus últimos artículos. No se quejó nunca.
De nada. Su conformiad con la voluntad de Dios
era tal, que no pedía oraciones para mejorar su
salud. Su última palabra así descrita, antes de
atravesar el umbral de la esperanza, fue
continuará.

Hay lecciones que no se pueden olvidar
jamás. Hay muertes ejemplares, dignísimas en su
capacidad de soportar el sufrimiento, en su
capacidad de vencer al miedo, al dolor, a la
ansiedad, a la impaciencia por poner fin a la
vida. Ejemplares en su intención de consolar a los
familiares y amigos antes de partir. Hay muertes
que animan, empujan y, a veces, obligan, a quien
las presencia en cercanía, a ser mejor persona.

La de mi suegro fue mi primera gran lección,
por la que le sigo, 30 años después y cada día,
dando las gracias. Después se han ido
acumulando últimas lecciones; tristemente,
porque las lágrimas son inevitables ante la
separación, aunque ésta sea momentánea: la de
nuestra hija Belén; mi padre; Carmen, mi suegra;
Clemente, hermano; Cecilia; y Paco, el último,
hace tan sólo cinco meses. Cada cual ha ofrecido
a familiares y amigos cercanos su particular,
personalísima y última gran lección magistral.
Sólo cabe aprender, dar las gracias y prepararse.
Prepararse acumulando paciencia, entereza,
valor, serenidad, esperanza y fe. Caudales de fe y
esperanza. Porque a todos nos va a llegar, con
absoluta certeza, esa hora incierta de la verdad.

Leticia Escardó
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lgo se ha quebrado en mí. Me han arran-
cado algo vital. Me han quitado algo
de mí sin lo cual no puedo vivir; no es
accesorio, es esencial a mi persona. Ya
no lo tengo, y me duele.

En un momento así, hay dimensio-
nes profundas de nuestro interior que
necesitan encontrar un apoyo para po-
der encaminar nuestros pasos de nue-
vo. Aparecen, además, interrogantes ine-
ludibles. ¿Para qué la vida? ¿Por qué el su-
frimiento? ¿Qué queda tras la muerte? ¿Qué
será de la vida de quien ha muerto? ¿En qué
quedarán sus acciones? ¿Hay posibilidad de
reencuentro con la persona amada? ¿Por
qué ha permitido Dios esta muerte? ¿Podré
comunicarme de nuevo con quien amo y ha
muerto? ¿Se ha acabado todo?

A estas preguntas, la fe cristiana nos
ofrece respuestas coherentes. En ¿Por
qué lloras? ¿A quién buscas? podemos en-
contrar las claves para que el duelo sea
un momento lleno de posibilidades.

Mi interior va a otro ritmo. Muchas
personas van y vienen, pero yo funciono
a cámara lenta. Mi cabeza está confun-
dida y no puedo pensar con lucidez.

No quieras correr, propone Juan Mi-
guel Castelló al hablar de los momen-
tos más inmediatos a la muerte. El rit-
mo lo lleva el corazón, y las heridas han
aminorado la marcha. Acompasar tu in-
terior a su paso es el cometido de las lá-
grimas. Son muchas las personas que se
acercarán a ti. Céntrate en las caricias, re-
comienda el autor. Es lo que te puede
ayudar. Habrá muchas preguntas que
hay que dejar que surjan, pero que no
hay que responder en ese instante.

Aunque duela, quiero hablar. Contar
a qué se dedicaba, lo que más le gustaba,
quiénes son sus amigos, hablar de esto
con ellos.

Estás en el corazón del dolor. El su-
frimiento es una realidad que brota del

amor; cuanto más amas, más duele. El
acontecimiento de la muerte, visto des-
de el amor, nos sitúa para reconocer es-
te momento de una forma nueva. Po-
demos vivirlo como una experiencia
nueva de amor. El dolor es ahora el ros-
tro de la fidelidad, inseparable del
amor.

Siento que han arrancado algo de mi
vida, de mi historia. Algo de mí ha pene-
trado en ese velo que es la muerte. Lo
que nos unía no es un vínculo superfi-
cial. Nos unía el amor, el camino co-
mún. Mi vida era la suya.

Este sentimiento provoca que el amor
se quede a la deriva. Pero estamos ante
la experiencia de fidelidad más plena.
Esto formaba parte de la relación. Y sa-
bíamos que había una ventana que nos
mostraba la fugacidad de la vida. Aho-
ra he de amar, cuando parece que todo
ha acabado. La muerte de una persona
también me ayuda a descubrir nuevas
formas de vivir. Relativizando, renom-
brando, orientando de una forma nueva
la vida y las relaciones. 

El libro explica que la vida perdería
importancia sin el tiempo de duelo. En-
contraremos muchas referencias al
Evangelio. El análisis de cómo los dis-
cípulos y María Magdalena vivieron
la muerte de Jesús plantea algunas de
las cuestiones clave. Así lo explica el
autor: «Los discípulos empiezan a cre-
cer juntos. Los ángeles, con su presen-
cia en el sepulcro, en el lugar donde
estaba el cuerpo de Jesús, están dando
testimonio de que allí no está, y de que
la búsqueda entre los muertos no con-
duce al encuentro». Estas escenas in-
dican que la comprensión de la muer-
te es un camino que no puede realizar-
se en solitario. Y el duelo no sólo signi-
fica preguntar y responder, sino
encontrar a Jesús como sentido y per-
sona en quien me reconozco, ante
quien se esclarece el misterio del hom-
bre y de la muerte.

Llega el momento en el que la perso-
na que sigue este proceso, desde la fe,
puede soltar a la persona amada. No me
aferro al pasado, miro su vida en con-
junto. Entiendo que, con la muerte, pa-
sa a la vida de Dios, del Padre. Puedo
soltarle porque sé que no desaparece pa-
ra siempre. Estando con Dios, estará
conmigo.

Amparo Latre

¿Por qué lloras?
¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Meditación cristiana del duelo es una guía que
acaban de presentar en la diócesis de Orihuela-Alicante, elaborada por el sacerdote
don Juan Miguel Castelló Sánchez. Desde una perspectiva cristiana, pretende ayudar 
a aquellas personas que afrontan la pérdida de un ser querido, así como ofrecer 
apoyo ante pensamientos y sentimientos que puedan vivirse, 
y que a continuación describimos:

A

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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