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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

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

de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

Novedades en Tienda Virtual
páginas 23, 29 y 32

Al servicio de nuestros lectores

Ofrecemos la posibilidad 

de adquirir en nuestra

tienda virtual:
✓ Libros y CD’s Alfa yOmega
✓ Libros recomendados, 
DVD’s, etc.
Puede hacer sus pedidos 
por:
☛ Teléfono: 91 365 18 13
✍ pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet
www.alfayomega.es/tienda
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I Congreso 
de Maestros Católicos: 

1+1 = Dios
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Vigilia por la vida naciente
en todo el mundo:
España entera reza 
por la vida.
Gracias a todos
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La Inmaculada, 
Patrona de España:
Doscientos cincuenta años

Portada: Inmaculada Concepción, de José 
de Ribera (El Españoleto). Convento 
de Agustinas Recoletas, de Salamanca
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Virgen cambiando natividad por concep-
ción. Se celebraba, pues, la Concepción
de la Virgen, pero sin precisar si tal con-
cepción había sido o no inmaculada.

Sin embargo, en diversos lugares de
Europa (Irlanda e Inglaterra) sí se venía
celebrando la Concepción Inmaculada,
ya desde el siglo X. En el reino de Ara-
gón, desde el siglo XIII. España fue el
primer país que obtuvo de Roma la de-
claración de esa fiesta como fiesta de
precepto. Fue en 1645, a petición de Fe-
lipe IV. Mientras tanto, el Misal Romano
seguía refiriéndose sólo a la Concepción
de María, aunque elevada también a
fiesta de precepto en 1709.

Cincuenta años después, vendría la
declaración de la Inmaculada Concep-
ción como Patrona de España. Fueron
las Cortes de Madrid las que, en 1760,
reunidas para prestar juramento al rey
Carlos III, pidieron al nuevo monarca
que suplicara al Papa la proclamación
de la Inmaculada como Patrona de Es-
paña. Clemente XIII lo concedió por la

Bula Quantum ornamenti, de noviembre
de 1760. En ese documento, el Papa to-
davía no definía la concepción inmacu-
lada, sino que se limitaba a conceder lo
que se le pedía, es decir: que la Virgen,
bajo esa advocación popular, que mu-
chos y buenos teólogos consideraban
sentencia teológica definible, fuera la
Patrona de España.

De camino al dogma

La definición pontificia del dogma
de la Inmaculada Concepción de María
no llegaría, como es sabido, hasta 1854.
Fue necesario un largo proceso de ma-
duración de tal verdad de fe en la con-
ciencia de la Iglesia. En ese proceso, Es-
paña tuvo un papel muy importante, no
sólo por haber sido la primera nación
en que la Iglesia celebró la Concepción
Inmaculada de María como fiesta de
precepto y la primera también que se
puso bajo el patronazgo de la Inmacula-
da, cuando no era todavía más que una

La fe de la Iglesia es siempre la mis-
ma, pero no permanece siempre
igual. Como muy bien explicó el

Beato Juan Enrique Newman, hay un
desarrollo del dogma. Eso quiere decir que
lo que la Iglesia cree como revelado por
Dios para nuestra salvación va desple-
gando todas sus posibilidades, según
las necesidades de los tiempos, bajo la
guía del Espíritu Santo, que conduce al
pueblo de Dios en su caminar por la His-
toria. No se trata de cambios ni de nove-
dades propiamente dichas, sino de la
explicitación progresiva de la única fe
en Jesucristo.

Es lo que ha sucedido, de manera es-
pectacular, con la fe en la Inmaculada
Concepción de María. Si miramos el Mi-
sal de san Pío V, promulgado en 1570,
después del Concilio de Trento, vemos
que el 8 de diciembre no se celebraba
todavía la solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, sino tan
sólo la memoria de su Concepción. Ese
día se decía la Misa de la Natividad de la

EN PORTADA 2-XII-2010
ΩΩ
3 AA

La Inmaculada, Patrona de España: escribe monseñor Martínez Camino

Doscientos cincuenta años
Este año celebramos la solemnidad de la Inmaculada al mismo tiempo que los doscientos cincuenta años 

de la proclamación de la Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción, como Patrona de España. 
Un poco de historia nos ayudará a entender lo que significa que nuestra Patria tenga a la Inmaculada como Patrona

Los seises
de la catedral

de Sevilla, bailan
ante el Santísimo,

en la Misa
del 8 de diciembre



sentida advocación popular y una opi-
nión teológica muy aceptada. Además,
de España había llegado también el im-
pulso para una declaración pontificia
que fue el precedente más notable de la
definición de 1854: la Bula Sollicitudo
omnium ecclesiarum, firmada por Alejan-
dro VII el 8 de diciembre de 1661.

En efecto, el piadoso rey Felipe IV,
durante su largo reinado, envió a Roma
al menos doce embajadores para pro-
mover el supremo reconocimiento pa-
pal de la doctrina inmaculista. El obispo
de Plasencia, Luis Crespi de Borja, fue el
que obtuvo el éxito más sonado. Traba-
jó en el asunto durante más de dos años
en la Ciudad Eterna, hacia donde par-
tió el 3 de junio de 1659, pertrechado de
una exhaustiva documentación, fruto
de los trabajos elaborados por los sabios
de la Real Junta de la Inmaculada. Y, al
fin, consiguió la bula Sollicitudo.

La Bula de Alejandro VII se acercaba
ya mucho a lo que iba a ser la definición
dogmática de Pío IX, que se haría espe-
rar todavía casi doscientos años. Lo que
entonces hizo el Papa fue precisar cuál
era el objeto de la fiesta de la Concep-
ción que se celebraba tanto en Roma co-
mo, de otros modos, en todo el mundo
católico.  Y lo hizo –según se lee en aque-
lla Bula– «en favor de la sentencia que
afirma que el alma de Santa María Vir-
gen, en su creación e infusión en el cuer-
po, fue obsequiada con la gracia del Es-
píritu Santo y preservada del pecado
original, y en favor también de la fiesta
y culto de la Concepción de la misma
Virgen Madre de Dios, prestado, según
se dice, conforme a esta piadosa senten-
cia».

Pío IX, en la Ineffabilis Deus, de 1854,
dará ya el paso definitivo de hacer pro-
pia y definir como divinamente revela-

da –casi con las mismas palabras de su
predecesor Alejandro VII– la doctrina
teológica que éste había declarado como
la más compartida y la celebrada por la
Iglesia en la fiesta de la Concepción de
María.

Patrona de España

La Virgen, Inmaculada Concepción,
es la Patrona de España desde hace dos-
cientos cincuenta años. Desde hace mu-
cho más tiempo era venerada como tal
en nuestras tierras. Por eso, y, en espe-
cial, por la inmensa devoción, estudio y
trabajo inmaculista desplegado por los
católicos y las instituciones españolas
en la época de Felipe IV, la España de
Carlos III –aun siendo algo menos entu-
siasta y piadosa– pidió y consiguió el
patronazgo de la Inmaculada.

Tener a la Inmaculada por Patrona
ha de ayudarnos mucho en la nueva
evangelización. El decisivo impulso
prestado al desarrollo del dogma de la
Inmaculada es, sin duda, una de esas
aportaciones de España al catolicismo
moderno, tan específicas y determinan-
tes, de las que habló el Papa en su re-
ciente Viaje a Santiago y Barcelona. El
amor a la Inmaculada vigoriza, como
pocas otras cosas, nuestra fe en Jesu-
cristo y nuestro amor a la Iglesia.

La fe inmaculista centra nuestra aten-
ción en la inmensidad de la gracia de
Cristo. María es la llena de gracia. Si toda
libertad humana es liberada por la gra-
cia de Jesucristo de la esclavitud en la
que se encuentra por la situación origi-
nal de pecado y por la triste contribu-
ción de cada uno a tal servidumbre, la
plenitud insuperable de la gracia, co-
mo se da en María, ha sido capaz de dar
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Honrando a la Madre: 

Vigilias de la Inmaculada

El día 7 de diciembre, a partir de las 21 horas, tendrá lugar la tradicional Gran Vigilia
de la Inmaculada. Estos grandes actos se celebran ininterrumpidamente desde

1957, año en que fueron instaurados por el padre jesuita Tomás Morales, actualmente
en proceso de canonización, y siempre se han caracterizado por la gran afluencia de
fieles. Este año, en la Vigilia tendrá especial significado la juventud y la familia, y
servirá de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud de agosto de 2011. 

En Madrid, a las 21 horas, se celebrarán, especialmente, tres Vigilias: una
diocesana en la catedral de la Almudena (calle Bailén, 10), presidida por el cardenal
arzobispo, don Antonio María Rouco Varela; otra en la basílica de la Merced (calle
General Moscardó, 23), presidida por monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar; y la
tercera en el santuario de María Auxiliadora (Ronda de Atocha, 25), presidida por
monseñor César Franco, también obispo auxiliar de la archidiócesis madrileña. 

Otras diócesis españolas también se han puesto en marcha para preparar una noche
intensa de adoración a la Virgen María. Por ejemplo, en
Sevilla, la Vigilia, que se celebrará en la catedral, estará
presidida este año por una imagen sagrada de la Virgen de
la Casa General de la Compañía de las Hermanas de la
Cruz. La Vigilia se prolongará en una Adoración eucarística
permanente en la Capilla Real de la catedral. 

La Vigilia de la Inmaculada del Arzobispado de Santiago
de Compostela se celebrará en la catedral a las 22 horas.
En la diócesis, cada año, esta Vigilia se convoca como la
Jornada de encuentro de monseñor Julián Barrio y los
jóvenes. Por eso, habrá actividad previa desde las 16,30
horas, que comenzará con un concierto y actuaciones,
seguido de una marcha hasta la iglesia de San Agustín.
Desde allí, tras una celebración penitencial, los
participantes irán en procesión, a partir de las 21,15 horas,
hasta la catedral. 

En Alcalá de Henares, la Vigilia tendrá lugar a las
21horas, en la parroquia de Santa María La Mayor (calle
Libreros, 25). Presidirá la celebración el obispo diocesano,
monseñor Juan Antonio Reig Pla. Y en Getafe será en la
catedral de la Magdalena, presidida por el obispo de
Getafe, monseñor Joaquín María López de Andújar.

La diócesis de Ávila honrará a la Madre, a las 21,30
horas del martes 7 de diciembre, en la parroquia del
Inmaculado Corazón de María (calle Héroes del Alcázar,
8). La Vigilia de este año la ha convocado especialmente la
Delegación de Pastoral juvenil de la diócesis abulense. 

En Burgos, será la parroquia de San Lesmes (Plaza de San Juan, s/n) la que acoja la
celebración de la Vigilia de la Inmaculada, a las 22 horas. Y en Ciudad Real, la
parroquia de Santa María del Prado, iglesia de la Merced (calle Toledo, 17), será
donde se celebrará a partir de las 20 horas. También en la diócesis de Málaga, la
Vigilia, enmarcada en los actos de la JMJ, será en el santuario de la Victoria (Plaza del
Santuario, s/n) a las 20,30 horas. 

Cristina Sánchez

El Papa Juan Pablo II
postrado ante
el monumento
a la Inmaculada,
en Roma, el 8
de diciembre de 2001

Cartel anunciador
de la Vigilia

de la Inmaculada 2010,
en Madrid



verdaderamente humana es la que re-
cibe y tiene medida divina.

Es la Iglesia, guiada por el Espíritu
Santo, la que nos manifiesta y asegura
estas maravillas ocultas en Dios. La Es-
posa de Cristo va sacando de su seno,
poco a poco, todas las riquezas que se
encierran en el corazón del Esposo. Por
eso la amamos. Por la Iglesia conoce-
mos a la Inmaculada. Por ella compren-
demos cada vez mejor el infinito amor
del Dios para nosotros. Todo ello preci-
samente en un tiempo como el moderno
en el que los admirables logros del in-

genio humano nos han hecho tan vul-
nerables al viejo orgullo que ha cerrado
el corazón de los hombres a la alabanza
de Dios.  

La nueva evangelización consiste en
abrir de nuevo a todos el acceso a la pro-
funda alegría espiritual que brota de la
libertad que nos otorga la gracia: liber-
tad para el amor a Dios y a los herma-
nos. El patronazgo de la Inmaculada es
prenda del buen éxito de esta primor-
dial tarea de la Iglesia de nuestros días.

+ Juan Antonio Martínez Camino

lugar a una libertad ya originaria, libe-
rada, sí, pero liberada de antemano, pre-
servada de todo pecado. Es cierto que,
así, no hay más que el caso de la Ma-
dre. Pero es también para nosotros, no
sólo para ella. No hay ninguna verdade-
ra madre que tenga nada sólo para ella.
El prodigio de la gracia en la Inmacu-
lada es para llevarnos a Cristo; es para
no dejarnos sucumbir a las ilusiones de
la supuesta adultez moderna, empeña-
da en fabricarse a sí misma una liber-
tad imposible en el vano intento de la
autoliberación. Porque la única libertad
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Traspasando fronteras

El amor a la Inmaculada, allende los mares

Ya tras la Bula del Papa Alejandro VII del 8 de diciembre de 1661, en muchos
lugares de Iberoamérica, como la ciudad argentina de Corrientes, los Cabildos

decretaron fiestas que duraban muchos días: misas solemnes, procesiones... Toda la
vecindad participaba. En aquel tiempo se inició la costumbre, que aún perdura en
Colombia, de encender velas de colores en las ventanas para esperar el 8 de
diciembre. También el Inca Garcilaso de la Vega, famoso historiador, cuenta en sus

crónicas cómo «la
Inmaculada es la
Patrona de
Nicaragua». La
tradición, que
llega hasta hoy, es
preparar altares en
las casas, que se
abren a los
visitantes para
rezar la novena, y
que culmina con la
noche de la
Purísima, la
víspera del 8 de
diciembre. Ese día,

la misa es solemne y luego se pasean las imágenes por las calles y plazas, mientras el
pueblo canta: ¿Quién causa nuestra alegría? ¡La Concepción de María!» Uruguay
tiene como Patrona a la Inmaculada; también la Inmaculada de Suyapa es la Patrona
de Honduras y Capitana de sus Fuerzas Armadas; además de Paraguay, Brasil o
Argentina, concretamente en Buenos Aires, donde está La Inmaculada, una imagen
sevillana que se encuentra en el altar mayor de la catedral. 

Gracias a la difusión de la Familia de Santa María, también las Vigilias se han
extendido por Iberoamérica. Fruto de la devoción procesada por este movimiento
mariano iniciado por el padre jesuita Tomás Morales, el próximo día 7 de diciembre
se honrará a la Madre en Santiago de Chile; en Colombia (Bogotá y Medellín);
México (en Guadalajara y Monterrey); y Perú (Lima y Chiclayo).

C.S.

Carteles anunciadores
de la Gran Vigilia
de la Inmaculada.

De izquierda a derecha,
cartel de 2008,

de 2005, de 1996
y de 2002. Abajo,

Benedicto XVI reza
ante el monumento

a la Inmaculada,
en Roma, el 8

de diciembre de 2008
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Extrema tensión 
en Corea

La tensión entre las dos Coreas, la comunista del norte y la
del sur, arrecia a medida que pasan las horas y es ya

extrema y sumamente inquietante para la paz del mundo. El
ataque de los comunistas a la isla surcoreana de Yeonpycong,
en el Mar Amarillo, ha exigido la presencia en aquellas
aguas de un portaviones norteamericano que, bajo la careta
de unas maniobras conjuntas, despliega todo su armamento
nuclear ante el régimen norcoreano, que también ha
desplegado sus misiles con carga atómica. Puede decirse
que la situación está a un paso de la guerra abierta y
cualquier represalia puede suscitarla. El régimen de Pekín,
también comunista, trata de controlarla y está en marcha
todo un abanico de iniciativas diplomáticas intentando
evitar lo peor. Los obispos de Corea del Sur buscan vías de
diálogo para superar la crisis, porque ninguna guerra
conduce a ninguna parte buena.

6

Luto en la familia pontificia
M

anuela Camagni era una de las cuatro
Memores Domini –consagradas
pertenecientes a Comunión y
Liberación– que tienen a su cargo el
cuidado del apartamento pontificio.
Tenía 56 años, y murió atropellada por
un automóvil en Roma. Benedicto XVI
(en la foto, orando ante su féretro) ha
hecho publicar en L’Osservatore
Romano, por vez primera, una nota
necrológica de plegaria, recuerdo y
pésame personal. En su libro Luz del
mundo, cuenta el Papa algunos detalles

de la sencilla vida de la familia pontificia, que
reza, celebra las fiestas y convive a diario con
sincero afecto y dedicación recíproca. El Papa
se ha sentido especialmente conmovido por
la muerte de esta colaboradora.

Presos cubanos 
en Madrid

El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, se ha
reunido estos días, en una casa particular, con 16 ex

presos cubanos que han encontrado acogida en España, y
también mantuvo conversaciones con las autoridades
españolas y con diputados de diversas tendencias dentro
de la Unión Europea. El cardenal se ha interesado por la
situación de los ex prisioneros, «en consonancia con mi
misión de pastor», y ha manifestado que «la Iglesia católica
en Cuba continuará su misión eminentemente pastoral y
humanitaria al servicio de todos los cubanos, a pesar de
intentos reductivos de politización». El cardenal es mediador
ante el Gobierno cubano, que se comprometió a excarcelar
a los 52 presos políticos del Grupo de los 75 (los disidentes
condenados en la represión de la Primavera Negra de 2003).
Ha asegurado que los once presos políticos de la Primavera
Negra, aún encarcelados, serán liberados.
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El pueblo
cristiano
se renueva

Me han preguntado en tantos
sitios qué me ha llamado la

atención de la Visita que el Papa
ha hecho recientemente a
España. Una vez más, me
sorprende la realidad por
encima del prejuicio,
especialmente ante los
vaticinios catastrofistas de
quienes piensan que su
cortedad de miras coincide con
lo que de hecho acontece. El
Papa ha visitado un pueblo que
tiene raíces cristianas, tal vez
descuidadas, pero ese pueblo en
su hondura creyente hace que
las dificultades internas y las
que provienen desde fuera
siempre tengan fondo para
volver a reverdecer.

Lo hemos visto en pueblos y
civilizaciones arrasadas por una
calculada destrucción
alienadora, una terrible
estrategia cultural y violenta de
acabar con el cristianismo, que,
a la vuelta de un tiempo, los
arrasadores han pasado, sus
destrucciones caducaron, y, de
modo misterioso y gratuito,
vuelve a nacer lo que anidaba
en la savia profunda de la fe y
de la memoria de un pueblo que
no se rindió.

He visto a ese pueblo
cristiano que de nuevo saca a la
plaza pública una fe que
celebra, que la hace propuesta
de nueva Humanidad.

Algunos han dicho que
perdemos feligreses y que nos
deberíamos preocupar. No
conozco las fuentes de sus
estadísticas, no vaya a ser que se
les haya traspapelado la
intención de voto en sus
votantes, pero lo que sí les
puedo decir es que las personas
en las filas del paro no dejan de
llamar a nuestras puertas, y
Cáritas tiene más feligreses que
nunca. Y a los que de este modo
nos dan consejos, yo les diría
que en lugar de prepararnos
leyes para la muerte digna, que
ninguno ha pedido ni constituye
una demanda social, mejor no
se distraigan y que se empleen a
fondo en trabajar para encontrar
medios para una vida digna.
Para ésta sí que hay demanda
humana. Que no son los
apellidos y su orden lo que nos
preocupa a los ciudadanos, sino
poder arreglar sin demagogias lo
que no tiene nombre.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
arzobispo de Oviedo

«La realidad humana encuentra su figura per-
fecta precisamente en la fe obediente de
María…, enteramente disponible a la vo-

luntad de Dios»: así dice Benedicto XVI en su recien-
te Exhortación apostólica Verbum Domini, que recoge
los frutos del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra.
Y añade explícitamente: «Es la Inmaculada Concep-
ción, la llena de gracia por Dios, incondicionalmente
dócil a la palabra divina… Virgen a la escucha, en
plena sintonía con la  palabra divina». Por eso, exac-
tamente por esa plena obediencia, que el mundo au-
tosuficiente, creyéndose falsamente libre, desprecia,
María es la nueva Eva, la figura perfecta de la auténti-
ca Humanidad. La sintonía con el nuevo Adán, obe-
diente hasta la muerte, no podía ser mayor. De tal mo-
do, que «es ne-
cesario mirar
–subraya el
Papa– allí don-
de la reciproci-
dad entre pala-
bra de Dios y
fe se ha cum-
plido plena-
mente, o sea,
en María Vir-
gen», la mujer
«que con su Sí
cumple perfec-
tamente la vo-
cación divina
de la Humani-
dad… Habla y
piensa –en ex-
presión de su
primera encí-
clica, Deus ca-
ritas est– con la
palabra de Dios;
la palabra de
Dios se convier-
te en palabra su-
ya, y su palabra
nace de la pala-
bra de Dios»,
¡del mismo Hi-
jo de Dios, su
Creador que se
hizo carne en
sus entrañas!
¡Qué bella-
mente lo ex-
presó Dante
llamándola: «Virgen madre, hija de tu Hijo, la más
humilde y alta de las criaturas, término fijo del conse-
jo eterno»!

Sí, a ella, a la Virgen Inmaculada hemos de mirar,
como nos enseña Benedicto XVI, si queremos que
nuestra humanidad se cumpla en plenitud, si quere-
mos ser realmente libres. ¿Acaso no era este deseo, y
no un mero sentimiento piadoso, lo que impulsaba a
nuestros antepasados españoles a implorar del Papa
el patronazgo de la Inmaculada para nuestra nación?
¿Y no era este mismo deseo de una humanidad plena
lo que llevó a sembrar de amor a la Virgen la entera
América hispana? Así nos lo dijo Juan Pablo II en Za-
ragoza, durante su primera Visita a España, en 1982:
«El amor mariano ha sido en vuestra historia fermen-
to de catolicidad. Impulsó a las gentes de España a
una devoción firme y a la defensa intrépida de las
grandezas de María, sobre todo en su Inmaculada
Concepción. En ello porfiaban el pueblo, los gremios,

cofradías y claustros universitarios, como los de esta
ciudad, de Barcelona, Alcalá, Salamanca, Granada,
Baeza, Toledo, Santiago y otros. Y es lo que impulsó,
además, a trasplantar la devoción mariana al Nuevo
Mundo descubierto por España, que de ella sabe ha-
berla recibido y que tan viva la mantiene».

También recordaba, complacido, Juan Pablo II, en
aquella visita a Zaragoza, «a diez años de distancia
del V centenario del descubrimiento y evangeliza-
ción de América», que «un aspecto característico de la
evangelización en España es su profunda vinculación
a la figura de María. Por medio de ella, ha llegado a
muchos cristianos la luz de la fe de Cristo, Hijo de
Dios y de María». Vinculación que, ciertamente, no
es mero sentimentalismo piadoso, como lo acaba de

subrayar Be-
nedicto XVI
en su Exhorta-
ción Verbum
Domini: «Todo
lo que la inte-
ligencia de la
fe ha tratado
con relación a
María se en-
cuentra en el
centro más ín-
timo de la ver-
dad cristia-
na». Y por
tanto en el
centro más ín-
timo de la de
verdad del
hombre, crea-
do a imagen
de Quien,
siendo obe-
diente hasta la
muerte, se pro-
clama conse-
cuentemente
la Verdad que
nos hace libres.
Y en María In-
maculada es
donde esta
nueva verda-
dera Humani-
dad se ha rea-
lizado de mo-
do perfecto y
ejemplar. Lo

dijo así el Papa en Lourdes, en su Viaje con ocasión del
150 aniversario de las apariciones de la Virgen, muy
poco después, precisamente, de la proclamación del
dogma de su Inmaculada Concepción: «Ella es la her-
mosura transfigurada, la imagen de la nueva Huma-
nidad. De esta forma, al presentarse en una depen-
dencia total de Dios, María expresa en realidad una ac-
titud de plena libertad, cimentada en el completo re-
conocimiento de su genuina dignidad. Este privilegio
nos concierne también a nosotros, porque nos desve-
la nuestra propia dignidad de hombres y mujeres,
marcados ciertamente por el pecado, pero salvados
en la esperanza, una esperanza que nos permite afron-
tar nuestra vida cotidiana. Es el camino que María
abre también al hombre. Ponerse completamente en
manos de Dios, es encontrar el camino de la verda-
dera libertad. Porque, volviéndose hacia Dios, el hom-
bre llega a ser él mismo. Encuentra su vocación origi-
nal de persona creada a su imagen y semejanza».

La nueva Humanidad

Madre de Dios del Signo. Icono de la Rusia centro-meridional
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Sed siempre como novios

Mi tarjeta de presentación es que soy la número 13 de
16 hermanos, madre de 9 hijos y abuela de 15 nietos,

estando entre ellos Oihana. En su boda, me pidieron hablar,
y empecé dándoles a los novios el consejo que me dio mi
madre y que cumplí fielmente: Id siempre con la verdad y
nunca os faltéis al respeto; ese día se acaba todo. Y añadí:
«Que la palabra diálogo presida vuestra vida. Cualquier dis-
gusto o mala cara, hay que aclararlo esa misma noche, dar-
se un beso y aquí no ha pasado nada. Si no, esa piedrecita,
y otra, y otra, van formando un muro que luego no se puede
saltar. Sed valientes y pediros perdón, que no humilla, sino
que enaltece. Sed educados, tened detalles de cariño. Que
no se os olviden los cumpleaños, daos las gracias y decíos
muchas veces Te quiero, que no es cursi, ¡es que se necesi-
ta! Recordad que el amor es una hoguera a la que hay que
echar cada día un leño para que siga ardiendo; si no, se apa-
ga. Recordad vuestra boda, aunque seáis viejecitos, como el
abuelo y yo, que, cogiéndonos las manos y mirándonos, dá-
bamos gracias a Dios porque, aunque habíamos cumplido las
Bodas de Oro, seguíamos queriéndonos como el primer día.
Y que siempre sigáis siendo como novios».

Mary Carmen
Madrid

Vamos preparándonos

Dentro de pocas semanas, estaremos lanzados a recorrer
las calles iluminadas, curioseando escaparates, con sus

guiños de luz y de música, y seremos cómplices del consu-
mir. Aunque con la crisis ya será menos, seguiremos siendo
más niños. Las fiestas de Navidad nos llenarán de ternura. Pa-
ra los que estén solos, serán fiestas de nostalgia; para otros,
estarán llenas de maquillaje para disimular tantas arrugas
sociales, tanto egoísmo y tanto desconsuelo. Ante tanto ma-
terialismo y esa falsa laicidad, ¿dónde podremos encontrar
al Niño Dios? Debemos tener claro que Dios vino al mundo
por la puerta trasera, la de la pobreza y la soledad. Desgra-
ciadamente, el consumismo y muchos políticos nos han ro-
bado las Navidades sencillas de antaño. ¿Podemos ir pre-
parando en Adviento aquellas Navidades auténticas, lim-
pias, con mesas sin muchos alimentos pero donde cabía-
mos todos, sin excepción, ante la mirada atenta de un Portal
de Belén?

Alberto Álvarez Pérez 
Sevilla

Las víctimas: ¿símbolo 
de libertad y pluralismo?

El lendakari Patxi López, en el llamado Día de la Memoria,
en recuerdo de las víctimas del terrorismo, dijo que «las

víctimas son el símbolo de la libertad y del pluralismo en
Euskadi»; lo que suena a humorada de la peor especie. ¿Las
víctimas, símbolo de la libertad y el pluralismo? Las vícti-
mas no son símbolo de libertad ni pluralismo, sino lo contra-
rio: son la dolorosa realidad de la falta de libertad y respeto
al pluralismo, en una Comunidad donde permanecen nom-
bres de etarras en algunas calles, y municipios con repre-
sentación de quienes apoyan a los asesinos. La contumacia
de los políticos en distorsionar la realidad mediante la ma-
nipulación del significado de las palabras, puede provocar-
nos hilaridad cuando el objeto de sus mensajes es vendernos
sus ínfulas pamplinescas y sus vanidosas memeces. Pero en
materia de víctimas del terrorismo, deberían guardar un mí-
nimo de pudor y respeto a la verdad y al sentido común.

Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla

La catequesis de la familia 

La primera catequesis de un
niño es la de sus padres. Ob-

servamos la carita de ese niño y
descubrimos que está llena de
curiosidad, ilusión, y que refle-
ja cierta paz y tranquilidad.
¡Que en este tiempo de Advien-
to reine la paz en nuestros cora-
zones y que no nos olvidemos
del prójimo. Hay mucha gente
que necesita una palabra de ca-
riño, un abrazo, un trozo de
pan! Hemos de reflexionar y
valorar lo que realmente tene-
mos y por lo que debemos lu-
char; hemos de defender la en-
señanza de Jesucristo y trans-
mitirla a los demás con nues-
tra propia vida. Feliz tiempo de
Adviento 2010. 

Gaby Robles Liebhart
Alicante

Testimonio valiente de los monjes benedictinos 

Tras la oleada de críticas vertidas contra el Papa Benedicto XVI por sus declara-
ciones sobre el laicismo agresivo que se desarrolla en España, viene bien refle-

xionar sobre la prohibición gubernativa de asistir a la Misa dominical en la basíli-
ca del Valle de los Caídos. Esta disposición legal es un ejemplo que corrobora la ob-
servación de Su Santidad, y que rebasa hasta lo legítimamente comprensible. De he-
cho, se trata de un templo sometido al Derecho pontificio, y coincidió el veto al
mismo con la Visita del Pontífice a nuestra nación. Deseo resaltar el gesto valiente
de la comunidad benedictina, al celebrar la Santa Misa a la entrada del recinto, y
eso a pesar de las bajas temperaturas que ya se notan sensiblemente. Es un testimo-
nio pacífico y a la vez significativo, pues no se agotará en una sola jornada, sino que
existe el compromiso de seguir celebrando la Misa todos los domingos a las once
de la mañana, hasta que esta insólita situación sea revertida. 

Santiago-César González
Sevilla
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Se agotaron las entradas en el Thom-
son Hall de Toronto, Canadá; los
precios se multiplicaron en la re-

venta; muchos siguieron el aconteci-
miento desde fuera, por pantallas de te-
levisión. No era un concierto, sino un
debate sobre si la religión es una fuerza
para el bien en el mundo. A un lado, el ex
Primer Ministro británico, convertido
al catolicismo, Tony Blair, y al otro, el
ensayista ateo Christopher Hitchen.

Sigue también con sus debates el Pre-
sidente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización,
el arzobispo Rino Fisichella. Por el XXX
aniversario de la Comisión de los Epis-
copados de la Comunidad Europea, se
organizó un encuentro en Bruselas en-
tre el prelado y el ex Presidente de la
Comisión Europea Jacques Delors. Es-
te último se refirió a la necesidad de or-
denar la economía europea mediante
una política común, mientras que el ar-
zobispo abordó la crisis espiritual y cul-
tural de Europa, también con sus rami-
ficaciones económicas, entre otras co-
sas, porque hoy el continente paga las
consecuencias de haber dado la espalda
a sus raíces cristianas, a la familia, a la
natalidad, a la vida… Lo advirtió, el
viernes, la Comisión europea, en el ené-
simo estudio sobre la cuestión: el enve-
jecimiento amenaza de muerte al Esta-
do de bienestar. El resultado es un hom-
bre europeo atenazado por el miedo
–advirtió monseñor Fisichella–, a quien
ya sólo es posible ofrecerle una dulce
muerte.

Por ese camino andan los socialistas
españoles. El proyecto de ley de muerte
digna anunciado por el Gobierno pue-
de ser la antesala de la eutanasia, como
en otros países, argumenta La Razón, ci-
tando los antecedentes. Medida de aho-
rro, desde luego, podría ser. El gasto sa-
nitario se concentra en el último año de
vida de la persona, estimado por algu-
nos estudios hasta en el 90% del total.

Sin mejor perspectiva que la euta-
nasia, es comprensible la desidia y de-
sesperanza que muestran varias inves-
tigaciones europeas sobre la juventud,
«independientemente de la crisis», des-
taca la que acaba de hacer pública en
España la Fundación Santa María.
Contrasta, en general, la alta considera-
ción en que tienen a la familia los jóve-
nes europeos, a sus propias familias
–con un padre y una madre–, con la re-
lativización de ese mismo modelo fa-
miliar, que consideran anticuado o irre-
alizable. «Para ser familia, basta con
que dos personas habiten bajo el mismo
techo», concluye una encuesta entre jó-
venes del norte de Italia, citada por
L'Osservatore Romano. La esquizofrenia
está servida…

Es hora de reconstruir Europa. «Euro-
pa se ha quedado sin moral», decía Or-
tega en La Rebelión de las masas, sobre cu-
yo 80 aniversario escribe en ABC Igna-
cio Sánchez Cámara. Y para hacer fren-

te a esta desmoralización, es importante
también que los políticos cristianos den
un paso al frente, ha afirmado en un en-
cuentro de la Red Europea de Ideas, que
reúne a miembros de las fundaciones
conservadoras europeas, su Presidente,
el eurodiputado Jaime Mayor Oreja:
«Nuestra sociedad necesita un proyecto
de regeneración que recupere el valor
de la verdad, y nada mejor que empe-
zar por volver a resaltar la importancia
del derecho a la vida».

A esa regeneración, se apunta la CDU
alemana, forzada quizá a reconciliarse
con sus bases democristianas. En un
país atemorizado por las alarmas sobre
inminentes atentados islamistas, la can-
ciller Merkel ha dicho: «No tenemos de-
masiado Islam, tenemos demasiado po-
co cristianismo, tenemos demasiado po-
cas discusiones sobre la visión cristiana
de la persona». En su partido, la discu-
sión se ha centrado en el diagnóstico
prenatal, al que se somete a embriones
sospechosos de estar enfermos, con gra-
ve riesgo para su vida. Ganó la posición
pro vida por los pelos: 51-49%. Entre los
perdedores, figuraban dos prominentes
ministras evangélicas, Ursula von der
Leyen y Kristina Schroeder. Entre los
pro vida, el Secretario de Estado Peter
Hinze ofreció un argumento inapelable:
«Es una contradicción –recoge el Frank-
furter Allgemeine– que no permitamos
que se examinen las células» de perso-
nas adultas, para evitar su discrimina-
ción por motivos genéticos, «pero per-
mitamos que se examine al feto en el
útero».

Alfa y Omega

El zorro, en el gallinero

Luz del mundo, el libro entrevista de Peter Seewald al Papa, es un símbolo de la nueva evangelización
que impulsa Benedicto XVI. A los de dentro, el Papa les reta a volver a pensar su fe, a vivirla con más

autenticidad, a responder desde ella a los desafíos del mundo. Sin miedo. Cristo tiene las respuestas a los
dilemas de hoy; no es enemigo de los economistas, de los científicos, de los médicos… Sólo en Él, hay
una visión completa del mundo y de lo humano, que integra lo que hay de verdad en todas las ramas
parciales del saber, y mucho más. El cristiano tiene la única respuesta para que la vida del hombre sea
plena. O para evitar su suicidio, si se prefiere. No hay término medio: lo que no engorda, lo que no le
hace crecer al hombre en su integridad, le mata. Una economía o una medicina liberadas a sus propias
fuerzas, una ideología política que pretenda ordenar toda la vida del hombre…, son puro veneno.

Pero el Papa también quiere dialogar con los de fuera. Y en ese sentido, Luz del mundo es buen prólogo
al Patio de los gentiles, iniciativa que va a lanzar la Santa Sede para promover el diálogo con quienes no
creen, pero buscan la verdad. ¿Primer balance? Será un trabajo duro. No es posible dejar de lado a toda
una corriente de pensamiento ex-cristiana, a la que se adscriben muchos de los principales medios de
comunicación y centros culturales del mundo. Pero esa contraparte no juega limpio. Sólo dialoga si cree
que se cobrará una buena pieza. Lo muestra la polémica en torno al preservativo. Se aprovecha una frase
sacada de contexto para sembrar confusión entre los fieles. Así que el Patio de los gentiles se enfrenta a una
disyuntiva: resignarse a la insignificancia, o arriesgarse a que el zorro entre en el gallinero. ¿Y podrán las
gallinas con el zorro? Evidentemente, no. Pero el cristiano no pone la esperanza en sus propias fuerzas.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Demasiado poco cristianismo

...y muchos sucedáneos
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Dos citas, para empezar. La pri-
mera: «La tarea de un maestro
no es sencillamente comunicar

información o proporcionar capacita-
ción en unas habilidades orientadas al
beneficio económico de la sociedad; la
educación no es y nunca debe conside-
rarse como algo meramente utilitario.
Se trata de la formación de la persona
humana, preparándola para vivir en
plenitud. (…) Se trata de que la vida de
fe sea la fuerza impulsora de toda acti-
vidad escolar, para que la misión de la
Iglesia se desarrolle con eficacia, y los
jóvenes puedan descubrir la alegría de
participar en el ser para los demás, propio
de Cristo». La segunda cita, más bre-
ve: «Mucho más importante que el que
mis alumnos sepan que dos más dos
son cuatro, es que sepan que son hijos
de Dios». El primer entrecomillado es
del discurso que Benedicto XVI dirigió
a los profesores católicos durante su
Viaje al Reino Unido, el pasado 17 de
septiembre. El segundo tiene el sello
de Rosa, una joven maestra de Madrid,
que participó, el pasado fin de sema-
na, en el I Congreso de Maestros Cató-
licos, organizado por la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y la Fundación
Universitaria San Pablo-CEU. Y aun-

que las diferencias entre uno y otro tex-
to son evidentes, comparten el fondo:
el maestro católico no es un mero canal
de información. Es un testigo de Cris-
to vivo.

Malos tiempos

Este mensaje, el del maestro como re-
flejo del Crucificado, supone un escán-

dalo en el sistema
educativo español. Se-
gún denuncian las pa-
tronales de centros y
las plataformas de pa-
dres, la escuela católi-
ca sufre hoy una enor-
me presión económi-
ca para dificultar su
labor, al tiempo que el
Gobierno impone
asignaturas obligato-
rias y talleres sexuales
según los dogmas del
laicismo y la ideología
de género. El ambien-
te hostil hace mella en
los centros católicos y
en sus maestros, y no

son pocos los que anteponen criterios
meramente académicos a su identidad

cristiana. O peor: adoptan un espíritu
funcionarial que les hace despreocupar-
se de sus alumnos.

Buen profesional y buen católico

Ante esto, sólo cabe una respuesta:
volver la mirada a Cristo. Como asegu-
ra don Carlos Ruiz, de la patronal de
centros católicos FERE-CECA, es hora
de reafirmar, «sin complejos, que los cen-
tros católicos son plataformas de evan-
gelización desde la cultura». Ruiz reco-
noce que, «a veces, los árboles (criterios de
evaluación, excelencia académica…), no
nos dejan ver el bosque, que es la evange-
lización», y, por eso, plantea que, «igual
que tenemos controles de calidad aca-
démica, deberíamos tener controles de
calidad evangélica y eclesial». También a
la hora de elegir al profesorado: «Al con-
tratar a los maestros, hay que buscar los
mejores profesionales, pero que sean
cristianos convencidos».

En efecto, quienes materializan el 
ideario de los centros son sus maestros.
Don Antonio Rodríguez Campra, Pre-
sidente de la patronal de centros CECE,
aseguró durante el Congreso que «el
profesor no debe respetar el ideario del
centro; debe transmitirlo y vivirlo día a
día. Si un centro tiene profesores que só-
lo respetan el ideario católico, y nada
más, el ideario no se transmite». 

En primera línea

Las palabras del Presidente de CECE
no son teoría: pueden hacerse efectivas
en el día a día del aula, aunque sea com-
plicado. Para comprobarlo, basta con es-
cuchar a Teresa, una joven profesora de
Madrid, que compensa su escasa expe-
riencia laboral con la claridad de sus 
ideas: «Cuando estás trabajando, no te
planteas evangelizar como algo impues-
to. Es el reflejo de tu vida de cara a Cris-
to. Vivir la fe implica una actitud, no un
esfuerzo. Por eso, puedo evangelizar a
los niños y a mis compañeros hablando
de Dios, y sobre todo por cómo vivo».

Importan las personas

Pero, ¿qué caracteriza al maestro ca-
tólico? En la presentación del Congre-
so, don Alfredo Dagnino, Presidente de
la ACdP, aclaraba que ser católico «no
es un signo de aislamiento, sino de aper-

I Congreso de Maestros Católicos, bajo el lema La educación católica:
una propuesta de futuro

1+1 = Dios
Arrecian los ataques contra la escuela católica. Y, por tanto, también contra sus maestros. 
Si a los centros se les asfixia con la presión económica, a los maestros católicos (sean 
de la escuela privada, concertada o estatal) se les atenaza con la presión social. Por eso, 
las principales entidades educativas de España se han reunido en el I Congreso de Maestros
católicos para formarles, alentarles y, sobre todo, recordarles que su primer cometido 
no es sólo impartir correctamente su asignatura. Es transparentar a Dios

«El maestro no sólo debe
respetar el ideario
católico del centro;
debe transmitirlo 
y vivirlo día a día. 
Si un centro tiene
profesores que sólo
respetan el ideario
católico, y nada más, 
el ideario 
no se transmite»
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tura para quienes compartan una voca-
ción, una llamada a la educación como
apertura a lo trascendente». Esto es, bue-
nos profesionales abiertos a lo trascen-
dente. ¿Y no hay más? En absoluto. Do-
ña Begoña Ladrón de Guevara, Presi-
denta de la asociación de padres COFA-
PA y maestra, asegura que lo que
distingue al maestro católico «no es só-
lo dar bien una clase de Historia o de
Matemáticas, que también, sino ser un
ejemplo las 24 horas del día, los 365 
días del año. Porque cada uno educa co-
mo vive». También don Antonio Amate,
de la Federación de Enseñanza del sin-
dicato USO y maestro, explica que «la
educación católica se da por medio de
testigos, no de pedagogos. Por eso, lo
único que importa en la educación ca-
tólica es que haya católicos, o sea, perso-
nas cambiadas por Jesucristo. Quien
cambia a las personas no es el maestro;
es Jesucristo, y lo hace cuando y como
quiere. Nosotros sólo tenemos que tra-
bajar para Él, disfrutar con lo que hace-
mos y hacer que otros disfruten».

Católicos en la escuela estatal

Llevarlo de la teoría a la práctica no es
fácil. No sólo es imprescindible inten-
tar ser el mejor profesional posible, si-
no vivir la fe con coherencia. Sobre todo,
porque, como reconoce don José María
Alsina, Director del Centro de forma-
ción de profesores del Instituto de Hu-
manidades, «muchos alumnos nunca
han tenido noticia de Dios, y la única
forma de que conozcan a Cristo es a tra-
vés de un maestro». El caso se hace pa-
radigmático en la escuela estatal: «Los
maestros católicos de la escuela públi-
ca, y no sólo los de Religión, suelen vivir
en un ambiente muy hostil. Ellos son
como la Madre Teresa: están entre los
más pobres de entre los pobres, que no
son los que no tienen dinero, sino los
que no tienen noticia de Dios. Cristo se
vale de estos profesores para que los
alumnos sepan que Dios los quiere». Di-
cho en palabras de Inés, maestra de Bar-
celona: «No me olvido de que mis alum-
nos son hijos de Dios, y por eso Él pone
de su parte en las dificultades». 

Porque, como señala doña Isabel Ba-
zo, ex Presidenta de CECE, «el maestro
católico no tiene horarios ni limitacio-
nes sindicales. Si no padecemos y no nos
implicamos en las circunstancias del
alumno, más allá de lo académico, no
podemos enseñar». 

El futuro de la escuela católica

El futuro de la escuela católica pasa
por afianzarse en la fe, al más puro esti-
lo nueva evangelización: novedad en
las formas y radicalidad en la vivencia
del Evangelio. Don José María Alsina lo
explica claramente: «Hay quien quiere
limitar la evangelización de un centro
católico al Departamento de Pastoral.
Pero, ¿para qué se crea un colegio cató-
lico? ¡Para hacer pastoral! ¡Para evan-
gelizar educando! Así que también los
profesores de Matemáticas o de Lengua
tienen que hacer pastoral. Con la mira-
da puesta en la gracia de Dios y vivien-

do activamente los sacramentos, para
hacer visible a Cristo».

Los maestros católicos no sólo han de
evangelizar a los alumnos. También han
de re-evangelizar a los centros católicos
que hayan perdido fuelle, por mirar ha-
cia otro lado cuando soplaba el Espíritu.
Tarea dura pero apasionante, que doña
Ana María Ahijado, de la Federación

Católica de Maestros, resume así: «El
oficio de enseñar no es una mercancía, es
un servicio divino. No cabe el desáni-
mo. Debemos querer a los niños, no por
lo que hacen, sino por lo que son y por lo
que están llamados a ser». Por lo que,
en suma, Dios quiere de ellos.

José Antonio Méndez

Una unidad muy necesaria

Esta fotografía es la
representación visual de lo

que don Luis Carbonel,
Presidente de la
Confederación Nacional
Católica de Padres y Madres
de Alumnos, Concapa,
definió como una «unidad
muy necesaria y muy
conveniente» en el ámbito
de la educación. El Congreso
de Maestros Católicos reunió
a representantes de las
principales entidades
educativas de España, como
muestra de los diferentes
actores que intervienen en la
tarea de educar: por parte de
los padres, doña Begoña
Ladrón de Guevara,
Presidenta de Cofapa, y don
Luis Carbonel, Presidente de Concapa; como representantes del profesorado, don Antonio Amate y don
Jesús Pueyo, Secretarios Generales de FE-USO y FSIE respectivamente; y por parte de las patronales de
centros, el Presidente de CECE, don Antonio Rodríguez-Campra, y el Director de Relaciones Institucionales
de FERE-CECA, don Carlos Ruiz. También la Iglesia diocesana estuvo presente: monseñor Casimiro López,
obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis, inauguró el
Congreso; la primera ponencia fue de monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada; y la Hermana
María Rosa de la Cierva, Secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar
del Estado, presidió una mesa redonda. Esta unidad formal tiene un valor de fondo, pues a propósito de
Educación para la ciudadanía, entre otras cuestiones, las organizaciones señeras de la escuela católica no
siempre han mantenido una sintonía uniforme. Y aunque aún hay trabajo por hacer, don Juan Antonio
Perteguer, director del Congreso, confirma que «lo que queremos es trabajar juntos y crear un foro que
aglutine a la escuela católica. El Congreso es la excusa para unirnos, para mejorar entre todos el servicio
que desarrolla la escuela católica y la misión que tiene encomendada». 

De izqda a dcha: don Antonio Amate, doña Begoña Ladrón de Guevara, don Carlos Ruiz,
Hermana María Rosa de la Cierva, don Antonio Campra, don Jesús Pueyo y don Luis Carbonel
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La girola de la catedral de Alcalá de
Henares le recuerda al escultor
don Pedro Requejo el seno mater-

no, por lo que cree que es un lugar idó-
neo para unir esculturas, cuadros, foto-
grafías, tapices, cerámica, esmaltes, po-

emas e incluso
obras musicales
interpretadas en
vivo. Se trata de
Expo-vida. Era ne-
cesario que nacieras,
la exposición que,
desde el pasado 4
de noviembre, se
puede visitar en la
catedral de Alcalá
de Henares, y que
toma su título de
uno de los poe-
mas expuestos, de
don Pablo Luque
Pinilla, inspirado

por estos versos de Gianfranco Laure-
tano: «Mira, hacía falta que nacieses,
porque antes/ había en el mundo un
hueco de palabras». 

«Queríamos mostrar –subraya don
Pedro– que la vida es bella, que merece
ser vivida y que es un don que hay que
apreciar. Para decir eso, cada uno he-
mos aportado nuestro granito de arena,
desde nuestra propia sensibilidad» y

desde el arte que cada uno domina. Se
refiere a la Compañía de las Artes y las
Letras, una asociación de artistas que
surgió en el año 2009 a partir de un gru-
po de amigos. «Queremos apoyarnos
unos a otros –explica don Pedro–, para
volver a humanizar el arte», que hoy en
día «se considera como un absoluto, un
fin en sí mismo» en el que el éxito con-
vierte al artista en ídolo. Ellos, en cam-
bio, entienden el arte «como un comple-
mento del hombre: Dios nos hace a su
imagen, y, aunque nosotros no podemos
crear como Él, sí tenemos el poder de
transformar nuestro entorno. Tenemos la
obligación de que nuestras obras apor-
ten algo».

La muestra Expo-vida es su primer
proyecto conjunto. El señor Requejo opi-
na que era necesaria esta defensa artísti-
ca de la vida porque, en general desde el
mundo de la cultura y el arte, «se esqui-
va, se ningunea y se niega» la realidad
del aborto. Una realidad que no le re-
sulta tan ajena como puede parecer en
un principio, pues «el aborto es lo con-
trario a la creación» artística, al suponer
«la destrucción de un proyecto». En una
sociedad donde «agredimos a los hijos
en el vientre de sus madres, no se puede
crear nada». 

María Martínez López

Arte en la catedral de Alcalá de Henares, en defensa de la vida 

Era necesario
que nacieras...

El arte toma voz en la defensa de la vida, porque ¿cómo se va a crear 
en una sociedad que acaba con la vida en el seno materno? Desde el amor

a la belleza surge, en la catedral de Alcalá de Henares, esta voz, hasta el 9 de
enero, en la exposición Expo-vida. Era necesario que nacieras

El arte 
de aprender, 
fotografía 
de Inés Catena
López

Buena gente

Se busca
oficina

Se nos ha quedado pequeña. En la sede de
la JMJ, en los locales que generosamente

nos ha cedido la parroquia de San Juan de la
Cruz, ya no cabemos. Practicamos con las
mesas y los ordenadores el sistema de los
submarinos, de mesa caliente.

A grandes males, grandes remedios. Dos
personas salieron a buscar oficinas en la
zona. Localizaron una que cumplía con
todos los requisitos de amplitud y
localización, y pidieron cita con el
propietario. Le explicaron lo que
necesitábamos: lugar de trabajo, de aquí a
agosto, para 30 personas de la JMJ, una gran
fiesta de fe convocada por Benedicto XVI y
que traería a Madrid a centenares de miles
de jóvenes de todo el mundo.

Y que la queríamos gratis. Gratis total. Me
dicen que su cara fue, al principio, de
sorpresa. De sorpresa total. Pero que se
recuperó enseguida del susto, y respondió:
«Si Caritas da de comer a 800.000 personas
al día en España, yo también tengo que
hacer algo por los demás, por la Iglesia».

Quienes pedían eran dos chicas jóvenes,
como la inmensa mayoría de los que
trabajan en la JMJ. Su rostro se iluminó, y les
faltó tiempo para mandarme un sms:
«¡Hemos encontrado oficina!», decía el
mensaje. Respondí enseguida que
aceptaran, y, como si no hubiera pasado
nada, continué trabajando. A veces nos
acostumbramos a todo.

Un rato más tarde volvieron de la visita
con rostro emocionado: «No te lo vas a
creer. Cuando ya nos íbamos, el dueño del
local nos dijo que no podíamos marcharnos
sin explicarle antes cómo queríamos la sala:
cuántas mesas, sillas, armarios, ordenadores,
impresoras, líneas de teléfono, conexiones
de Internet... Nos ha dicho que sí a todo, y
en quince días la oficina estará lista». Así ha
sido. Un departamento de la JMJ se trasladó
allí la semana pasada.

Pienso que el título de esta columna,
buena gente, se aplica de lleno a los
protagonistas de esta historia. En primer
lugar, a tanta buena gente que colabora con
Cáritas, y que es capaz de aliviar las
necesidades de tantas personas, en estos
momentos y siempre. Cáritas es el corazón
de la Iglesia. En segundo lugar, a quienes les
importó poco pasar un poco de vergüenza y
pedir para la Iglesia. A veces preferimos dar
nosotros a pedir a otros, y esa aparente
generosidad corta las alas de la de otros. Y
en tercer lugar, al propietario, que no se
resistió ni un minuto, y que es (no será, es) el
primer beneficiario de ese gesto.

Ojalá la JMJ sirva para despertar a tanta
buena gente que querría hacer algo por los
demás pero no se les ocurre cómo, o no
tienen tiempo de ofrecerse.

Yago de la Cierva
Director ejecutivo de la JMJ

ycierva@jmj2011madrid.com

Información

Expo-vida se puede visitar hasta el
9 de enero de 2011, 
en el siguiente horario (excepto
durante los oficios litúrgicos):
- De lunes a viernes: 9-13 y 17-
20.30 horas.
- Sábados: 9-13 y 18-20.30 horas.
- Domingos y festivos: 10-13 y
18-20.30 horas.
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La catedral de Granada acogió la tarde del pasado sá-
bado la Vigilia de oración por la vida naciente, presidi-
da por el arzobispo diocesano, monseñor Javier Mar-

tínez. En la homilía, afirmó que la razón del Santo Padre
para inaugurar esta tradición es obvia: «La oración por la
vida naciente tiene en nuestro mundo una urgencia parti-
cular, por la sencilla razón de que el aborto es la mayor
causa de víctimas, y de víctimas inocentes, que hay en
nuestra tierra en este momento». 

Asimismo, se refirió a la desesperanza que baña hoy el
mundo, fruto de la cual procede la terrible lacra del abor-
to. «Cuando se espera poco de la vida, o cuando no se es-
pera nada, ¡qué difícil es tener hijos aunque se deseen, qué
difícil incluso desearlos! Si la vida es sólo lo que la vida
puede dar, como se nos enseña todos los días del año a
todas horas de mil maneras, ¡qué terrible! Y si añadimos la
conciencia de que estamos en crisis, de que los bienes son
más escasos, Dios mío, eso sólo engendra la desesperanza»,
afirmó. Pero Cristo «ha bañado la existencia humana de
amor, y su gracia hace brotar a borbotones en nosotros la
alegría de vivir. La gratitud por la vida es la que hace po-
sible amarla en todas sus formas y desear comunicarla». 

Monseñor Javier Martínez exhortó a los presentes a no
convertirse «en jueces para echar sufrimiento a quien tie-
ne una de las heridas más grandes que se pueden tener
en este mundo. Sabemos que el aborto es un crimen, por
supuesto, pero ante una mujer que ha abortado hay que
arrodillarse. Necesita experimentar la misericordia de Dios
sin límites, y no la verdad lanzada como un arma arrojadi-
za contra el pecador, porque si somos así, ¿qué misericor-
dia podemos esperar nosotros?» 

En Valencia, monseñor Carlos Osoro aseguró, en la ho-
milía de la Vigilia, celebrada en la basílica de la Virgen de
los Desamparados, que la Iglesia «siente el deber de defen-
der con valentía y sin callarnos ante nadie, el valor que
tiene la vida humana», ante una «cultura relativista y uti-
litarista, en la que se hacen leyes que legitiman la muerte
y en la que, incluso, se hacen estructuras humanas para
dulcificar la muerte que, en definitiva, son para que mue-
ra el ser humano»; y alentó a los cristianos a «ser, con va-
lentía, la voz de los que no tienen voz pero sí tienen vi-
da». En otro momento de su homilía, el arzobispo alentó a
defender la familia y su valor como santuario de la vida y elo-
gió el «testimonio silencioso, pero fecundo y elocuente,
de tantos padres que, muy cerca de nosotros, se entregan
a sus hijos día a día, totalmente, y que están dispuestos a
soportar cualquier esfuerzo y sacrificio para transmitirles

lo mejor de sí mismos que es la vida misma de Dios».
La diócesis de Segorbe-Castellón también acogió la Vi-

gilia promovida por el Papa Benedicto XVI en todo el mun-
do. El obispo diocesano, monseñor Casimiro López Llo-
rente, recordó en sus palabras que, «en el Adviento, nos
preparamos a la celebración del Nacimiento del Hijo de
Dios. El Señor Jesús es el Sí definitivo de Dios al sufri-
miento humano, también de las mujeres traumatizadas a
causa del aborto. El Señor Jesús es el Sí a la esperanza de los
hombres, que nos asegura que es otro posible otro mundo,
en que se acoja, proteja y defienda la vida naciente o en
cualquier estadio de su desarrollo».

También recordó a los presentes que «hemos de ser
conscientes de las amenazas que se ciernen sobre la vida
naciente como consecuencia de la llamada cultura de la
muerte, de las leyes que permiten la píldora abortiva y el
aborto e, incluso, que se atreven a declararlo, contra toda
justicia, como un derecho», y afirmó que la banalización
de la sexualidad y del aborto «está minando la concien-
cia moral de muchos bautizados, especialmente de los
más jóvenes. Así lo detectamos de modo creciente en las
conversaciones, en las catequesis de Confirmación o en
las clases de Religión».

Monseñor López Llorente pidió oración. Oración «por
nuestras familias y por los nuestros, que se ven fácilmen-
te arrastrados por la mentalidad pro-abortista circundan-
te»; oración «por la conversión de la mente y del corazón
de los legisladores y de todos aquellos que hacen del abor-
to un negocio sumamente lucrativo»; oración «para que
la cultura de la muerte sea sustituida en nuestra sociedad
por la cultura de la vida: una cultura que acoja con ale-
gría y promueva la vida humana y tutele su dignidad sa-
grada».

Cristina Sánchez

Vigilia de oración por la vida naciente

España entera reza por la vida

Más de una veintena 
de diócesis
españolas se
sumaron a la gran
Vigilia de oración por
la vida naciente,
convocada 
por el Papa para 
el pasado sábado. 
En estas diócesis, 
sus respectivos
obispos presidieron
las celebraciones, 
en sus respectivas
catedrales, 
o en otros lugares
significativos. 
He aquí un resumen
de algunas de sus
intervenciones:

Entre otras muchas diócesis, la Vigilia de oración por la vida naciente también se celebró 
en Alcalá de Henares (izquierda) y Sevilla (derecha)
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La vida está llena de incertidum-
bres. Que sea así, lo constata-
mos una y otra vez en la exis-

tencia diaria de nuestras familias, de
nuestros amigos y de nosotros mis-
mos, incluso en relación con los bienes
que más estimamos y con las perso-
nas que más queremos. La salud y la
enfermedad, la riqueza y la pobreza,
el éxito o el fracaso profesional, perder
el empleo y asegurar la empresa, la
felicidad y la infelicidad, la vida y la
muerte… son realidades primarias y
decisivas en nuestra existencia, que
se escapan a nuestro control y a nues-
tra capacidad de dominarlas. ¡Esta-
mos rodeados de incertidumbre! ¿Y
qué decir de la fragilidad de nuestras
fidelidades personales en el matrimo-
nio y en la familia, en las amistades,
en el mundo del trabajo y de la políti-
ca;  más aún dentro de la comunidad
cristiana, en la misma Iglesia?

Podría pensarse, en una cultura de
masas, como la nuestra, donde las en-
cuestas y los pronósticos, en todos los
campos de la vida social, son tan fre-
cuentes y donde se adelantan y predi-
cen resultados con una creciente y au-
tosuficiente seguridad, que el tiempo
de las incertidumbres ha terminado,
que la historia personal y colectiva es-
tá ya en nuestras manos. ¡Nada más
tentador y engañoso! Los aconteci-
mientos, que van entretejiendo, día a
día, la realidad de nuestra vida en lo
personal, en lo social y en lo político,
vienen a demostrar, una y otra vez,
que el futuro, el futuro definitivo, no
es nuestro, ¡es de Dios! Y, cuanto más
se  empeña el hombre en querer des-
mentirlo y desconocerlo, como nos
ocurre ahora en esta situación tan de-
licada de  crisis generalizada en la que
nos encontramos, más evidente apare-
ce la certeza de que sólo en Dios pue-
de reposar nuestra esperanza. Sólo en
Él y con Él es posible edificar la vida
sobre sólido fundamento y sin incer-
tidumbres; conociendo su razón de
ser y su destino, aquí y ahora, en el
más allá y siempre.

El Adviento, situado al iniciarse el año litúrgico como su
prólogo espiritual y eclesial, nos invita de nuevo a afrontar el
presente y el futuro de nuestras vidas con una renovada mi-
rada del alma iluminada por la fe que purifica, sana y eleva las
perspectivas de la mera razón humana, tan quebradiza y dé-
bil ante las tentaciones del espíritu del mal, del mundo y de la
carne; inclinada tantas veces a declarar que no hay verdad, ni
hay verdades. Verdades ciertas sobre el mundo, sobre el hom-
bre y, menos, sobre Dios. ¿Y, sin verdad sobre la existencia

del hombre sobre la tierra y su senti-
do, cómo puede ser vivida ésta con es-
peranza?

Una certeza inconmovible

La luz de la fe, que se enciende sim-
bólicamente con las velas de la Coro-
na del Adviento, disipa toda duda al
respecto y alumbra la esperanza. Una
certeza se nos revela inconmovible: ¡el
Señor viene de nuevo a nuestras vidas!
Viene al mundo, al mundo de nuestros
días; viene a todos y a cada uno de no-
sotros; viene a salvarnos. Y viene a tra-
vés  de la Iglesia, que trata de acogerlo
en su seno materno, imitando a aquella
mujer que es su Madre, María, la Vir-
gen Santísima. Aquella doncella de Na-
zareth, elegida para ser la Madre del
Hijo de Dios, abrió su corazón con sen-
cilla humildad y con total confianza a la
voluntad del Señor: ¡a su gracia y a su
amor!

Ella es nuestro modelo para iniciar
este nuestro Adviento que el Señor nos
regala. Puesta la mirada, como ella lo
hizo, en el que viene a traernos ¡renova-
dos! los dones de la gracia y de la vi-
da: la certeza de la salvación del peca-
do y de la muerte. Salgamos a su en-
cuentro acompañados por las buenas obras,
como reza la oración-colecta de este su
primer Domingo, y precedidos por una
nueva y más honda apertura de la
mente y del corazón a su luz. ¡Salga-
mos al encuentro con Él, el Hijo de
Dios, el Mesías prometido, el Salvador!

Emprender de nuevo el itinerario
de nuestra existencia en este mundo
con Jesucristo, que es el Camino, la Ver-
dad y la Vida, debe ser la meta de todo
tiempo de Adviento, vivido en la co-
munión de la Iglesia, y, mucho más en
este año 2010-2011, en el que toda nues-
tra comunidad diocesana se prepara
para un excepcional encuentro de los
jóvenes de toda la Iglesia con Él. En-
cuentro presidido por el sucesor de Pe-
dro, el Papa Benedicto XVI, en la JMJ,
en Madrid, el próximo mes de agosto.
Un propósito nos guía, en comunión

con el Santo Padre: que arraiguen y edifiquen su vida en Cris-
to con gozo y decidido compromiso: ¡firmes en la fe!

A esa Virgen del Adviento y de la Esperanza, la Madre del
Señor que viene y Madre nuestra, a la Virgen que en Madrid
invocamos fervientemente como Nuestra Señora de la Almu-
dena, encomiendo este excepcional Adviento, en el año de la
XXVI JMJ-2011 en Madrid.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

Sólo en Dios
nuestra esperanza

El Señor viene: nuestra gran certeza: así titula su Exhortación pastoral de esta semana, al comienzo del Adviento,
nuestro cardenal arzobispo. Dice:

Cristo Pantocrátor.
Icono del monasterio

de Santa Catalina,
del Sinaí (siglo VI)
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Sudán lleva en guerra desde 1955,
tras la independencia colonial bri-
tánica; guerra que ha causado 2 mi-

llones de víctimas mortales y ha provo-
cado el desplazamiento de 4,3 millones
de personas. El conflicto se originó por-
que el norte de Sudán es de religión islá-
mica y de raza árabe; y el sur, animista,
con una pequeña parte cristiana, y de
raza africana. El norte es un territorio
pobre y sin agua. Y el sur es riquísimo,
abundante en minerales y agua, además
de ser una tierra rica en petróleo. La gue-
rra se originó porque el norte quiso apo-
derarse de la tierra del sur. 

La ciudad sudanesa de Rumbek, en-
tre otras, es uno de los lugares donde
los trinitarios llevan a cabo un proyecto,
una ciudad que ha sido bombardeada
durante años dos veces al día: «Los avio-
nes llegaban, lanzaban bombas y, des-
pués, entraban los militares a capturar lo
que había quedado: hombres que se en-
frentaban a ellos –y salían perdiendo, al
carecer de armas–; y mujeres y niños que
eran capturados como esclavos», expli-
ca el padre Antonio Aurelio Fernández,
trinitario y director de la Fundación Pro-
libertas. 

¿Cómo liberarlos?

Son liberados comprándolos. «Nos
encontrábamos con los mercenarios y
comprábamos grupos enteros, sobre to-
do niños y niñas. Un ni-
ño puede costar unos 300
euros; la niña, 250; y la
mujer, 200, porque la mu-
jer allí es de menor cali-
dad que el hombre. Los
niños son vendidos para
trabajar en los campos de
los señores árabes o cui-
dando su ganado. Las ni-
ñas, para los harenes; y
las mujeres al servicio de
la casa de los hombres»,
cuenta el padre Fernán-
dez. En Europa, algunos
teléfonos móviles cuestan
más dinero.

Todavía quedan escla-
vos, los que fueron com-
prados antes del acuerdo
de paz firmado en 2005, según el cual,
el 9 de enero de 2011, tendrá lugar el re-
feréndum para la separación del norte
y el sur. «Nuestro trabajo es buscar cien-

tos de niños que se compraron, e inten-
tar rescatarlos. Si no pueden volver a
casa, porque no existe, van a nuestros
centros de acogida», señala el trinitario.

Hace más de 15 años que los trinita-
rios llegaron a Jartum, en el norte. Al
mes de firmarse el acuerdo de paz, pu-
dieron entrar en el sur, y allí construye-
ron los colegios y centros de acogida
para los niños rescatados. Actualmente,
cuentan con siete colegios y centros en
el sur –uno con más de 1.500 niños–, y
uno en el norte, con 166 niños y en pro-
ceso de ampliación: «Allí estudian, y
aprenden a cultivar y cuidar del gana-
do», subraya el padre Antonio Aurelio.
El proceso psicológico de los niños tam-
bién es lento: «Muchos vienen con mar-
cas en las muñecas, porque duermen
sentados, apoyados en el tronco de un
árbol, y con las manos atadas, para que
no se escapen. Pero, cuando pasa el
tiempo, los niños ya empiezan a tener
otra mirada, otra presencia..., ya empie-
zan a sonreír», reconoce.

El padre recuerda que, para termi-
nar con la esclavitud, es preciso que «las
elecciones del 9 de enero se puedan
realizar, aunque no sea sencillo, porque
ya se están viendo militares del Gobier-
no por el sur, que intentan crear conflic-
tos entre las partes. Si los organismos
internacionales y las Naciones Unidas
no intervienen, volverá la guerra y con-
tinuará la esclavitud».

La esperanza, que salva

Gracias al trabajo de Congregacio-
nes como la Trinitaria, existen casos re-
ales de salvación. Uno lo exponía el Pa-
pa Benedicto XVI, en su encíclica Spe
salvi, la santa Josefina Bakhita. Sudane-
sa de origen, cuando tenía nueve años
fue secuestrada por traficantes de es-
clavos. En 1882, tras ser comprada por
un mercader italiano, Bakhita conoció
un dueño totalmente diferente, el Dios
vivo. En 1896 hizo los votos en la Con-
gregación de las Hermanas Canosianas,
y desde entonces intentó, sobre todo,
exhortar a la misión.

La esperanza que en ella había naci-
do no podía guardársela: debía llegar a
muchos. En esta tarea está, también hoy,
la Orden Trinitaria en Sudán.

Cristina Sánchez

Día internacional de la abolición de la esclavitud

Es más caro un móvil 
que un niño sudanés 

Palizas por desobediencia, abusos sexuales, negación de su herencia cultural... son testimonios comunes de esclavos
que han sido rescatados por Congregaciones religiosas y otras organizaciones. Hoy, que se conmemora
el Día internacional de la abolición de la esclavitud, ponemos la mirada sobre Sudán, donde, durante

más de 20 años, se ha comprado a personas por el precio de un teléfono móvil. Allí, la Orden Trinitaria
lleva años trabajando para erradicar esta lacra. La esperanza existe; y, si no, miren a santa Josefina Bakhita

Un niño puede costar
unos 300 euros;
la niña, 250;
y la mujer, 200.
Trabajan
en los campos,
en harenes
y al servicio
de las casas
de los hombres

Un padre trinitario,
en la misión

de la Orden, en Sudán
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Después de ofrecer sin interrupción a Dios Padre, por medio de su Hijo, con humildad y penitencia, nuestras privadas
oraciones y las públicas de la Iglesia, para que se dignase dirigir y afianzar nuestra mente con la virtud del Espíritu

Santo, implorado el auxilio de toda la corte celestial e invocado con gemidos el Espíritu Paráclito, e inspirándonoslo Él
mismo, para honor de la santa e indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación
de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los bienaven-
turados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra propia: declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios,
y, por tanto, debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen
María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Por lo
cual, si algunos –lo que Dios no permita– pretendieren sentir en su corazón de modo distinto a como por Nos ha sido
definido, sepan y tengan por cierto que están condenados por su propio juicio, que han naufragado en la fe, y que se han
separado de la unidad de la Iglesia, y que, además, por el mismo hecho, se someten a sí mismos a las penas estableci-
das por el Derecho, si lo que en su corazón sienten se atrevieren a manifestarlo de palabra o por escrito o de cualquier
otro  modo externo. Nuestra boca está llena de gozo y nuestra lengua de júbilo, y damos humildísimas gracias a Nues-
tro Señor Jesucristo, y siempre se las daremos, por habernos concedido el singular beneficio de ofrendar y decretar es-
te honor, esta gloria y alabanza a su santísima Madre.

Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 18-19 (1854)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Juan el Bautista es un gran tipo. Éste podría ser
el comentario de quien se acercase por pri-
mera vez a esa gran figura bíblica. De hecho,

tras los elogios del
mismo Jesús, en la
Iglesia siempre ha ca-
ído especialmente
bien. Aunque lo ha-
yamos suavizado en
bellas imágenes y en
hermosísimos lien-
zos, este predicador
del desierto, de as-
pecto estrafalario, ha
conservado todo su
atractivo. Quizás ha-
ya sido por la cohe-
rencia de su vida: co-
me, viste y vive co-
mo predica. El Bau-
tista reaparece en
cada Adviento y lo
hace para orientar el
camino hacia un en-
cuentro personal con
Jesucristo. Su voz
clama en el desierto,
porque el Precursor
no anda nunca por
terrenos fáciles. No
le teme a la aridez y
tampoco al ridículo
que parece hacer todo el que predica donde apa-
rentemente nadie escucha. A él le gusta estar en
la dureza de los corazones. Entra en ellos y, con
palabras fuertes, rompe todas las costras, hasta
llegar al fondo; sabe que adonde él llega aún se
mantiene el rescoldo del calor de Dios. A todos
llama a la conversión y les apremia con el anun-
cio del reino de Dios.

Y, como habitualmente es mucho lo que hay
que reconstruir, a los que en el desierto de sus
vidas se atreven a acoger sus palabras, Juan les
pone una tarea: «Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos». Estas palabras -que pide

prestadas a Isaías- se han convertido en símbolo
del camino de la fe de cada creyente, e incluso re-
flejan también la gran tarea evangelizadora que

la Iglesia tiene que
realizar en nuestro
tiempo. A todos les
dice Juan el Bautis-
ta que hay que po-
nerse manos a la
obra para recom-
poner los caminos
por los que el Se-
ñor llega. Porque
Juan aparece en la
Historia con la mi-
sión de mostrar di-
rectamente al espe-
rado, al Mesías. Y
lo hace con todas
las consecuencias,
incluso jugándose
la vida por llamar
a todos a la conver-
sión. Su predica-
ción es fuerte y vi-
va, y se le escucha
como testigo creí-
ble de lo que dice.
A todos recomien-
da: ¡Convertíos! Es
conciente de que
no hay otra fór-

mula que lleve a los frutos de una vida nueva.
Sólo desde la conversión se reconstruye en pro-
fundidad el ser humano por muy degradado
que esté o por muy hipócrita que sea su vida,
como le sucede a los fariseos y saduceos. Sólo
por la conversión los cristianos somos creíbles
y, por tanto, testigos, como el Bautista. «¡Un ver-
dadero cristiano! He ahí un argumento a favor de
Dios», decía el filósofo católico Jacques Mari-
tain.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

Por aquel tiempo, Juan Bautista se
presentó en el desierto de Judea

predicando: 
«Convertíos, porque está cerca el

reino de los cielos. Éste es el que anun-
ció el profeta Isaías diciendo: Una voz
grita en el desierto: Preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos».

Juan llevaba un vestido de piel de
camello, con una correa de cuero a la
cintura, y se alimentaba de saltamon-
tes y de miel silvestre. Acudía a él to-
da la gente de Jerusalén, de Judea y
del valle del Jordán; confesaban sus
pecados y él los bautizaba en el Jor-
dán. Al ver que muchos fariseos y sa-
duceos venían a que los bautizara, les
dijo:

«Raza de víboras, ¿quién os ha en-
señado a escapar de la ira inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones pensando:
Abrahán es nuestro padre, pues os digo
que Dios es capaz de sacar hijos de
Abrahán de estas piedras. Ya toca el
hacha la base de los árboles, y el árbol
que no da buen fruto será talado y
echado al fuego. Yo os bautizo con
agua para que os convirtáis; pero el
que viene detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle las sanda-
lias. Él os bautizará con Espíritu San-
to y fuego. Él tiene el bieldo en la ma-
no: aventará su parva, reunirá su trigo
en el granero y quemará la paja en una
hoguera que no se apaga».

Mateo 3, 1-12

La predicación de san Juan Bautista, de Pieter Brueghel el Viejo.
Museo de Bellas Artes, Budapest

Segundo Domingo de Adviento

Preparad el camino del Señor



Aunque historiadores y li-
turgistas sabían que Fran-
cisco de Lorenzana (1722 -
1804), arzobispo de Tole-
do, Primado de España y

embajador ante la Santa Sede del rey
Carlos IV, había adquirido en Roma 41
códices sixtinos (uno de ellos, perdido),
desconocían que Toledo albergaba la
mayoría de estos códices. Fue Francisco
de Lorenzana quien los donó a la Biblio-
teca de la catedral primada, donde han
permanecido hasta nuestros días. 

Los manuscritos, procedentes de la
sacristía de la Capilla Sixtina y pertene-
cientes a Papas y a catedrales de la cor-
te pontificia, están fechados entre los si-
glos XI y XIII. Con su adquisición, Fran-
cisco de Lorenzana evitó que cayesen
en manos de los franceses, quienes, du-
rante su invasión de Roma, arrasaban

con los bienes culturales bajo la máxima
in Urbis direptione. Así, llegaron a Espa-
ña y fueron guardados, 26 en la catedral
primada, actual sede de la archidióce-
sis de Toledo, 11 en la colección Borbón-
Lorenzana de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha y 3 en la Biblioteca Nacional. 

Manos expertas

Estos 40 códices se muestran por pri-
mera vez en esta exposición, que alberga
la Biblioteca Nacional, de Madrid. Den-
tro del orden cronológico en el que es-
tán dispuestos, destacan los códices fe-
chados entre los siglos XV y XVII. Los li-
bros fueron ilustrados por las más ex-
pertas manos y muestran complejos
esquemas decorativos, escudos y textos.
Se trata de un conjunto de documentos
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Exposición Códices de la Capilla Sixtina, en la Biblioteca Nacional

El tesoro litúrgico de los Papas
La Biblioteca Nacional de España acoge la exposición Códices de la Capilla Sixtina: manuscritos miniados en colecciones

españolas y pone, por primera vez, a disposición del público, los manuscritos sixtinos recuperados
por el cardenal Francisco de Lorenzana en 1798

Crucifixión (procede de un códice de Gregorio XIII, entre 1572 y 1585), en Epistolario del cardenal Jean Balue

Cristo y los apóstoles, en Misal de Cuaresma y Semana Santa, de Urbano VIII (1635) 

Misal con la misa de Pascua de Resurrección, de Urbano VIII (1634)



importantísimos en la Historia, tanto de
la Iglesia católica como de los manuscri-
tos miniados. La exposición muestra la
excelente conser-
vación de los códi-
ces, realizados con
los mejores mate-
riales disponibles
en su momento pa-
ra el taller del Pa-
pa. Algunos han si-
do restaurados pa-
ra la ocasión en el
Laboratorio de la
Biblioteca Nacio-
nal. Es llamativo el
valor estético de las
miniaturas pinta-
das en pergamino,
y la calidad de las
encuadernaciones
de gran formato,
que conservan fir-
mas y escudos de
los propietarios.

Sin expolio

A pesar de que durante la Revolución
Francesa se expoliaron y cortaron pági-
nas y estampas, los 40 códices miniados
no sufrieron hurto de páginas ni de las
firmas de los dueños. Algunos, incluso,

se conservan con hojas y miniaturas pe-
gadas de códices más antiguos. Los ma-
nuscritos expuestos fueron utilizados,

según explicó
Elena De Lau-
rentiis, Comisa-
ria de la mues-
tra, por Papas,
cardenales, Pa-
triarcas, arzobis-
pos y obispos
para celebrar la
liturgia, y son
parte imprescin-
dible del patri-
monio biblio-
gráfico pontifi-
cio, para el estu-
dio de la
miniatura roma-
na entre los si-
glos XV y XVII. 

La exposi-
ción, que cuenta
con la colabora-
ción del Mea-
dows Museum,

de Dallas (Estados Unidos), y el patroci-
nio de la Fundación Endesa y de Eisys
S.p.A., permanecerá abierta en la Biblio-
teca Nacional, de Madrid, hasta el 9 de
enero de 2011.

Rosa Puga Davila
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Resurrección (procede de un códice de 1562), en Misal de Pascua de Resurrección, de Urbano VIII

San Lucas evangelista, en Evangeliario del cardenal Jean Balue (entre 1467 y 1469)

Marco con escudo del Papa y recuadro con Pentecostés, en Misal votivo, de Urbano VIII (1637)

Bendicional, de Urbano VIII (1643)
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El estudio Infancia y futuro: Nuevas
realidades, nuevos retos, presentado
recientemente por la Fundación

La Caixa, señala que «se ha producido
un cambio en el modelo de familia en
los últimos años». En concreto, afirma
que «la familia igualitaria contribuye
más que la tradicional al bienestar de
los niños»; y explica que, «en las familias
igualitarias, los padres desarrollan re-
laciones afectivas más intensas con sus
hijos; en cambio, los datos evidencian
el escaso protagonismo del padre tradi-
cional en este espacio».

En este mismo sentido, el
último Informe Jóvenes espa-
ñoles 2010, de la Fundación
SM, señala: «El talante nego-
ciador de la familia española
es uno de los factores deter-
minantes del buen clima in-
tergeneracional existente en
su seno. El tradicional padre
autoritario está siendo susti-
tuido por otro padre mucho
más implicado, emocional y
flexible, característico de los
nuevos matrimonios». 

Talante negociador, relacio-
nes igualitarias... Sin embar-
go, no todo son bondades en
esta nueva construcción fa-
miliar. El mismo Informe Jó-
venes españoles 2010 destaca

que, «al mismo tiempo que los hijos
constatan una mejora de las relaciones
con sus progenitores, también señalan
un cierto deterioro en la relación que
mantienen entre ellos [los progenito-

res]». Y es que el eclipse del padre que con-
figura este nuevo modelo no puede sino
traer consecuencias negativas. Como ex-
plica don Pablo Romeu, de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, «todo el
mundo sabe que la familia tradicional
se distingue por tener el padre un rol de
autoridad y la madre el de afectividad.
¿No será que en la familia igualitaria,
donde al padre se le prohíbe ejercer su
autoridad, el padre desaparece? ¿No será
que el rol autoritario está siendo perse-
guido y condenado? Es el padre –la au-
toridad– quien debe poner límites a los
niños. ¿Tradicional? Sin duda. Lleva fun-
cionando perfectamente miles de años».

Peligro: violencia

Mientras tanto, por las páginas de las
revistas del corazón pasean, con total
normalidad, matrimonios rotos que pre-
sentan a sus hijos a sus nuevas parejas.
Se trata de otro nuevo modelo de fami-
lia: padres separados con hijos de rela-
ciones anteriores y que conviven todos
juntos bajo un mismo techo. Lleva tiem-
po en las series de televisión que todos
consumimos sin pestañear.

Algo que se oculta es que, en estas
uniones, la posibilidad de la violencia
es estadísticamente mayor. El estudio
Cambio familiar y maltrato conyugal hacia
la mujer, realizado en 2003 por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, señala
que «la razón de probabilidades de mal-
trato estimada es tres veces mayor en
las uniones de hecho que en los matri-
monios». Sin embargo, hoy no es políti-

camente correcto afirmarlo. Lo sabe bien
el ex-Alcalde de Madrid, don José María
Álvarez del Manzano, cuando aseguró
que «las uniones de hecho producen
más violencia que las uniones matrimo-
niales». Los últimos informes del Conse-
jo General del Poder Judicial ya ni si-
quiera distinguen entre uniones de he-
cho y matrimonio al abordar el asunto
de la violencia familiar.

De momento, la única respuesta del
Gobierno ante el drama de las mujeres
maltratadas es destruir los pocos vín-
culos familiares que pudieran quedar
de una ruptura así. De este modo, una
de las últimas iniciativas que ha anun-
ciado el Gobierno consiste en romper la
familia todavía más, modificando el Có-
digo Civil para retirar la custodia de los
hijos a los hombres que se encuentren
implicados en cualquier delito de vio-
lencia de género. Como siempre, la fami-
lia queda bajo sospecha.

Un campo de minas 

La sustitución de las palabras padre
y madre por progenitor A y progenitor B, la
eliminación del Libro de familia, la con-
sideración de las familias monoparen-
tales como numerosas, las escasas ayu-
das a la familia, los estragos del divor-
cio exprés... Todo ello hace de España un
auténtico campo de minas para la fami-
lia, y sólo asegura más soledad y más
sufrimiento, y en muchos casos más
maltrato y violencia.  

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Políticas de igualdad: familias volubles, democráticas, sin autoridad...

La dictadura igualitaria
La familia
igualitaria

contribuye
más que

la tradicional
al bienestar
de los niños

españoles: 
este titular

está copiado
literalmente
de un diario
español, no

precisamente
de izquierdas,

ni de los
llamados

progresistas. 
El lenguaje

políticamente
correcto

que imponen
las políticas
de igualdad

está abriendo
paso a

un nuevo tipo
de familia:

ya está aquí
la familia

igualitaria

España se está
convirtiendo 
en un auténtico
campo de minas
para la familia,
y sólo asegura
más soledad
y más sufrimiento, 
y en muchos casos
más maltrato 
y violencia
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el problema es que «ha habido titulares
inexactos, que dicen barbaridades. La
Iglesia ha remarcado siempre que el uso
del preservativo siempre sucede en un
contexto de inmoralidad».

El Secretario General de los obispos
españoles subrayó que el juicio de la
Iglesia ante la prostitución es la «con-
dena de esta actividad bochornosa. Hay
muchas personas en la Iglesia que traba-
jan para que esta actividad inhumana
pueda ser eliminada poco a poco, y es-
peramos que ello sea reflejado en las dis-
posiciones legales».

Y finalizó aludiendo al problema de
la libertad de culto en la abadía de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos: «La
Asamblea Plenaria ha encargado al Pre-
sidente de la CEE que le transmita al pa-
dre abad de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos la cercanía, apoyo y oración
de los obispos, para que la abadía pue-
da seguir su actividad religiosa con ple-
na libertad. He llamado ya para transmi-
tir en nombre del señor cardenal este
deseo de los obispos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El último libro-entrevista de Bene-
dicto XVI ha copado los titulares
de la semana pasada en todos los

periódicos del mundo. Luz del mundo con-
tiene una respuesta del Papa al asunto
del preservativo, que no ha sido total-
mente comprendida sobre todo en ám-
bitos extraeclesiales. Durante la rueda de
prensa con la que concluyó la última
Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, el Secretario General
de los obispos españoles, monseñor Mar-
tínez Camino, afirmó que este libro es
«una excelente introducción a la vida de
la Iglesia, a lo que significa ser cristiano
hoy, y recomiendo que se lea. Si se lee
con sosiego, es fácil que al lector le ocurra
como al propio Peter Seewald, que si no
es católico se haga católico, al compro-
bar la belleza de la fe y de la vida cristia-
na, de la esperanza que suscita en el ser
humano, y la perfecta compatibilidad
con la cultura moderna. Este libro nos re-
vela de cerca el corazón y la mente del
Papa. Es un vademécum precioso».

Acerca de la polémica sobre el pre-
servativo, afirmó asimismo que, en las
palabras del Papa, «no hay, ni de lejos,
una legitimación de la prostitución ni
del preservativo. No supone una nove-
dad en la doctrina católica. Es la doctri-
na de la Iglesia sobre este asunto de mo-
ral: el preservativo nunca se puede acon-
sejar». Para monseñor Martínez Camino,

Las ruedas de prensa con las que concluyen las Plenarias de la Conferencia Episcopal Española sirven para tomar el pulso 
a las inquietudes de la sociedad a través de la óptica de los medios de comunicación españoles. En la última 

convocatoria, la obsesión de algunos periodistas fue... el preservativo. Pero Luz del mundo ilumina la vida entera

¿Dónde nos formamos 
los católicos?

La noticia es que no hay noticia. Pero eso no se puede
tolerar por la maquinaria informativa, que exige cada vez

más nuevas polémicas. En la rueda de prensa con la que
concluyen los trabajos de la Asamblea Plenaria de los obispos
españoles, las preguntas se centraron en los párrafos que el
último libro-entrevista del Papa dedica al tema del
preservativo. Del aumento de los donativos de los obispos a
Cáritas –de 2,9 millones de euros a 4 millones–, ni palabra.
En estos tiempos de crisis, la deserción de inquietudes que
muestran los medios de comunicación da una idea de cómo
está el panorama. Sin embargo, los católicos encuentran su
formación en otro sitio: «Los católicos –afirmó monseñor
Martínez Camino– saben que la doctrina de la Iglesia no se
aprende en los titulares de la prensa. La formación en la fe
católica no se hace normalmente en la prensa y la televisión.
Para ello ya está la pastoral y la vida de la Iglesia, la
catequesis, la clase de Religión, la Palabra, la dirección
espiritual, la Confesión...»

Ecos de la Asamblea Plenaria

Los obispos aumentan sus donativos a Cáritas

Los obispos españoles llevan ya tiempo dando muestra de su sensibilidad hacia los que más sufren los
estragos de la crisis económica. Si, de manera individual, algunos de ellos han donado buena parte de su

sueldo a los proyectos de Cáritas, ahora la Asamblea Plenaria ha decidido aumentar la colaboración
económica que ha prestado en los últimos años a las Cáritas diocesanas. El donativo será ahora de 4
millones de euros, en lugar de los 2,9 millones entregados el pasado año.

En otro orden de cosas, los obispos han confirmado a don Fernando Giménez Barriocanal como
Vicesecretario para Asuntos Económicos por otros cinco años (2010-2015). Asimismo, la Plenaria ha
aprobado la Declaración de reconocimiento recíproco del Bautismo Confesamos un solo Bautismo para el
perdón de los pecados, cuyo texto ha sido presentado a la Asamblea por monseñor Adolfo González Montes,
obispo de Almería y Presidente de la Comisión episcopal de Relaciones Interconfesionales. Esta Declaración
podrá ser firmada por la Iglesia Española Reformada Episcopal, miembro de la Comunión Anglicana.

A veces, los árboles 
no dejan ver el bosque

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

La verdad, novedad perenne
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El pasado sábado, la tarde en Roma
«era bastante fría», recuerda mon-
señor Ignacio Carrasco, Presiden-

te de la Academia Pontificia para la Vi-
da. Sin embargo, dentro de la basílica
de San Pedro, el ambiente era «muy cá-
lido, por la unión de todos los presen-
tes con lo que era, claramente, el deseo
del Santo Padre». Un signo de la impor-
tancia que daba el Santo Padre a esta
ocasión fue que compuso una oración
ex profeso para ella. Otro momento en-

trañable fue cuando, tras la celebración,
el Papa se acercó a saludar a nueve fami-
lias romanas, que habían  acudido con
sus 58 hijos, incluido un bebé al que aún
le quedan seis meses para nacer.

Durante la homilía, el Papa expresó
su «agradecimiento a todos aquellos que
se han adherido a esta invitación, y a
cuantos se dedican de modo específico a
acoger y custodiar la vida humana en
sus diversas situaciones de fragilidad».
También exhortó «a los protagonistas

Benedicto XVI preside
la Vigilia de oración
por la vida naciente,

en la basílica vaticana

Respuesta mundial a la Vigilia de oración por la vida naciente, convocada por el Papa

«Gracias a todos»
Católicos de todo el mundo se unieron, el pasado sábado, al Papa, en el primer 
acto litúrgico, convocado de forma simultánea en todo el mundo, para pedir por 
la protección de la vida en sus primeras fases, cuando se encuentra más indefensa. 
En catedrales, basílicas, parroquias e, incluso, en bases militares, se pidió a Dios 
por las víctimas de los atentados contra la vida, pero también por quienes los perpetran.
Una súplica que, dentro de la unidad, en cada país tuvo sus propios matices

Argentina: el
gesto de 80 niños

Hispanoamérica es uno de los
principales objetivos de los

defensores de la cultura de la muerte, a
la vez que uno de los grandes bastiones
del movimiento provida. México, Perú,
Brasil y Argentina (abajo y a la
derecha, dos momentos de las Vigilias
en la diócesis de Salta) fueron algunos
de los países que se sumaron a la
iniciativa del Papa. Sin embargo, la
iniciativa más entrañable se produjo a
finales de octubre: 80 niños de la
diócesis de Río Grande, en la región
argentina de Tierra de Fuego, ofrecieron
su Primera Comunión sumándose a las
intenciones de la Vigilia, que eran
agradecer el don de sus vidas y reparar
los pecados que se cometen contra la
vida humana, informa la agencia AICA.
Hace poco, recibieron una carta del
cardenal Ennio Antonelli, Presidente
del Consejo Pontificio para la Familia,
agradeciéndoles ese gesto
conmovedor. En ese mismo país, la
Conferencia Episcopal ha decidido
dedicar el año 2011 al derecho a la
vida, pues «no podremos construir una
nación que nos incluya a todos si no
prevalece en nuestro proyecto de país
el derecho primario de toda persona
sin excepción».

Asia: elogio a Filipinas

En Filipinas, el país con más católicos de Asia, las Vigilias de oración por la vida coincidieron con una
convocatoria más amplia, destinada a frenar la aprobación de una ley de salud reproductiva que

promueve la anticoncepción y, según los líderes provida, puede ser una antesala a la legalización del
aborto. La Campaña por la vida, que se inició en octubre, convocada por Vida Humana Internacional,
cuenta con las Vigilias de oración como uno de sus pilares básicos, junto a las manifestaciones y las
conferencias de divulgación. Estos esfuerzos en defensa de la vida en todas sus etapas y de la integridad de
la familia, así como por la abolición de la pena de muerte, valieron a los obispos filipinos el elogio del Papa
el pasado lunes, cuando los recibió durante su visita Ad limina. También en la India, donde las
preocupaciones de los católicos son diversas –incluida su propia seguridad–, diócesis como la de Bombay
se unieron a la petición del Papa.
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de la política, de la economía y de la co-
municación social a hacer cuanto esté
en sus posibilidades para promover una
cultura siempre respetuosa de la vida
humana».

Sin embargo, aún más impactante
que la Vigilia en Roma, fue la acogida
que esta petición del Papa tuvo en el
mundo entero, desde Estados Unidos,
donde la Conferencia Episcopal elaboró
un gran abanico de materiales para fo-
mentar la participación, hasta la India.
Una reacción que, para monseñor Ca-
rrasco, «era de esperar. No hay duda de
que, en el programa del pontificado de
Benedicto XVI, el capítulo de la vida es
uno de los temas más visibles. Y en la
Iglesia hay una gran sensibilidad», que
ha crecido en los últimos años. Hace un
par de décadas –reconoce–, «quizá la
respuesta no habría sido como ésta». 

La Vigilia celebrada por el Papa en
Roma coincidió con la clausura del con-
greso internacional convocado por el
Consejo Pontificio para la Familia, so-
bre La familia cristiana, sujeto de evangeli-
zación. Durante el encuentro, se presen-
taron 66 experiencias de cómo la fe vivi-
da en la familia puede cambiar la socie-
dad. El cardenal Antonelli, Presidente
del dicasterio organizador, manifestó
que a este encuentro le seguirá un «pro-
ceso permanente de comunicación» de
experiencias positivas en este sentido.

M.M.L.

Habla el Papa

Incomparable
dignidad

Durante la Vigilia por la vida

El inicio del año litúrgico nos hace vivir
nuevamente la espera de Dios que se

hace carne en el seno de la Virgen María,
de Dios que se hace pequeño, se
convierte en niño; nos habla de la venida
de un Dios cercano, que ha querido
recorrer la vida del hombre, desde el
comienzo, para salvarla totalmente, en
plenitud. Y así el misterio de la
encarnación del Señor y el inicio de la
vida humana están íntima y
armónicamente conectados entre sí en el
único designio salvífico de Dios, Señor
de la vida de todos y cada uno. La
Encarnación nos revela con intensa luz y
de modo sorprendente que toda vida
humana tiene una dignidad altísima,
incomparable. Con conmoción y gratitud
tomemos conciencia del valor de toda
persona humana y de la responsabilidad
que tenemos hacia todos. 

Por lo demás, la misma experiencia y
la recta razón atestiguan que el ser
humano es un sujeto capaz de entender
y de querer, autoconsciente y libre,
irrepetible e insustituible, cumbre de
todas las realidades terrenas, que exige
ser reconocido como valor en sí mismo
y que merece ser acogido siempre con
respeto y amor. Él tiene derecho a no ser
tratado como un objeto que poseer o
como una cosa que se pueda manipular
a voluntad, de no ser reducido a puro
instrumento a ventaja de otros. La
persona es un bien en sí misma y es
necesario buscar siempre su desarrollo
integral. El amor hacia todos, además, si
es sincero, tiende espontáneamente a
convertirse en atención preferencial por
los más débiles y los más pobres. En esta
línea se coloca la solicitud de la Iglesia
por la vida naciente, la más frágil, la
más amenazada por el egoísmo de los
adultos y por el oscurecimiento de las
conciencias.  

(27-XI-2010)

Casi 500 Vigilias en Francia

Francia, con 487 Vigilias –incluidas varias en bases militares por todo el mundo–, ha sido uno de los
países europeos con una respuesta más llamativa a la convocatoria del Papa, como se ve en el mapa de

Google. En la basílica del Sagrado Corazón de Montmartre (arriba), en París, su arzobispo, el cardenal
Vingt-Trois, subrayó que «la forma en que la sociedad respete, proteja y permita desarrollarse al embrión,
simbolizará la humanidad» de dicha sociedad, «o bien marcará su regresión a la manada». En Portugal,
donde también se celebraron varias Vigilias, el Presidente de su Conferencia Episcopal, monseñor Jorge
Ortiga, reconoció, en la que presidió en su diócesis, Braga, que es posible que «muchos cristianos se
hayan habituado a la idea de la desvalorización de la vida naciente, pactando indirectamente con las
políticas que la ponen en peligro», y subrayó la relación de esto con el «invierno demográfico que asola
Occidente». Por su parte, los obispos polacos invitaron a prolongar la oración durante tres días.

FOTO: PIERRE-LOUIS LENSEL
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Nombres
«Para que la experiencia del sufrimiento sea ocasión

para comprender las situaciones de malestar y de
dolor de las personas solas, enfermos y ancianos,
y estimule a todos a salir a su encuentro con gene-
rosidad», es la intención confiada por Benedicto
XVI, en diciembre, al Apostolado de la Oración. Y
la intención misionera: «Para que los pueblos de la
tierra abran las puertas a Cristo y a su Evangelio
de paz, fraternidad y justicia».

El Papa visitará Benín en noviembre de 2011, con mo-
tivo del 150 aniversario de la evangelización del
país africano, tras viajar a San Marino, Madrid y
Alemania. Para septiembre, se anuncia que el Pa-
pa estará en el congreso eucarístico que se celebra-
rá en Ancona, en el norte de Italia. Y en Mónaco,
se cuenta con la Visita de Benedicto XVI en 2012.

Los líderes religiosos de las diferentes comunidades de
Israel –los rabinos jefes, el jefe de la comunidad
drusa, el lider de la Corte Suprema Islámica, los
responsables de las comunidades bahais, ahma-
día, samaritanos, coptos, etíopes y asirios– visita-
rán al Papa el próximo 13 de enero. 

«Cada día nos acerca más a un encuentro entre el Pa-
triarca de Moscú y el Papa», afirma el Metropoli-
ta Hilarión, responsable de relaciones exteriores del
Patriarcado, confirmando las expectativas que ex-
presa el Papa en el libro Luz del mundo.

El cardenal De Paolis, Delegado Ponfiticio para la Le-
gión de Cristo y el movimiento Regnum Christi,
ha nombrado nuevo director territorial de Italia y
nuevo Prefecto General de Estudios al padre Oscar
Nader Kuri y al padre José Enrique Oyarzún Tapia.
Esos cargos los desempeñaba Luis Garza Medina,
quien continuará sirviendo como Vicario General

El cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegu-
cigalpa, ha sufrido una nueva agresión de parti-
darios del ex Presidente Zelaya, sin sufrir daños.

El arzobispo español monseñor Faustino Sáinz, Nun-
cio del Papa en el Reino Unido, se ha despedido de
los obispos británicos reunidos en Asamblea Ple-
naria. Les explicó que le ha sido pronosticado un
cáncer y que ha sufrido un derrame cerebral. 

13 TV, el nuevo canal de televisión católico, que diri-
ge Alejandro Samanes, comenzó sus emisiones el
lunes, para todo el territorio nacional, tras unas
semanas de prueba. Cada día, a las 12 del medio-
día, se retransmite el Ángelus y la Santa Misa.

El Consejo Pontificio Cor Unum celebra, desde el pa-
sado viernes, una tanda de Ejercicios espirituales
para representantes de Cáritas Europa.

Don Juan E. Iranzo, Director General del Instituto de
Estudios Económicos, pronunciará una conferen-
cia, el próximo 9 de diciembre a las 20 horas, en
el Foro Juan Pablo II de la madrileña parroquia de
la Concepción de Nuestra Señora (calle Goya 26),
sobre el tema Cómo salir de la crisis. La presenta-
ción del ponente estará a cargo de don Francisco
Vallejo Vallejo, Presidente del Banco Urquijo SBP.

El Instituto Catequista Dolores Sopeña organiza unos
Ejercicios espirituales, desde mañana por la no-
che, hasta el miércoles 8 de diciembre, en la Ca-
sa de espiritualidad Miralpuerto, en El Espinar (Se-
govia). Información: Tel. 607 410 121; catequis-
tasopena.blogspot.com.

El 12 de diciembre se inaugura, en Zaragoza, el Cen-
tro diocesano de Orientación Familiar Juan Pablo
II. En los días anteriores, la archidiócesis acoge un
Congreso sobre la Familia y la Vida, presidido por
el cardenal Antonelli, Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Familia, con la presencia del arzobis-
po de Zaragoza, monseñor Ureña; el obispo de
Teruel y Albarracín, monseñor Escribano; y el obis-
po de Alcalá de Henares, monseñor Reig Pla.

La UE condena la cristianofobia en Irak

El el Parlamento europeo ha roto su silencio ante la ola de violencia
anticristiana que sacude a Irak. A instancias del Grupo Popular, la

Eurocámara rechazó los ataques que se han cobrado la vida de 66
cristianos y han dejado cientos de heridos en menos de un mes. Irak
es uno de los países en que más persecución sufren los cristianos:
conversiones forzadas, atentados, discriminación, masacres...
Algunos países de la Unión Europea han ofrecido asilo a los

cristianos irakíes, sin embargo, el cardenal Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias
Orientales, ha reclamado que «los cristianos puedan quedarse en Irak». 

El caso de Asia Bibi sacude Pakistán

Los islamistas pakistaníes han amenazado con «un baño de
sangre» si el Presidente del país levanta la pena a la

cristiana Asia Bibi, condenada a la horca por no convertirse al
Islam. El pasado sábado, la policía contuvo una marcha
contra Bibi, en la que miles de personas reclamaron que
fuese ejecutada por blasfema. Hace unos días, sin embargo,
el magnate musulmán que violó y asesinó a una cristiana de
12 años fue puesto en libertad. El cardenal Tauran, Presidente
del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, ha
visitado el país, lo que supuso «un aliento para los cristianos», según monseñor Saldanha,
Presidente de la Conferencia Episcopal Pakistaní. 

En Egipto también se persigue a los cristianos

La espiral de violencia anticristiana se recrudece también en Egipto. Después de que un grupo
de musulmanes prendiese fuego a las casas y templos de los cristianos coptos, han sido las

autoridades quienes han asestado un nuevo golpe contra los seguidores de Jesús. En vísperas de
las elecciones, en las que la comunidad cristiana exige no ser tratados como ciudadanos de
segunda, dos cristianos fallecieron y más de cien fueron detenidos por manifestarse en señal de
protesta, ante la clausura de un centro cristiano y la prohibición de construir una iglesia. 

La trampa de la ONU en difamación religiosa

Por séptimo año consecutivo, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución
que, bajo la excusa de condenar «la difamación a las religiones», sirve a los países islámicos

para acrecentar su limitación a la libertad religiosa. Los países de la Unión Europea, Estados
Unidos, Australia y Canadá votaron en contra. Además de la violencia tolerada, no son pocos los
Gobiernos islamistas que persiguen a los no musulmanes: en Argelia, 4 cristianos entrarán en
prisión por no convertirse del Islam; en Irán, un pastor protestante puede ser ejecutado por incitar
a la apostasía; y en Afganistán, dos conversos católicos han sido condenados a muerte.

Secularismo agresivo en Bolivia

Los jerarcas de la Iglesia son portavoces del Estado colonial y de los ricos; La jerarquía católica es
antidemocrática, machista y reaccionaria… Éstas son algunas reacciones de miembros del

Gobierno boliviano, a raíz de las críticas de la Iglesia a la futura Ley de educación pública, o de
las declaraciones de monseñor Tito Solari, arzobispo de Cochabamba, en las que denunciaba la
implicación de menores en el tráfico de cocaína, a lo cual, la jefa del Grupo parlamentario de
Evo Morales pidió que la Iglesia sea expulsada de Bolivia, por «enemiga» de los campesinos. 

Mártires en Barcelona

El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, presidió, el pasado lunes, el acto de
clausura del Proceso diocesano de beatificación de 16 víctimas de la persecución religiosa en

los años 30. Nueve de estos mártires eran religiosos de la Congregación de San Pedro ad Vincula;
tres, laicos colaboradores de esa congregación; una, religiosa de las Franciscanas de los Sagrados
Corazones; y tres, de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. 

Semana de oración en la cárcel

La Confraternidad Carcelaria se unirá, en todo el mundo, a través de la Semana de Oración y
Transformación 2010, para orar por los presos, funcionarios de prisiones, capellanes, ex

presidiarios, familiares, víctimas de sus delitos y agentes de la Justicia. El programa se
desarrollará, del 4 al 12 de diciembre, y empezará con una Vigilia, el sábado 4 a las 20 horas, en
la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y San Justino, de Madrid (calle San Juan de Mata, 30),
para que los reclusos se reconcilien con Dios, con sus víctimas, sus familias y la comunidad. Y el
domingo 12, en el mismo templo, tendrá lugar la clausura, con la Misa, a las 12 horas.
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Libros

El Buey Mudo edita dos obras claves de
Hilaire Belloc: El Estado servil y Europa y

la fe. Este autor, nacido en
Francia pero de educación
británica, fue, con

Chesterton, uno
de los más
destacados
escritores y
polemistas
católicos del
Reino Unido, y
contribuyó a la
conversión al
catolicismo de
personajes como el

propio Chesterton. Murió en 1953. Según su
propia confesión, escribió El Estado servil
para probar que «nuestra sociedad moderna,
en la cual sólo unos pocos poseen los
medios de producción, tiende a alcanzar
una condición de equilibrio estable
mediante la implantación del trabajo
obligatorio, legalmente exigible a los que no
poseen los medios de producción, para
beneficio de los que los poseen». Escrito
antes de la Primera Guerra Mundial por un
autor que, como Belloc, fue uno de los más
importantes polemistas católicos de la
Inglaterra del siglo XX, propone el
restablecimiento de un Estado distributivo,
en el que todos los ciudadanos posean
individualmente los medios de producción.

En el otro libro, Europa y la fe, Belloc
explica cómo la Iglesia creó y salvó lo mejor
de Occidente, preservando lo mejor de la
civilización griega y romana, y cómo los
europeos, todavía hoy, se benefician de
instituciones sociales y formas políticas de
origen católico. Además, Belloc sabe aunar
el más racional discernimiento filosófico, la
chispa del humor inglés y el talento literario.

Se ha escrito tanto sobre la masonería, que
resulta difícil escribir algo original e

interesante. Ricardo de las
Heras, funcionario en varios
organismos internacionales
y abogado y ensayista, lo
logra en La trama masónica,
editado por Chronica.
Demuestra, en estas 375
páginas, que conoce a
fondo los entresijos de la
masonería en España, a
cuyo análisis ha dedicado

muchos años. En la parte final del libro,
ofrece claves para entender la masonería
con un exhaustivo léxico masónico. Desvela
la urdimbre del tejido masónico en la
política, en la economía y en la cultura, y
responde a preguntas como: ¿qué lógica es
la que permite que en el Estado moderno
haya sitio para todos menos para Dios?; ¿qué
organismos internacionales controla la
masonería?; ¿qué españoles participan en las
reuniones de la masonería internacional?
Cientos de nombres y datos de episodios
concretos, con pruebas de cómo la
masonería ha logrado infiltrarse en los
núcleos de poder.

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
Quien se inscriba en esta página web, recibirá la carta a los Reyes Magos de un niño que vi-

ve en situación de desamparo, para que esta Navidad pueda tener un regalo. El proyecto co-
labora con casas de acogida de Madrid, Valencia y Barcelona, entre otras.

http://www.reyesmagosdeverdad.org

La dirección de la semana

La misión de la prensa católica

«Presentar las razones de la fe, que van más
allá de cualquier visión ideológica y

tienen pleno derecho de ciudadanía en el
debate público»: ésta fue la indicación del Papa
a los participantes de la Asamblea de la
Federación Italiana de Semanarios Católicos
(FISC), reunidos el pasado viernes en la Santa
Sede. «La cultura dominante adopta frente a la
verdad una actitud escéptica y relativista –les
dijo–, considerándola una más entre las
opiniones... Pero el deseo profundo del corazón
del ser humano atestigua la imposibilidad de
contentarse con verdades parciales... La verdad
que anhela el ser humano es una persona: el Señor Jesús», en cuyo encuentro «hallamos la paz y la
felicidad verdaderas». Y si «la misión de la Iglesia consiste en crear las condiciones para que se
realice el encuentro del ser humano con Cristo», la prensa católica, en particular, debe «favorecer
un diálogo auténtico entre las diversas instancias sociales, palestras de confrontación y debate leal
entre opiniones diversas», sin descuidar la función de promover «una inteligencia evangélica de la
realidad compleja» y de educar «conciencias críticas y cristianas». 

Premio Nobel de Teología

Estudiar el pensamiento y la espiritualidad de Benedicto XVI es el objetivo de la nueva Fundación
vaticana Joseph Ratzinger, además de organizar congresos de valor científico y promover el estudio

teológico. Entre sus actividades, figurará la creación del Premio Ratzinger, al que algunos se han
referido ya como el Premio Nobel de Teología. Forman parte del Comité científico de la Fundación,
entre otros, los cardenales Bertone, Ruini y Amato, y la financiacion procederá de los derechos de
autor de los libros del Papa. La idea ha partido del Círulo de antiguos alumnos del Papa, el llamado
Ratzinger Schülerkreis, y recibió la aprobación del Papa tras al encuentro en Castelgandolfo en el
verano de 2007. 



Ahora bien, es indudable que la obra
misionera que en los últimos siglos han
asegurado las Congregaciones y Órde-
nes religiosas quedará condicionada por
su descenso numérico. Benedicto XVI
hizo un análisis de la situación el 26 de
noviembre, al recibir en audiencia a la
Asamblea General de la Unión de los
Superiores Generales de los religiosos. 

La brújula para un renacimiento

«El momento actual presenta, para
no pocos institutos, el dato de la dismi-
nución numérica, especialmente en Eu-
ropa», reconocía el Papa. «Las dificulta-
des, sin embargo, no deben hacernos ol-
vidar que la vida consagrada tiene su
origen en el Señor: es querida por Él pa-
ra la edificación y la santidad de su Igle-
sia, y por eso la misma Iglesia nunca es-
tará privada de ella», añadía. 

Por este motivo, el Pontífice presentó
la brújula que puede mostrar el camino
para lograr una nueva primavera también
en las congregaciones religiosas: «Bus-
car a Dios», ser, «por vocación, busca-
dores de Dios». 

El Papa pedía a los religiosos: «Consa-
grad a esta búsqueda las mejores energí-
as de vuestra vida. Pasad de las cosas
secundarias a las esenciales, es decir, a
lo que es verdaderamente importante;
buscad lo definitivo, buscad a Dios,
mantened la mirada puesta en Él». Y
añadía: «Buscad a Dios en los hermanos
que os ha dado, con los que compartís
la vida y misión. Buscadlo en los hom-
bres y en las mujeres de nuestro tiem-
po, a los que estáis invitados a ofrecer,
con la vida y la palabra, el don del Evan-
gelio. Buscadlo especialmente en los po-
bres, primeros destinatarios de la Bue-
na Noticia. Buscadlo en la Iglesia, donde
el Señor se hace presente, sobre todo en
la Eucaristía y en los demás sacramentos;
y en su Palabra, que es vía maestra para
la búsqueda de Dios, nos introduce en
el coloquio con Él y nos revela su ver-
dadero rostro. ¡Sed siempre buscadores
apasionados y testigos de Dios!»

El peligro de acomodarse

El Pontífice explicó cuál es el gran pe-
ligro que hoy viven los religiosos: «La
vida consagrada corre el peligro de aco-
modarse a los criterios de este mundo: el
individualismo, el consumismo, el mate-
rialismo; criterios que hacen disminuir la
fraternidad y hacen perder fascinación y
penetración a la misma vida consagra-
da». Por eso, como palabra clave para
que los religiosos superen la crisis de
años precedentes, el Papa les propone

Un análisis de la situación de la vi-
da consagrada en la segunda dé-
cada del tercer milenio, más allá

de los clichés, genera muchas sorpresas.
Comenzando por los números. En ge-
neral, las estadísticas de vocaciones y
de edades parecen ser bastante preocu-
pantes, algunos dicen alarmantes.

Es verdad que los números son los
que son: según la última edición del
Anuario Pontificio Estadístico de la Igle-
sia, en estos momentos hay 739.000 reli-
giosas (las que han pronunciado votos
temporales o perpetuos) en el mundo.
A inicios de los años ochenta, eran casi
un millón. Al leer el dato muchos pien-
san en una debacle. Pero mientras su
número desciende fuertemente en Eu-
ropa, América y Oceanía, en Asia y Áfri-
ca ha aumentado en los últimos diez
años un 16% y un 21% respectivamente.

En el caso de los religiosos, los nú-
meros también descienden, aunque en
un porcentaje menor. Los sacerdotes re-
ligiosos son 135.000, mientras que en

1985 eran 151.000. Los religiosos no sa-
cerdotes son hoy casi 55.000, mientras
que hace 25 años eran 65.000.

Miles de nuevos consagrados

Se olvida, sin embargo, que en el siglo
XX surgió una auténtica primavera (tér-
mino acuñado por Juan Pablo II) de nue-
vas realidades eclesiales, que van des-
de desde la Institución Teresiana hasta el
Opus Dei, desde el Movimiento de los
Focolares hasta Comunión y Liberación,
desde la Comunidad del Emmanuel
hasta el Sodalicio de Vida Cristiana, que
han dado lugar a nuevas formas de vida
consagrada.

Son miles y miles de nuevos consa-
grados, si contamos todas estas familias
religiosas, que viven su entrega a Dios
en la castidad célibe, casi siempre en co-
munidad, entregándose totalmente a la
evangelización en los ambientes profe-
sionales, o en nuevos apostolados edu-
cativos, asistenciales...
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Benedicto XVI recibe a la Asamblea de la Unión de Superiores Generales de religiosos

Buscad lo definitivo,
buscad a Dios

¿Cómo va la vida consagrada? ¿Cuál es la situación de las religiosas, de los religiosos,
de quienes han decidido entregar su vida a Dios viviendo en pobreza, castidad y
obediencia, en una comunidad, congregación u Orden religiosa? Las respuestas a esta
pregunta son muy numerosas, en general muy categóricas, y casi siempre parciales
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el reto de la nueva evangelización: «La mi-
sión es el modo de ser de la Iglesia y, en
ella, de la vida consagrada; forma parte
de vuestra identidad; os empuja a lle-
var el Evangelio a todos, sin límites». Al
despedirse de los Superiores de los re-
ligiosos, insistió con un consejo: «Id, por
tanto, y en fidelidad creativa haced vues-
tro el desafío de la nueva evangeliza-
ción. Renovad vuestra presencia en los
areópagos de hoy para anunciar, como
hizo san Pablo en Atenas, al Dios desco-
nocido».

Los tres desafíos

El Presidente de la Unión de Supe-
riores Generales, don Pascual Chávez
Villanueva, Rector Mayor de los salesia-
nos, con motivo de esta Asamblea, pre-
sentó su radiografía de la vida consa-
grada: «Hemos visto que la solución al
problema de la vida consagrada consis-
te en vivir su identidad profética, vol-
viendo a ser significativa, valorando co-
mo un don también la minoridad, la pér-
dida de relevancia social».

De hecho, añadió que, «en la Europa

de hoy, somos poco conocidos y menos
apreciados, pero no importa». Al con-
trario, «lo que importa es ser lo que so-
mos hasta el fondo: transmitir a los her-
manos la experiencia cotidiana que hace-
mos de Cristo. Volver a Jesús y a su se-
guimiento radical: esto es para nosotros
lo esencial». El Presidente también pre-
sentó, en nombre de la Asamblea de Su-
periores religiosos, tres desafíos: «Vol-
ver a encontrar la profundidad de la ex-
periencia espiritual; construir comuni-
dades en las que se viva con alegría el
don de la fraternidad; y recuperar el ca-
rácter central de la misión y servirla con
más transparencia».

Jesús Colina. Roma

Éxito de películas sobre la vida consagrada 

Más de tres millones de personas ya han visto en Francia De dioses y hombres, una producción
independiente, realizada por Xavier Beauvois, que lleva a la gran pantalla los últimos años de los siete

monjes cistercienses de Nuestra Señora del Atlas, en Tibhirine, aldea en el oeste de Argelia, asesinados en
1996. 

La película, que estuvo al frente de la recaudación de taquilla, en Francia, durante cuatro semanas,
recibió el Grand Prix de honor, en la última edición del  Festival de Cannes, donde fue presentada el 18 de
mayo de 2010. 

Continúa con la corriente abierta por El gran silencio, un film documental de 2005, del cineasta alemán
Philip Gröning, sobre los monjes de la Gran Cartuja, que también ocupó los primeros lugares de las salas
de cine de Alemania y otros países.

Estas películas están promoviendo la producción de una amplia serie de documentales sobre la vida
religiosa, como Centinelas en la noche (Veilleurs dans la nuit), que acaba de ganar en Francia el Premio
Marcel Julian 2010, y que presenta una jornada monástica en la abadía de Sante-Madeleine du Barroux, en
Francia, realizado por Eddy Vicken e Yvon Bertorello.

En la vida de siete mártires

De dioses y hombres, que será presentada en España el 7 de enero (el preestreno tuvo lugar en Madrid
con motivo del Congreso Católicos y vida pública), dirigida por Xavier Beauvois, permite entrar, día a día,
en la vida de los cistercienses, cuya muerte todavía no ha sido esclarecida, así como en el terror de la
guerra que flageló Argelia. Beauvois opta por no narrar el martirio (algo que hubiera sido desgarrador para
los familiares de los monjes), sino el proceso que les preparó para derramar la sangre: sus dudas y temores,
su vida de oración y de comunidad, que les lleva a redescubrir su vocación y a quedarse junto al pueblo
del que eran testigos de la resurrección de Jesús con su vida cotidiana de servicio. Sabían qué es lo que les
esperaba, pues no sólo habían sido advertidos por las autoridades, sino que, además, habían visto los
salvajes asesinatos de otros extranjeros.

Alfa y Omega participó en un pase especial para la Curia romana, así como para Superiores Generales
de Congregaciones religiosas, el 5 de noviembre, en el Centro cultural San Luis de los Franceses, de Roma,
donde pudo constatar el extraordinario consenso de esta cinta, que plantea el testimonio que los religiosos
y consagrados ofrecen en una sociedad mayoritariamente musulmana. En la presentación, Stanislas de
Laboulaye, embajador de Francia ante la Santa Sede, recordó que varios Episcopados del mundo han
aplaudido «esta obra magistral y excepcional», así como L'Osservatore Romano. 

Los siete monjes fueron secuestrados por un grupo armado en la noche entre el 26 y el 27 de marzo de
1996. La noticia de su muerte se confirmó el 21 de mayo. En su Testamento espiritual, el Superior de la
comunidad, el padre Christian de Chergé (1937-1996), escribía: «Si un día sucediera, y podría suceder hoy,
que cayera víctima del terrorismo que parece atenazar ahora a todos los extranjeros que viven en Argelia,
me gustaría que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia, recordaran que mi vida ha sido ENTREGADA (sic) a
Dios y a este país».

El monje y místico añadía, dirigiéndose a su verdugo: «Y tú también, amigo del último minuto, que no
habrás sabido lo que hacías, sí, por ti también yo quiero este GRACIAS (sic) y este A-DIOS (sic), que te está
dirigido. Y que podamos volver a encontrarnos, ladrones felices, en el paraíso, si lo quiere Dios, Padre de
nosotros dos».



apretado el gatillo, y no es así. Existe un
cúmulo de complicidades. El que esté li-
bre de pecado, que tire la primera piedra. Lo
mismo le pasó a Jesucristo: la respon-
sabilidad de su muerte es de toda la so-
ciedad».

Cristo no es solidario, 
sino salvador:

«Hay acontecimientos negativos que
están dentro del plan de salvación de
Dios. La muerte de Cristo está dentro
del plan de nuestra salvación. La mayor
injusticia del mundo es la causa de nues-
tra salvación. 

Existe una teología secularizada que
explica la muerte de Cristo sólo desde el
sentido de la injusticia humana; así,
Cristo sería una víctima humana que
manifiesta su solidaridad con el hom-
bre. La fe católica va más lejos: la muer-
te de Cristo no es sólo signo de solidari-
dad o de compasión; Cristo entregó su
vida por la salvación del hombre. Nues-
tro pecado ofende al corazón de Dios,
y el mismo Dios ofendido ha preparado
la reparación de la ofensa. Cristo es víc-
tima de sustitución por nuestros peca-
dos, nos sustituye y nos rescata con su
sangre».

Espiritualidad victimal cristiana:

«Queridas víctimas, ser víctima con
Cristo es saber que nuestro sufrimiento
no es inútil. Que cada gota de sangre
vertida por todas las vítimas de la his-
toria de la Humanidad, es también, uni-
da a la de Cristo, el grano de trigo que
cae en tierra y, después de morir, da mu-
cho fruto».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cristo, uno de nosotros:

«Cristo ha compartido nuestra condi-
ción humana y se identifica con cada
uno de nosotros, nos acompaña en nues-
tro camino y comparte el destino de to-
dos los hombres. Por eso, Jesucristo es
víctima con las víctimas. 

Gracias a que Jesucristo padeció la
injusticia humana, todas las víctimas de
la injusticia que hay en la Historia es-

tán redimidas e identificadas con Él.
Cristo ha compartido su experiencia».

Todos somos responsables:

«Hay una tendencia en el ser huma-
no a degenerar en manada, a seguir un
liderazgo negativo. Existe un mal co-
lectivo que minimiza y trata de justificar
lo injustificable. Pensamos que las víc-
timas son sólo víctimas de quien ha
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Monseñor Munilla habla, en el CEU, sobre Jesucristo y las víctimas del terrorismo

Víctima con las víctimas
Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, clausuró la semana pasada el seminario El final de ETA: ¿derrota o
negociación?, organizado por el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, de la Fundación San Pablo CEU. Con su ponencia
Jesucristo, víctima dio esperanza a las víctimas del terrorismo y transmitió la esperanza cristiana que vence a todo mal

Cerca de las víctimas del terrorismo

«Doy gracias a Dios 
por estar con vosotros»

Un obispo cercano a las víctimas del terrorismo desde el comienzo mismo
de su vida sacerdotal: así se mostró monseñor José Ignacio Munilla al

comienzo de su intervención en el CEU: «Ésta es una ocasión de estar cerca
de las víctimas del terrorismo, y le doy gracias a Dios porque me dé una
oportunidad más de hacerlo así. He vivido antes del episcopado mi
experiencia como sacerdote en Zumárraga; viví de cerca el asesinato de uno
de mis feligreses, viví ese drama de cerca, y tengo que decir que ese
acontecimiento cambió mi vida. Moldeó mi sensibilidad el haber sido testigo
de ello y el haber acompañado desde entonces a aquella viuda y a aquellos
hijos. Esto ha marcado un antes y un después en mi vida, y por eso doy gracias
a Dios por estar con vosotros». Monseñor Munilla, en los tiempos en que era párroco en Zumárraga
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Afrontó su primer encuentro con
el cardenal Ratzinger con cier-
ta pereza. Sin embargo, de ahí

nació el libro La sal de la tierra, que le
impulsó a regresar a la Iglesia…

No fue pereza. Aunque estuviera ale-
jado de la Iglesia, veía a Joseph Ratzinger
como un pensador muy original, bien
informado, con gran sentido poético y
gran capacidad de iluminar las cosas con
una luz nueva. En cuanto a mi conver-
sión, fue un proceso de casi 25 años. La
razón fundamental fue la confrontación
con los problemas de nuestro
tiempo, tras comprender que
una sociedad se derrumba si se
separa de sus raíces. En esa si-
tuación, fue importante para
mí encontrarme con alguien ca-
paz de dar una respuesta tan
inteligente y comprehensiva a
los grandes problemas, y en
particular, a las preguntas reli-
giosas del hombre moderno.

¿Espera que experimente
esa sacudida algún lector de
Luz del mundo?

Absolutamente. Pero esto ya
lo percibí con La sal de la tierra. Quedaron
al descubierto muchas muestras del gran
pensador y del hombre piadoso que es
Joseph Ratzinger. Las cuestiones que se
plantea y las respuestas que da son de
enorme importancia e incidencia en la
vida de cada uno; tiene una gran com-
prensión analítica de este tiempo. 

Pese a su timidez, uno extrae la con-
clusión de que al Papa le gusta recurrir
a la ironía e incluso a cierta provoca-
ción intelectual a su interlocutor…

Sí, esto le gusta. Él siempre busca el
diálogo, la comunicación abierta. No
le gusta que se esconda nada debajo
de la alfombra o se deje a un lado.

La presentación del libro en el Va-
ticano contó con monseñor Fisichella,
el Presidente del nuevo Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Nue-
va Evangelización. ¿Qué significado
atribuye a esto?

Creo que el gran atractivo de este
libro es, por un lado, el amplio espec-
tro de temas que aborda, no sólo de
actualidad, sino también problemáti-
cas nucleares que afectan al hombre
moderno, y esto hace que se dirija a
un público muy amplio. El texto es
muy comprensible, y puede interesar
a personas fuera de la Iglesia, pero
creo que va a interesar, sobre todo, a
los creyentes. Veo el libro como un
ejemplo de la nueva evangelización,
y de la disposición de la Iglesia a con-
frontarse abiertamente con todo tipo

de asuntos. Creo que es una bella coin-
cidencia histórica que se publique en
el momento en que se impulsa con
nuevas fuerzas la nueva evangeliza-
ción, y creo que la utilidad que puede
esperarse de Luz del mundo va en esa
línea. Benedicto XVI nos ofrece la oca-
sión de volver a conocer los fundamen-

tos de la fe y del pensamiento católi-
co. En Europa, la fe se oscurece; mu-
chas personas están en la Iglesia, y no
saben qué significa eso. Pero también
es emocionante volver a recibir esta en-
señanza, y replantearnos qué concep-
ción del cristianismo debemos trans-
mitir al mundo.

El Papa no da Europa por perdida.
Sí, cree en Europa. Aunque veamos

una caída dramática de la fe cristiana
en Europa, este continente es de una
importancia decisiva para la Iglesia.
Es interesante ver qué misiones han
planteado a Europa Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI. Ambos son luchadores
por la libertad, cada uno a su manera.
La lucha de Wojtyla estaba marcada
por el comunismo; Benedicto XVI de-
fiende los valores fundamentales que
sostienen la vida del hombre y la li-
bertad religiosa, en una situación en
que la cristiandad se ha visto empuja-
da a una actitud defensiva, caracteriza-
da casi como una fuerza enemiga del
progreso.

¿Con qué ánimo habla el Papa de
estos temas?

Me ha impresionado su optimismo.
Ve con gran precisión los signos de los
tiempos, dice con claridad que no po-
demos seguir como hasta ahora, sin
poner en peligro la vida en el planeta y
el desarrollo de la Humanidad. Pero
no es enemigo de la modernidad. Dice
que debemos valorar lo que hay de
bueno en ella, tanto como percibir dón-
de están sus peligros. Y nos anima a
volver a aprender el significado de la
palabra libertad, que no puede ser –co-
mo la experiencia demuestra– hacer
todo lo que es posible hacer, sino que
tiene que vincularse al concepto de
bien.

Usted consiguió que el Papa gra-
bara un mensaje para el contestador
automático, de parte de sus hijos.

(Ríe) Es una historia muy bonita. El
Papa tiene gran sentido del humor, uno
ríe mucho con él. Le pedí que grabara
el mensaje, y accedió de inmediato. 

Pero también responde al estereo-
tipo de rigidez alemana, al menos en
la puntualidad. Intentó usted sin éxi-
to prolongar la entrevista…

(Ríe) ¡No hubo manera! El Papa sa-
be medir perfectamente sus fuerzas y
organiza muy bien su tiempo. Si hay
una hora pactada, es una hora. Ade-
más, en la entrevista me delató una de
las cuatro grabadoras que llevé, por
precaución: la cinta saltó justo a la ho-
ra. El Papa se interrumpió y dijo: Hoy
nos hemos ganado el almuerzo. 

Ricardo Benjumea

Peter Seewald, autor de Luz del mundo, libro-entrevista al Papa

«Emociona redescubrir la fe»
Volvió a la Iglesia, tras comprobar que allí estaban las respuestas a las preguntas que
rondaban su cabeza, y no encontraba en las ideologías. Conocer al cardenal Ratzinger
marcó su vida. Este verano, volvió a entrevistarle, convertido ahora en Papa. De aquellas
seis mañanas en Castelgandolfo, nace Luz del mundo, editado en España por Herder

«El Papa busca siempre
el diálogo,
la comunicación
abierta. No le gusta
que se esconda
nada debajo
de la alfombra
o se deje a un lado»

El Papa recibió 
en audiencia 

a Peter Seewald, 
tras la presentación 

del libro 
en el Vaticano
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mera: ¿quién te abraza después? Plan-
tea una escatología que conserva unos
cimientos de génesis cristiana, en el sen-
tido de que no se duda de un más allá al
que conviene llegar con las manos lim-
pias, pero en la que todo lo demás está
desvirtuado: es una escatología sin la
Presencia real de un salvador. Sin em-
bargo, lo que sí encontramos en el film
son mediadores de esa trascendencia.
La figura de la vidente Bea (Ana Wage-
ner) es muy importante como alegoría:
ella es la que prepara espiritualmente a
Uxbal para la muerte, la que mira con
realismo, se compadece de él y le ofrece
talismanes de protección. La cámara nos
lleva de Bea a una imagen de la Inmacu-
lada de Murillo, subrayando su carácter
de puente entre lo eterno y lo inmanen-
te. En este sentido, hay que señalar que
Uxbal también desempeña una extraña
ocupación ocasional: ayuda a los recién
fallecidos a irse en paz al otro mundo,
permitiendo que éstos le comuniquen
mensajes para sus seres queridos. Esta
actividad está muy relacionada con el
tema de la culpa, que atraviesa todo el
film, con unas connotaciones más pro-
testantes que católicas. En la película,
culpa y perdón son temas igualmente
importantes.

Dejando de lado el plano escatológi-
co y volviendo la mirada al terrenal, Ux-
bal, ante todo, intenta ser un buen pa-
dre y un buen marido. Intenta educar,
trata de perdonar y pedir perdón, quie-
re ser paciente, sabe rectificar…, pero no
es fácil. También Marambra, la madre
(Maricel Álvarez), es consciente de que
no es una buena madre, aunque quiere
serlo. Pero lo cierto es que la familia es el
valor central de la película. Y, cuando
falta Marambra, está otra madre, Ma-
ramba –casi homónima–, una africana
que no sólo cuida a su bebé sino a los
hijos de Uxbal. Los planos evocadores
de la Sagrada Familia de Gaudí van uni-
dos a esta familia nueva, no biológica,
multirracial, pero familia al cabo, donde
unos velan gratuitamente por el desti-
no de los otros.

La película es sórdida y dura. Inclu-
so en lo formal. Para el espectador, pa-
sar las más de dos horas de metraje es
como recluirse en una celda húmeda y
oscura llena de cucarachas. ¡Qué lejos
queda la artificiosa y frívola Barcelona
de Woody Allen (Vicky, Cristina, Barcelo-
na, 2008)! Biutiful no da respiro: maltra-
tos, drogas, alcohol, sexo, mafias chinas,
niños muertos, miseria, hacinamiento…,
y una subtrama homosexual de aterra-
dor desenlace. En esta película se sufre,
no hay en ella nada complaciente. El es-
pectador debe saber de antemano lo que
va a ver y lo que va a sentir. Que sea una
película de indudable interés no signifi-
ca que sea abiertamente recomendable.

Juan Orellana

El director mejicano Alejandro Gon-
zález Iñárritu, hasta ahora, había
trabajado de la mano del guionis-

ta Guillermo Arriaga. Como fruto de di-
cha colaboración, han dejado una estela
de muy importantes películas, tanto des-
de el plano formal, como desde el an-
tropológico. Es el caso de Amores perros
(2000), 21 gramos (2003), y su obra maes-
tra, Babel (2006). En su primera película
sin Arriaga se nota, ya veremos si para
bien o para mal, la ausencia de su guio-
nista habitual.

Para empezar, el director abandona
el planteamiento multiprotagonista de
historias cruzadas que había caracteriza-
do a las anteriores películas, y se adop-
ta un único punto de vista dominante,
que es el de Uxbal (Javier Bardem). Ux-
bal vive en una barriada deprimida de
Barcelona, y se gana la vida gestionando
actividades ilegales de inmigrantes sin
papeles. Es como un mafioso de poca
monta y buen corazón, que paga a la
policía para que haga la vista gorda y
que se esfuerza para que sus inmigran-
tes protegidos gocen de las mejores con-
diciones posibles. Su vida personal es
muy dramática: la mujer, de la que está
separado, es alcohólica y promiscua. Él
vive con sus dos hijos, con los que trata
de ejercer la paternidad como puede.
Uxbal tiene un hermano impresentable,
Tito, con el que comparte algunos ne-
gocios. Todo parece derrumbarse cuan-
do a Uxbal le diagnostican un cáncer
terminal.

En esa atmósfera triste y desesperan-
zada, Uxbal se rebela ante la aparente
nada de la muerte y sabe que ésta no es
la última palabra. Pero ignora qué sea
en realidad este definitivo más allá.
«¿Qué hay?» es la dramática pregunta
con la que Uxbal abre y cierra la pelícu-
la. Iñárritu no pretende ofrecernos una
obra nihilista. Toda la película clama a
gritos una esperanza, aderezada de pe-
queños guiños de reli-
giosidad cristiana. Pe-
ro el cineasta no da
una respuesta que no
tiene. Su honestidad
intelectual le impide
dar un paso con su ci-
ne que no haya dado
él en su vida personal.
La trascendencia, en
este film, toma la for-
ma del deseo, del an-
helo de bien, belleza,
amor, perdón y senti-
do, en medio de la
Humanidad más rota
y degradada que uno
pueda imaginar. El tí-
tulo del film significa
bello, pero mal trans-
crito. Alude a la belle-
za que está oculta en la fealdad de una
vida que aparentemente tiene un guión
muy mal escrito.

Si la película Babel planteaba quién
nos puede abrazar en esta vida, Biutiful
añade otra pregunta, sin eliminar la pri-

Fotograma 
de la película

Cine: Biutiful

La esperanza, vestida de dolor
Con Biutiful, Alejandro González Iñárritu comienza una andadura en solitario. 
En la cinta, elegida para representar a México en los Oscar, se nota, ya veremos 
si para bien o para mal, la ausencia de su guionista habitual, Guillermo Arriaga

La trascendencia toma
la forma del deseo,
del anhelo de bien,
belleza, amor, perdón
y sentido, en medio
de la Humanidad
más rota y degradada
que imaginarse pueda.
Que sea una película
de interés no significa
que sea abiertamente
recomendable
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Punto de vista

La realeza de Cristo

Con la festividad de Cristo Rey, el Papa Pío
XI pretendía defender valientemente la

soberanía de Cristo, colocar su potestad por
encima de todos los hombres, pueblos,
naciones e instituciones. Su poder no está en
la fuerza material, sino espiritual. Su potestad
no le viene dada por voluntad de los
hombres, sino por la voluntad de Dios. Es el
momento de recordar las palabras de Pio XI
en la encíclica Quas primas: «Si ahora
mandamos que Cristo Rey sea honrado por
todos los católicos del mundo, con ello
proveeremos también a las necesidades de los
tiempos presentes, y pondremos un remedio
eficacísimo a la peste que hoy infecta a la
humana sociedad. Juzgamos peste de
nuestros tiempos al llamado laicismo con sus
errores y abominables intentos». Estas
palabras, pronunciadas hace más de medio
siglo, están hoy en plena vigencia. El laicismo
no es cosa del pasado, es uno de los
problemas más graves con que nos
enfrentamos los cristianos. Nuestro silencio,
nuestra pasividad e inoperancia están
envalentonando a políticos, periodistas
anticristianos y, en general, a todos aquellos,
que son muchos, que se oponen al reinado de
Cristo. ¿Si nosotros, que nos llamamos
cristianos, callamos, quien va a hablar? 

Si algo debiéramos tener claro es que
Jesucristo es Rey universal de todo y de todos:
su potestad se extiende a los reyes, a las
naciones, a los pueblos, a los gobernantes, a
las Constituciones que rigen los pueblos, a
todo; aunque de esto hoy no se habla apenas.
¿Por qué hemos de silenciarlo? ¿Por qué no
gritarlo en los foros, en los Parlamentos, en las
calles y plazas? ¿Por qué hemos dejado de
proclamarlo incluso en las iglesias? ¿No será
por cobardía? 

También León XIII nos dejó bellas páginas
en sus encíclicas, dignas de ser recordadas,
sobre todo en la Inmortale Dei, donde,
después de haber establecido la separación
entre el poder civil y el eclesiástico, el Papa
postula la coordinación y colaboración de
ambos como partes de un mismo todo
querido por Dios.

Son documentos imprescindibles,
teniendo en cuenta la desorientación e
ignorancia reinante entre los católicos sobre
estos asuntos. Hoy existen cuestiones
políticas sin resolver o resueltas a medias por
falta de criterios claros y unánimes.

De la falta de formación política y religiosa
están derivando consecuencias funestas. Así,
podemos ver a católicos metidos a políticos
que actuan sin principios ni ideología alguna,
movidos sólo por criterios prácticos de
rentabilidad política. Mientras esto sea así, al
cristianismo le van a quedar pocas opciones
de cambiar la sociedad, de velar por la
familia, de ennoblecer la política, de
encauzar la educación; toda la ventaja va a
ser para el laicismo beligerante, que éste sí
que tiene ideología y sabe lo que quiere.

Ángel Gutiérrez Sanz

Lo que se presuponía iba a ser una interesada e intere-
sante lectura de la tesis de un amigo, se ha acabado
convirtiendo en una apasionante aventura intelec-

tual, sugerente, evocadora, retadora del pensamiento y de
la acción cultural. Una oportunidad para reflexionar so-
bre el papel de los intelectuales católicos en la sociedad.
Alberto Methol Ferré y la Revista Nexo (1983-1989) son mu-
cho más que el objeto de investigación de este estudio. Es-
te texto supone una nueva oportunidad para hacer memo-
ria sobre las relaciones entre pensamiento católico y mun-
do, entre Iglesia y sociedad en la América del siglo XX, y pa-
ra continuar reflexionando sobre la necesidad de un
proyecto cultural, no de la Iglesia, sino del sujeto católico,
y de las incuestionables articulaciones que esa propuesta
debe tener para el presente histórico. Este trabajo no es só-
lo sobre un intelectual católico y su revista, es sobre la bi-
bliografía de nombres que a nuestros lectores no les serán
ajenos: Guzmán Carriquiry, Lucio Gera, Juan Carlos Scan-
none, Pedro Morandé, Antonio Mifsud, Georges Cottier,
Rocco Buttiglione, Francesco Ricci, Joaquín Allende, An-
gelo Scola, Daniel Vidart, José Luís Illanes, Javier Prades…  

La historia de Alberto Methol Ferré (Montevideo 1929-2009), intelectual católico uru-
guayo, converso, lector apasionado de Chesterton, jurista, historiador, y de su pensa-
miento en la revista Nexo, es la historia de una constelación de intelectuales católicos que
encontraron en el Concilio Vaticano II su horizonte natural de expresión y expansión, y que
vivieron el aire fresco del pontificado de Juan Pablo II. Tomaron el Concilio Vaticano II co-
mo su más preciado don cultural y como su tarea. Se enfrentaron a los reduccionismos del
pensamiento, de la teología, de la vida de la Iglesia y de la sociedad a partir de una níti-
da conciencia de que la construcción del futuro en el continente americano transitaba por
la recuperación de la esencia católica y de su capacidad por generar una cultura capaz del
desarrollo íntegro de la persona. La vida de Methol Ferré es la vida de la Iglesia en Hispa-
noamérica, de la oposición crítica a la Teología de la Liberación y al sociologismo implí-
cito sobre el que se construyó la respuesta equivocada de no pocas teologías basadas en una
lectura ideológica de la realidad. La vida de Methol Ferré es la de la unión de las realida-
des de la Iglesia en América en pos de una nueva evangelización; y es, sobre todo, a par-
tir de la probablemente más consciente lectura de la Evangelii nuntiandi de Pablo VI, en re-
lación con la Gaudium et spes, la de una pasión por el Resurgimiento del pueblo americano. 

Contiene este libro un tesoro inesperado, insospechado: la historia de la relación entre
Héctor Borrat –mi maestro periodístico en los años salmantinos– y Methol Ferré, entre la
revista Víspera (1967-1975) y la revista Nexo, entre dos formas de articular la propuesta cris-
tiana que transitaron, con pasión, por la dimensión pública de la fe, por el catolicismo
social, con uniones y desuniones. Qué pequeño, y qué grande, es el mundo católico…

José Francisco Serrano Oceja

Contestaciones intelectuales
Título: Alberto Methol Ferré. Su pensamiento en «Nexo»
Autor: Javier Restán Martínez 
Editorial: Editorial Dunken

L I B R O S

De santo Tomás nunca es suficiente. Las obras del Doctor Angélico son siem-
pre un aliciente para la fe y para la razón. Los padres dominicos en Espa-

ña  no han abandonado la tarea de editar las obras de santo Tomás en sus ver-
siones más originales y primeras. Ocurre con este libro, que contiene las ya
editadas Cuestiones disputadas sobre el mal, pero ahora en edición bilingüe y con
abundante aparato crítico. 

J.F.S .

Sobre el mal
Título: Cuestiones sobre los vicios capitales
Autor: Santo Tomás de Aquino
Editorial: San Esteban
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Miriam Fernández,
cantante

A mí me dieron la
oportunidad de nacer. Mi
madre biológica me tuvo
con 17 años. Me adoptaron
de bebé. Los médicos me

diagnosticaron parálisis cerebral, no
daban un duro por mí. Hoy camino con
andador. ¡Claro que estoy en contra del
aborto! Yo me agarré a la vida.

José Jiménez Lozano, 
escritor

España no parece tener ni
idea de su identidad, ni que
le importe no tenerla. Vive
en una especie de noche de
Reyes Magos modernísima

y, cuando se despierte, estará en la calle.
No podemos esperar de la política más
que más adoctrinamiento, más retórica,
más cargas tributarias y más pobreza; y el
mundo de lo religioso se da por muerto.

Jesús Trillo-Figueroa,
abogado y escritor

Una de las causas de esta
crisis está en no reconocer
que hay un Creador.

Gentes

Televisión

Belén Esteban y nosotros

Rafael Sánchez Ferlosio dice una cosa de mucha
necesidad para nuestros días, y es que la since-

ridad no es decirlo todo, sino decir lo verdadero.
No es más sincero aquel que pone en circulación
sus intestinos y los enseña al trapero, sino quien es
de fiar, porque no miente. El director creativo de
Saatchi & Saatchi, Miguel Roig, acaba de escribir
Belén Esteban y la fábrica de porcelana, un estu-
dio sobre la vida virtual de quien se ha convertido
en un referente de nuestra cultura televisiva (si por
cultura entendemos un panorama amplísimo en el
que introducimos el material bruto que un país
produce, con influencia en la sociedad). En Be-
lén Esteban, lo íntimo va haciéndose explícito ca-
da día; la suya es una telenovela sin guión, del
que apenas sabemos cómo va a terminar. Dice
Roig que la Esteban no es una realidad ajena a

nuestra cotidianidad, como si alguien se la hubie-
ra inventado para arramblar con el tedio cotidia-
no. No, ella es el relato de la vida contemporá-
nea. Es decir, en nuestra sociedad hemos pasado
de un paradigma de estructura a otro de red. Me
explico: antes, la sociedad era sólida como un
rascacielos, estaba asentada sobre pilares, prin-
cipios, y en ellos el edificio crecía sin miedo al
desplome. Ahora prima un principio de red, en el
que existen conexiones y desconexiones perma-
nentes, la vida se ha hecho fluida. 

Los espectadores de Física o Química apren-
den a desprenderse rápidamente de las relacio-
nes afectivas, vienen y se largan, como las amista-
des de Facebook, que son apariencia de amistad.
Nadie tiene un trabajo fijo, nadie es capaz de ase-
gurar su vida laboral. Y así es Belén Esteban, un

personaje que improvisa su vida sobre la marcha,
que nos ofrece pequeños clips del corazón y que,
de repente, se anima a participar en un programa
en el que baila. Hasta hemos cambiado, según
Roig, definiciones trascendentales, como la com-
pasión. La compasión siempre ha sido un com-
promiso directo con el enfermo. Si alguien sufre,
yo me compadezco de él y acudo en su ayuda.
Ahora, el espectador se compadece de los frikis
televisivos, pero la suya es una compasión de na-
turaleza diferente, porque piensa: Menos mal que
hay gente peor que yo. Es una reacción indivi-
dualista que no invita al riesgo. No es de un per-
sonaje del que trata la obra de Miguel Roig, sino de
la vida que estamos construyendo.  

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 2 al 8 de diciembre de 2010)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO:

08.05 (salvo S-D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S-D; J-V: Así son las ma-
ñanas. La tertulia).- Documental
12.00.- Ángelus (Dom.: en directo des-
de el Vaticano) y Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias
Madrid (Mad)
00.30 (J-V: 01.00).- Palabra de vida

JUEVES 2 de diciembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Iglesia en directo
22.00.- Kojak
00.00.- Documentales
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

VIERNES 3 de diciembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor Tu peque-
ño hombre blanco, yo gran cazador
00.30.- Redifusión PopularTv Noticias2

SÁBADO 4 de diciembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- Contraste -10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 13.00.- El Mirador
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Do-
cumental - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Colmillo blanco -16.30.- Lassie
17.00.- Kojak
18.00.- Supercopa masculina Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Cine Club Strike Force
00.00.- La semana

DOMINGO 5 de diciembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.30.- ¡Cuídame mucho!
10.30.- Al fin Compostela
13.00.- Iglesia en directo
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana -15.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 15.30.- Documental
16.00.- Cine La dinastía del petróleo
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown
23.00.- Documental
00.00.- La semana

LUNES 6 de diciembre
08.00.- La semana
10.30.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Cine Tambores de guerra
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopulatTv Noti-
cias2

MARTES 7 de diciembre
10.00.- Estamos contigo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Estamos contigo
19.30.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- Kojak
23.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noticias2

MIÉRCOLES 8 de diciembre
10.00.- A fondo
10.30.- Audiencia Vaticano
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
13.15.- Documental
15.30.- Kojak
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.30.- Colmillo blanco
18.00.- Cine La guerra de Troya
21.10.- El Mirador
22.00.- Kojak
23.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noticias2
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Créanme que, por más que lo intento, no
consigo comprender a los comentaristas y
tertulianos de los medios de comunicación
que se empeñan en ver algo positivo en los
resultados de las recientes elecciones auto-
nómicas catalanas. Créanme que me gustaría
encontrar algo positivo, pero, por más que
lo intento, lo único que veo en el horizonte
más o menos inmediato es lo que el humoris-
ta Máximo apunta en la viñeta que ilustra
este comentario. Y si eso es positivo para al-
guien, para mí, desde luego, no. Quizá, qui-
zá, puestos a buscar con un candil, haya que
alegrarse de que toda una caterva de vagos
inútiles –el ejército subvencionado por Mon-
tilla con cargo a la nómina de la Generali-
dad, incorporados los últimos cuatro años,
son 40.000 funcionarios y 230 altos cargos–
tengan que pensar, a partir del próximo mes
qué van a cobrar, si es que saben hacer algo.
Ya sé que, durante estos cuatro años, se ha-
brán forrado bien el riñón, por lo que pudie-
ra venir, que ha venido; pero también sé, y
no me cabe la menor duda de ello, que los
que han venido volverán a rodearse de otro
ejército de paniaguados a cargo del Presu-
puesto de la Generalidad, que pagamos to-
dos, usted y yo.

Lo que ha salido de las urnas ha sido una
abrumadora mayoría de nacionalistas, sepa-
ratistas e independentistas. Eso es lo que ha
salido. Y que nadie me venga con la milon-
ga de que el catalanismo separatista del se-
ñor Mas es más moderado que el del triparti-
to indeseable que ha sido echado del poder;
porque esto es algo así como cuando se dice
que una mujer está un poco embarazada. Mire
usted, o está embarazada, o no está; y mire
usted, o se es separatista o independentista, o
no se es. No hay término medio, no hay un
independentismo light, soft, y otro hard, uno
cafre y otro educado. Las cosas son lo que
son. Otra cuestión es que, puesto que el se-
ñor Mas y todos sus coros y danzas saben que
una mayoría del pueblo catalán no es separa-
tista, tengan que aguantarse sus ganas y que,
por tanto, el señor Mas parezca que lo sea
menos; pero no será por falta de ganas. Cua-

renta de cada cien ciudadanos con derecho a
voto en esas elecciones no ha querido votar, y
los que lo han hecho, lo han hecho como lo
han hecho; por consiguiente, parece que va
siendo hora de decir las cosas claras y escu-
darse en que eso es cosa de cuatro dirigentes
políticos. No, no: el resultado de estas elec-
ciones es responsabilidad de todos los ciuda-
danos, los que tenían derecho al voto y no lo
han querido ejercer, y los que lo han ejerci-
do. Ya está bien de paños calientes y de mirar
hacia otro lado. Cada palo que aguante su ve-
la. Y lamentarse es totalmente inútil y esté-
ril. Ha habido algún agudo humorista, como
Montoro en La Razón, que ha comentado: «Ya
ha terminado la fase pornográfica. Prepáren-
se, que ahora empieza la fase indecente…»

El señor Pujol ha declarado en Le Figaro:
«Los puentes entre Madrid y Cataluña se han
roto», y denuncia «un clima de hostilidad».
Oiga usted, ¿y quién ha roto los puentes? To-
do lo demás –el batacazo del PSOE, el resul-
tado histórico del PP, mejor que el de Vidal
Quadras, porque, aunque entonces porcen-
tualmente fue algo superior, no existía el par-
tido Ciudadanos– se daba por descontado;
puede ser interesante, pero secundario. Lo
verdaderamente sustancial es que, durante
los próximos cuatro años, Cataluña tiene lo
que tiene, que es lo que ha querido tener. Y no
estaría mal que se lo pagaran ellos. ¿Cómo se
puede escribir, por ejemplo, desde la modera-
ción, que «un Gobierno nacionalista puede
dar mayor estabilidad a las relaciones con el
Estado»? ¡Pero si lo que quiere es cargárselo!
¿Saben ustedes cuántos ciudadanos han vota-
do al PP en la ciudad de Barcelona? 100.457.
Hagan ustedes las cuentas que quieran. ¿Có-
mo se puede titular El centro derecha arrasa?
No, lo que ha arrasado es el nacionalismo. Y,
encima, al día siguiente, los españolitos de a
pie, los millones de parados también, anes-
tesiados con el 5-0 del Barcelona al Real Ma-
drid, o sea, con el morbo de once supermi-
llonarios contra once supermillonarios. Pues
¡qué bien…!

Gonzalo de Berceo

Máximo, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Teología hecha vida

Jutta Burggraf tenía un don especial para llevar a
Dios a los demás. Amaba apasionadamente a

Dios, que es la Verdad, y también al mundo.
Pero, sobre todo, se sabía amada por Dios:
«Quien experimenta que es profundamente
aceptado y amado, no puede más que transmitir
el amor con alegría. Y quiere estar cada vez más
cerca del amor de su vida», decía. Ese amor de
Dios le daba una gran libertad, que era otra de
sus pasiones. Pero una libertad vivida desde la
entrega y también desde el sufrimiento. Con sus
palabras: «Quien dice Sí a la vida, debe decir
también Sí al dolor». El sufrimiento es parte de la
vida de cada persona; pero del dolor ajeno se
percatan sólo aquellos que poseen una cierta
sensibilidad, que han desarrollado una
determinada interioridad y son, por lo tanto,
capaces de percibir las necesidades de sus
semejantes. Y ahí radicaba la eficacia de su
testimonio. Prueba de esto fueron las palabras
que me escribió cuando le diagnosticaron la
enfermedad: «No tengo buenas noticias: me han
diagnosticado una leucemia aguda… Agradezco
tus oraciones y rezo por ti. Dios es bueno, mande
lo que mande. Nuestra verdadera eficacia está en
la Cruz». Aunque sea un misterio, cada uno
puede tener la experiencia de que la Cruz es
camino de salvación. Asimismo, la cercanía y
amistad con Dios la llevaba a la amistad con sus
amigos, porque, como dice Benedicto XVI
refiriéndose a santo Tomás, «una característica de
los santos es que cultivan la amistad, porque es
una de las manifestaciones más nobles del
corazón humano y tiene en sí algo de divino». 

Como buena teóloga, le importaba mucho el
modo actual de hacer teología: que no fuera algo
abstracto y teórico, sino que estuviera unido al
testimonio y a la vida. Y es que, como ella misma
decía, «al hablar, no sólo comunicamos algo; en
primer lugar, nos expresamos a nosotros mismos,
ya que el lenguaje es un espejo de nuestro
espíritu. Y si queremos tocar el corazón de los
otros, tenemos que cambiar primero nuestro
propio corazón. La enseñanza más importante se
imparte desde la mera presencia de una persona
madura y amante». Jutta vivía con sencillez y
tenía un gran atractivo. Decía: «A veces
confundimos lo complicado con lo inteligente, y
olvidamos que Dios –la suma Verdad– es, a la
vez, la suma sencillez. Por eso hay que descubrir
un nuevo modo de hablar y de actuar que sea
auténtico».

Un cristiano se convierte en un testigo creíble
cuando vive su fe con alegría y, al mismo tiempo,
comparte con los demás las dificultades que
encuentra en su camino. Ésta es la dinámica del
cristianismo: salir de uno mismo para entregarse
al otro. La identidad cristiana nos lleva a dialogar
con todos, estén o no de acuerdo con nuestra
manera de pensar o nuestro estilo de vida. 

Quisiera agradecer a Dios el don de la amistad
de Jutta y el testimonio tan elocuente que he
recibido de ella a lo largo de estos años. Estoy
convencida de que será semilla que echa raíces
en muchas personas, en la misma ciencia
teológica, y que sus frutos serán eficaces y
duraderos.

Pilar Ferrer
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Queridos yihadistas: menos de tres semanas después de vuestros crimi-
nales atentados contra América, podíamos notar con satisfacción que,
a pesar de las heridas que, sin duda, seguirán siendo incurables, la

vida normal volvía con fuerza a la gran manzana neoyorquina. El volumen se
elevaba de nuevo a tope en los restaurantes, de manera que volvía a ser ma-
ravillosamente imposible mantener la más mínima conversación.

Nuestra civilización, esta civilización que querríais aniquilar,  había surgi-
do lentamente, en la noche de los tiempos, de un montón de ruidos inarticu-
lados. Hoy volvemos a ese ruido indiferenciado.

Vosotros contáis con vuestros mulás ciegos. Nosotros estamos todos sordos;
y trabajamos para estarlo cada día de manera un poco más irreversible. En una
palabra, se trata de no comprender ya nada de nada, y de estar por ello no só-
lo aliviados, sino orgullosos. Si hay un frente en el que no cederemos nunca,
y en el que esperamos obtener una victoria absoluta, es en el de la regresión
antropológica. Y ahora son nuestros mismos pueblos los que piden menos
luz y más ruido. Nuestro reino profiláctico, eugenésico e higienista se inaugu-
ra con un estrépito que es el equivalente feliz de los grandes pánicos colecti-
vos y, en cuyo favor, vamos eliminando todo lo que nos disgusta, desde los bo-
vinos, a los que acusamos de la fiebre aftosa, hasta a los individuos que aún
no están entusiasmados con el nuevo orden matriarcal al que hemos revesti-
do con el nombre de democracia.

Creéis atacar una civilización y sus tendencias profundas, secularizado-
ras, desacralizadotas, obscenas  y mercantilistas  Os equivocáis de molinos de
viento. No hay civilización. 

Durante algunos días, nos habéis impedido no pensar en nada. No os lo per-
donaremos. Sin embargo, no hemos necesitado ni siquiera una semana para
reencontrar nuestros bien trillados caminos del nuevo mundo irreal. Mientras
todavía humeaban las ruinas del World Trade Center, una periodista nos in-
formaba: «Sin ruidos ni alharacas, la justicia francesa ha hecho nacer la prime-
ra familia homosexual. El buen sentido y la realidad han conducido al tribu-
nal a algo que parecía inconcebible: dar dos filiaciones maternas a estas niñi-
tas concebidas por IAD (inseminación de donante anónimo)». Y, en tanto que
nuestro excelente Bush se preparaba par contraatacar y vuestro horroroso
Ben Laden maquinaba en el fondo de alguna gruta nuevos planes demonía-
cos, Blancanieves persistía gozosa: «El fallo del tribunal es una inmensa dicha:
Para mí, se trataba de una injusticia intolerable». La post-vida había retomado sus
derechos. Y el antiguo mundo real, que tan injustamente habíais vuelto a tra-
er ante nosotros, reculaba nuevamente.

Con vuestras destrucciones, comprometéis nuestras deconstrucciones. Va
siendo hora de que saquéis la conclusión de que nunca provocaréis entre no-
sotros tantos estragos como nosotros mismos. Ya no os queda más que integra-
ros en el proceso que nosotros hemos emprendido. Acabaréis militando en las
culturas mestizas. Reivindicaréis vuestra bisexualidad o, más exactamente,
vuestra identidad mixta. Mucho después, cuando constatéis que vuestros
muecines nunca son mujeres, podréis divertiros presentando una denuncia por
discriminación laboral. Os plantearéis también la cuestión de saber si el inces-
to no podría ser un tabú represivo. Entonces estaréis maduros  para nuestro
nuevo orden.

En el fondo os envidiamos. Tenéis todo por descubrir. 

Philippe Muray

Queridos yihadistas
El 11 de septiembre de 2001, la furia asesina del terrorismo islámico chocó contra
un Occidente empeñado en suicidarse. Lo describió poco después de los atentados

de Nueva York el ensayista francés Philippe Muray, en Queridos yihadistas, que acaba
de publicar en español Nuevo Inicio, iniciativa editorial del Arzobispado de Granada.

Se trata de una carta a los nihilistas islámicos, que Muray concluye con esta advertencia:
«Y venceremos. Evidentemente. Porque nosotros somos los más muertos».

Éstos son algunos fragmentos:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Las víctimas del atentado del 11-S, formando la imagen de las Torres Gemelas y de la cruz 
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