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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
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2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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más el matrimonio; asimismo, han au-
mentado las personas para las que esa
situación nunca llega. Apunta a ello el
hecho de que, entre 1991 y 2001 –el últi-
mo censo–, las personas menores de 65
años viviendo solas pasaron del 1,83% al
3,74% de la población. Este fenómeno
complejo se atribuye a causas diversas:
falta de medios para casarse, otras prio-
ridades, una maduración más lenta,

miedo al compromiso... Sin embargo,
entre los jóvenes católicos que entien-
den el matrimonio como su vocación y
desean formar una familia cristiana, el
problema no es menor. Alfonso García,
otro joven, opina que, «entre nosotros,
está el problema añadido de que es más
difícil encontrar a una persona que com-
parta nuestra fe, y eso coincida con las
demás cosas que buscas». Doña Ellen
Speltz, que trabaja pastoralmente con
solteros en Estados Unidos, coincide en
que, «si la cultura fuera más sana, la ma-
yoría de los solteros que conocemos es-
tarían casándose y formando familias». 

Esperando al príncipe azul

Para el padre Esteban Munilla, direc-
tor de Radio María, con experiencia en
grupos de jóvenes y en dirección espiri-
tual, hay otras causas, como que «el cine
nos hace mucho daño. Muchas veces no
se tienen los pies en la tierra en la bús-
queda», y «cuando una persona se ha
hecho su película y sigue esperando al
príncipe azul, por su vida puede estar
pasando la persona que Dios quiere pa-
ra ella. No se trata de buscar un novio
para pasear por la calle, sino al padre o
a la madre de tus hijos». Otra dificultad
puede ser que, en general, «no tenemos
muchos referentes» de consagración se-
glar, a la que algunas de estas personas
pueden estar llamadas.

Los jóvenes –y no tan jóvenes– solte-
ros comparten con sus congéneres ca-
sados, o ya encaminados hacia el matri-
monio, algunos problemas prácticos –el
trabajo, cuándo independizarse, etc.–,
pero hay otros muchos que son singula-
res para ellos. Por ejemplo, «es difícil
que una persona sola pueda con las can-
tidades de comida que vienen en los pa-
quetes –comenta Alfonso–; todos los via-
jes están pensados para parejas, con ha-
bitaciones dobles... También afrontar
una hipoteca una persona sola es casi
misión imposible». Y no son sólo pro-
blemas tan inmediatos; también está el
saber que se tendrá que hacer frente, so-
lo, a lo que venga en el futuro, como la
enfermedad o la muerte, propias o de
seres queridos. Acompañan a esto pre-
guntas y dudas sobre la propia vocación
–añade el padre Esteban–, al no mate-
rializarse la matrimonial, y una sensa-
ción de inestabilidad –menciona Noelia–.

Zona de peligro

Estos inconvenientes entrañan tam-
bién algunos peligros, como –apunta el
padre Munilla– «la frustración y la so-
ledad». Un joven que prefiere no dar su

¿Adónde miran los chicos de hoy?,
se pregunta, entre el humor
y la sorpresa, Noelia Rivas,

una profesora de 35 años, al comprobar
que, en su grupo, son varias las amigas
«que valemos un montón, y no hemos
encontrado marido». Entre ellos, no fal-
tan los que se preguntan lo mismo so-
bre ellas. En la sociedad contemporá-
nea, no sólo se ha retrasado cada vez
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El reto de los solteros en la Iglesia

«Dios no deja a nadie 
en la cuneta»

Siempre han existido solterones, gente a la que se le pasaba el arroz. Dentro 
de la Iglesia, son esas personas de las que se dice que se queda para vestir santos.
Aunque estas expresiones se dicen con algo de humor, o incluso un poco de sorna,
detrás de ellas se esconden dudas, inquietudes y miedos a los que no siempre se sabe
cómo hacer frente. En el caso de los católicos, que saben que ser soltero no es una
vocación, surge la pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí en este territorio de nadie?



nombre opina que se puede caer también
en «la precipitación: ver que pasa el tiem-
po y, un buen día, enamorarte de una
persona que no es la más adecuada», y
empezar una relación con ella. Otro ries-
go –coinciden doña Noelia y el padre Es-
teban– es poner parches, bajar los requisi-
tos; por ejemplo, cediendo a la mentali-
dad dominante, a la hora de vivir el no-
viazgo –tener relaciones sexuales o
convivir antes de casarse, etc.– En el ex-
tremo contrario, el padre Esteban apun-
ta otro peligro: el aislamiento, terminar
siendo «una persona introvertida, que
vive mirándose el ombligo y en su propio
microclima». En estos casos, añade, la
obsesión por casarse puede impedir dis-
cernir en libertad si lo que uno tanto de-
sea «es también lo que Dios quiere». 

En ocasiones, el entorno no ayuda.
«Hay gente –explica Alfonso– que sigue

manteniendo el esquema de décadas pa-
sadas, cuando el hecho de que las pare-
jas se casaran pronto era mucho más ha-
bitual, y puede haber una cierta presión
para que sientes la cabeza». Aunque, por

supuesto, es con buena intención, eso
no evita que se puedan tocar heridas
viejas o recientes. Al respecto, el padre
Munilla opina que quien haga estos co-
mentarios, «normalmente, lo hará en
un contexto de confianza, amistad y
mutuo conocimiento, o de forma pro-
vocativa para los eternos indecisos».

¿Una vocación?

No faltan los que reaccionan a este
reciente fenómeno planteando si la sol-
tería no consagrada no será una voca-
ción equiparable al matrimonio o la vi-
da consagrada. Y no es así. «Mi vida es
para entregarla –responde el padre Mu-
nilla–, para entregar lo más íntimo de
mí. Resumiendo mucho, se la puedo en-
tregar al Señor de dos maneras: o en el
matrimonio, o en la vida consagrada».
Pero la respuesta sigue: «Si hubo un fa-
llo a la hora de elegir», si por un error de
otra persona, o incluso de uno mismo,
se dejó pasar de forma irreversible una
oportunidad que venía de Dios, «esa
persona, sin duda alguna, tendrá el au-
xilio del Señor para reencauzar su vida,
con otra persona o en otro estado. No
te puedes quedar en el pasado, Dios no
deja a nadie en la cuneta». 

Asimismo, también la persona sol-
tera que, tras un buen discernimiento,
no ve una llamada a la vida consagrada,
puede «decirle al Señor, privadamente:
Voy a vivir para Ti esta vida que me queda,
ya que parece que no has querido que se ma-
terialice en una entrega matrimonial. Hay
que meterse en la Iglesia, buscar qué 
realidades hay que me ayuden espiri-
tualmente. Y seguramente siga hacien-
do mi vida, pero con un corazón entre-
gado, no insatisfecho. La vida es en po-
sitivo, en plenitud, no en negativo». 

«En el fondo –subraya doña Noelia–,
la llamada de todos es a entregar la vi-
da. Hay que hacer hincapié en eso», y en
que los estados de vida son los modos
de hacerlo. «Yo puedo vivir mi situa-
ción con amargura, porque el corazón
anhela ser amado y, al no encontrar el
amor humano, piensas que no eres dig-
no de serlo. O puedo pensar que, si es
así, es porque Dios lo permite y expe-
rimentar que el Señor lo suple con sen-
cillez, descubrir otras formas de entre-
garme. Conozco a gente que, sin ser
consagrados, han consagrado su vida
a grandes obras, como el movimiento
provida». El padre Esteban añade que
esta situación de los laicos que se entre-
gan a una labor puede tener como re-
ferencia «a la de los célibes o las vírge-
nes consagradas: en la medida de sus
talentos, pueden ser grandes apóstoles
en un mundo muy secularizado». 

Nada de solterones

Pero no basta con eso, pues, como
subraya doña Noelia, el hacer muchas
cosas quizá no le libra a uno de «estar
amargado por dentro. Puede ser una
llamada del Señor a vivir una relación
más íntima con Él, una vida de ora-
ción muy grande; porque, si no, me
convierto en un solterón que sólo se
mira a sí mismo». A esto, añade con-
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Tres claves

Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, ofreció, en un encuentro de los Adultos por el
Reino de Cristo, estas claves para saber si uno está viviendo bien su soltería:

● Abandono: «Hay que hacer una lectura de pura confianza en la Providencia; no vivirlo como una
lucha interior entre matrimonio y frustración, o como: O me meto cura, o me caso. No es una especie de
territorio de nadie. Es un territorio de Jesucristo; al Señor no se le escapa nada».

● Fecundidad apostólica: «El Señor nos pone en una tesitura en la vida que nos da mucha capacidad de
entregar nuestra vida, mucha disponibilidad. La Iglesia tiene en los solteros una capacidad de entrega y de
fecundidad muy grande». 

● Servicialidad en la familia: «Podemos hacer mucho por los sobrinos. Pero también por el resto de la
familia, lo que puede ser más complicado. Es mejor pasarse por primo que dejar de ejercer el amor al
hermano».

Internet: no sólo para ligar

Ante la creciente dificultad de encontrar, en el propio
ambiente, personas que busquen vivir un noviazgo

católico, y a la sombra del auge de las webs que ayudan a los
solteros a encontrar pareja, nacieron sitios similares para
católicos, como Catholic Match, o Solteros del Ave María, que
se dirigen a ámbitos geográficos muy amplios. En España, en
cambio, han surgido algunos foros más pequeños, a los que la
gente accede sólo a través de conocidos. Alfonso García entró
en uno a través de una amiga, y en él, además de conocer a la
que pronto será su esposa, ha hecho «muchos amigos, chicos

y chicas. No se va única y exclusivamente a
encontrar pareja; también amigos que compartan
unos valores y la misma vocación. En ciudades
grandes es más fácil conocer gente así, pero en los
sitios pequeños, si no es a través de Internet, es
difícil». Este enfoque necesita que el contacto no
sea sólo virtual, por lo que organizan quedadas, y
un viaje más largo en verano. Otras webs, como
las mencionadas, se diferencian de las no-católicas
ofreciendo artículos sobre afectividad y vocación,
o la posibilidad de plantear dudas a expertos.



tan posibilitar la amistad entre cristia-
nos que viven en esta situación, y tam-
bién hay cursos con temas relacionados
con el amor humano, que pueden ayu-
dar». Sin embargo, algunos de ellos to-
davía están sólo orientados a adolescen-
tes o a parejas.

Una iniciativa bastante novedosa en
España surgió en los encuentros de Jóve-
nes por el Reino de Cristo, donde se 
reúnen distintos grupos que viven la de-
voción al Sagrado Corazón. Noelia,
quien, hace unos meses, fue la responsa-
ble del tercer encuentro de Adultos por
el Reino de Cristo (ARC), explica cómo
surgió: «Los encuentros de jóvenes iban
creciendo, cuando se casaban formaron
la sección de Familias, y se vio la necesi-
dad» de hacer algo para los adultos no
casados, «que tienen otro estilo, distin-
to al de los jóvenes». Pero, más allá de
estos encuentros concretos, opina que
deberían ser sobre todo «las familias las
que se abrieran para acoger a la gente
soltera, y ellos abrirse también a las fa-
milias», propias o de amigos. Así, se
puede cuidar a los niños, ser tía... sin
sentirse sujetavelas». 

María Martínez López

vencida que, «si el mal del siglo XXI
es la soledad, los que intentamos vi-
virla desde la fe tenemos que darle un
valor redentor». 

Para afrontar este reto, y también pa-
ra evitar que cada vez más personas se
enfrenten a esta situación, el padre Este-
ban recomienda, primero, la dirección
espiritual, pues «aquí el tema afectivo
está muy metido y el corazón manda
mundo, y puede ser traidor». Como se-
gundo paso, hace falta «una búsqueda
sincera y en libertad, no habiendo elegi-
do ya y diciéndole a Dios: Lo que quieras,
pero ya sabes que tiene que ser esto porque
para eso, lo otro y aquello no valgo. Dios
no me va a pedir una misión imposible,
tiene que darte los medios, y también
nos habla a través de la propia vida».

Un lugar en la Iglesia

Pero, ¿cómo vivir esta situación den-
tro de la Iglesia, donde, como explica
Alfonso, «no es habitual que haya gru-
pos específicos que tengan en cuenta la
soltería», y en muchos casos se pasa di-
rectamente de los grupos de jóvenes a
los de familias? Sí hay, apunta el padre
Esteban, «algunas iniciativas que inten-
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Experiencias pioneras

En Estados Unidos, donde los solteros son más de 100 millones y la gente que vive sola se ha multiplicado
por 2,5 desde 1970, la Iglesia ha empezado, poco a poco, a dar respuesta a esta situación. Algunas

diócesis, tímidamente, han puesto en marcha una pastoral dedicada a jóvenes adultos y a solteros. También
han surgido iniciativas nacionales, como las Conferencias nacionales de católicos solteros, que
comenzaron en 2005. También se realizan encuentros regionales, organizados por una de las personas que
más trabajo ha dedicado a esta pastoral, don David Sloan. Le mueven dos objetivos: «Atraer a los solteros a
la vida familiar de la Iglesia», para evitar el aislamiento, en la sociedad moderna, de «quienes tienen una
mayor necesidad de vida de familia»; y «ayudarles a encontrar y vivir su vocación a la vida matrimonial o
célibe». El señor Sloan también ha elaborado materiales de formación afectivo-sexual para solteros, y ha
fundado Solteros que sirven a los huérfanos, una ONG que, desde 2008, organiza campos de trabajo en
orfanatos de Hispanoamérica, ofreciendo a todos los implicados una experiencia de familia.

La vocación 
del girasol

Cuando un joven católico está
soltero, la mayor parte de las veces

no es por el síndrome de Peter Pan y
quiera ser un eterno adolescente que
vive en el país de Nunca Jamás; o
porque esté en la luna de Valencia y no
quiera pararse a pensar qué quiere
Dios de su vida, porque es más
cómodo no elegir. El joven católico
–generalizando– sabe, perfectamente,
que ha sido creado para entregarse a
Dios a través del otro, desde el lugar
que el Señor le vaya mostrando en el
día a día.

El motivo de estar soltero va mucho
más allá de ser un mero motivo. Es la
Cruz, con mayúsculas. Es la Cruz de
tantas personas que saben que han
nacido para formar una familia, que
eso es lo que Dios quiere de ellos y
que, a día de hoy, no se materializa,
porque no llega la persona con quien
palpita el corazón y está llamada a ser
el padre o madre de sus hijos. 

Porque tener novio o novia es más
sencillo de lo que parece: siempre hay
alguien dispuesto a ser el compañero
de alguien. Bien por miedo a la
soledad, bien por presión social, bien
por la llamada del reloj biológico,
siempre hay oportunidades. Pero una
oportunidad no es la oportunidad.

Ante la pregunta tan
equivocadamente repetida, y tan
livianamente utilizada, de: Y tú, ¿qué
piensas hacer con tu vida? de la
familia, los amigos, e incluso de
catequistas y sacerdotes, hay que
pararse y comprender a la persona a
quien va dirigida; entender su historia
y saber que esa pregunta puede causar
mucho dolor, mucha incomprensión, e
incluso una obligación de encontrar a
alguien que puede no ser la persona
indicada. Muchas veces, por
situaciones como ésta, existen
precipitaciones a la hora de comenzar
un noviazgo e, incluso, de casarse. Y el
sacramento del Matrimonio es para
toda la vida, no es una decisión que se
pueda tomar bajo ningún tipo de
condicionamiento. El tiempo de Dios
no es nuestro tiempo.

El sacerdote don Antonio Izquierdo,
en una homilía ante un centenar de
jóvenes de edades comprendidas entre
los 20 y los 35 años, no todos con un
camino iluminado que tomar, recordó
que la principal vocación de todo
cristiano es la vocación del girasol, que
espera la salida del Sol por la mañana,
lo sigue durante todo el día y, cuando
anochece, agacha la cabeza para girar
de nuevo y volver a esperar la luz del
Sol. Esperar. Sin prisa. Con paciencia.  

–¿Y tú, qué piensas hacer con tu
vida?

–¿Yo? Ser un girasol.

Cristina Sánchez



«Santiago si es un niño, y María si es una niña». Eran
los nombres que, durante su noviazgo, una pareja
había elegido para sus hijos. Así se llamarán ellos

aquí, pues prefieren no identificarse para hablar de una cues-
tión tan íntima como la esterilidad, un drama que, por diver-
sos motivos, cada vez afecta a más matrimonios. «En el viaje
de novios –recuerda María–, ya soñaba con quedarme emba-
razada, pues siempre nos habíamos planteado la paternidad
como un inmenso regalo de Dios. Tras los primeros seis meses,
empecé a preocuparme. Recuerdo contar los días de mi ciclo
y, ante un par de días de retraso, ya creía tener síntomas de em-
barazo». 

Aunque su marido, al principio, lo vivió con más tranqui-
lidad, al cabo de un año comenzaron a hacerse pruebas cada
vez más complejas, hasta que llegó el diagnóstico de infertili-
dad, que recibieron como «un mazazo. Es algo parecido a un
suspenso en un examen crucial, que tienes la esperanza de
aprobar, aunque temes lo peor. Tras el shock inicial, decidimos
darnos un tiempo, relajarnos, y evitar pensar en el tema».

La encrucijada

Don José López Guzmán, director del Máster de Bioética de
la Universidad de Navarra, ha volcado en el libro Cuando el hi-
jo no llega la experiencia adquirida en la relación con muchos
matrimonios infértiles, y en el suyo propio. En él explica cómo
la esterilidad supone un trauma para cada miembro de la pa-
reja. Para ella, puede haber culpabilidad y «un sentido de se-
quedad, de inutilidad», agravado por la percepción social de
que el hijo es condición necesaria «para que la mujer sea com-
pleta». Para él, el problema suele ser que se asocie la esterilidad
con falta de virilidad. Pero también hay un trauma compartido,
que puede hacer que toda su vida, también la vida sexual, gi-
re en torno al embarazo, hasta el punto de que «dejan de mi-
rarse a los ojos, sólo vislumbran aquello que puede (¡que de-
be!) deparar el futuro». 

En conversación con este semanario, don José explica que
es «fundamental afrontar la situación con mucho diálogo y
sinceridad, intentando siempre comprender el punto de vis-
ta del otro. Si esa situación lleva a los cónyuges a profundizar
sobre lo que es el matrimonio, lo que significan los hijos, etc.,
sin duda la familia saldrá reforzada. Si, en cambio, se acaba
produciendo una huida hacia adelante sin suficiente refle-
xión y diálogo…, el matrimonio puede sufrir una erosión que
puede tener desastrosas consecuencias».

Rodeados de niños

Una clave, a la hora de afrontar la infertilidad, será el entor-
no, que debe «proporcionar un marco de normalidad y respe-
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Adopción: ni sustitutos, 
ni filantropía; hijos

Muchos matrimonios, al enfrentarse a un problema de
infertilidad, se plantean solucionarlo con la adopción. El

director del Máster de Bioética de la Universidad de Navarra,
don José López Guzmán, y su mujer, por ejemplo,
terminaron adoptando, pero él es el primero en cuestionar el
concepto de solución. No soluciona, por de pronto, la
infertilidad de la pareja. Además, existe «el riesgo de adoptar
sin haber superado el denominado duelo de la infecundidad.
En ese caso, el hijo adoptado viene a ser un sustituto del
biológico, y no hay una plena aceptación». Sin embargo, el
mayor riesgo, en su opinión, es «el del sentimentalismo, el de
tomar la decisión por solidaridad, por pena o por cualquier
otra razón que no sea la asunción de una auténtica
paternidad y maternidad, con todas sus realidades y
consecuencias». Debe prevalecer «el deseo de ser padres, de
fundar una familia y de entregar la vida a los hijos».

Por ello, antes de optar por este camino, que resulta toda
una carrera de obstáculos, «hay que estar muy convencidos,
los dos. Si uno no lo está del todo, es mejor no hacerlo». Don
José subraya la importancia de un diálogo profundo, y
recomienda «informarse bien de las razones que
fundamentan» esta posible decisión, teniendo en cuenta,
además, que la información de las entidades implicadas en la
adopción «no suele ahondar en la profundidad de la
cuestión», en sus «planteamientos antropológicos y vitales». 

Matrimonios sin hijos

Familias de dos
Cuando se acercan los días de la menstruación, muchos matrimonios que sueñan con ser padres esperan alguna señal de
que su deseo se va a cumplir. Con el tiempo, la esperanza va cediendo sitio a la ansiedad. Si la infertilidad se confirma,

necesitarán esfuerzo y ayuda para comprender que no es el fin del mundo, sino el comienzo de una familia distinta a como
la habían planeado



to. Muchas veces es, precisamente, la familia la que presio-
na, generando dudas y dolor. No se ayuda preguntando insis-
tentemente, o inmiscuyéndose en un problema de pareja que
debe ser resuelto de la forma, y al ritmo, que mejor se adapte
a los cónyuges».  

María viene de una familia numerosa, en la que siguen
abundando los niños. «A veces, viendo a mis hermanas y ami-
gas, en su mayoría con bebés y niños pequeños o embarazadas,
no puedo evitar hundirme. Lo más duro es estar rodeado de pri-
merizas, las cuales, como es lógico y normal, hablan sin parar
de su situación. En muchas ocasiones estoy hipersensible, y an-
te muestras de apoyo, reacciono mal, me molesta cualquier
comentario relacionado con bebés, embarazos o matrimonios,
con o sin hijos. Las personas de mi entorno han de desarrollar
mucha paciencia conmigo». Pero sabe que «tratan de ayudar-
nos en la medida de sus posibilidades», y que «es normal»
escuchar, de vez en cuando, preguntas. «Nosotros no tene-
mos reparos en contestar con sinceridad: Nos gustaría mucho te-
ner un bebé, pero no vienen... Preferimos decir la verdad y evitar
dar mal ejemplo, que piensen que estamos poniendo medios
para no tener hijos».

Más allá de los planes

A pesar de la importancia del entorno, don José considera
que «la mayor presión viene de la propia pareja. Estamos en
una sociedad que no está dispuesta a renunciar a aquello que
se propone y, por desgracia, los hijos también entran, en oca-
siones, en ese planteamiento». 

Desapegarse de los propios planes permite ver, en cambio,
que el mundo no se acaba con ellos. «Estar rodeado de niños
es una alegría», comentan Santiago y María, como también
lo es disfrutar de la compañía del otro y de «nuestra luna de
miel constante». También han podido «cumplir un sueño»:
dedicar sus vacaciones como voluntarios de las Misioneras
de la Caridad, en Calcuta. «Fue una experiencia muy enri-
quecedora que nos unió un poco más». De hecho, en los dos
años desde su diagnóstico, ya han podido percibir cómo «es-
ta situación nos está ayudando a ser más humildes y a querer-
nos más como matrimonio. Si Dios permite nuestra infertili-
dad será por y para algo, aunque todavía no sepamos» qué
es.

Aunque desde fuera se dé la imagen de que la Iglesia está
obsesionada por que las familias tengan muchos hijos, y los
testimonios de familias numerosas resultan más llamativos,
don José subraya que la «aceptación de la voluntad de Dios»
,que la Iglesia pide, hace que «la familia católica esté dispues-
ta a acoger en su seno a muchos hijos, a pocos o a ninguno. Su
generosidad no viene determinada por el número de hijos,
sino por su entrega a los demás. Es más, en muchos casos,
puede resultar heroico aceptar de corazón la voluntad de Dios
de no tener hijos y dedicar las energías a otras causas». Santia-
go y María, en su pequeña familia, se sienten muy acompaña-
dos por la Iglesia. «¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía, o
sin la Reconciliación para recargar nuestras pilas ante el sufri-
miento, o sin las oraciones de tantas personas?» 

Hemos oído de todo

Sin embargo, han comprobado que «ni los sacerdotes ni
los seglares, en general, estamos preparados para responder
o actuar correctamente ante muchas cuestiones relacionadas
con la infertilidad»; como, por ejemplo, cómo conseguir es-
perma para las pruebas médicas sin recurrir a la masturba-
ción. También «con respecto a la multitud de técnicas de repro-
ducción asistida creemos que hay un gran desconocimiento.
Hemos oído de todo» sobre la licitud moral de algunas de
ellas.

También han tenido que escuchar comentarios hirientes,
como: «No tendrán tantas ganas de tener un hijo, si no están
dispuestos a renunciar a sus ideas». Pueden entender a las
personas que, desde la mentalidad actual, recurren a estas
técnicas, porque «la verdad es que es difícil. Las primeras se-
manas surgen algunas ideas descabelladas. Pero, realmente,
nunca hemos sentido la tentación. Y por ello nos sentimos
afortunados».

M.M.L.
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Las sombras de la reproducción asistida

Hace unos meses, la entrega del Premio Nobel de Medicina a Robert Edwards, el
primer médico que aplicó con éxito a las personas las técnicas de fecundación in

vitro que se utilizaban en los animales, fue objeto de muchos elogios, aunque también
de críticas por sus implicaciones éticas (la cosificación del hijo, la congelación y
destrucción de embriones...) Se reparó menos en que se premiaban unas técnicas que
sólo alcanzan su objetivo –un embarazo que llegue a término– en menos de una
cuarta parte de los ciclos realizados. En concreto, el 22,1%, según los últimos datos de
la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, correspondientes a
2006. Frente a esto, se siguen ignorando los métodos naturales de regulación de la
fecundidad. La doctora Juncal Martínez, con 11 años de experiencia dándolos a
conocer, está ultimando un estudio realizado con 200 parejas que, tras dos años sin
lograr un embarazo, estaban en lista de espera para un ciclo de reproducción artificial
en la Sanidad pública, algunas después de recurrir a centros privados. Con los métodos
naturales, el 72% de las parejas se encontraron con el embarazo en los primeros seis
meses. Además de esta sorprendente tasa de éxito, estos métodos ofrecen otras
ventajas, como el lograr el embarazo «sin tratamientos ni efectos secundarios», o que
ayudan a diagnosticar problemas que causan esterilidad, y son tratables.

La doctora Martínez subraya también la «muy mala experiencia» de las parejas que
ya se habían sometido a técnicas de reproducción asistida: «Les dan muy poca
información sobre el tratamiento y sus riesgos; cuentan que les han tratado como
números». Se empieza con las inyecciones de hormonas durante semanas, con los
consiguientes efectos secundarios y cambios de humor; luego, se extraen los óvulos
con técnicas invasivas y, tras fecundarlos, se implantan varios en el útero. A la ansiedad
de la espera se une el miedo a un embarazo múltiple. Después de eso, en la mayoría
de casos, llega la decepción por el fracaso del tratamiento o, cuando parecía que todo
iba bien, por un aborto. Así, tantas veces como se esté dispuesto a pagar hasta varios
miles de euros, que es lo que cuesta cada ciclo. No es de extrañar que, como afirma la
doctora Martínez, toda esta presión cause con cierta frecuencia problemas a algunas
parejas. También son víctimas de esta industria las mujeres a las que se convence para
donar sus óvulos, con la promesa de una generosa compensación económica y de
ayudar a alguien a alcanzar el sueño del hijo. Algunas de ellas, que sufrieron graves
problemas de salud como consecuencia, son las protagonistas de Eggsploitation, un
nuevo documental del Center for Bioethics and Culture Network, una organización
estadounidense dedicada a la divulgación en cuestiones de bioética. Eggsploitation ha
salido a la luz tras el éxito de un documental similar, Blood money, sobre el aborto.
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Del paro, a Cáritas
426 euros no dan para mucho cuando sólo se recibe tan

ridícula cantidad para alimentar a la familia, pagar las
facturas y soñar con un
empleo, porque se le
ha agotado el paro y
sigue sin trabajo. Aun
así, a partir de febrero,
el Gobierno retirará
incluso ese subsidio,
por más que el Banco
de España haya dicho
que más del 40% de
los parados (unos dos
millones de personas)
vive en hogares con
todos los miembros 
sin trabajo. Mientras,
los comedores de 
la Iglesia siguen
ayudando a quienes
van, de la cola del
paro, a la de Cáritas. 

8

Un mínimo 
de sensatez

Como no podía ser de otra manera, viene a esta página una
de las miles de fotografías que radiografían esa vergüenza

bochornosa que ha tenido como centro, durante el largo puente
festivo, el aeropuerto madrileño de Barajas. Aparte de los más
de mil millones de euros que nos costará a todos, en un
momento de angustiosa crisis económica, han sido –mejor
sería decir están siendo todavía– incontables las situaciones de
intolerable falta de respeto a los derechos y a la dignidad de los
seres humanos, de las familias con niños, de los ancianos, de
los enfermos, que, tristemente, y una vez más por desgracia,
pasan a ser uno más en la cola, un número más en la
estadística, o un billete más cuyo importe hay que devolver.
Todo ciudadano mínimamente responsable echa de menos
un mínimo de sensatez.

Diluvio incesante
Desde hace más de dos meses, 28 de los 32

departamentos de Colombia sufren, en medio del más
irresponsable olvido internacional, un diluvio permanente:
el pasado domingo, nada menos que 143 personas murieron
arrastradas por la avalancha de agua y lodo en la localidad
de Bello. A la tragedia humana y familiar inconmensurable,
se une la falta de previsión, la desidia y la generación
creciente de una pobreza deshumanizadora. Todo ello,
mientras en Cancún se reúne la cumbre climática en la que
Gobiernos, ONG y lobbies diversos tratan de arrimar el
ascua a su sardina, haciendo caso omiso de lo que sucede
en Haití o en Colombia, o mirando hacia otro lado.
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Pecados contra
la esperanza

En la cultura de lo
políticamente correcto hay

toda una manipulación del
lenguaje. El término pecado es
sinónimo de anticuado, de
estrecho. Se debe hablar con
expresiones menos negativas,
como errores, equivocaciones,
egoísmos, etc. Es habitual que
en los medios de comunicación
se ridiculice la realidad del
pecado y se utilice el vocablo
en sentido peyorativo, irónico y
desenfadado. Todo ello es una
manifestación más de la victoria
del diablo sobre el hombre
moderno, que no necesita ser
redimido de nada. 

La sociedad se ríe del
pecado, vive de espalda a Dios
y está ilusionada con el
progreso, en el que tiene puesta
muchas de sus esperanzas. Sin
embargo, no hay respuestas que
sostengan esas expectativas.
Porque la verdadera esperanza
sólo puede venir de Dios.

A Dios se le ofende de dos
maneras: por desesperación, o
por rechazo de la posibilidad de
alcanzar la felicidad apoyados
en las promesas divinas de
salvación. Estos pecados contra
la esperanza son
tremendamente actuales.
Solamente hay que ver cuántos
hombres y mujeres viven en la
antesala de la desesperación:
pesimismo contagioso,
ansiedades, angustia y
desencanto, etc. Cuando todo
eso se enquista, al desesperado
no le queda nada en qué
apoyarse. Es el más peligroso y
terrible mal porque, con
frecuencia, induce al suicidio.
Sólo la conversión del sujeto al
amor a Dios y al prójimo cura el
corazón humano de toda
desesperación.

En el lado opuesto tenemos
la presunción, que es el pecado
de los arrogantes espirituales, de
los prepotentes, de los
triunfadores, de las revoluciones
totalitarias y del endiosamiento
del progreso. Únicamente la
toma de conciencia de que
somos seres menesterosos hace
que el presuntuoso escoja el
sendero de la humildad y
recupere la virtud de la
esperanza. Si tenemos confianza
en Dios, construiremos una
sociedad más saludable para
todos. Los pecados contra la
esperanza arruinan el futuro de
la Humanidad.

+ Juan del Río Martín
arzobispo castrense 

«Dios es la verdadera medida del hombre»:
así «nos lo mostró Gaudí, con su obra», en
palabras de Benedicto XVI, el pasado 7

de noviembre, en el marco incomparable de la Sagra-
da Familia, de Barcelona, tras indicar que la dedicación
de este templo, «en una época en la que el hombre
pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si
ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de
gran significado», pues pone ante los ojos, con toda
claridad, que Dios es, en verdad, la medida del hombre,
y «que el secreto de la auténtica originalidad está, co-
mo decía Gaudí, en volver al
origen que es Dios». Al comien-
zo de su homilía, el Papa ya ha-
bía destacado la personalidad
de quien «fue alma y artífice de
este proyecto, arquitecto genial
y cristiano consecuente, con la
antorcha de su fe ardiendo has-
ta el término de su vida, vivi-
da en dignidad y austeridad
absoluta». En su acta de defun-
ción, literalmente, se lee: «…do-
miciliado en el Templo de la Sa-
grada Familia, nº – piso –, de profesión arquitecto y es-
tado soltero».

«Cada día que pasa –decía un esposo y padre de fa-
milia numerosa, en una conferencia de preparación
para el matrimonio, tras aclarar que vivía enamoradí-
simo de su mujer y sus hijos–, estoy más convencido
de que el único verdadero esposo del alma, aun para
la persona casada, es Jesucristo. Y por eso, justamen-
te, amo tanto a mi mujer y a mis hijos». Aquel esposo,
precisamente porque no censuraba el deseo de feli-
cidad infinita arraigado en lo más hondo de todo ser
humano, reconocía, con Gaudí, que sólo Dios es la ver-
dadera medida del hombre. Para el soltero como para el
casado; para el matrimonio con hijos como para el
que no los tiene, la medida no puede ser otra que el
mismo Dios. ¿Acaso no hemos sido creados todos a su
imagen y semejanza?

En su Carta a las familias, de 1994, Juan Pablo II re-
cordaba que «la entrega recíproca del hombre y de la
mujer no tiene como fin solamente el nacimiento de
los hijos, sino que es, en sí misma, mutua comunión de
amor y de vida. Pero siempre debe garantizarse la ín-

tima verdad de tal entrega», es decir, su verdadera me-
dida divina. Si el matrimonio ha de iluminar la vida de
los consagrados en la virginidad, llamados a una vi-
da esponsal con Cristo, asimismo esta vocación virgi-
nal ilumina a los matrimonios, como a todo hombre y
mujer que, por los motivos que fuere, permanecen
solteros. Ya en la Exhortación apostólica Familiaris
consortio, de 1981, el mismo Juan Pablo II lo decía con
belleza exquisita: «Haciendo libre de modo especial el
corazón del hombre, la virginidad testimonia que el
reino de Dios y su justicia son la perla preciosa que se

debe preferir a cualquier otro
valor aunque sea grande; es
más, que hay que buscarlo co-
mo el único valor definitivo».

¿A qué se deben las crisis
que hoy se padecen en el mun-
do, y en particular en Europa, y
no digamos en nuestro país,
crisis de todo tipo, económico,
laboral y moral?; ¿a qué se de-
ben la violencia y las tensiones
que impiden una auténtica con-
vivencia social en paz, y no di-

gamos la construcción de obras como la de Gaudí,
que hacen resplandecer la verdad, el bien y la belleza?
¿No se deben, acaso, al desprecio por parte de los in-
crédulos, y al olvido por parte de tantos creyentes,
de esta verdadera medida del hombre? Sin duda, es pre-
ciso «volver al origen que es Dios», como dice Bene-
dicto XVI que hizo Gaudí, el cual, «abriendo así su
espíritu a Dios ha sido capaz de crear un espacio de
belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al
encuentro con quien es la Verdad y la Belleza mis-
ma». Es la apertura que hace posible alcanzar esa me-
dida divina de lo auténticamente humano. Así lo di-
jo Benedicto XVI, al describir el perfil del genial autor
del templo de la Sagrada Familia, afirmando que «hi-
zo algo que es una de las tareas más importantes hoy:
superar la escisión entre conciencia humana y con-
ciencia cristiana, entre existencia en este mundo tem-
poral y apertura a una vida eterna, entre belleza de las
cosas y Dios como Belleza». He ahí la perla preciosa,
de que habla el Evangelio para todos, seamos casa-
dos o célibes, hombres o mujeres, de toda clase y con-
dición, por la que vale la pena venderlo todo.

La perla preciosa

Cristo de Gaudí. Basílica de la Sagrada Familia (Barcelona)
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pirituales de la sociedad. Invitamos a todos a acompañarnos
los sábados, en el rezo del Rosario.

Carlos Lumbreras, sacerdote
Madrid

La intolerancia ataca

El colegio Santo Ángel, de Albacete, ha sido demandado por
ofrecer una hora semanal optativa para ir al oratorio. Una

minoría de padres ha remitido a la Consejería un escrito de-
nunciando el ideario radical del centro. Todo porque el cen-
tro, de iniciativa católica, enseña a rezar a sus alumnos. Es-
ta minoría ha sembrado la intolerancia en sus hijos: algu-
nos niños que acuden al oratorio han soportado mofas de sus
compañeros. Los padres deberían respetar la libertad de los
demás, y marcharse del colegio si nos les gusta. Quieren re-
tirar los crucifijos y niegan el derecho a tener colegios. Estoy
de acuerdo con la Presidenta de Concapa de Albacete, que
dice: «Llevamos en nuestros genes la defensa de la fe, y es-
tas minorías no nos van a amedrentar. El que quiera colegios
anticatólicos o con un catolicismo a la medida, que tenga la
coherencia de fundarlos y la generosidad de concertarlos». 

Pedro J. Piqueras 
Gerona

Frikifeminismo

Afalta de que a los políticos andaluces se les ocurra crear
empleo o reducir la tasa de fracaso escolar más alta de Es-

paña, con nuestro dinero, se han reunido en un congreso
en Sevilla a jugar a la ideología de género. Tres días a todo
plan para recomendarnos que no hablemos de parados, si-
no de personas que buscan empleo, y que, en vez de fut-
bolistas, digamos quienes juegan al fútbol. Chorradas que
persiguen el adoctrinamiento, a base de deconstruir del len-
guaje la familia, la sexualidad y la educación. Este frikife-
minismo, basado en el resentimiento, está muy lejos de rei-
vindicar una igualdad efectiva entre todos los ciudadanos.

Victoria Blasco López
Sevilla

Morir con dignidad

Esto le preocupa y de esto se ocupa el Gobierno de Zapa-
tero, de que muramos con dignidad. ¿Y vivir con dignidad?

Cierto es que no tienen toda la culpa de la crisis, pero mucha
sí. La crisis venía, estaba aquí, y él seguía negándola. Aho-
ra se lamenta, ve que tenemos crisis para rato y está apesa-
dumbrado. Se muestra como víctima. El Gran Timonel ha
creado muchos problemas, pensando resolverlos luego y
apuntarse tantos. Pero no ha resuelto ninguno. Ahora dice que
lo del Sahara tampoco tiene solución fácil. Las soluciones
siempre son difíciles y costosas. Lo único fácil es la permisi-
vidad, la manga ancha a discreción. Yo sigo, dice. Nos tenía
que tocar a nosotros este Presidente... Ya es mala suerte. 

Javier Palau
Castellón

Los rincones de Dios

Hemos leído con gran alegría
el artículo Los rincones de

Dios, en el que se exponen luga-
res públicos de Madrid, Barcelo-
na, Valencia y Sevilla donde se
ora y alaba a Dios. El Apostola-
do de Fátima en España, desde
1974, lleva a cabo el rezo pú-
blico del Rosario todos los sá-
bados del año, a las 18:30 horas,
ante la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, Patrona
de Madrid, que se encuentra en
la Cuesta de la Vega, junto a la
puerta de la cripta de la catedral
madrileña, el lugar de la muralla
en que se encontró la Virgen en
el año 1085. Durante estos 36
años, siempre ha sido un home-
naje a la Madre del Señor y, al
tiempo, una forma de implorar a
Dios bendiciones para la Igle-
sia, nuestra patria y de orar por
las necesidades materiales y es-

Tiempos difíciles..., con solución 

Vivimos tiempos cada vez más difíciles. Todos estamos preocupados y nos tememos lo peor. Nadie sabe, o
parece saber, lo que pasa, ni por qué vamos cada vez peor a pesar de la democracia, de la Declaración de

Derechos Humanos, a pesar de la cultura y la civilización... Pienso mucho en ello y siempre llego a la misma
idea: vamos tan mal porque hemos dejado de lado a Dios. Así de claro y así de sencillo. El abandono de la prác-
tica religiosa lleva siempre a la pérdida de la fe; la pérdida de la fe lleva siempre a la apostasía de Dios y de
la religión, y, al final, los hombres se resienten. La prueba la tenemos, y bien grande, en que antes de la de-
mocracia y de la Declaración de los Derechos Humanos, aun antes del Concilio Vaticano II, nuestro pueblo
creía en Dios, amaba a los demás y se sentía satisfecho de ser católico y español. Confiaba en Dios, trabaja-
ba y rezaba. Vinieron los nuevos tiempos y todo el mundo se sintió como obligado a cambiar de vida, y a ser
y a hacer todo lo contrario de lo que había sido siempre. Ya no se hacía lo que había funcionado durante to-
da la vida: ganarse el pan con el sudor de la frente y no dar mal ejemplo a los demás. El remedio a nuestra si-
tuación es fácil y práctico. Volver, en lo importante, a lo que hacíamos antes. Recuperar nuestra personalidad.
La propia y la nacional. Ser lo que somos y serlo bien. Confiar más en Dios y menos en el hombre. Rezar a la
Virgen y pedir la intercesión de los santos, como siempre se ha hecho (menos ahora) y tan buen resultado da.
Aunque tarde, estamos a tiempo, por la infinita misericordia de Dios y la compañía de la Virgen, de recupe-
rar lo bueno de antes. El Papa y la Iglesia espera aún mucho de ti y de mí. Con amor y a pesar del dolor, po-
demos seguir confiando en el Corazón de Jesús y amando a España.

Cirilo González, sacerdote
Barcelona
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«Una televisión que cree en los
que creen», regida por los
principios del «humanismo

cristiano». Ésta es la carta de presenta-
ción de 13TV, que comenzó a emitir el 29
de noviembre para todo el territorio na-
cional. Moderna, «sin complejos», 13 es
una televisión que «siempre defenderá
su línea editorial con firmeza, pero ale-
jada de la crispación... Abierta y plural.
Limpia», se lee en la presentación del
nuevo canal. «Con debates, contenidos
respetuosos contigo y con todos. Una
amplia parrilla que, en su conjunto, edu-
que y no destruya...», a través de «con-
cursos, música, el mejor cine, la Santa
Misa, el deporte… Nada quedará fuera
de nuestro objetivo».

Don José Pablo López, Director Ge-
neral de la cadena, cita, como hoja de
ruta, la frase de Juan Pablo II que ha
quedado ya para la Historia como el
mensaje de despedida a España del Pa-
pa Magno: «Se puede ser moderno y
profundamente fiel a Jesucristo». Otra
cosa es la «imagen de la Iglesia que se
empeñan en trasladar los medios», como
si la fe fuera «algo rancio, carca, ñoño...
A quienes piensan así, siempre les animo
a darse una vuelta por la Vigilia de la
Inmaculada, en Madrid. En mitad de un
puente festivo, se ve una catedral llena
de gente, especialmente de jóvenes».

Y eso es lo que mostró 13TV en la no-
che del martes, en la retransmisión de
la Vigilia que hizo Inmaculada Galbán,
uno de sus fichajes estrella, junto al sa-
cerdote y periodista de COPE Javier
Alonso Sandoica. Otros presentadores
que han querido sumarse a este proyec-
to son Ana Orue, Adolfo Arjona, el doc-
tor Pérez Almeida, Juan Pablo Colme-
narejo, Paco González, José Luis Uri-
barri… «Para mí, ha sido toda una sor-
presa –reconoce José Pablo López–. Yo
pensaba que, con un presupuesto tan
bajo, iba a ser difícil contratar a gente.
Y, sin embargo, hemos encontrado a
grandísimos profesionales, que, a pesar
de esta limitación, quieren participar en
el proyecto, porque creen en él. También
estamos encontrando respuestas posi-
tivas en comunicadores que estamos
tanteando para proyectos futuros, y ven
quizá aquí la oportunidad de hacer tele-
visión desde sus convicciones». 

¿Quién y qué hay detrás de todo esto?
«La iniciativa surge, sobre todo, del im-
pulso de don Alejandro Samanes, Con-
sejero Delegado, que fue director de Po-
pular TV, y siempre tuvo en mente lan-
zar un canal nacional, una televisión mo-
derna y católica». En febrero, se llegó a
un acuerdo con VEO, la televisión de
Unidad Editorial (editora de El Mundo,
Expansión, Marca…), que arrienda a
13TV uno de sus canales de TDT duran-
te 15 años». Samanes es también uno de
los socios principales inversores, junto
con el Presidente de la cadena, don José
María Mas Millet, al frente del Grupo
Shandwick. Mas aporta también su dila-

tada experiencia empresarial, entre otras
cosas como antiguo Presidente de Ante-
na 3 TV y como actual Secretario General
de Telefónica Internacional. Y a estos
nombres hay que añadir al empresario
eólico don Antonio Marín, o al grupo
Canal Català, de don Nicola Pedrazzoli.

Mención especial hace López del Gru-
po COPE. «Su incorporación al acciona-
riado ha sido decisiva. Sin el impulso
que nos ha dado COPE, y en particular
su Presidente, don Fernando Giménez
Barriocanal, jamás hubiéramos podido
poner esto en marcha». De hecho, Popu-
lar TV, la televisión de COPE, y 13TV
comparten contenidos: los informativos,
la Misa y el Ángelus, y las grandes re-
transmisiones eclesiales. Además, 13 ha
alquilado los estudios de Popular TV en

Boadilla del Monte (Madrid), y ha ab-
sorvido a parte de su plantilla.

Sólo queda ya el veredicto de la au-
diencia. El señor López cuenta con que
habrá dos años de travesía del desierto.
Pero con sólo una semana de andadura,
el nuevo canal puede presumir de ha-
ber hecho ya Historia, al conseguir que
diversos empresarios católicos «arries-
guen su dinero en un proyecto en el que
lo católico está por encima de cualquier
simpatía partidista o de cualquier otro
interés. Que haya sido posible poner en
marcha 13TV demuestra que hay em-
presarios que han tomado conciencia de
que no pueden ser católicos sólo de puer-
tas para adentro». Por otra parte, «en un
país donde más de 10 millones van a mi-
sa los domingos, parece que lo católico
no es tan residual ni tan arcaico como
algunos quieren hacer ver…»

El proyecto se ha puesto en marcha
con un presupuesto de 20 millones de
euros, una cifra modesta, comparada
con las cifras que manejan las grandes
televisiones nacionales. Sin embargo, 13
está abierta a nuevos inversores. «El es-
fuerzo cuando hay que hacerlo es ahora,
cuando hay muchos gastos y poca recu-
peración de la inversión. Ahora es cuan-
do necesitamos ese apoyo». 

Más información: www.13tv.es

Ricardo Benjumea

Nace una televisión católica

¿Problemas con la sintonización?

Si, al hacer zapping en el televisor, no aparece la señal de 13TV, se deben seguir estos pasos: en primer
lugar, sintonizar de nuevo los canales a través de la tecla menú del mando a distancia, con la opción

instalación de nuevos servicios o búsqueda de nuevos canales. Este proceso debería bastar. A continuación,
se recomienda asignar a 13 TV el canal número 13 del televisor.

Puede haber algún caso en que, después de esa sintonización, no se reciba aún señal. El problema está
entonces en la antena del edificio. Se recomienda ponerse en contacto con el administrador de la
comunidad, para que el antenista instale un amplificador monocanal. En una vivienda individual, debe
instalarse un amplificador en la antena situada en la cubierta de la casa.

Cartel de propaganda
de 13TV. A la derecha,

su Director General,
don José Pablo López
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Hermana, Jesús te espera... susurra
una Misionera del Santísimo Sa-
cramento y María Inmaculada a

otra religiosa, que duerme en su celda
plácidamente. Es la hora de cambiar de
turno en la Adoración Perpetua que es-
tas mujeres realizan desde el inicio de
su andadura en esta casa del madrileño
barrio de Chueca, hace ahora 100 años.
Jesús te espera es también el rótulo que
corona la puerta de la capilla: Cachito de
Cielo –nombrada así por los madrileños
porque era una capilla muy blanca, con
nubes azules y angelotes–; esta tarde,
abre sus puertas para que todos los ve-
cinos, y todos los madrileños, puedan
acudir a la Adoración Perpetua. 

La fundación de esta casa tiene su
punto de partida en la propia familia de
la Madre Fundadora, la Sierva de Dios
María Emilia Riquelme y Zayas, nacida
en la mitad del siglo XIX, quien abrió
un camino en la Iglesia con un carisma
eucarístico, mariano y misionero. Esta
casa, legada por una prima suya, comen-
zó su trayectoria en 1911 y, ahora, cum-
ple cien años de su dedicación al servi-
cio de Jesús en la Eucaristía, y atendien-
do la necesidad de los vecinos.

Años después, son siete Hermanas las
que cuidan de la casa. La Hermana Su-
sana Ramos tiene 88 años y toda una vi-
da dedicada a la oración: «Postrarse ante
el Santísimo –nos dice– es lo más sublime.
Cristo dijo: Mi casa es casa de oración». Por
eso quieren compartir su carisma con los
laicos y extender en la ciudad la necesi-
dad de esta oración a través de la Ado-
ración Perpetua. Otra oportunidad más
de encontrarse con Jesús en medio del
ajetreo. Como subraya la Superiora de la
casa, sor María Pilar Luengo, «el valor
de los adoradores es que la Iglesia va a
estar abierta 24 horas».

Ya está todo organizado para que el
Santísimo no esté solo en ningún mo-

mento: hay una coordinadora general,
y luego turnos por horas –madrugada,
mañana, tarde y noche– para que siem-
pre haya adoradores, con la noche más
reforzada. En la puerta se pueden en-
contrar las inscripciones para apuntarse
a la Adoración. Cualquier momento es
bueno para empezar.

Comida cada día

Son las 11 de la mañana y hace horas
que madres y padres de familia con sus
carros vacíos –vienen derivados por los
Servicios Sociales que son los que certi-
fican que la familia pasa necesidad– es-
peran a la puerta del número 7 de la ca-
lle San Lucas. Allí, hace años que las Mi-
sioneras ponen en práctica el mandato
divino de Amar al prójimo como a uno mis-
mo. Así, reparten más de 300 desayunos
cada día, y martes y jueves llenan los ca-
rros con comida no perecedera donada
por el Banco de Alimentos, los comer-
cios de la zona, donantes anónimos y la
colecta de la Eucaristía de las 12,30 horas
del domingo. «Cada vez vienen más
personas, estamos desbordados», cuen-
ta la Hermana María Pilar Luengo. La
obra social de las Misioneras comenzó
hace años: empezaron atendiendo a 15
personas al día, y ahora vienen 300.  

Y es que, «si estamos en Adoración por
amor, hay que expresarlo y concretarlo.
La obra social nació del encuentro fuerte
con el Señor de cada una de las personas
que aquí ha adorado en silencio», señala
la Hermana María Pilar. La Sierva de Dios
María Emilia Riquelme decía que su mi-
sión estaba en el reclinatorio. Hoy, su ca-
risma está extendido por Estados Unidos,
Colombia, Bolivia, Brasil, Puerto Rico, Li-
ma y el madrileño barrio de Chueca. Sí
que tiene fruto la oración...

Cristina Sánchez

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid,
presidirá, esta tarde, la celebración del centenario
de la fundación de la Casa de las Misioneras del
Santísimo Sacramento y la capilla Cachito de cielo,
situada en pleno barrio madrileño de Chueca: será,
desde mañana, la segunda capilla de Adoración
Perpetua en Madrid. Jesús te sigue esperando

El Orfeón Donostiarra cantará durante la JMJ

Nueva capilla de Adoración Perpetua en Madrid

Un cachito de cielo, 
en medio del ajetreo

Retablo de la capilla Cachito de cielo

La noticia de que el Orfeón Donostiarra participará en la
Jornada Mundial de la Juventud «fue recibida por todos sus

miembros con auténtica emoción», aseguró el pasado vier-
nes don José María Echarri, su Presidente, al darse a conocer
la noticia. La agrupación coral más importante de España, na-
cida en 1897 en San Sebastián, actuará en la Vigilia de los jó-
venes y en la Misa del domingo con el Santo Padre, en el ae-
ródromo de Cuatro Vientos. Además, ofrecerá uno de los con-
ciertos de bienvenida a las autoridades. 

En la rueda de prensa en la que se presentó la noticia tam-
bién participaron monseñor César Franco, obispo auxiliar de

Madrid y Coordinador general de la JMJ; monseñor José Ig-
nacio Munilla, obispo de San Sebastián; el Director de Actos
Centrales de la JMJ, don Javier Cremades; y el Director del
Orfeón, don José Antonio Sainz Alfaro. Monseñor Munilla ex-
plicó que la iniciativa partió de un grupo de personas de la
ciudad, que ahora ven cómo «su sueño se ha hecho reali-
dad», y deseó a la agrupación musical, sobre todo, que eleven
hacia Dios «el corazón de tantos jóvenes que participarán en
este encuentro». En su intervención, monseñor César Franco
añadió que esta noticia demuestra el afán de esta JMJ de mos-
trar «el camino de la belleza para llegar a Dios». 
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Llega el tercer domingo de Adviento, el conocido como
domingo Gaudete –expresión tomada de Alegraos, regoci-
jaos, de la Carta de san Pablo a los Filipenses–. Ante la

cercanía de la Navidad, la Iglesia nos invita a prepararnos y a
vivir anticipadamente la alegría y el gozo que nos trae el Se-
ñor, que viene a salvarnos.

Ante este tiempo de esperanza, el cardenal Rouco Varela,
arzobispo de Madrid, recordó a los fieles que se sitúen «en una

actitud de espera y de espe-
ranza, en relación con esas
venidas concretas que el Se-
ñor realiza siempre en el al-
ma de cada persona, en el
corazón de cada hombre, en
la vida de cada familia, de
cada pueblo, y, por supuesto,
en la vida de la Iglesia». Asi-
mismo, el cardenal de Ma-
drid puso de relieve la figu-
ra decisiva de María, a quien
«su Hijo amó eternamente

para que ella pudiera cumplir con la misión de traernos al
Hijo de Dios». Y por eso, añadió, «nosotros 
creemos muy importante el poder decirle a ella, en el tiempo

del Adviento, que nos ayude a hacer y a cumplir lo que el Hi-
jo quiere».

Queremos salir al encuentro de Cristo, acompañados de las bue-
nas obras, dice la oración de la Santa Misa al comienzo del Ad-
viento. El cardenal Rouco Varela subrayó que «las buenas
obras, nacidas del corazón, tienen que ver con los testimo-
nios del amor cristiano y de la fe». Por eso, continuó, «no po-
demos perdernos en esa especie de barahúnda, de reclamos,
de luces y signos, no precisamente muy en consonancia con lo
que es el Adviento y la Navidad del Señor». En un año marca-
do por la profunda crisis económica y espiritual, se avecina un
tiempo navideño en el que, recordó el cardenal de Madrid,
«para muchas familias, va a ser un día en que tengan que sa-
borear la Cruz, y vivir sacrificios muy dolorosos. En estas si-
tuaciones, hemos de dar testimonio de amor cristiano, no sen-
timentaloide y facilón, sino reforzado en su seriedad y en su
generosidad material y espiritual». 

Concluyó poniendo como ejemplo tantas personas mayo-
res y enfermas que hay en Madrid, y que están solas: «Nece-
sitan nuestra compañía esa noche y ese día».

María, reflejo de Su amor

También pone a María, como ejemplo de esperanza ante
la Natividad del Señor, el obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, en este tiempo de Adviento: «Lo que con-
templamos en María, Dios lo quiere hacer en cada uno de no-
sotros y en toda su Iglesia. A María la libró del pecado por
una gracia singular, a nosotros nos va librando del pecado
por la gracia continua de su perdón, que nos cura, y de su
gracia que nos previene». Por eso, en la Virgen, añadió el obis-
po de Córdoba, «vemos cumplido lo que Dios tiene prepara-
do para nosotros, y eso nos llena de esperanza». 

Concluyó su Carta pastoral exhortando a los cristianos «a
percibir el sentido profundo de estas fiestas que se acercan, de
manera que nos acerquemos a Jesucristo y acojamos al Niño,
que nace, en nuestro corazón. Sin Jesucristo no hay Navidad.
María nos anuncia que ya está cerca. Agarrados de su mano,
ella nos llevará hasta Él».

Alegres en el Señor

Mostrar la alegría del Adviento ha sido el objetivo del obis-
po de Sigüenza-Guadalajara, monseñor José Sánchez, pa-
ra este próximo tercer domingo, el Gaudete: «¿Cómo no alegrar-
nos ante este acontecimiento de la Venida de nuestro Salvador
y, por lo mismo, de nuestra salvación?», se preguntó en su
Carta semanal. «Esta alegría nada tiene que ver con la que
nace de otras causas internas o externas, ni siquiera se identi-
fica, aunque sea compatible, con otro tipo de alegrías, tam-
bién legítimas», continuó.

Monseñor José Sánchez lanzaba preguntas al vuelo a sus fie-
les: «¿En qué cosas y en qué modos ciframos nuestra alegría en
Navidad? ¿En que nos toque el Gordo de la Lotería? ¿En los re-
galos? ¿En la buena mesa? ¿En las vacaciones? ¿Sólo en el en-
cuentro con la familia, en el merecido descanso y en el am-
biente navideño de luces y música? ¿O verdaderamente nos
alegramos de que el Señor haya venido para salvarnos, de
que siga presente en medio de nosotros para nuestro consue-
lo y ayuda, y de que un día vuelva para nuestra bienaventu-
ranza definitiva?» La respuesta está clara: «Esta auténtica ale-
gría, propia de la Navidad, no lo sería si no fuera alegría com-
partida. De ahí que el mensaje de la Navidad, para la que nos
preparamos y de la que nos alegramos, tenga como fruto y
como consecuencia el llevar la alegría, de palabra y con obras,
a quienes carecen de ella a causa de su soledad, de su sufri-
miento o de sus carencias. Navidad, fiesta de la alegría, es
también la fiesta del amor cristiano», finalizó.

Cristina Sánchez

Adviento, tiempo de esperanza y alegría

Alegres y de la mano de María
El próximo domingo, tercero de Adviento, se celebra el domingo
Gaudete, el domingo de la alegría ante la cercanía de la Natividad
del Señor. Los obispos españoles exhortan estos días a los fieles
recordando la importancia de la actitud de espera; de testimoniar
el amor cristiano con obras, sobre todo en este tiempo navideño;
y de fijar los ojosen María y coger su mano para llegar hasta Él

«Para muchas familias, la Navidad 
va a ser un día en que tengan
que saborear la Cruz, y vivir
sacrificios muy dolorosos.
En estas situaciones,
hemos de dar testimonio
de amor cristiano»
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Francisco de Paula Tarín Arnau na-
ció en Godelleta (Valencia) en 1847
y murió en Sevilla el 12 de diciem-

bre de 1910. Fue declarado Venerable en
1987, y actualmente sigue abierto su Pro-
ceso de beatificación, a falta de que, tras
haber sido declaradas sus virtudes heroi-
cas, un milagro verificable sea aprobado.
La habilidad para la predicación y su
afán misionero son, según el Vicepostu-
lador de la Causa de beatificación, el pa-
dre Diego Muñoz, los rasgos de su per-
sonalidad que más pueden hacer refle-
xionar al creyente de hoy.

Nació en el seno de una familia nu-
merosa, de diez hermanos y de origen
campesino. Francisco de Paula era buen
estudiante, pero la tuberculosis le obligó
a guardar reposo durante largos perío-
dos. La enfermedad se interpuso siem-
pre en los planes de Francisco de Pau-
la. Tuvo que aplazar sus estudios en la
Universidad de Valencia y también su
intención de unirse a las filas carlistas.
Finalmente, a los 26 años, ingresó en la
Compañía de Jesús, en la localidad fran-
cesa de Poyanne, donde se encontraba el
noviciado en el exilio de la Provincia je-
suítica de Castilla.

Con la Restauración monárquica, vol-
vió a España y completó sus estudios,
primero de Filosofía, en Carrión de los
Condes (Palencia), y después de Teolo-
gía, en Burgos. En 1884, fue destinado
al colegio que la Compañía de Jesús tie-
ne en el Puerto de Santa María, donde
desarrolló un intenso apostolado entre
los jóvenes y enfermos de cólera. Allí
trabajó como profesor durante tres años

y es recordado por su oratoria y su dedi-
cación a los enfermos.

Así lo recoge José María Javierre en
la biografía El león de Cristo: «Tarín se
convirtió al servicio de su vocación, en
una permanente proclamación de Jesús;
en un anuncio vivo para que el mundo
crea. Su programa de servicio fue un des-
pertador de conciencias en el mundo
marcado por los egoísmos».

Con los santos no se puede vivir

Compaginó su labor como docente
con la de misionero popular, que el pa-
dre Tarín ejerció durante 41 años. De he-
cho, el padre Guillermo Rodríguez-Iz-
quierdo Gavala, Provincial de los jesui-
tas, en la carta escrita con ocasión del
centenario de su muerte, se detiene en
esta faceta de su persona: «Fue un mi-
sionero incansable. Los kilómetros re-
corridos a lo largo de su vida de misio-
nero, de pueblo en pueblo, en los trenes
y autobuses de entonces, son más que
los que resultarían de dar cuatro veces la
vuelta al mundo. Cada misión era un
continuo trajín del tren o del autobús al
púlpito, y del púlpito al confesionario

y al suburbio, donde se sentía a gusto
con los pobres, los enfermos, los tísicos
y los afectados por las epidemias. Todo
ello durmiendo poquísimo, porque to-

do lo que pudiera hacer le pare-
cía poco». 

El padre Diego Muñoz, Vi-
cepostulador de la Causa de
beatificación, le atribuye al pa-
dre Tarín una reanimación de
la audacia misionera: «Su au-
dacia de fe, de búsqueda y de
espera puede aportarnos mu-
cho en la actualidad. La pala-
bra ungida y testimoniada pue-
de originar conversiones ma-
ravillosas».

Tras sus años en el Puerto de
Santa María, desempeñó varias
responsabilidades en otras ca-
sas de la Orden. Durante estos
años fomentó el Apostolado de

la Oración, las Congregaciones de San
Estanislao y San Luis, la Orden Terce-
ra, la Asociación de Santa Bárbara, la
Adoración Nocturna, la Obra de las
Doctrinas y la Asociación de San Casia-
no para los maestros; fortaleció la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón y la de Madres Cristianas, la
cual a su vez promovió la Escuela gra-
tuita de la Macarena. También dio testi-
monio de su predilección por los enfer-
mos y desvalidos, y colaboró con las
Conferencias de San Vicente.

Dicen, los que convivieron con él,
que el padre Tarín dormía poco, apenas
unas horas. «En esos años de Superior
–dice la carta del Provincial–, a las cua-
tro y media de la mañana abría la iglesia
y se sentaba en el confesonario. A las
cinco de la mañana, otro padre celebra-
ba la primera misa del día. Se recuer-
dan su humildad y su delicadeza con
los jesuitas y el continuo flujo de limos-
nas que recibía y daba a los más necesi-
tados. Con humor dijo algún jesuita de
la casa: Con los santos no se puede vivir».

El padre Tarín murió dejando una
sugerente herencia espiritual, que sólo
es posible cuando se compagina la vida
activa y la contemplativa, de la forma
en que él lo hizo.

Amparo Latre

En el centenario de la muerte del padre Tarín:

Del autobús, al confesionario
El domingo se cumplen cien años de la muerte en Sevilla del padre jesuita Tarín Arnau. Fue un incansable anunciador de la
Palabra, sobre todo entre los pobres y los enfermos, y desarrolló una incansable actividad, imposible de explicar sin su celo

en el cultivo de la vida contemplativa

El padre 
jesuita Francisco 
de Paula Tarín

Acción de gracias, en Sevilla

Para recordar su persona y dar gracias a Dios por el legado espiritual del padre Tarín, el arzobispo de
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, presidirá, el domingo, la Eucaristía, a las 19:30 horas, en la iglesia

del Sagrado Corazón de Sevilla, donde está enterrado el jesuita.
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La revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar integralmente la vocación de la persona humana al
amor: el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra, en su forma propia, son una concretización de la ver-

dad más profunda del hombre, de su ser imagen de Dios. En consecuencia, la sexualidad, mediante la cual el hombre
y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que
afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. (…) La virginidad y el celibato por el reino de Dios no só-
lo no contradicen la dignidad del matrimonio, sino que la presuponen y la confirman. Cuando no se estima el matri-
monio, no puede existir tampoco la virginidad consagrada; cuando la sexualidad humana no se considera un gran va-
lor donado por el Creador, pierde significado la renuncia por el reino de los cielos. La virginidad mantiene viva en la
Iglesia la conciencia del misterio del matrimonio y lo defiende de toda reducción y empobrecimiento. Haciendo libre
de modo especial el corazón del hombre, la virginidad testimonia que el reino de Dios y su justicia son la perla precio-
sa que se debe preferir a cualquier otro valor aunque sea grande, es más, que hay que buscarlo como el único valor de-
finitivo. Los esposos cristianos tienen el derecho de esperar de las personas vírgenes el buen ejemplo y el testimonio de
la fidelidad a su vocación hasta la muerte. Así como para los esposos la fidelidad se hace a veces difícil y exige sacri-
ficio, mortificación y renuncia de sí, así también puede ocurrir a las personas vírgenes. La fidelidad de éstas, incluso an-
te eventuales pruebas, debe edificar la fidelidad de aquéllos. Estas reflexiones sobre la virginidad pueden iluminar y ayu-
dar a aquellos que, por motivos independientes de su voluntad, no han podido casarse y han aceptado posteriormen-
te su situación en espíritu de servicio.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 11.16 (1981)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

La cercanía de la Navi-
dad siempre despier-
ta en el corazón de los

cristianos la alegría. Por eso,
a este tercer domingo de Ad-
viento se le conoce como
Gaudete. En él la Iglesia en-
ciende las luces de la Navi-
dad y comienza la fiesta.
Nos dice: «Estad siempre
alegres en el Señor; os lo re-
pito, estad alegres. El Señor
está cerca». Sin embargo, el
Evangelio que se escuchará
en la Eucaristía puede dar la
impresión de que mucho no
colabora a la alegría. En él
nos encontramos de nuevo
con Juan el Bautista, pero en
horas bajas. En realidad, la
situación de Juan ha cam-
biado mucho desde la se-
mana pasada. Ahora es
muy precaria, está en la cár-
cel. Ya no es el profeta de tono poderoso que predica-
ba en el desierto. De un modo dramático se está cum-
pliendo lo que él mismo dijo: «Conviene que yo dis-
minuya para que Él crezca». En la debilidad del mis-
terio del dolor y de la injusticia, Juan pasa por su
noche oscura y tiene incluso dificultades para reco-
nocer a Aquel que él mismo había anunciado. Por eso,
envía a sus discípulos a que le pregunten, en su nom-
bre, a Jesús: «¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos
que esperar a otro?» 

En la respuesta que dará Jesús es donde realmente
aparece la razón de la alegría que hoy anuncia la Igle-
sia. Jesús responde a la pregunta de Juan el Bautista
con su vida. Les dice a los discípulos que le cuenten a
su maestro lo que han visto y oído. Está seguro de que

Juan le reconocerá como el
Mesías por sus obras y pala-
bras. Este gran profeta, el úl-
timo del Antiguo Testamen-
to, el más grande de todos
los que prepararon la llegada
del reino de Dios, recordará
lo dicho por Isaías, uno de
sus predecesores, y quizás
caiga en la cuenta de lo que
quiere decirle Jesús: «Los cie-
gos ven y los cojos andan; los
leprosos quedan limpios y
los sordos oyen; los muertos
resucitan. Y los pobres son
evangelizados». 

Pero es posible también
que, en principio, esta res-
puesta no fuera la esperada
por Juan, porque quizás las
obras de Jesús no respondí-
an del todo a sus expectati-
vas. En realidad, él lo había
anunciado con otros rasgos.

Sin embargo, no se escandaliza ante un Mesías mise-
ricordioso, bueno, acogedor y amigo de los pobres.
Como todo buscador de Dios, Juan está humildemen-
te abierto a la sorpresa y a la novedad; y, por eso, co-
nocer a este Mesías no es para él una frustración; al
contrario, es motivo de una gran alegría: en Jesús ha
podido conocer el corazón de Dios y, ahora que par-
ticipa de la condición de los pobres y los débiles, se
sentiría alentado y feliz. La alegría de la Navidad que
hoy anuncia la Iglesia tiene precisamente su raíz y su
fuerza en reconocer que Dios viene a nosotros en la
sencillez, la humildad y el amor de Jesucristo.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, Juan,
que había oído en la

cárcel las obras de Cristo,
le mandó a preguntar por
medio de dos de sus discí-
pulos: 

«¿Eres tú el que ha de
venir, o tenemos que espe-
rar a otro?» 

Jesús les respondió: «Id a
anunciar a Juan lo que es-
táis viendo y oyendo: los
ciegos ven y los inválidos
andan; los leprosos quedan
limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan, y a
los pobres se les anuncia la
Buena Noticia. ¡Y dichoso
el que no se escandalice de
mí!» 

Al irse ellos, Jesús se pu-
so a hablar a la gente sobre
Juan: 

«¿Qué salisteis a contem-
plar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O
qué fuisteis a ver, un hom-
bre vestido con lujo? Los
que visten con lujo habitan
en los palacios. Entonces,
¿a qué salisteis, a ver a un
profeta? Sí, os digo, y más
que profeta; él es de quien
está escrito: Yo envío mi men-
sajero delante de ti para que
prepare el camino ante ti. Os
aseguro que no ha nacido
de mujer uno más grande
que Juan el Bautista, aun-
que el más pequeño en el
reino de los cielos es más
grande que él».

Mateo 11, 2-11 

Lavatotio de los pies. Icono ruso (siglo XVIII)

Tercer Domingo de Adviento

Para conocer
el corazón de Dios



L
a exposición Pasión por Re-
noir permitirá mostrar en
España la amplitud y el in-
terés de las propuestas de
Pierre-Auguste Renoir, a
través de las etapas más

destacadas de su trayectoria entre 1874 y
1900, y en los principales géneros que
cultivó: el retrato, la figura femenina, el
desnudo, el paisaje, la naturaleza muer-
ta y las flores. Aquí pueden percibirse
no sólo sus aportaciones a la pintura de
su tiempo, sino también la profundidad
de su vinculación con las grandes tradi-
ciones pictóricas anteriores.

Renoir era el pintor del color y, a pe-
sar de que los azules jugaron un papel
primordial en su trabajo, también ad-
quirieron importancia otras paletas cro-
máticas, como se aprecia perfectamen-
te en los tonos rojos y anaranjados de su
bodegón Peonías.

Renoir es uno de los artistas más des-
tacados del impresionismo, pero tam-
bién un pintor muy atento a la lección
de los maestros, entre ellos algunos de
los mejor representados en el Museo del
Prado como los venecianos –Tiziano y
Tintoretto–, los flamencos –Rubens– y
Velázquez. El artista francés fue un pin-
tor que celebró la vida y la belleza co-
mo pocos hicieron: sus cuadros trans-
miten vida, felicidad, bienestar, paz y
armonía. Era un entusiasta del pincel
con tal pasión por la pintura que, al final
de su vida, aunque su artritis no le per-
mitía pintar, se ataba el pincel a la mano
para seguir con su trabajo. 

Aunque es la primera exposición mo-
nográfica de Renoir en el Museo del Pra-
do, no es la primera vez que el artista
visita el Prado. En 1882, el pintor, en per-
sona, recorrió las salas del Museo y go-
zó de Velázquez y  Goya.
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Pasión por Renoir, en el Museo del Prado

Apasionante Renoir
El Museo del Prado acoge, hasta el próximo 6 de febrero, la primera exposición
monográfica dedicada a Renoir en España. Pasión por Renoir reúne 31 obras 
que forman parte de la colección del Clark Art Institute, de Massachussets, 
que atesora uno de los conjuntos más importantes de obras del pintor francés

Estudios de cabezas (Los niños Berard)

Venecia, el Palacio Ducal



Las obras

Entre las obras expuestas, hay pai-
sajes llenos de luz y color; composicio-
nes florales y bodegones, todos ellos
con el sello inconfundible del pintor,
sus pinceladas rápidas y luminosas, su
gusto por la luz. Destaca el Autorretra-
to de la primera época del artista, una
pintura cuyo tratamiento difiere de su
habitual estilo delicado, pero que reve-

la, en cambio, una honda voluntad ex-
presiva.

Uno de los géneros preferidos por los
impresionistas es el paisaje. Aunque no
es el género protagónico en Renoir, está
muy bien representado en la exposición.
Hay varios paisajes claramente impre-
sionistas, pero hay uno de 1881, más clá-
sico, que llama la atención especialmen-
te, es una vista de Venecia: El Palacio Du-
cal. Se trata de una imagen tomada des-

de la Giudecca, uno de los espacios más
bellos de Venecia y uno de los que mejo-
res vistas ofrece de la Plaza de San Mar-
cos. La luz recogida en esta obra remite
a Tintoretto y a Tiziano, y está captada
mediante una pincelada suelta y libre,
que es especialmente poderosa en el
agua, donde se reflejan las siluetas de
los edificios. 

V. Gutiérrez
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Autorretrato.
De izquierda 

a derecha, 
y de arriba 

a abajo: 
Puesta de sol,

Muchacha con abanico
y Tama, el perro 

japonés
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sas, fruto de prejuicios. Soy hijo del Va-
ticano II y no he conocido otra cosa. Vis-
to como pide la Iglesia, porque ella lo
pide y porque hoy la Iglesia necesita ser
visible en sus sacerdotes. Llevamos mu-
cho tiempo de anonimato. Quien crea
que el Vaticano II no está convencido de
que tenemos que rezar más y ser más
santos, que diga dónde lo pone. Duran-
te mucho tiempo se ha realizado una ac-
ción pastoral que ha marcado a muchos,
pero no funciona. Yo he reconocido mis
errores y he cambiado para ceñirme a la
evangelización. Nuestra labor es evange-
lizar, no hacer acciones socioculturales. 

¿Debe la Iglesia en Cataluña tomar
partido por la causa nacionalista?

No es acertado explicar la seculariza-
ción de Cataluña desde la clave naciona-
lismo sí, nacionalismo no. Lo nuestro es
anunciar el Evangelio, que la gente pue-
da creer en el Señor, recibir sus sacra-
mentos y eso les ayude a vivir de modo
ejemplar; es que la sociedad se convierta
y todos se sepan hijos de Dios y herma-
nos entre sí. Y que, cuando los laicos
construyan la sociedad, actúen para que
sea lo más parecida al reino de Dios.
Nuestra labor no es ser sustento ideoló-
gico de una facción política, ni fomentar
una opinión nacionalista o pro-unión con
el resto de España. Si nos hemos equivo-
cado, se debe más a un intento por cam-
biar la fe cristiana para adaptarla a la
mentalidad secularizada de hoy. Hay sa-
cerdotes y obispos que han hecho opcio-
nes políticas, pero si sufrimos es porque
no pocos sacerdotes piensan que la Igle-
sia tiene que cambiar el Evangelio para
adaptarse a la mentalidad de la gente.

Si fuese una persona alejada y le
preguntase quién es Cristo para usted,
¿qué respondería?

Que es mi Señor, que da sentido a mi
vida. Me ha invitado a una amistad per-
sonal con Él, que se nutre de diálogo en
la oración, en la escucha y meditación
de su Palabra, al celebrar la Eucaristía, al
abrirle mi corazón y explicarle lo que
me pasa, mis dificultades, mis deseos,
las personas que se confían a mí… La
oración ha cambiado mi vida. Yo era un
joven hijo de una pastoral muy compro-
metida, pero con poco conocimiento per-
sonal de Cristo. Me centraba en el yo: Yo
que lo intento, que lo consigo, que vivo mis
miserias. Y cuando abrí la puerta de la
oración para dejarle hablar a Él y vivir en
mí, mi vida cambió. La oración me sos-
tiene. Si no rezo, todo empieza a ir mal.

José Antonio Méndez

¿Cuál será su prioridad como
nuevo obispo de Solsona? 
Lo reza el lema episcopal

que he escogido: Todo hacia la evangeli-
zación. Lo primero que quiero desarro-
llar con los sacerdotes, religiosos y laicos,
es anunciar el Evangelio. Evangelizar
no es sólo hablar de Jesucristo, sino ayu-
dar a las personas a encontrarse perso-
nalmente con Él, para que puedan se-
guirle y tener una vida santa. Muchos
han oído hablar de Dios y han sido ins-
truidos en la vida cristiana, pero viven
como paganos. Así que, al principio, te-
nemos que ayudarlos a conocer a Cristo.

Y esto, ¿cómo se hace? 
Primero, viviendo santamente. Los

que queremos anunciar a Cristo tene-
mos que dar testimonio, ser gente ejem-
plar, que despierte interrogantes. El se-
gundo paso es, con quien se pregunte
por qué vivimos así, dar razón de nues-
tra fe: Vivo así porque creo en Jesús, por-
que Él me ha dado una vida nueva. Tercero:
si la persona se interesa, decirle: Ven, y
verás cómo se puede creer en Él. Hemos de
tener una pequeña fórmula, sin excentri-
cidades, para que la persona con inquie-

tud de conocer al Señor pueda decir: Si
existes, quiero creer en Ti. Pueden ser pa-
sajes del Evangelio en los que Jesús se
encuentra con personas concretas, ratos
cortos de oración... Todo, con mucha pa-
ciencia, en oración, respetando la liber-
tad, sin forzar, dejando que Dios encuen-
tre su momento con cada uno.

¿Qué dificultades se va a encontrar?
El profundo proceso de seculariza-

ción de la diócesis, que afecta a no pocos
bautizados. Las formas y el contenido
de la evangelización son a veces percibi-
das como un cristianismo fundamenta-
lista, por personas alejadas y de Iglesia,
que creen que hay que presentar un hu-
manismo respetuoso para no ser invasores. 

Monseñor Iceta y monseñor Munilla
han encontrado dificultades de puer-
tas para adentro. ¿Cree que también le
tocará a usted?

Ya han empezado a hacerlo. Hay sa-
cerdotes que creen que pertenezco a una
generación que ha vuelto a vestir clergy-
man, es crítica con el Vaticano II y se en-
marca en una oleada conservadora, pre-
conciliar, etc. Éstas son acusaciones fal-

Entrevista a monseñor Xavier Novell, futuro nuevo obispo de Solsona

«Lo nuestro es evangelizar, no
hacer acción sociocultural»

Tiene 41 años, es doctor en Teología, ingeniero técnico agrícola y, cuando reciba,
este domingo, la ordenación episcopal y tome posesión de la diócesis de Solsona, será
el obispo más joven de España. Don Xavier Novell es antiguo scout, un sacerdote que
disfruta orando y celebrando la Eucaristía (se levanta a las 5:30 para rezar y alimentarse
espiritualmente), y, sobre todo, es un amigo de Cristo y un evangelizador incansable

El obispo electo
de Solsona, monseñor

Xavier Novell,
a la entrada del templo
de la Sagrada Familia,
de Barcelona, durante

la reciente Visita
del Papa a España
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Cuando no es el Papa, es un repre-
sentante de la Curia vaticana, o
un obispo, o el párroco de nuestro

barrio: la Iglesia no se cansa de defen-
der la vida y la familia, fundada sobre el
matrimonio –el único posible– entre un
hombre y una mujer. Sin ir más lejos,
hace sólo una semana, Benedicto XVI
volvía a decir que «Europa dejaría de
ser Europa si el matrimonio y la fami-
lia desapareciera, o se transformase sus-
tancialmente». También, como informó
Alfa y Omega, fue el Santo Padre quien
convocó a todas las diócesis del mundo
a unirse en una Vigilia de oración por
la vida, el pasado 27 de noviembre. Pe-
ro, ¿por qué esa defensa constante de la
familia? ¿Y qué tiene que ver la fe cató-
lica con la defensa de la vida gestante? 

Vida y familia, de la mano

Monseñor Juan Antonio Reig Pla,
obispo de Alcalá de Henares y Presiden-
te de la Subcomisión episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida, explica
que «la vida humana se custodia desde
el amor humano del matrimonio, y está

relacionada, por su origen, con sus pa-
dres y con Dios creador, porque sólo el
amor hace justicia a la persona. Por eso,
la defensa de la vida está ligada a la de-
fensa de la familia, y viceversa. Y por
eso, orar por la vida es orar por la fami-
lia, que es el lugar donde se acoge la vi-
da». De ahí que, «cuando oramos por la
vida, promovemos y custodiamos la fa-
milia. Y, al hacerlo, garantizamos el gran

bien social, la gran riqueza que la fami-
lia aporta a la sociedad: la vida nacien-
te», asegura monseñor Reig Pla.

Una respuesta histórica

Sin embargo, la situación de la familia
en Europa, y en España en particular, es
precaria: falta de ayudas materiales, pro-
moción de otras formas de convivencia
equiparándolas al matrimonio, legisla-
ción antinatalista y divorcista, políticas
de género, mentalidad anti-familiar…
Así que, «como el Estado no desarrolla
políticas familiares –dice monseñor Reig
Pla–, la Iglesia está junto a las familias. E
igual que la respuesta a la pobreza mate-
rial del siglo XIX generó el nacimiento
de las Cáritas parroquiales, hoy, ante el
desarraigo que experimentan las fami-
lias, la Iglesia responde con iniciativas
concretas. Por ejemplo, los Centros de
Orientación Familiar, que en cada parro-
quia hacen accesible una solución a si-
tuaciones familiares difíciles, para per-
sonas de dentro y de fuera de la Iglesia:
carencias materiales, problemas con los
hijos o en el matrimonio, desorientación
ante una crisis, violencia doméstica…» 

A esta respuesta histórica, que, en
opinión de monseñor Reig Pla, marcará
una época, se suman iniciativas como
la gran  Fiesta de la Familia, que se cele-
brará el próximo 2 de enero en Madrid:
«Con esta celebración –explica monse-
ñor Reig Pla–, promovemos que las fa-
milias cristianas den gracias a Dios por
ser familia, y den testimonio, porque las
familias cristianas se apoyan unas a
otras. Queremos que las familias cris-
tianas sean un modelo, un ejemplo y un
reclamo para otras familias, que están
alejadas de Dios y sufren las consecuen-
cias de la mentalidad de nuestros días».

J.A. Méndez

Los COF, las Vigilias por la vida, la Fiesta de la Familia el 2 de enero…

Así responde la Iglesia al reto
histórico de la crisis familiar

A finales del siglo XIX, cuando la pobreza azotaba Europa, la Iglesia creó Cáritas
Internacional. En 1947, se creó Cáritas española, con delegaciones en cada parroquia,
para responder, de forma organizada, a las necesidades acuciantes de nuestro país.
Hoy, la Iglesia sigue dando respuesta a la pobreza material y añade nuevas alternativas
a la pobreza de la que nadie se ocupa: la familiar. Los Centros de Orientación Familiar,
la Fiesta de la Familia, el 2 de enero, o las Vigilias por la vida son buena muestra de ello

La marginación de las familias numerosas

Monseñor Juan Antonio Reig Pla denuncia que, «donde acaba la familia, empieza la marginación; donde
se promueve el individualismo y el materialismo, no se protege a la familia y se provoca desarraigo

social». Según los datos del último Informe del Instituto de Política Familiar, monseñor Reig Pla da en el
clavo. Sobre todo, en el caso de las familias numerosas, pues el Informe señala que «las limitaciones y
restricciones impuestas, y las escasas ayudas, hacen que la mitad de las familias numerosas no puedan o no
les interese poseer el título», pues, «a pesar de ser el producto estrella de la sociedad, las familias numerosas
siguen estando discriminadas y abandonadas». Y eso que el beneficio que los grandes hogares aportan a la
sociedad es notable: representan casi el 15% de la población y sólo ocupan el 2,8% de los hogares; sólo el
3% de las rupturas matrimoniales se dan en familias numerosas, mientras que el 46% de las rupturas son de
matrimonios sin hijos... Ante esto, monseñor Reig lamenta que, «en España, la política deja a la familia a la
intemperie. Necesitamos políticas familiares que actúen con las familias, no al margen de ellas».
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La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres ocupa
buena parte del trabajo legislativo de las instituciones eu-
ropeas. Basándose en el Convenio europeo de Derechos

Humanos, de 1950, se impulsan directivas antidiscriminación
que luego los países miembros adaptan a sus legislaciones de
una u otra manera. Sin embargo, las buenas intenciones no
son garantía de libertad. El mismo Benedicto XVI ha alertado,
en el libro Luz del mundo, de que, «en nombre de la no discri-
minación, se quiere obligar a la Iglesia a modificar su postu-
ra frente a la homosexualidad o la ordenación de mujeres».
Ocurrió el año pasado, cuando la ministra de Igualdad bri-
tánica, Harriet Harman, quiso prohibir, a través de una modi-
ficación de la Ley de Igualdad que luego no llegó a término,
que la Iglesia católica limitara el sacerdocio sólo a hombres.

Precisamente el Reino Unido es el país que más lejos ha
llegado a la hora de implementar medidas antidiscrimina-
ción. Según Austen Ivereigh, uno de los expertos del portal
Catholic voices, la Ley de igualdad, aprobada por el Gobierno
Blair en 2007, «blinda la igualdad entre hombres y mujeres
en lo referente al empleo y a la provisión de bienes y servi-
cios. Según ello, en estos ámbitos no se podía discriminar a na-
die por razón de sexo, edad, raza u orientación sexual. El pro-
blema surgió cuando el Gobierno decidió incluir la adopción
de menores como un servicio público». De este modo, una
agencia católica de adopción no podía negarse a dar en adop-
ción a un niño a una pareja gay. El resultado: 13 agencias de
adopción católicas, algunas de ellas muy antiguas, han tenido
que cerrar. Austen Ivereigh afirma que «esta ley se creó para
proteger los derechos de los homosexuales. La mayor parte de
su contenido está centrado en el empleo, pero surgen otros
problemas, como el de las adopciones. Ahora, el debate en el
Reino Unido se centra en saber hasta qué punto una institución
católica puede rechazar a un empleado homosexual, en ra-
zón de la protección de su ideario. La norma exige no discri-
minar a los homosexuales, pero contempla excepciones. Sin
embargo, se está discutiendo si una escuela católica podría
rechazar a un gay para un puesto de profesor de Matemáticas,
o de contable. Éste es el punto neurálgico ahora. Durante es-
te año, la tensión entre las Iglesias y el Gobierno se ha cen-
trado en este punto».

Los peligros de la nueva ley 

El otro extremo, en cuanto a las políticas de igualdad se
refiere, lo constituye Alemania. Su Ley de igualdad se limita

a los aspectos laborales y está
centrada en evitar las desigual-
dades entre hombres y muje-
res, a la hora de acceder a un
empleo en las mismas condi-
ciones. La ley alemana con-
templa incluso un aumento de
las ayudas económicas en be-
neficio de la conciliación labo-
ral tanto de las madres como
de los padres. 

No se sabe todavía hacia
cuál de los dos extremos se
acercará la ley española, pero
sorprende la redacción de una
nueva norma cuando la Ley
de igualdad ya existente en Es-
paña ni siquiera ha resuelto los
problemas que debería haber
cubierto. La norma aprobada
por el Parlamento español en
2007 no ha solucionado ni si-

quiera el llamado mobbing maternal, por el que, según la Fun-
dación Madrina, el acoso a las mujeres embarazadas es la pri-
mera causa de despido o de amenaza laboral en las empre-
sas españolas. Lo sufren 9 de cada 10 gestantes atendidas por
la Fundación; el 80% de estos casos nunca llega a juicio, y el
20% renuncia a su puesto de trabajo.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad encabezado por Ley-
re Pajín ha creado ya una Secretaría de Estado de Igualdad, al
frente de la cual está Bibiana Aído, para, entre otras cosas,
«eliminar toda clase de discriminación de las personas por
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, u
orientación sexual». Así, no resulta descabellado pensar en
el riesgo de que la nueva ley de igualdad de trato legitime el
feminismo radical, la ideología de género y el estilo de vida ho-
mosexual. De momento, habrá que esperar y estar alerta.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Ministerio de Pajín y Aído prepara la nueva Ley de igualdad de trato

Tormenta a la vista
Entre las próximas iniciativas del Gobierno para remontar 
las encuestas electorales está una nueva Ley de igualdad de trato 
y no discriminación. Basta echar una mirada a las leyes de igualdad
en Europa para darse cuenta de los riesgos que una norma así 
podría traer a la libertad en España

No es descabellado
pensar en el riesgo
de que la nueva ley
de igualdad de trato
legitime el feminismo
radical, la ideología 
de género y el estilo
de vida homosexual
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Durante la celebración de la Asam-
blea de los católicos chinos, se de-
berían renovar los cargos de Pre-

sidente de la Asociación católica patriótica
y el de Presidente del Consejo de los obis-
pos chinos, instituciones controladas por
el Gobierno de Pekín, y vacantes desde
que fallecieran los predecesores en 2007
y en 2005. Si hasta ahora no habían si-
do elegidos sucesores, es porque cada
vez es más difícil a las autoridades el
congregar en estos encuentros a obis-
pos, sacerdotes y fieles católicos que se
opongan al Papa.

Este encuentro tiene lugar después
de la ordenación ilícita del padre Joseph
Guo Jincai como obispo de Chendge,
celebrada el pasado 20 de noviembr,e
sin mandato apostólico y con la oposi-
ción explícita de la Santa Sede.

Tras este desafío de las autoridades
chinas, la Santa Sede comunicó, el pa-
sado 24 de noviembre, que se está estu-
diando la posible excomunión del pa-
dre Guo Jincai y de los obispos implica-
dos en el acto de consagración, y que se
reserva valorar la posible invalidez de la
ordenación episcopal.

El Papa no ha ocultado su «profun-
da amargura» ante la decisión de las au-
toridades chinas de seguir adelante con
esta ordenación, que contradice «la at-
mósfera de respeto fatigosamente crea-
da con la Santa Sede y con la Iglesia ca-
tólica a través de las recientes ordena-
ciones episcopales».

Además, el hecho de que diversos
obispos hayan sido sometidos a «pre-
siones y a restricciones de su propia li-
bertad de movimiento, con el fin de for-
zarles a participar y a conferir la ordena-
ción episcopal», constituye, según la
Santa Sede, «una grave violación de la li-
bertad de religión y de conciencia».

Si no fuera por la gravedad de la ma-
teria, causaría auténtica risa la respuesta
que emitió el portavoz del ministro de
Asuntos Exteriores de China, Hong Lei,
asegurando que la Santa Sede «limita la
libertad religiosa», al no aceptar los obis-
pos impuestos por el Partido Comunista.

Mientras tanto, un centenar de semi-
naristas y  profesores del Seminario ca-
tólico de Hebei han protestado pública-
mente por la decisión del Gobierno de
designar como Vicerrector del centro a
un político del régimen comunista. 

Si bien los católicos chinos son una
pequeña mayoría, constituyen cada vez
más una preocupación para las autori-
dades, pues a pesar de las persecucio-
nes su número sigue creciendo.

En 1949, cuando China rompió rela-
ciones con la Santa Sede, había 4 millo-
nes de católicos; hoy son 12 millones,
de los cuales sólo 4 millones se adhie-
ren a la Asociación patriótica, lo que sig-
nifica que 8 millones viven casi en la
clandestinidad. Ahora bien, algunas es-
tadísticas hablan de que el número to-
tal de católicos es ya de 16 millones. Es-
tos católicos viven en 110 diócesis, y
tienen seis mil iglesias, atendidas por
tres mil sacerdotes y unas cinco mil re-
ligiosas.  

Se entiende, con este contexto, el mo-
tivo por el que Benedicto XVI comenzó,
el mes de diciembre, pidiendo las oracio-
nes de los católicos del mundo por sus
hermanos de China continental, «que,
como sabéis, está viviendo momentos
particularmente difíciles», para que
«puedan realizar una auténtica existen-
cia cristiana en comunión con la Iglesia
universal, contribuyendo así también a
la armonía y al bien común de su noble
pueblo».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa

La familia,
fundamento 
del desarrollo

El matrimonio y la familia constituyen
un fundamento decisivo para un sano

desarrollo de la sociedad civil, de los
países y de los pueblos. El matrimonio
como forma de ordenamiento básico de
la relación entre hombre y mujer y, al
mismo tiempo, como célula fundacional
de la comunidad estatal, ha ido
plasmándose también a partir de la fe
bíblica. De esta forma, el matrimonio ha
dado a Europa su particular aspecto y su
humanismo, también y precisamente
porque ha debido aprender y conseguir
continuamente la característica de
fidelidad y de renuncia trazada por él.
Europa ya no sería Europa si esta célula
básica de la construcción social
desapareciese o fuese sustancialmente
transformada. Sabemos todos cuánto
riesgo corren el matrimonio y la familia
hoy; por un lado, por la erosión de sus
valores más íntimos de estabilidad e
indisolubilidad, a causa de una
creciente liberalización del derecho de
divorcio y de la costumbre, cada vez
más difundida, de la convivencia de
hombre y mujer sin la forma jurídica y la
protección del matrimonio; por otro
lado, por los diversos tipos de unión que
no tienen ningún fundamento en la
cultura y el Derecho en Europa. 

La Iglesia no puede aprobar
iniciativas legislativas que impliquen
una valoración de modelos alternativos
de la vida de pareja y de la familia. Éstos
contribuyen al debilitamiento de los
principios del derecho natural, y así a la
relativización de toda la legislación,
además de la conciencia de los valores
en la sociedad.

La persona humana se encuentra a sí
misma sólo cuando supera la
mentalidad centrada en sus propias
pretensiones y se proyecta en la actitud
del don gratuito y de la solidaridad
auténtica.

(2-XII–2010)

Los católicos chinos se están preparando a la Navidad en medio de una gran
incertidumbre. Cuando el lector tenga entre sus manos estas páginas, debería 

estar concluyendo la Asamblea de los representantes católicos chinos, 
institución controlada por el Gobierno comunista, que pretende erigirse 

como una Iglesia paralela a la católica, apostólica y romana

Católicos en China

Un Adviento incierto 
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Nombres
En su mensaje a los organizadores y participantes en la

Gran Vigilia de la Inmaculada de este año, Bene-
dicto XVI les exhortó a ofrecer, como María, «a
un mundo celoso de su libertad el precioso testimo-
nio de que Dios no oprime nuestra vida, sino que
la eleva y la hace grande». Al cierre de esta edición,
estaba previsto que el Papa presidiera, en la tarde
de ayer, el acto de veneración a la Inmaculada
que se celebra en la Plaza de España de Roma.

El teólogo debe estar movido por el amor a Dios y
permanecer en comunión con la Iglesia, dijo el
viernes Benedicto XVI, al recibir a los participan-
tes en la Asamblea Plenaria de la Comisión Teoló-
gica Internacional. «Ningún sistema teológico pue-
de subsistir a menos que esté impregnado por el
amor de su divino Objeto», dijo el Papa, que resal-
tó la «valiosa contribución» de la Teología «tanto
para la vida de los fieles, como para nuestro diálo-
go con los creyentes de otras religiones y los no cre-
yentes». Al día siguiente, el Papa recibió al pastor
luterano noruego Olav Fykse Tveit, Secretario Ge-
neral del Consejo Ecuménico de las Iglesias, que 
reúne a 349 Iglesias y comunidades eclesiales.

Monseñor Juan Ignacio Arrieta, Secretario del Con-
sejo Pontificio para los Textos Legislativos, anuncia
que está listo un borrador para una nueva refor-
ma del Código de Derecho Canónico, que inclui-
ría un endurecimiento de penas para los delitos
más graves, como el abuso a menores. El prelado
español recuerda propuestas en este sentido, he-
chas en 1988, por el cardenal Ratzinger.

Hay un borrador de Concordato con Bielorrusia, anun-
cian los obispos de este país, de mayoría ortodoxa.

El Papa ha expresado sus condolencias por la muerte
del cardenal Michele Giordano, arzobispo eméri-
to de Nápoles, a los 80 años.

La nueva envangelización de Occidente centra los
sermones de Adviento del Predicador de la Casa
Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa. En el
primero, se refirió a la pretensión acientífica de
refutar la existencia de Dios de personalidades co-
mo Stephen Hawking, y habló de la Navidad co-
mo La respuesta cristiana al cientificismo ateo.

Ha muerto monseñor Ambrosio Echevarría, obispo
emérito de Barbastro-Monzón, a los 88 años y tras
una larga enfermedad, que no le impidió celebrar
cada día la Eucaristía en una residencia de dismi-
nuidos psíquicos de Bilbao. Descanse en paz.

El Papa ha aceptado la renuncia, por razones de edad,
de monseñor Carmelo Borobia, obispo auxiliar
de Toledo. El prelado pidió al Santo Padre que se hi-
ciera pública la renuncia en la fiesta de San Fran-
cisco Javier. Monseñor Borobia continuará sirvien-
do a la Iglesia en Zaragoza.

La Fundación Guillermo Rovirosa-Tomás Malagón y
Ediciones HOAC han presentado las Obras com-
pletas de Guillermo Rovirosa, sindicalista afilia-
do a la UGT, cuyo proceso diocesano de beatifica-
ción abrió, en 2003, el cardenal Rouco. Historia-
dor de la Causa es el profesor José Andrés Gallego.

Nace en Alcalá de Henares el Instituto Diocesano de
Teología Santo Tomás de Villanueva, en respuesta
al deseo expresado por muchos fieles «de profun-
dizar en la fe y en las razones de la experiencia
que ya viven en el seno de la comunidad cristiana,
y la necesidad de una mejor preparación para
afrontar el reto de la nueva evangelización».

Cada miércoles, a las 22 horas, la organización Alter
Christus, de la Legión de Cristo, organiza reunio-
nes on line para la formación de sacerdotes. La
próxima, el día 15, será sobre el Derecho al hijo o
derechos de los hijos, a cargo del padre Ramón
Lucas. Información: www.alterchristus.org

Iraq, Iglesia que sangra

Un matrimonio de cristianos iraquíes ha sido asesinado en Bagdad, en
medio de la escalada de violencia contra los cristianos que vive el país.

Su muerte se une a la de un joven ingeniero cristiano y a la de 58 personas
–dos de ellas, sacerdotes– que asistían, el 31 de octubre, a Misa en la
catedral sirio-católica de Bagdad. El caos es tal que 500 familias cristianas
están dejando la capital iraquí y están huyendo al norte del país. Mientras
los pocos cristianos que quedan se disponen a recordar a sus mártires en un
acto especial en la catedral sirio-ortodoxa, el Papa Benedicto XVI ha
expresado su cercanía al recibir a 26 heridos del atentado de octubre, y que
ahora se están recuperando en hospitales de Roma.

Discriminación en Egipto

Continúan los enfrentamientos en Egipto entre cristianos coptos y las fuerzas del orden, tras
varios días de protestas por la prohibición de construir una iglesia en la zona de las

pirámides, y en las que murieron dos cristianos. El Papa ha invitado a rezar por las situaciones de
violencia que hay en Iraq, Egipto y en la península del Sinaí, donde una banda de beduinos
mantiene secuestradas a unas 600 personas de Sudán, Eritrea y Etiopía para vender sus órganos. 

Se enquista el caso Asia Bibi, en Pakistán

El Tribunal Superior de Lahore hoy ha prorrogado la suspensión de la pena de muerte, por
supuesta blasfemia, contra la cristiana Asia Bibi, hasta el 23 de diciembre. Según informa la

agencia Fides, ese día, el Tribunal tendría que anunciar la fecha de la primera audiencia del
proceso de apelación. La Corte ha ordenado además al Gobierno de Pakistán que «no modifique
la ley sobre la blasfemia antes de la decisión final del proceso de Asia Bibi». Mientras, la
organización terrorista islámica Lashkar-e-Toiba y otros grupos talibanes han lanzado una fatwa
contra el ministro pakistaní de las Minorías religiosas, el católico Shabhaz Bhatti.

Nuevos ataques contra cristianos indios

Los extremistas hindúes, con amparo policial, siguen atacando a los cristianos en la India.
Según denuncia la agencia Asianews, el día 5 hubo cuatro nuevos ataques en Karnataka, con

quema de iglesias y detenciones de cristianos, acusados de proselitismo. Los ataques se
perpetraron en la víspera del Día de la Liberación de los Dálit, que los cristianos indios
celebraron para defender a los miembros de esta casta de intocables e impuros.

Belén no es Tierra Santa

La Oficina de Turismo del Gobierno isarelí en Londres ha desarrollado un nuevo programa de
viajes por Tierra Santa en el que queda excluída Palestina. Ninguno de sus recorridos incluye,

por ejemplo, la ciudad de Belén. Hasta el momento, varias ONG israelíes ya han condenado esta
iniciativa, que condenaría a los cristianos palestinos a un ostracismo aún mayor.

Año Santo Concepcionista

El Papa Benedicto XVI ha concedido indulgencia plenaria, bajo las debidas condiciones, a
quienes visiten los cinco monasterios de la Orden Concepcionista en Toledo, con ocasión del

quinto centenario de la aprobación de su Regla. El Año Jubilar fue inaugurado el pasado 18 de
septiembre, por el arzobispo, monseñor Braulio Rodríguez, y ayer miércoles el cardenal Carlos
Amigo presidió la Santa Misa en la Casa Madre de la Orden, en Toledo.

Libros para el Año Jacobeo

El Real Monasterio de Santa Clara, de Carrión de los Condes (Palencia), edita
este libro, en el que Enrique Gómez Pérez relata, desde su origen (siglo XIII),

la trayectoria del monasterio, que surge ligado al Camino de Santiago. Nació
como beaterio de Santa María del Páramo y pasó después a ser el monasterio
de Sancti Spiritus, y hoy es el Real Monasterio de Santa Clara. También con
motivo del Año Santo Compostelano, Edilesa ha editado El Maestro Mateo y el
Pórtico de la Gloria en la catedral de Santiago, una guía con texto del profesor Ramón Yzquierdo.

El románico en Zamora

La Fundación Santa María la Real, centro de estudios del románico de Aguilar de Campóo,
edita la guía Todo el Románico en Zamora, de Rubén Fernández Mateos. Sobre textos de la

Enciclopedia del románico en Castilla y en León, recorre cada monumento de la provincia.
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Libros

Diccionario de la Real Academia de la
Lengua: Libelo: escrito en el que se

denigra o infama a alguien.
Hermann Tertsch, autor de
estas 260 páginas, que edita
La Esfera de los Libros, era
bien consciente de la citada
definición al titular su libro
Libelo contra la secta. Con
este epígrafe: La agitada
peripecia personal del autor
en los años negros del
zapaterismo. Al hilo de esta

dura peripecia, Tertsch da rienda suelta a la
indignación acumulada, año tras año, frente
a las fechorías del Gobierno Rodríguez
Zapatero, y revela las claves de fondo de la
gran mentira de un gobernante al que define
Tan iluminado como tóxico, convencido de
que nadie ha hecho tanto daño a España en
tan poco tiempo. Con una sinceridad que le
honra, confiesa que hace, en estas páginas,
un ejercicio perfectamente malintencionado
y por supuesto vengativo. Subraya que uno
de los errores más graves de las fuerzas
liberales y conservadoras de la España
actual es que siguen tratando al socialismo
como si fuese una fuerza comprometida con
la democracia. Deja bien sentado que la
verdad no tiene fecha de caducidad, y está
convencido de que la nación española
necesita una rebelión. Concluye que su grito
indignado ha sido pensado y escrito para
vencer el miedo y la mentira.

Quienes fueron, durante años,
respectivamente redactor jefe y

redactora de Alfa y Omega,
José Antonio Ullate y Coro
Marín, llevan adelante
desde hace algún tiempo la
editorial Gaudete, desde la
que, con tino y sentido
común, están haciendo un
ejercicio de coherencia con
su fe. Ahora, publican un
clásico de la espiritualidad
más verdadera, un libro no

teológico, sino apologético: El fin del mundo
y los misterios de la vida futura, de Charles
Arminjón (1824-1885), de influencia
determinante en la vida de la joven Thérèse
Martin, santa Teresa del Niño Jesús. En este
libro, su autor, reclamado en su tiempo por
todas las diócesis francesas para dar
Ejercicios espirituales, hace un recorrido
apasionante por esas verdades de la fe,
esenciales, y de las que hoy,
lamentablemente, se habla poco: las
postrimerías, los novísimos, que nuestros
abuelos y nuestros padres conocían de
memoria por el Catecismo: muerte, juicio,
infierno o purgatorio y gloria, esa ruta
inesquivable para todo ser humano, sin
perder de vista un misterio aún mayor y más
decisivo, a cuyo servicio está todo lo demás
en nuestra fe: el amor de Dios a sus hijos.
Santa Teresa de Lisieux recomendaba así
este libro, pocos años antes de morir: «La
lectura de esta obra sumió mi alma en una
felicidad que no es de la tierra».

M.A.V.

El chiste de la semana
El Roto, en El País

WWWW WWWW WWWW
Solteros de Ave María (SAM) es un servicio promovido por laicos, sin ánimo de lucro, dedica-

do exclusivamente a ayudar a católicos a encontrar a su futuro cónyuge, a la vez que promue-
ve la formación cristiana de personas que se sienten llamadas a abrazar la vocación del matri-
monio. 

http://www.solterosdelavemaria.com

La dirección de la semana

Europa niega la libertad religiosa
Los ataques a la libertad religiosa no se dan tan sólo en países del

tercer mundo. El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado
vaticano, ha afirmado, en la Cumbre de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que «la intolerancia y la
discriminación contra los cristianos se manifiestan bajo formas
diversas, dentro de toda el área de la OSCE», hasta el punto de que
«en algunos países existen aún leyes intolerantes y discriminatorias,
decisiones y comportamientos, acciones y omisiones que niegan su
libertad. Precisamente en el mismo foro de la OSCE, doña Leonor
Tamayo, de Profesionales por la Ética, intervendrá mañana para
denunciar la agresión a las creencias y convicciones de miles de
padres españoles objetores a Educación para la ciudadanía. Asimismo, los obispos suizos han
denunciado la «fuerte hostilidad contra los signos religiosos en el espacio público».

Derecho de los padres a objetar

En una nueva prueba de que el conflicto de Educación para la ciudadanía no quedó zanjado con las
sentencias del Tribunal Supremo de 2009, el Tribunal Constitucional concedió, hace sólo unos días,

el recurso de amparo y admitió a trámite la demanda interpuesta por dos familias objetoras de
Salamanca. Se trata del segundo recurso admitido por el Constitucional, contra las Sentencias del
Supremo que anulaban otras tantas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
las que se reconocía el derecho de los padres a objetar a EpC. 

Información engañosa en farmacias

La Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia ha presentado una denuncia
contra el Ministerio de Sanidad, por los folletos que se entregan en las farmacias a quienes quieren

comprar la abortiva píldora del día después, pues la información que contiene es engañosa y contrasta
con el informe de evaluación de la Agencia Española del Medicamento, que advierte de sus efectos
secundarios para la mujer. Asimismo, el Senado y la Organización Médica Colegial han pedido al
Gobierno que la PDD se vuelva a dispensar en los centros médicos, sometida a un estricto control. 
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osotros a veces ni os lo imagináis, pero
conseguir que en las catequesis os lo
paséis bien a la vez aprendáis algo, es una
tarea complicada. Pero hay gente a la que
se le da muy bien, como Marie-Agnès
Meyer, una catequista francesa. Cuando en
su país se publicó un resumen del
Catecismo para niños, se dio cuenta de
que había que hacer algo original, y
decidió convertir todo su contenido en un
juego, llamado ¡Adelante!

El tablero de juego representa todo el

mundo, que el católico tiene
que recorrer, hasta llegar a
Roma, la última casilla, con el
carnet de ruta completo; es decir,
habiendo superado todas las pruebas.
Además, como lo que importa del católico
no es saberse sólo la teoría, sino que la
gente viva eso, los protagonistas del juego
son seis santos modernos, que representan
distintos aspectos de la vida cristiana. Por
ejemplo, la Beata Teresa de Calcuta

representa los
sacramentos.

¡Adelante! está
pensado para que
vuestros catequistas
lo puedan utilizar
de distintas
formas y hacer
así que las
reuniones
resulten más
divertidas.
También podéis
jugar en casa
toda la familia.
No importa

que haya
gente de
distintas

edades, porque
cada jugador puede participar según su

nivel. 
En España, el juego sólo se vende por

Internet. Pero los amigos de Pequealfa
podéis tener la suerte de conseguir uno
gratis, pues es nuestro primer Premio para
las dos categorías (grupos y familias) del
concurso de Adviento en el que todavía
estáis a tiempo de participar. Más
información: www.adelante-juego.com

Los amigos de Jesús, 
ya en España

El pasado verano, os
hablamos de Los

amigos de Jesús, un libro
para niños sobre los
apóstoles, que se había
editado en Italia. Lo
escribió una persona muy
especial: el mismísimo
Benedicto XVI. Bueno, en
realidad son fragmentos de
las catequesis que da el
Papa cada miércoles,
seleccionados y presentados en un formato para niños,
con unos dibujos hechos especialmente para esta
ocasión. Ahora os traemos una buena noticia, que es
que el libro ya está editado en español, ¡y antes de lo
que se esperaba! Así que no os perdáis esta
oportunidad de conocer mejor a los primeros amigos
de Jesús. Los amigos de Jesús será el segundo Premio
de nuestro concurso de Adviento, en sus dos
categorías. 

VV

¡Concurso de Adviento!
¡Madre mía! Parece increíble, pero ya estamos a punto de celebrar el tercer Domingo de

Adviento, y quedan ya sólo dos semanas para llegar al día de Navidad. ¿Cómo va este
Adviento? ¿Estáis haciendo algo
especial para prepararos bien a la
celebración del nacimiento de
Jesús, en casa, en el colegio o en
catequesis?

Acordaos de que este año, en vez de
concurso de Navidad, en Pequealfa
tenemos un concurso de Adviento, y
daremos cuatro Premios a las mejores
ideas que hayáis tenido para este tiempo.
Habrá un primer y un segundo Premio
para quienes nos contéis qué habéis
hecho en casa, y otros dos para los
grupos. Podéis conocer los Premios en
esta misma página. Recordad que todas
vuestras ideas tienen que llegarnos el
19 de diciembre como tarde, y no
os olvidéis de poner un número
de teléfono donde podamos
contactar con vosotros o vuestros
profesores. Podéis enviarlo a: Pequealfa, C/ Pasa, 3, 28005 - Madrid,
o al E-mail: pequealfa@planalfa.es

Una divertida
forma       de aprender

Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva
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Sembrando la
alegría de Jesús

Hay tradiciones muy diversas cuando se acerca la
Navidad: comprar la comida, preparar el belén,

escribir la carta a los Reyes
Magos..., y también, para

muchos niños, ser
sembradores de estrellas.
Monseñor Casimiro López
Llorente, obispo de
Segorbe-Castellón, ha
escrito una carta sobre
estos sembradores, en la
que explica que «saben
que no celebrarán bien la

Navidad si no esperan a
Jesús, si sólo piensan en sí

mismos. Saben que este mundo
nuestro, donde existen la
enfermedad y la tristeza, necesita

mensajeros de la Buena Noticia de
Dios, que es amor». Por eso, saldrán
a felicitar la Navidad a quien se
encuentren sin pedir nada a cambio.
Este año, será el 18 de diciembre. Se
puede hacer en todas las parroquias,

pero, además, en cada
diócesis hay una gran
cita para todos. En

Madrid será a las 10.30
horas en la
parroquia Virgen de
la Paloma; y, como

cada año, además de
sembrar estrellas, los
niños que vayan podrán
lanzar al aire un globo

con una felicitación personal
para la persona que lo encuentre.

Más información: www.omp.es

En la cárcel, por cristiana

Ser cristiano no es fácil
nunca, pero, en

muchas partes del mundo,
tiene la dificultad añadida
de que, sólo por ser
cristiano, te pueden matar,
meter en la cárcel, quitar
tu casa, no dejarte entrar
en la universidad, y un
largo etcétera. Los
cristianos son los más
perseguidos en el mundo
por su religión. El caso
más reciente es el de Asia
Bibi, una cristiana de
Pakistán que está
condenada a muerte como
consecuencia de una
discusión que tuvo con
unas musulmanas que la
insultaron. La han ofrecido
ser liberada si se convertía
al Islam, pero es muy
valiente y ha dicho que
prefiere morir como
cristiana. Incluso si la
liberan, los musulmanes
radicales podrían matarla,
como a muchos otros
cristianos en Pakistán y en
la India. Os animamos a
rezar mucho por todos
estos cristianos que, cada
día, se la juegan por Jesús,
y también a dar a conocer
su situación a vuestro
alrededor.

En nuestra serie de los santos Patronos de la
Jornada Mundial de la Juventud, el próximo es
san Juan de la Cruz, que vivió en la misma

época que santa Teresa de Jesús, de la que ya os
hablamos. De hecho, los dos fueron amigos, porque

los dos estuvieron implicados en la reforma de la Orden
carmelita, ella en la rama femenina y él en la masculina.

Además, compartían otra cosa: los dos eran poetas
místicos. Es decir,
que tenían una
amistad tan fuerte
con Dios que la
expresaban en
poesías que

muchas veces
parecen auténticos

poemas de amor. Y
eso, sin resultar cursis.

Por eso, además de
santos, se los considera de

los mejores escritores de la
literatura española. 

El poeta de Dios



María tiene 31 años y dos niños,
trabaja en uno de los centros
comerciales más conocidos de

la llamada milla de oro madrileña. Esta
madre afirma, con resignación, que «to-
do el mundo tendría que tener derecho
a estar con su familia y poder disfrutar
de sus hijos durante un día completo».
Para su tienda, «en ningún caso es ren-
table trabajar un domingo», asegura, pe-
ro se ha establecido ya como costumbre
en la zona, y nadie lo discute. En cuan-
to a ella, sustituir el domingo por otro
día de libranza no puede resarcirle, por-
que su marido trabaja y sus hijos están
en la escuela, por lo que «terminas tú
sola disfrutando de un día que realmen-
te no te sirve de nada». Añade una de
sus compañeras que esos domingos que
se trabaja no se pagan como debieran.
Y además, «no descansamos esa sema-
na». Pero «no hay más remedio», con-
cluyen, resignadas. 

«No es rentable trabajar un domingo,
no está bien pagado y, encima, tengo
que desplazarme a 25 kilómetros», expli-
ca Julio, ingeniero técnico que tiene que
conformarse con trabajar en un centro
comercial de las afueras de Madrid, de-
bido a la difícil situación laboral. «Pero
bueno, es algo que ya sabía cuando
acepté el trabajo, y sólo serán 6 domin-
gos seguidos», mientras dure la campa-
ña navideña de los comercios, añade.
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Las consecuencias de trabajar en domingo

Esa semana sé que no voy 
a tener vida familiar

¿Quién no ha aprovechado un domingo, o algún día festivo para terminar de hacer sus compras navideñas? ¿Pero nos 
hemos parado a pensar en lo que supone para muchas familias que alguno de sus miembros tenga que trabajar ese día? 

Los comercios alegan que no pueden permitirse el lujo de dar descanso a sus empleados, porque quedarían en desventaja
frente a la competencia. La autorización de apertura a los grandes centros ha arrastrado a todo el comercio, ya que, aunque

las cifras no parezcan justificar la apertura en domingo, no están los tiempos para dejar escapar a un solo cliente

Benedicto XVI, en su Carta para el próximo VII
Encuentro Mundial de las Familias de Milán

2012, realiza una reflexión sobre el tema La
familia: el trabajo y la fiesta. «El trabajo y la fiesta
–escribe– están íntimamente relacionados con la
vida de las familias: afectan a las decisiones,
tienen influencia en las relaciones entre los
cónyuges y entre padres e hijos, e inciden en la
relación entre la familia y la sociedad y la
Iglesia».

El Santo Padre resalta que, «hoy en día, por
desgracia, la organización del trabajo, diseñada
y puesta en práctica en función de la
competencia del mercado y de la ganancia
máxima, y el concepto de la fiesta como
oportunidad para la evasión y el consumo,
contribuyen a la disgregación de la familia y la

comunidad y a difundir un estilo de vida
individualista».

Por ello, defiende la necesidad de «promover
una reflexión y un compromiso para conciliar
las exigencias y los tiempos del trabajo con los
de la familia y para recuperar el verdadero
sentido de la fiesta, especialmente del domingo,
pascua semanal, Día del Señor y día del hombre,
día de la familia, de la comunidad y de la
solidaridad».

Ya el Papa Juan Pablo II afirmaba, en su Carta
apostólica Dies Domini, de 1998, que «el
Domingo es el día del Señor; es un día diferente,
y los cristianos lo consagramos a Dios con la
Eucaristía, el descanso y la oración». Ésta ha sido
también, durante mucho tiempo, una batalla de
los episcopados europeos. El Secretario General

de la COMECE (Comisión de los Episcopados de
la Comunidad Europea) ha defendido
recientemente el descanso dominical como
«piedra angular del modelo social europeo, y un
asunto de importancia central para los obreros y
sus familias».

Los obispos españoles, en su Instrucción
pastoral Orientaciones morales ante la situación
actual de España, de noviembre de 2006,
proponen el cuidado del domingo y de la
Eucaristía dominical como uno de los objetivos
concretos y especialmente urgentes en la
promoción de la identidad católica de la nación.
«Europa, por su parte –afirman–, tampoco es
comprensible sin el domingo».

A.R.

El descanso dominical y la Iglesia
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De la misma opinión es Susana, que
trabaja en otro centro comercial de Ma-
drid: «No me resulta nada rentable eco-
nómicamente trabajar un domingo, y
muchísimo menos que me cambien un
festivo por un día entre semana». Ella
lo tiene muy claro: «Para mí, supone que
esa semana sé que no voy a tener vida
familiar».

Momento dulce para el consumo

Los centros comerciales, sin embar-
go, apuestan por la necesidad de abrir
los domingos, sobre todo en esta época
de Adviento. Así lo expresa don Rafael
Serrano, director de Comunicación de
la Asociación Española de Centros Co-
merciales (AECC): «Es un momento es-
pecialmente dulce para el consumo, por

eso los centros comerciales escogen abrir
todos los domingos en diciembre. Si no
abrieran, se verían perjudicados en sus
cuentas de resultados». Claro que, a su
juicio, «no se trata de abrir todos los do-
mingos ni a todas horas, sino que los
centros comerciales tengan la posibili-
dad de abrir siempre que lo juzguen in-
teresante».

Para la AECC, las consecuencias de
poder abrir estos días son positivas:
«Normalmente, los empresarios contra-
tan a más gente en estas fechas. Es bue-
no para el comerciante, es bueno para
el trabajador y es bueno para la creación
de empleo. Por lo tanto, es bueno para la
economía del país». 

Durante las fechas navideñas, los cen-
tros comerciales calculan que se concen-
trará el 30% del consumo anual. El di-
rector de comunicación de los centros
comerciales españoles destaca que «la
Navidad es un momento para recupe-
rar la parte de negocio que no se ha he-
cho durante todo el año», y aboga por-
que la legislación sea lo más abierta po-
sible en estos temas.

No están muy de acuerdo los trabaja-
dores de estos lugares, que, sin excep-
ción alguna, defienden que se restrinja
por ley el cierre de los establecimientos
comerciales los domingos, o que, al me-
nos, se recorte el número máximo de do-
mingos y festivos de apertura comer-
cial.

En España, la ley de horarios comer-
ciales regula el número mínimo de do-
mingos y días festivos en los que los co-
mercios podrán permanecer abiertos al
público. Generalmente, es un número
de doce al año, aunque la ley permite a
las Comunidades Autónomas que pue-
dan modificar dicho número en aten-
ción a sus necesidades comerciales. En
ningún caso se puede limitar por deba-
jo de ocho el número mínimo de domin-
gos y festivos de apertura autorizada.

Álvaro Real

El descanso dominical en España y en Europa

Durante la primera década del siglo XX, varios Estados europeos legislaron para garantizar por ley el
descanso dominical, una tradición multisecular, que, sin embargo, peligraba debido a la falta de una

legislación laboral que pusiera límites a la explotación de los obreros en la industria. De la Conferencia
Internacional de Berlín, celebrada en el año 1890, nacerían las regulaciones del derecho a este descanso,
que tendrían también su repercusión en España, en la ley de descanso dominical del 3 de marzo de 1904.

Desde entonces, los distintos países europeos han ido modificando su legislación en este concepto. En
España, el Real Decreto-Ley de 8 de junio de 1925 y el Decreto de 9 de marzo de 1938 continúa
ratificando el descanso dominical como un derecho hasta la llegada de la Constitución de 1978 y el
Estatuto de los Trabajadores de 1980, que cambiaría la terminología por descanso semanal. 

En 1994, se produciría la transformación semanal del descanso, desligándolo del descanso dominical y
permitiendo el asueto en períodos bimensuales, lo que flexibiliza la ordenación ante este tema.

En los últimos años en Europa, ha comenzado a producirse un giro a la política de descanso dominical,
un cambio de determinación y un profundo debate que aún no ha llegado a España.

En Alemania, los cuatro domingos previos a la Navidad, los centros han tenido que cerrar este año sus
puertas. Una Sentencia del Tribunal Constitucional dio en 2009 la razón a la Iglesia Católica y a la Iglesia
Evangélica, y reconoció que «el interés exclusivamente económico de los comerciantes y el interés cotidiano
por salir de compras de los consumidores no son suficientes para justificar una apertura excepcional durante
esos días». El eurodiputado social-cristiano bávaro Martin Kastler intenta promover una legislación similar en
toda Europa, y ha elevado una propuesta al Parlamento Europeo para que el domingo vuelva a ser una jornada
para que «los padres estén con sus hijos, y los niños con sus padres». La propuesta afirma que «el domingo
libre de trabajo es parte de la cultura europea. Necesitamos tiempo para nuestras familias y relaciones, para la
sociedad civil y la religión. Una vida llena de días de trabajo no es probable que sea satisfactoria».

Fruto de esta convicción, en marzo de 2010, se produjo la Primera Conferencia Europea sobre descanso
dominical en el comercio, y más de 400 participantes de veinticuatro agrupaciones sociales de la sociedad
civil y trece Iglesias realizaban un llamamiento a los Jefes de Estado, destacando que «el descanso en
domingos es de capital importancia para la salud de los trabajadores y trabajadoras, la conciliación de su
vida laboral y familiar y, en general, un valor para toda la sociedad».

A.R.
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nia de sabor bautismal,
en la que Aslan le pide
que deje atrás la piel de
dragón. «Al principio
dolió mucho, pero en
seguida fue una deli-
cia», declara Eustace al
retomar su figura hu-
mana. Pero la referencia
teológica más sugeren-
te la ofrece Aslan en el
discurso final. El león
(Jesucristo) les explica
que, en el mundo real,
él sigue presente: «Es-
toy, pero tengo otro
nombre. Tenéis que
aprender a conocerme
por ese nombre; por eso
fue que os llevé a Nar-
nia, para que me cono-
cierais en este mundo,

para poder reconocerme en el otro». Co-
lateralmente, el film destaca la impor-
tancia de la familia, la nostalgia del pa-
dre ausente, la fuerza de la fe, y el valor
de la amistad.

Los actores hacen un gran trabajo. La
ausencia de los hermanos mayores pone
en primera fila a Georgie Henley (Lucy),
a Skandar Keynes (Edmund) y a Will
Poulter (Eustace), que interpretan sus
personajes con convicción. La tecnología
digital se pone al servicio de la imagina-
ción de C.S. Lewis, dando un vistoso y
atractivo resultado en 3D. El film tiene
ritmo, no decae, y algunas escenas de ac-
ción son notables. Una gran película fami-
liar. Es una pena que el público joven ma-
yoritariamente ya está incapacitado para
leer las alegorías fílmicas. Por eso, esta
cinta es ideal para trabajos en el aula y
en otros ámbitos educativos.

Juan Orellana

Abordo del barco El viajero del al-
ba, Edmund y Lucy Pevensie y
su primo Eustace Scrubb, junto

al rey Caspian de Narnia, emprenden la
búsqueda de las siete espadas de los ca-
balleros expulsados del reino por Miraz,
tío de Caspian y usurpador del trono.
Los niños y los narnianos se enfrentan
a muchos peligros durante el viaje, que
concluye a las puertas del país de Aslan,
más allá del mundo conocido.

La película Las crónicas de Narnia 3: La
travesía del viajero del alba está dirigida por
el cineasta británico Michael Apted, que
recientemente estrenó Amazing Grace. Sin
duda, Apted sube el listón respecto a su
antecesor en la saga, Andrew Adamson.
También es cierto que ha contado con un
diseño de producción mucho más espec-
tacular y costoso. A la grandiosidad de
las imágenes, se añade un gran respeto a
las metáforas del libro de C.S. Lewis, re-
tratadas con bastante fidelidad.

Vuelven a estar en el candelero los
grandes temas de las anteriores pelícu-
las. Los débiles son escogidos para las
grandes misiones –en este caso, el inso-
portable primo–; las tentaciones acechan
a los protagonistas; ellos sólo con sus
fuerzas no son capaces de cumplir la mi-
sión; Aslan siempre protege a los su-
yos... Y la simbología cristiana sigue pre-
sente, aunque sólo para los espectadores
de cierta cultura religiosa. Las siete espa-
das que protegen el reino son como los
siete sacramentos que actualizan la pre-
sencia de Cristo; las tentaciones que en-
cuentran en su periplo recuerdan indu-
dablemente a las que padeció Cristo; la
voz en off de Aslan, como alegoría de la
conciencia, o la purificación dolorosa en
presencia de Aslan, que alude a la gracia
de la Redención. Concretamente, la con-
versión de Eustace, que, tras ser trans-
formado en dragón, se arrepiente y su
cambio se materializa en una ceremo-

Cartel de la película. 
A la izquierda, 

un fotograma del film

Cine: Las crónicas de Narnia 3: La travesía del viajero del alba

Una alegoría de la salvación
Nos llega la tercera entrega de las adaptaciones de Las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Tanto la película como el libro, 

al que es bastante fiel, relatan las aventuras de Edmund y Lucy Pevensie, junto a su repelente primo Eustace Scrubb, 
a bordo del barco El viajero del alba, que da título a la película

Música:

Bailando bajo la lluvia
Miriam Fernández presenta su pri-

mer disco, Bailando bajo la llu-
via. San Pablo está detrás del lanza-
miento profesional de esta joven que
dejó a todos boquiabiertos en la rue-
da de prensa, al decir, con asombro-
sa madurez, que cuando los proble-
mas son como tormentas, hay que
bailar bajo la lluvia. Miriam sabe lo
que dice. Nació con parálisis cere-
bral, pero nunca ha dejado de luchar;
logrando convertir las dificultades en

posibilidades para crecer y seguir
adelante. Hija biológica de madre
adolescente, fue dada en adopción
y creció en el seno de una familia
numerosa. Se dio a conocer en 2008,
cuando ganó el concurso de Tele 5
Tú sí que vales. Dos años después,
este disco se convierte en un sueño
hecho realidad y dará a todo el que lo
escuche la posibilidad de contagiar-
se de sus ganas de vivir.

En su primer disco, encontramos

once temas, todos compuestos por
ella, con el optimismo como hilo
conductor. Su firme apuesta por la
vida y la esperanza que transmite po-
nen los pelos de punta. Miriam Fer-
nández canta a la esperanza y a la
vida, a su padre, fallecido reciente-
mente, a las mujeres embarazadas y
a su madre. Más información:
www.miriamfernandez.org

Amparo Latre
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Punto de vista

Morir en Pakistán

No acertó la Gran Bretaña al dar la
independencia a las colonias en las que

había transformado la inmensa península
indostánica. No supo, o no quiso, conservar
la unidad que ella misma había dado a la
mayor de ellas, y en la que convivían
musulmanes, hinduistas y cristianos, éstos
sobre todo en la Goa que fue portuguesa. 

Ese grave error británico condujo a la
creación de dos Estados soberanos, no
separados por la raza o la geografía, sino por
la religión: hinduistas a un lado, musulmanes
al otro. La división engendró, entre ambos
Estados, sangrientas guerras cuya causa
inmediata –y menos profunda– es Cachemira,
que pueblan sobre todo hinduistas regidos
por un príncipe  musulmán… Esas víctimas se
añaden a las muchas que causó el éxodo de
una parte a otra de la gran península. Saben
algo de lo que ocurrió los lectores de Esta
noche, la libertad, el relato de Lapierre y
Collins; o quienes hemos oído contar cómo
fue violada y asesinada, con otras hermanas
en la fe, una joven monja española que
cruzaba entonces la frontera hacia lo que
sería el Pakistán.  

Por desgracia, el Islam pakistaní –como
otros países, por cierto– no ha evolucionado
hacia la tolerancia. Al contrario: su territorio
hospeda a talibanes que respaldan a los
asesinos de Al Qaeda; y con frecuencia se
producen actos bárbaros contra los pocos
pakistaníes que se atreven, heroicamente, a
confesarse cristianos. No sufren sólo ellos:
han muerto apaleados dos mozalbetes que no
lo eran, pero a los que falsamente atribuyeron
acciones violentas en un campo de cricket… 

En estos momentos, la vida de Asia Bibi,
encarcelada en Lahore, pende de las
Sentencias que emitan dos Tribunales
Supremos, el regional y el nacional. Si es
condenada a muerte, podría indultarla el
Presidente pakistaní, Asif Ali Zardari. Pero un
clérigo musulmán llamado Qureshi ha
ofrecido ya 500.000 rupias (5.000 euros) a
quien asesine a la inocente o indultada. El
delito de esta madre joven es sólo el de haber
confesado su fe cristiana ante vecinas –y
compañeras del duro trabajo agrícola– que
piden la muerte para quien no comparta su
creencia islámica. Ampara este posible
crimen una ley sobre blasfemia que cualquier
bárbaro puede invocar, como cuenta el
Informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que
acaba de resumir Alfa y Omega. 

Pakistán, por otra parte, es un hermoso
país, y la mayoría de sus habitantes son gente
honrada; lo que hace aún más grave que las
autoridades civiles y las militares (éstas, muy
poderosas) no pongan término, con toda
energía, a esos brotes de fanática barbarie
que ennegrecen cada día la fe de Mahoma.
Quiera Dios que, como en otros casos, los
Tribunales y el Presidente no permitan el
repugnante asesinato ni lo substituyan por
una pena tampoco merecida. Amén.

Carlos Robles Piquer

La lección de Benedicto XVI en Ratisbona marcará, no
sólo el diálogo interreligioso, sino el de la cultura lai-
ca occidental y la cultura política islámica. Hay quie-

nes sostienen que esos diálogos están abocados al conflic-
to, que sería inevitable y, por tanto, no hay más remedio
que caminar hacia la confrontación entre el sistema jurídi-
co monista islámico y el dualismo típico de la cultura laica
de matriz cristiana. Las dificultades conceptuales e históri-
cas de esos diálogos requieren, si cabe con mayor urgencia,
unas líneas rectoras. Como afirma nuestro autor, «una co-
sa es el diálogo interreligioso en el ámbito teológico, y otra
el esfuerzo encaminado a determinar con rigor científico sus
posibles implicaciones jurídico-institucionales, centradas en
la tutela integral de los derechos humanos, a fin de pro-
mover de una manera eficaz el bien común de la sociedad
civil y la paz entre los pueblos». No debemos olvidar que el
problema más importante en relación con las implicaciones
jurídico-institucionales de la pluralidad de religiones que
tenemos en nuestros días es doble: la necesidad de «rea-
prender a conjugar una fe vigorosa con una razón también

vigorosa, a fin de evitar que el relativismo y el nihilismo destruyan la experiencia demo-
crática europea y, con ella, su insustituible aportación a la construcción de la paz; y, por otra
parte, de redescubrir que, en el núcleo de toda religión, de toda sed de absoluto, está gra-
bado el otro gran binomio relanzado por el Papa en Ratisbona, a saber: religión-amor».

El profesor Libero Gerosa, destacados canonista que, además de director del Instituto
de Derecho Canónico y Derecho comparado de las religiones en Lugano, es uno de los in-
telectuales que mejor conocen el pensamiento de Joseph Ratzinger, y se nota en este libro,
fruto de los tres Coloquios organizados, en Ceresio, por el citado Instituto. Estos textos bus-
can contribuir a que el gran público se forme una opinión fundada sobre los temas jurídi-
co-institucionales que plantea el pluralismo religioso en los países europeos. Los títulos de
los capítulos dan buena cuenta de ello: Religiones y orden público en la Europa de hoy; El pa-
pel de los binomios fe-razón y religión-amor en la construcción de la paz; Repercusiones jurídico-
institucionales de la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre las relaciones Iglesia-mundo; La
identidad cívica múltiple en Europa; y Otros instrumentos jurídicos para la construcción del bien
común y de la paz religiosa en Europa. Destaca en el libro su reflexión sobre el concepto de lai-
cidad. Hace falta una concepción positiva de laicidad del Estado, elaborada desde la pers-
pectiva canonística, según la cual, ésta «significa autonomía del orden temporal respecto al es-
piritual y viceversa y, por otra parte, implica la subsistencia en el ordenamiento estatal de
un cierto favor a las religiones, no como privilegio de ellas y disfavor de los no creyentes,
sino como una orientación del ordenamiento jurídico hacia la consideración de los valo-
res religiosos como magnitudes de signo positivo, dignos de ser considerados en la pro-
tección jurídica del derecho a la libertad religiosa».

José Francisco Serrano Oceja

Raíces de la positiva laicidad
Título: ¿Es inconciliable la identidad laica de los ciudadanos europeos con el monismo islámico?
Autor: Libero Gerosa
Editorial: EDICEP

L I B R O S

Afirmar que la economía española atraviesa una de las etapas más críticas de
la época contemporánea es una verdad de Perogrullo, sabida y experimen-

tada en el día a día. Lo que no está muy claro es si esa experiencia nos conduce
a una necesaria serena reflexión y formulación adecuada de las causas y de las
consecuencias. Es lo que hace, en este libro, el profesor Buesa y ofrece con unas
claves mucho más que técnicas. Es éste un libro clarificador para el presente.

J.F.S. 

También es la economía
Título: La crisis de la España fragmentada. Economía política de la era Zapatero
Autor: Mikel Buesa
Editorial: Ediciones Encuentro
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Tony Anatrella,
experto en ideología 
de género

Asistimos a una perversión
de la ley, en nombre de
derechos individuales
subjetivos. La institución

del matrimonio queda en desventaja. La
guerra de sexos ha sustituido a la lucha de
clases. Se quiere eliminar la distinción
entre hombre y mujer. La maternidad se
considera una limitación.

Reyes Calderón,
escritora

Esta crisis no es sólo
económica, sino que tiene
debajo una crisis de
valores. Lo hemos querido
todo y ya. Al final, para

lograrlo, hemos dejado muchas cosas por
el camino, y ahora nos encontramos sin
armas.

Miguel Fernández del Pino,
ginecólogo

Todos los médicos estamos
de acuerdo en que el
aborto no se puede
legalizar. La objeción de
conciencia es difícil de

manejar, pero todos los médicos estamos
de acuerdo en que el aborto es un crimen.
Hoy, cuando haces una ecografía, ya ves a
los pocos días cómo el corazón ya está
latiendo, se van formando los órganos...

Gentes

Literatura

De alma y uñas

No sé si empiezan a cundir los aficionados a la
personalidad del Beato Newman, pero yo me

encuentro entre los que ya le tienen un fervoroso
entusiasmo y no se quieren perder una sola pala-
bra de su discurso. Una vez le dijeron que tenía
maneras de santo, y que se notaba que su vocación
era la santidad; él se rió: «No tengo ninguna ten-
dencia a ser santo, es triste decirlo. Los santos no
son intelectuales, no les gustan los autores clásicos,
no escriben novelas. Eso sí, puedo tener una mira-
da elevada en muchas cosas, pero eso es resulta-
do de una educación y de cierta calidad de áni-
mo». Es quizá la mejor respuesta frente al reto de
tomarse en serio la fe: no despreciar la calidad de
la educación. Y ese injerto entre vida en Dios y
formación humana es el proceso alquímico que
deriva en una santidad que el propio sujeto no

advierte. Un poco como aquello que decía el após-
tol: «Vuestro cuerpo es tempo del Espíritu Santo».
Ninguna filosofía humanista se ha atrevido a po-
ner el cuerpo a una altura tan vertiginosa, ni a las
cosas divinas al nivel de las uñas. 

Por eso, hacía tiempo que no recibía una alegría
tan descomunal como la de La profundidad de
los sexos, editado por Nuevoinicio, libro impres-
cindible de ese converso judío, de apellido im-
posible, Fabrice Hadjadj. Azote de dualismos fun-
damentalistas, el libro es un reconocimiento del
misterio del hombre, en el que se conjugan el es-
píritu y la materia como dos raíces trenzadas que
crecen sin estorbarse. Para él, no existen las sensa-
ciones puras, toda percepción está iluminada por
el oro del espíritu. Y eso es una piedra arrojada a
dos frentes pálidas, la del pazguato espiritualista y

la del compulsivo carnívoro. El libro es el prólogo
para entender la gran aventura del matrimonio.
¿Qué pasa en nuestros días que los amores se pier-
den, las grandes decisiones se interrumpen y pa-
rece que los destrozos se inauguran dentro? 

Falta, dice Fabrice, la paciencia de la contem-
plación, y ya sólo tenemos la impaciencia de la
técnica. Haría falta la humildad de la oración, y ya
sólo tenemos la vanidad de la conquista. La alegría
de la comunión verdadera exige que la cosa san-
gre. Compromete al ser, hasta el punto de hacer-
le daño, acoplar debilidades, no sólo saciedades.
En cambio, ahora todo debe funcionar con pre-
cisión y al instante. Ya no se trata de acoger, sino
de hacer el amor.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TELEVISIÓN MADRID (del 9 al 15 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; M-Mi: Documental).-
Así son las mañanas. La tertulia)
12.00.- Ángelus (Dom.: desde el Vati-
cano) y Santa Misa (salvo Dom.)
14.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S-D; J-V: Informativo lo-
cal).- PopularTv Noticias Madrid (Mad)
00.30 (J-V: 01.00).- Palabra de vida

JUEVES 9 de diciembre
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.- La linterna. Tertulia
00.00.- Documentales
00.30.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

VIERNES 10 de diciembre
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 36 horas en
el infierno
00.30.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

SÁBADO 11 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 femenina Voleibol
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine - Cine Club Indians
00.00.- La semana

DOMINGO 12 de diciembre
08.15.- Lassie -08.45.- Colmillo blanco
09.00.- Santa Misa - 10.30.- ¡Cuídame
mucho! - 11.20.- Octava Dies
12.20.- Iglesia en directo
13.05.- Al fin Compostela
14.00.- Palabra de vida - 14.05.- Doc.
14.30.- La semana -15.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 15.30.- Documental
16.00.- Más Cine por favor Texas Lady
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- Kojak - 20.00.- El Mirador
21.00.- El padre Brown
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

LUNES 13 de diciembre
08.00.- La semana
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.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopulatTv Noti-
cias2

MARTES 14 de diciembre
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
19.15.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noti-
cias2

MIÉRCOLES 15 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.- Estamos contigo
19.15.- Serie
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión PopularTv Noticias2
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Más razón no puede tener Mingote en la vi-
ñeta que ilustra este comentario. La inmen-
sa mayoría de los españoles de a pie se pre-
gunta, estos días, a caballo entre la indigna-
ción y el asombro: ¿quién controlará a tanto
controlador? De las incongruencias, fallos,
abusos, prepotencias, chulerías y despropósi-
tos varios que todos hemos tenido la pacien-
cia de soportar, con ocasión del llamado con-
flicto de los controladores, lo que más abochor-
na y preocupa a cualquier español normal y
corriente de la calle es el escalofriante déficit
de sentido común que hoy sufrimos todos en
España. Y lo más penoso es que, cuantos más
peldaños se va subiendo en la llamada esca-
la social, más grave y escalofriante es el défi-
cit de sentido común. Hasta el punto de que,
al llegar a lo considerado más alto en esa esca-
la convencional, es decir, a la Presidencia del
Gobierno, ya no sabe uno qué baremo de in-
sensatez aplicar. Cicerón, si viviera hoy, se
pasaría el día preguntando: Quousque tandem,
Zapatero, abutere patientia nostra? ¿Hasta cuán-
do, Zapatero, vas a abusar de nuestra paciencia? 

Cómo será la cosa, que en la celebración
oficial del día de la alarmadísima Constitución
se desató una tormenta de silbidos e imprope-
rios, y un socialista amigo de Zapatero, el se-
ñor Barreda, comentó: «Parece que llega el
Presidente…» No sabe uno qué es más exac-
to: si afirmar que España le queda muy an-
cha a Zapatero, o que Zapatero le queda muy
estrecho a España. Se habla y se escribe, ya
sin remilgos, que ha empezado el postzapate-
rismo; pero, claro, como ustedes bien pueden
comprender, a los cinco millones de parados,
al millón y pico de familias en la que ninguno
de sus miembros cobra nada, les trae al fres-
co si el zapaterismo ha terminado o no. Lo
único que se preguntan es por qué un Go-
bierno que se dice socialista les ha quitado
los últimos cuatrocientos y pico euros de que
disponían cada mes. ¿Cómo se puede dejar
que llegue a producirse, en el contexto de una
crisis económica como la que asfixia a Espa-
ña, un conflicto como el de los controlado-

res? Las preguntas se acumulan: ¿cómo es
posible que pueda haber tanta mediocridad
en la llamada clase dirigente (y ahí entran no
sólo los políticos, sino los dirigentes de todo
tipo)? ¿Cómo privilegiados personajes pue-
den tener la desfachatez de hablar de privile-
gios de nadie? ¿O cómo pueden hacer otro
tanto los que, al dejar sus responsabilidades
políticas, por decisión de las urnas, o por de-
cisión del señorito, salen millonarios y con
unas pensiones vitalicias blindadas, dos se-
cretarias, director de gabinete y jefe de pren-
sa? ¿Hace falta decir nombres?

¿Cómo es posible, en definitiva, que el Pre-
sidente del Gobierno de España y todos sus
coros y danzas puedan creer que se les puede
dar esquinazo a los mercados internaciona-
les con improvisaciones, chapuzas y ocurren-
cias, en vez de con unos planes a medio y lar-
go plazo, bien pensados y estructurados? Ig-
nacio Camacho ha escrito estos días sobre Za-
patero: «Este hombre nunca sufre ataques de
responsabilidad por propio convencimiento;
si se comporta de un modo razonable, con-
viene prepararse para lo peor, porque sólo
rectifica cuando se avecina una catástrofe».
Bien: la catástrofe la tenemos servida y la han
sufrido millones de personas durante este
puente larguísimo en eso que Zapatero lla-
ma los servicios aeroportuarios. ¿Habrán apren-
dido los controladores que se puede tener to-
da la razón del mundo, pero se pierde por
completo si se hace lo que ellos han hecho?
¿Habrá servido de lección para todos lo que
ha ocurrido, de modo que no pueda volver
a ocurrir, como ha escrito De Prada, lo que
ha sido «el desahogo último que le resta a la
gente cuando olfatea que a la vuelta del puen-
te se va a quedar sin trabajo»? En una palabra,
¿la España actual se puede permitir un puen-
te como el que se ha permitido? ¿Hay o no
hay déficit de sentido común? Y, por último,
que a nadie le quepa la menor duda: el verda-
dero estado de alarma se llama ZP.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

Testimonio claro

Dar testimonio claro y valiente: es lo que nos
sigue pidiendo Benedicto XVI a los católicos

españoles. 
Todavía perdura en el corazón y en la

memoria la Visita que nos hizo Su Santidad
Benedicto XVI. La seguí minuto a minuto,
apasionadamente. De ella se me han quedado
grabadas con más fuerza en el corazón las
palabras que pronunció en la homilía de Santiago
de Compostela, en aquel marco incomparable de
la plaza del Obradoiro, con la secular catedral
como fondo. ¡Inolvidable Eucaristía! 

Han pasado los días, pero sus palabras
resuenan como si las acabara de decir. 

Me refiero al párrafo en el cual explicaba que,
si queremos dar testimonio de que seguimos a
Jesucristo, el servir a los hermanos ya no es una
mera opción, sino parte esencial de nuestro ser.
O sea, que los cristianos y católicos tenemos que
vivir en la lógica del amor y del servicio, tal como
nos enseñó Jesucristo.

Y el mayor servicio que podemos dar, tanto en
casa como en el trabajo, en nuestras ciudades y
allí donde estemos o vayamos, es vivir y anunciar
el Evangelio. Es dar un testimonio claro y
valiente. 

Es proclamar que Dios existe, que nos ha dado
la vida, que es nuestro Padre, que nos ama, que
no se opone a nosotros, sino que, al contrario, en
Él encontramos la verdadera libertad. Que no hay
nada en la vida como sentirse realmente amado,
perdonado y atendido por Dios. Quien lo vive, lo
sabe y no puede ocultarlo. 

Éste es el testimonio claro y valiente que nos
sigue pidiendo Benedicto XVI. Él conoce a fondo
las apostasías, las miserias, las tragedias de este
siglo XXI que pretende vivir sin Dios, que ha
aparcado el sentido de la trascendencia, que ha
dejado al hombre huérfano y desvalido, víctima
de laicismos agresivos, capaces de atacar el
símbolo supremo del amor y del perdón: la Cruz.
Que pretende dejar a la gente sin religión,
«cuando la religión es la cosa más elevada del
hombre», como afirmaba Gaudí, cuyas palabras
citó el Papa en el templo de la Sagrada Familia,
en Barcelona.

Hablar de Dios o no hablar, se puede leer en
los carteles que hay en los locutorios de los
conventos de las carmelitas descalzas. No podía
ser de otra manera en casa de Teresa de Jesús,
autora de los versos recordados por Benedicto
XVI: Sólo Dios basta.

Mercedes Gordon
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Don Ángel Herrera Oria retorna ahora a la Casa de Pedro en la volu-
minosa memoria fiel, depurada, de la documentación reunida pa-
ra la Causa de su canonización. Tras el paréntesis del silencio que

siguió a la muerte de don Ángel, don Antonio María Rouco, cardenal ar-
zobispo de Madrid, tuvo la acertada iniciativa de romper ese olvido, ma-
nifestando la conveniencia de promover el estudio de la Causa, propues-
ta que fue cordialmente aceptada, de forma inmediata, por la diócesis de
Málaga, la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Pablo VI.
Deudoras las tres de lo mucho que de don Ángel recibieron, se hicieron ac-
tores de la Causa. Y ha concluido la etapa de la formación diocesana con-
junta de Santander, Málaga y Madrid. En acto solemne, el próximo día 14
se declarará cerrado el período previo, que pasa ahora a la consideración
canónica de la Congregación romana correspondiente.

Ella tiene en adelante el curso del proceso. Más exactamente es la Pro-
videncia, que vela  por la declaración de la santidad de los fieles, la que irá
diciendo su palabra en el momento oportuno. Pero no impide esta confia-
da espera la expresión fundada de quienes conocieron a don Ángel y pue-
den decir su palabra, como declaración particular, cuyo valor en nada pre-
juzga cuanto puedan y deban decir en su momento las autoridades de la
santa Iglesia. Cae esta filial libertad dentro del amplio arco abierto por la
reconocida opinión pública dentro de los muros domésticos de nuestra
sacra obediencia. Algo debo añadir a este propósito.

A lo largo de su no corta y fecunda vida y en todas sus etapas, Ángel He-
rrera vivió como siervo fiel y diligente administrador de los dones con
que Dios le enriqueció. Hasta su última hora, postrado en cama, trabajó sin
descanso por la gloria de Dios. Es Él, decía, quien nos tiene que jubilar, y
a Él y sólo a Él corresponde regalarnos los derechos pasivos que en su mi-
sericordia nos conceda. Pero no pocos de sus colaboradores pudieron per-
cibir algo, que no siempre se advierte en los recintos domésticos de quie-
nes se consideran instrumentos de la acción divina. Trabajó con una plena
y gozosamente sacrificada pureza de intención, buscando a  Dios y sólo a
Dios. El aviso de san Agustín tuvo en Ángel Herrera un ejemplar cum-
plidor. Hay que amar y hay que servir a Dios,  por Él y no por otra cosa. Y
por eso obedeció en ocasiones memorables, en todas las cuales demostró
que buscaba el servicio, sin  mezcla alguna de autoservicio.

Por eso combinó con genuino espíritu paulino el prestar generoso ser-
vicio a las instituciones, que se lo pedían, y el crear obras propias de la
Asociación de acuerdo con las necesidades que la Iglesia y España pre-
sentaban. Sin exclusivismos, sin auto-proclamaciones de liderazgo, como
siervos inútiles, como instrumentos que no estorbaran los planes de la
evangelización a la luz del misterio de la cruz. Ahí está el testimonio inso-
bornable de la Historia para probar estas dos líneas de su actuación como
seglar Presidente de la Asociación, como presbítero en su natal Santan-
der y como obispo de Málaga. 

Y queda un dato más, entre los muchos que he de eliminar por razón de
espacio; un dato de actualidad perenne, y no siempre recordado, en la
obra de la evangelización: la práctica del fecundo e insustituible espíritu de
pobreza. A lo largo de sus veintiséis años al frente de los propagandistas,
mientras la obra llevaba a cabo sus mejores realizaciones, la escuálida te-
sorería de la o

bra apenas podía sostener los gastos más elementales. Y siempre halló
en las adecuadas aportaciones puntuales de la Providencia los medios pa-
ra salir adelante con garbo apostólico, esto es, con la honda de David, no
con las armas de Goliat.

Queda la Causa en manos de esa Providencia, a la que conviene movi-
lizar humildemente con oraciones, sacrificios y el ejercicio de sólidas vir-
tudes. Trípode inexcusable.

José Luis Gutiérrez García   

Ángel Herrera Oria vuelve a Roma

Buscó a Dios y sólo a Dios
Vuelve de nuevo a Roma a los cuarenta y dos años 
de su fallecimiento. Él, que tantas veces fue a la Ciudad 
de Pedro, para ser recibido por los sucesores de éste. 
Se trata de Ángel Herrera Oria, seglar primero, luego
sacerdote, después obispo y, por último, cardenal 
de la santa Iglesia

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El cardenal Herrera Oria, obispo de Málaga
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