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No ha habido una hambruna, ni una
gran guerra, ni plagas… La Humanidad
afronta una situación inédita, ha adver-
tido el obispo auxiliar de Madrid y Se-
cretario General de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Juan Antonio Martí-
nez Camino. Nunca antes, en condicio-
nes sanitarias, alimentarias y de vida
óptimas», como las que disfrutamos hoy,
«había disminuido la población».

Éste es un fenómeno de índole cul-
tural y espiritual. El origen puede si-
tuarse en un momento muy concreto:
1968, con su revolución cultural, la crisis
de fe, la fuerte secularización, la crisis
del matrimonio y de la familia...

El materialismo

«¿Debería ser ésta la última genera-
ción?», se preguntaba en un artículo pu-
blicado en junio, en el New York Times,

el influyente catedrático de Bioética en la
Universidad de Princeton Peter Singer,
autor en 1975 del ensayo Liberación ani-
mal. «¿Cómo de buena tiene que ser la
vida para hacer razonable traer a un ni-
ño al mundo? ¿Es el estándar de vida
experimentado hoy por la mayoría de
la gente en las naciones desarrolladas
suficientemente bueno para tomar esta
decisión de forma no problemática, en
ausencia de conocimiento específico de
que el niño no tendrá una grave enfer-
medad genética u otro problema?» (Sin-
ger defiende que vale más la vida de un
cerdo adulto sano que la de un niño en-
fermo).

Hoy, «la mayoría de la gente sensata
está preocupada por el cambio climáti-
co», escribe este célebre profesor austra-
liano, pero «los que padecerán con más
severidad el cambio climático aún no
han sido concebidos. Si no hubiera gene-

La hora de la verdad ha llegado. En
2010, las cotizaciones de los ocu-
pados a la Seguridad no alcanza-

ron para pagar las pensiones contributi-
vas. Es la primera vez que sucede esto
desde que hay estadísticas disponibles,
en 1977. Ha influido la dureza de la cri-
sis. Pero hay un problema de fondo más
serio: la caída de la natalidad. El siste-
ma de pensiones necesita reformas. La
OCDE advierte ya que elevar la edad de
jubilación a los 67 años será insuficiente.
Y quién sabe hasta cuándo aguantará la
sanidad… Este país envejece a marchas
forzadas. Para 2030, el descenso de naci-
mientos nos hará perder dos tercios de
nuestro peso económico relativo en el
mundo, según la consultora Goldman
Sachs. El problema del declive demo-
gráfico no es exclusivamente español.
Ni siquiera occidental, pero aquí se ha
producido con especial virulencia.
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La crisis del sistema de pensiones es la crisis de nuestro modelo de vida

Hasta aquí hemos llegado
Trabajaremos más años y cobraremos una pensión menor…, si es que la cobramos. Ésta es una de las pocas certezas
que tienen hoy los españoles de mediana edad, ante la inminente reforma de las pensiones. La exigen los mercados

y nos obligan los países socios de España, pero, sobre todo, se impone crudamente la evidencia demográfica. Hemos
dejado de tener niños. Nuestra sociedad ya no es sostenible. La pregunta es por qué. No se trata de una fatalidad del

destino. Pagamos las consecuencias de un estilo de vida que da la espalda a Dios y a la naturaleza del hombre



raciones futuras, no tendríamos nada
de qué sentirnos culpables. Así que, ¿por
qué no hacemos de nosotros la última
generación sobre la tierra? Si aceptára-
mos todos esterilizarnos, no tendríamos
que asumir sacrificios; podríamos se-
guir de fiesta hasta nuestra extinción».

Peter Singer lanza una propuesta. Pe-
ro, en realidad, está haciendo una des-
cripción bastante fiel, si no de la reali-
dad, al menos sí de la tendencia cultural
dominante en Occidente en los últimos
40 años, con la exaltación del placer in-
mediato y la aversión al esfuerzo y al
sacrificio. Lo que ha sucedido es que
«Occidente pensó que podría gozar más
de su riqueza si dejaba de tener hijos»,
pero ha ocurrido lo contrario: la caída
de la natalidad ha generado la crisis eco-
nómica actual.

Lo explicó en Madrid, el pasado mes
de noviembre, en el último Congreso
Católicos y vida pública, el Presidente del
Instituto para las Obras de Religión
(IOR). Ettore Gotti Tedeschi publicó, en
2004, Economía global y moral católica, jun-
to con Rino Cammileri, editado en 2008
en España por Ediciones Cristiandad.
En pleno boom de la economía mundial,
el ahora responsable de la conocida vul-
garmente como banca vaticana, advirtió
ya del peligro de endeudamiento abusi-
vo, del alto componente especulativo
de la economía y de la falta de rigor de
los organismos supervisores. Tras el es-
tallido de la crisis, Tedeschi ha actualiza-
do su trabajo, con una edición con pró-
logo del cardenal Tarcisio Bertone.

La avaricia

La drástica caída de la natalidad des-
de los años 70 ha modificado «la estruc-
tura económica y social», explicó Tedes-
chi, a comienzos de 2010, en una entre-
vista al Centro Televisivo Vaticano. «Hay
menos jóvenes que entran en el mundo
del trabajo productivamente, y hay mu-

chas personas ancianas que se convier-
ten en un coste para la colectividad».

El aumento en la esperanza de vida,
que somete a fuerte presión el sistema
de pensiones y la sanidad, podría ha-
berse equilibrado con el incremento de
la productividad gracias al progreso tec-
nológico, pero la carga añadida del des-
censo de la natalidad lo impide. Se ha
buscado, como remedio, abaratar los
costes de producción, con mano de obra
inmigrante y con deslocaliza-
ciones empresariales hacia lu-
gares donde los salarios son
más bajos; «se intentan trans-
ferir todas esas producciones
a Asia, para volver a traerlas
con costes menores», explicó
Tedeschi. 

Otro paliativo al que se ha
recurrido con profusión es el
endeudamiento: gastar lo que
no se tiene. Que siga la fies-
ta, y ya habrá otros que pa-
guen la cuenta mañana…

El motor de ese modelo de
crecimiento en Occidente ha
sido el consumismo. Lo han
promovido las autoridades a
través de bajos tipos de inte-
rés, que han penalizado fuer-
temente el ahorro y han in-
centivado el consumo irreflexivo, la es-
peculación y el endeudamiento. Pero,
además, este modelo se ha sostenido
gracias a profundos cambios sociales y
culturales, en particular en el ámbito de
la familia. Un estudio de la University
College, de Londres, en 2006, confirma
la sospecha de que el beneficio inme-
diato que buscan muchos empresarios
se sostiene gracias al modelo de consu-
mo de las personas relativamente jóve-
nes que viven solas. En la franja de edad
de entre 25 y 45 años –aquellos años en
los que se tienen los niños y se cuida de
ellos–, esta población sin cargas fami-
liares gasta un 39% más en artículos del

hogar, consume un 55% más de electri-
cidad o un 61% más de gas que una per-
sona que vive en un hogar de 4 miem-
bros, de padre, madre y dos hijos.

La mentira

«En los últimos 10 años –explicó el
Presidente del IOR–, la tasa de endeu-
damiento de las familias americanas»
pasó, de alrededor del 68% del PIB en
1998, al 96% en 2008. Son 28 puntos de
diferencia, que dan como resultado un
crecimiento anual medio del 2,8%. En
otras palabras: el crecimiento económi-
co norteamericano de las estadísticas
era irreal. Algo similar sucedió en Euro-
pa, con particularidades. «Se intentó ca-
muflar la caída del desarrollo económi-
co», motivado por el descenso de la na-
talidad, con más deuda e instrumentos
financieros opacos y altamente especu-
lativos, que dieron lugar a los conoci-
dos excesos y escándalos financieros.

El castillo de naipes se ha derrum-
bado. Ahora toca ajustarse el cinturón.
«La deuda de los Gobiernos, familias e
instituciones financieras e industriales
debe desinflarse». Y va a ser doloroso.

¿Pero es que los Gobiernos no lo vie-
ron venir? Tedeschi les responsabiliza
de la crisis, por delante de las entida-
des financieras. El crecimiento econó-
mico se ha convertido en la primera
obligación de un Gobierno que aspire
a tener respaldo popular. Si el creci-
miento a corto plazo produce desajus-
tes, será un problema que les estallará a
los gobernantes que vengan después.

El economista italiano menciona
también la incidencia de la guerra contra
el terrorismo que libra Estados Unidos,
desde el 11 de septiembre de 2001, y el
aumento vertiginoso del gasto militar,
que ha requerido altas tasas de creci-
miento de la economía nacional, a cos-
ta de fomentar un modelo de economía
especulativo y la concesión de créditos
al consumo e hipotecas de elevado ries-
go. La rápida revalorización de inver-
siones como la vivienda permitía acce-
der a esos bienes sin tener que llegar a
pagar nunca su precio, ya que podían
revenderse, con beneficios a corto plazo.

La crisis de las pensiones es la de un
modelo económico que se ha agotado, y
se ha alargado más allá de lo razona-
ble. La presión demográfica sobre la sa-
nidad y las pensiones nos obliga a vol-
ver a la realidad. En los últimos años,
Suecia, Reino Unido, Países Bajos o Ale-
mania han acometido ya reformas. Es-
paña las ha diferido. Un grupo de eco-
nomistas planteó un cambio de modelo
en 1996, con la llegada del PP al Gobier-
no. Ahí quedó la cosa. En 2004, la opo-
sición socialista reprochaba al Gobierno
que ignorara la existencia de una crisis
del sistema de pensiones. La negó des-
pués Zapatero, pese a todos los infor-
mes nacionales e internacionales.

Hoy, reconocida por los principales
partidos la necesidad de reformas ur-
gentes, algunos economistas desconfían
de que se hayan puesto todas las cartas
sobre la mesa. Don Javier Díaz-Jiménez,
profesor de la Universidad Carlos III,
de Madrid, y del IESE, integrante del
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«Occidente pensó
que podría gozar
más de su riqueza
si dejaba de tener
hijos», explica
Gotti Tedeschi,
pero ha ocurrido
lo contrario:
la caída
de la natalidad
ha generado
la crisis actual



que debilitan el lazo matrimonial, co-
mo la del divorcio exprés aprobada en Es-
paña en 2005, produce efectos devasta-
dores. Cuando se admite que un cón-
yuge pueda romper unilateralmente y
sin causa objetiva el vínculo matrimo-
nial, se devalúa la valoración acerca de
la institución, y se tiende a reducir la
propia implicación personal en el ma-
trimonio, a asumir menos sacrificios, a
esperar menos del otro cónyuge… Esto
produce a corto plazo una disminución
de la natalidad, según el estudio Divor-

ce, fertility and the value of ma-
rriage (2007), de los profesores
de la Universidad de Har-
vard Alberto Alesina y Pao-
la Giuliano.

Pese a todo, antes de tener
hijos, se tiende a buscar una
unión estable, que sigue iden-
tificándose con el matrimo-
nio. En Estados Unidos, el
61% de las uniones de hecho
no tienen hijos, frente al 22%
de las casadas, según un estu-
dio realizado por Junfu
Zhang y Xue Song en el Insti-
tuto de investigación para el
Futuro del Trabajo (Fors-
chungsinstitut zur Zukunft der
Arbeit), de Bonn (Alemania).
El 33% de los matrimonios

norteamericanos tiene dos hijos; y el
21,59%, 3 ó más hijos, mientras que ape-
nas el 12% de las parejas no casadas tie-
ne dos hijos; y sólo el 5%, 3 ó más. A la
hora de decidir tener un hijo, importa
que exista un compromiso formalizado
en matrimonio. Y a la inversa, el aumen-
to de la cohabitación ha producido en
Occidente un descenso de la natalidad.

La conciliación de trabajo específica-
mente para la mujer es otro de los ele-
mentos esenciales para explicar el des-
censo de la natalidad. Se ha retrasado
la edad a la que la mujer tiene su pri-
mer hijo. Al posponer la maternidad

hasta lograr cierta consolidación profe-
sional y económica, la mujer ve merma-
das sus posibilidades de tener los hijos
que inicialmente quería. La precariedad
laboral entre los jóvenes y la dificultad
de acceso a la vivienda han hecho obli-
gatorio, además, que los dos cónyuges
deban trabajar. Si antes se hablaba del
derecho de la mujer a trabajar, hoy se
trata de una obligación.

La secularización

También la secularización en Occi-
dente tiene que ver con las pensiones.
A más religiosidad, más natalidad. 

El profesor de la Universidad de Prin-
ceton Charles F. Westoff estudia la co-
rrelación en un trabajo para el Max-
Planck-Institut für demografische Fors-
chung de Alemania. Una católica que va
a misa más de una vez a la semana tiene
1.81 hijos de media en Europa y 1,78 en
Estados Unidos, frente a los 1,09 de una
católica no practicante en Europa, y 1,26
en Norteamerica. Si la mujer es protes-
tante y europea, tendrá 1,53 hijos en Eu-
ropa, si va a la iglesia varias veces por
semana, y si no va nunca, 1,42 niños. 

En Europa, como promedio, cada
mujer protestante tiene 1,52 hijos; cada
católica, 1,26; las agnósticas y ateas, 1,15;
y 1,14 hijos las ortodoxas. De aquí se ex-
trae otra interesante conclusión, que
afecta especialmente a las católicas, y
explica por qué las tasas de natalidad
son hoy inferiores en los países católi-
cos del sur, que en los países protestan-
tes del norte. Y explica también la para-
doja de por qué, al mismo tiempo, en el
sur sigue habiendo más familias nume-
rosas. Muchas españolas, portuguesas
o italianas se dicen católicas, pero en su
vida, muestran un comportamiento ex-
tremadamente secularizado. Y si la sal
se vuelve sosa...

Ricardo Benjumea

Grupo de los Cien, ha calificado el Pac-
to de Toledo como la «mayor estafa al
contribuyente», ya que precisamente lo
que se ha pactado en ese foro es que «de
pensiones no se puede hablar».

El aborto

El Pacto de Toledo reconoce como
fundamento del sistema de pensiones
la «solidaridad generacional». Quienes
están hoy en edad de trabajar sostienen
a quienes se jubilan, y serán sostenidos
por quienes se incorporen en el futuro al
mercado laboral. Pero ese pacto se tam-
balea cuando una generación deja de
tener hijos. Y no es casualidad que el
inicio de este deterioro haya coincidi-
do con la afirmación de un derecho a ma-
tar al niño que va a nacer. El aborto de-
ja la solidaridad generacional concep-
tualmente herida de muerte. Con el
tiempo, la presión demográfica invita,
según esa lógica, a pensar en medidas
igual de drásticas para los ancianos, que
son caros de mantener... ¿Es casual que,
en estos últimos años, se plantee con
tanta fuerza el debate de la eutanasia?

En Estados Unidos, nacieron 3,1 mi-
llones de niños en 1973. Aquél fue el
año de la Sentencia Roe contra Wade, que
legalizó el aborto. La población siguió
creciendo, pero a un ritmo muy inferior
al que lo hubiera hecho en circunstan-
cias normales. En 10 años, acababan ya
cerca del 30% de los embarazos en abor-
to. Casi 50 millones de niños han sido
eliminados por esa vía hasta el presen-
te en Estados Unidos.

En España, el último informe del Ins-
tituto de Política Familiar (IPF) habla
de un millón de muertos desde 1985 por
el aborto, convertido en la principal cau-
sa de mortalidad. «El número de abor-
tos en un año (111.482, en 2009) es equi-
valente al déficit de natalidad que tiene
España», añade el IPF. «Cada día, 305
niños dejan de nacer por el aborto. Esto
equivale a que cada 3 días desaparece-
ría un colegio por falta de niños». 

La crisis del matrimonio

Si el aborto es la negación del pacto
generacional que sustenta un sistema
de pensiones, la crisis del matrimonio y
de la familia significa la crisis del en-
torno en el que, de forma natural y di-
recta, se produce ese pacto.

El divorcio no es funcional. Se vatici-
nó que la crisis frenaría las rupturas.
Pero hay un problema cultural de fondo
difícil de erradicar. En los 9 primeros
meses de 2010, según datos del Conse-
jo General del Poder Judicial, recogidos
por el IPF, las rupturas aumentaron un
3,2% con respecto al año anterior. El da-
to es preocupante; muestra que, «ni la
crisis económica, ni el descenso conti-
nuado del número de matrimonios, han
logrado contener las rupturas». 

Y a menos matrimonios, menos ni-
ños. Hay relación causa-efecto, aunque
con matices según el país.

Se produce aquí otro fenómeno re-
velador, y que afecta a la valoración cul-
tural en una sociedad acerca del matri-
monio. La simple introducción de leyes

EN PORTADA 27-I-2011
ΩΩ
5 AA

El fundamento
del sistema
de pensiones
es la solidaridad
generacional.
El derecho
al aborto deja
esa solidaridad
conceptualmente
herida de muerte
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Por una nueva cultura de la vida
Tanto en Francia como en Estados

Unidos, el pasado fin de semana
ha estado marcado por numerosas
y nutridas manifestaciones a favor
de la vida: París, San Francisco,
Dallas y otras importantes ciudades
de los dos países protagonizaron
Marchas por la Vida, promovidas por
organizaciones antiabortistas, y en
Francia presididas por algunos
obispos. Benedicto XVI hizo llegar
a los organizadores de la Marcha
Nacional Francesa un mensaje de
apremiante invitación a amar y
honrar la vida de cada hombre y de
cada mujer, desde el momento
mismo de la concepción hasta la
muerte natural, y a trabajar, con
constancia y valentía, para instaurar
una nueva cultura de la vida, fruto de
la cultura de la verdad y del amor.

E
l diálogo y la oración en
común han sido señalados
por el Papa Benedicto XVI

como los dos pilares del
ecumenismo, al recibir (en la
foto) a una delegación de la
Iglesia evangélica luterana
alemana, al concluir la Semana
de Oración por la unidad de los
cristianos. «A pesar de las
diferencias teológicas que
continúan existiendo sobre
cuestiones en parte
fundamentales –señaló el Papa–,
ha crecido un ansia de unidad
entre nosotros que se convierte
cada vez más en la base de una
comunión vivida en la fe. Lo ya
conseguido no es una mera
estrategia, sino un esfuerzo
fundamental de la Iglesia a partir
de la propia misión. Surgen
siempre nuevas dificultades, pero
miramos con esperanza al futuro.
Cristo no está dividido». 

Cristo no está dividido
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ETA, el perdón
y la paz

La organización terrorista ETA
ha hecho pública una

declaración de tregua. Nuestra
sociedad ha experimentado
unos sentimientos ambivalentes
ante ese anuncio: la alegría y la
esperanza por el alto de la
violencia, pero también la
decepción por la oportunidad
perdida, cuando muchos
esperaban la desaparición
definitiva del terrorismo.

Todos nosotros, sin
excepción, tenemos que hacer
nuestra contribución a la paz:
los políticos, en la búsqueda del
bien común; los magistrados,
discerniendo con
independencia y conforme a
criterios de justicia y equidad;
los cuerpos y fuerzas de
seguridad, luchando honesta y
eficazmente contra el crimen; el
régimen penitenciario,
caminando hacia una justicia
restaurativa; los medios de
comunicación, informando con
objetividad y espíritu
constructivo… 

¿Y la Iglesia? Sin duda
alguna, la mayor contribución
de la Iglesia a la paz es la
llamada a la conversión, que
incluye el arrepentimiento y la
petición de perdón. Es muy
difícil, por no decir
prácticamente imposible,
alcanzar la deseada paz, sin un
verdadero arrepentimiento. 

El arrepentimiento forma
parte de los cimientos de la paz.
No podemos pedir generosidad
a las víctimas, sin mostrarles
previamente un arrepentimiento
sincero, acompañado de una
petición humilde de perdón. 

Las víctimas del terrorismo
no deberían ser percibidas
jamás como una presencia
embarazosa en un proceso de
pacificación; sino que, al
contrario, son una garantía de la
verdadera paz.

El perdón de las víctimas a
sus agresores sólo es posible
desde la misericordia del
Corazón de Cristo, que nos dio
el mandamiento del amor al
prójimo; el cual incluye también
el amor a nuestros enemigos.
Ahora bien, Jesús no predicó el
perdón como un mero mandato,
sino que previamente nos lo
ofreció como un don, como
muestra de su amor gratuito.

+ José Ignacio Munilla
obispo de San Sebastián

Si los nietos, como el de la foto de portada de es-
te número de Alfa y Omega, no contribuyen para
la pensión de los abuelos –suyos y de tantísimos

otros ancianos, y no tan ancianos, muchos de ellos in-
cluso sin nietos–, ¿quién lo hará? ¿Cómo puede pen-
sarse en la más mínima solución al problema de las
pensiones con políticas contrarias a la familia, cada
vez con menos hijos, ¡y hasta eliminándolos en masa,
antes de nacer!, y fomentando la disolución matri-
monial, al tiempo que se ve crecer imparable la lla-
mada esperanza de vida y, precisamente porque no se
ama de veras la vida, se planifica acabar
con ella, eso sí, disfrazándolo con el
nombre de muerte digna? Sin familia,
es decir, sin una vida humana digna
–de verdad– de tal nombre, no cabe po-
sibilidad de resolver problema alguno,
ni el de las pensiones, ni ningún otro,
sea del orden que sea, espiritual como
material.

Precisamente al tratar del desarro-
llo de los pueblos, en el orden econó-
mico, político y social, en su encíclica
Caritas in veritate, Benedicto XVI, tras
indicar que «las familias pequeñas, o
muy pequeñas a veces, corren el riesgo
de empobrecer las relaciones sociales
y de no asegurar formas eficaces de solidaridad», afir-
ma sin dudar que, «por eso, se convierte en una nece-
sidad social, e incluso económica, seguir proponien-
do a las nuevas generaciones la hermosura de la fami-
lia y del matrimonio, su sintonía con las exigencias
más profundas del corazón y de la dignidad de la
persona». En lo cual no es pequeña la responsabili-
dad política: «En esta perspectiva –añade el Papa–,
los Estados están llamados a establecer políticas que pro-
muevan la centralidad y la integridad de la familia, funda-
da en el matrimonio entre un hombre y una mujer,
célula primordial y vital de la sociedad, haciéndose
cargo también de sus problemas económicos y fisca-
les, en el respeto de su naturaleza relacional». Natura-
leza definitoria asimismo de la Humanidad en su con-
junto, la familia humana, a la que tan a menudo se re-
fiere Benedicto XVI en su encíclica, mostrando la de-
cisiva importancia de tal modo de mirar a la
Humanidad:

«El desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que
se reconozcan como parte de una sola familia, que cola-
bora con verdadera comunión y está integrada por
seres que no viven simplemente uno junto al otro».
No es una forma más de cultura. Está ligada a la natu-
raleza misma de las cosas, y que el Autor de la natu-

raleza, haciéndose hombre, la realiza en su plenitud.
Nada tiene de extraño que el rechazo del cristianis-
mo vaya parejo al rechazo del auténtico desarrollo, y
no en último lugar el económico. La unidad que impli-
ca la realidad familiar, única garantía de la auténtica
solidaridad, no sólo no anula la personalidad y crea-
tividad de cada uno de sus miembros, sino que las
potencia y desarrolla al máximo. Así lo dice el Papa:
«La comunidad de los hombres no absorbe en sí a la
persona anulando su autonomía, como ocurre en las
diversas formas de totalitarismo, sino que la valoriza

más aún porque la relación entre perso-
na y comunidad es la de un todo hacia
otro todo. De la misma manera que la
comunidad familiar no anula en su se-
no a las personas que la componen…,
así también la unidad de la familia hu-
mana no anula de por sí a las personas,
los pueblos o las culturas, sino que los
hace más transparentes los unos con
los otros, más unidos en su legítima di-
versidad».

Si las pensiones se fundamentan en
un pacto intergeneracional, ¿qué sen-
tido tiene plantearlo en abstracto, si
no se vive concretamente en la propia
familia? ¿Qué pacto puede haber cuan-

do la realidad familiar está desintegrada, no hay es-
tabilidad en el matrimonio, los hijos crecen sin pa-
dres, hay padres que no dejan nacer a sus hijos, y
unos y otros tratan de deshacerse de los mayores
que estorban? Puede decirse, con toda verdad, que
las pensiones nacen en casa. Sin familia, ciertamen-
te, no hay pensiones. Ni nada que pueda reconocer-
se como verdaderamente humano. Cuando la bús-
queda del beneficio económico prima sobre la misma
vida humana, se reduce –en palabras de Benedicto
XVI en Caritas in veritate– «la red de seguridad social,
con grave peligro para los derechos de los trabajado-
res, para los derechos fundamentales del hombre y
para la solidaridad en las tradicionales formas del
Estado social». Y, al final, supeditarse a la economía
lleva a la destrucción de la propia economía. Puesto
que «el hombre es el autor, el centro y el fin de toda
la vida económico-social», ante los problemas econó-
micos y laborales –y en España están alcanzando ex-
trema gravedad–, ante todo problema del orden o
del tipo que fuere, es preciso afirmar con el Papa
que «el primer capital que se ha de salvaguardar y
valorar es el hombre, la persona en su integridad», es
decir, en familia desde su concepción hasta su último
aliento.

Familia y pensiones  
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tores de pensiones vitalicias, y, a la vez, mantengan una ac
tividad con remuneración importante. En España, que se ha
instalado en el debate de la lucha por la igualdad, no ca
ben privilegios, y menos para una clase política con un cla
ro deterioro de imagen y prestigio. La calidad democrática se
mide por la justicia, que es apostar por que las personas dis
fruten de los mismos derechos. Mantener los privilegios es si
nónimo de injusticia social y abona el camino de la rebelión. 

Fernando Cuesta
Álava

Camino de los altares

El primer día de mayo, mes dedicado a María y domingo de
la Divina Misericordia, ha sido el día escogido para la

beatificación de Juan Pablo II. La vida de Karol Wojtyla siem
pre estuvo marcada  por el
amor incondicional a la
Madre de Dios. También
su marcha al cielo fue a
punto de concluir aquel
primer sábado de mes, día
consagrado al Corazón de
María y adentrados ya en
la fiesta de la Divina Mise
ricordia, instituida por él.
El clamor expresado des
de el instante de su muerte
ha comenzado a hacerse
realidad. Dice el Evange
lio: Por sus frutos los cono-
ceréis; y podemos añadir
que, por sus frutos, los re-
conoceremos. La frase se
refiere a los testigos del en
cuentro con Jesucristo, y
nosotros la atribuimos a
Juan Pablo II, testigo privi
legiado del encuentro de
Cristo con el hombre. Son
muchas las personas que,
gracias a la transparencia
de Evangelio que fue la vi

da de este Siervo de Dios, han conocido la fe y se han encon
trado con una razón purificada de egoísmos y de violen
cias. Derrochaba alegría hasta cuando el dolor lo doblaba;
condenó los terrorismos y se mostraba al lado de las víctimas.
Líder, testigo y padre, eso fue Juan Pablo II. 

Elena Baeza
Málaga

Incoherencias

¿Cómo puede aprobarse una ley que prohíbe fumar a los
adultos para evitar el cáncer de pulmón o de laringe, y

en cambio se permite vender la píldora del día después, sin
receta ni control de edad, con los efectos negativos que
comporta; y además, se promueve o se induce a la actividad
sexual a niños y adolescentes exponiéndoles a tantas enfer
medades de transmisión sexual, a tantos tipos de cáncer, de
vulva, de matriz, de ovarios, etc.? El preservativo no siempre
es eficaz, y además no siempre se usa. ¿Ustedes lo entienden? 

María Antonia García
Barcelona

Noticia terrible

Escribo abrumado por el acto sucedido en la noche del 31
de diciembre, en la calle más céntrica de Úbeda, donde

se instaló un Misterio de Navidad, en lugar muy alto, y en el
que se colocó la figura del Niño Jesús en Nochebuena. La ma
ñana del 1 de enero, apareció destrozada esa imagen del
Niño, ¡y la cabeza colgada del árbol instalado junto al Por
tal! La acción es más que una gamberrada de joven borracho.
Hacen falta, al menos, dos personas, pues se precisa una
escalera alta para llegar a las imágenes. Hay que haberlo
pensado y planificado con odio satánico a Dios, y con la
malvada intención de arrojar este insulto sobre el pueblo
sencillo de una población que se tiene por cristiana, donde
figuras como san Juan de la Cruz son profundamente vene
radas. A esto se llega cuando, desde los ámbitos políticos y
sus medios de comunicación adictos, se fomentan actitu
des abiertamente anticristianas, que desean ver desterrada la
presencia cristiana de la calle y del corazón de las perso
nas. Hace falta oración y no callarse ante estos ataques de la
bestia apocalíptica (no es por dramatizar, sino grave realidad),
para que la población que vive su fe reaccione.

Carlos Mª López-Fé 
Úbeda (Jaén)

Igualdad

Los datos que conocemos de los ingresos de los que se be
nefician personas que han pasado por la política, están le

vantando ampollas. Dada la situación que atravies el país, no
se entienden ciertos privilegios que conserva parte de la cla
se política. No encaja, en la sociedad actual, que exPresiden
tes de Comunidades Autónomas o del Gobierno sean percep

¿Por qué? 

Mi sobrina Queralt de Miguel tiene 11 años. Recibió un gran impacto
por los mártires cristianos que murieron en la Misa de Nochebuena,

en Nigeria, y escribió el siguiente texto, que cito textualmente: «¿Por qué?
¿Qué os hemos hecho los cristianos? ¿Por qué nos hacéis sufrir? ¿Por qué
no podemos ser felices? ¿Es que no tenéis corazón? ¿Es que no os habéis
enterado de que todos poseemos la misma dignidad? ¿No podemos te
ner nuestra religión? ¿No podemos estar en paz? Los cristianos no quere
mos la guerra, queremos la paz. Queremos la esperanza, no la desesperan
za. No queremos el odio, queremos el amor. Queremos la alegría, no la tris
teza. Queremos a los demás. Pero, vosotros, ¿qué queréis?»

Rosalía Rosique
Madrid
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La Semana de Oración por la Uni-
dad de los cristianos, que conclu-
yó el martes, ha sido muy intensa

este año, por la reciente creación del pri-
mer Ordinariato para ex anglicanos, en
Inglaterra y Gales. Tres antiguos obis-
pos anglicanos han sido ordenados sa-
cerdotes católicos, y varios pastores y
fieles se preparan para unirse a ellos. Se
ve también próxima la erección de los
próximos Ordinariatos en Australia y
Canadá. Y mientras, la Iglesia de Ingla-
terra ve marcharse a sus hijos, con sen-
timientos encontrados.

Ante las críticas de que la iniciativa
del Papa es una amenaza para el diálo-
go ecuménico, el padre Keith Newton,
cabeza, desde hace menos de dos sema-
nas, del Ordinariato, ha respondido, en
una entrevista en la británica Radio 4, de
la BBC: «Creo que la gente lo describe
como si fuéramos la competencia; en 
realidad, todos compartimos la misión
de la Iglesia, y creo que sería bastante
ecuménico trabajar juntos; hay algunas
cosas que podríamos hacer». En el mis-
mo sentido, el padre Federico Lombar-
di, Director de la Oficina de Prensa de la
Santa Sede, ha explicado, en Radio Vati-
cano, que el Ordinariato «no es un signo
de división, sino un pequeño puente en
el largo camino hacia la unidad. Anhela-
mos que el nuevo Ordinariato inglés y
los otros que seguirán puedan nacer y
crecer con este espíritu. El Beato carde-
nal Newman, Patrono del Ordinariato,
los acompaña e inspira».

Compañía e inspiración bien necesa-
rias para recorrer el mismo camino, que
es complejo y no el simple fruto de una
pataleta porque la Iglesia de Inglaterra
vaya a ordenar obispas. «Mucha gente
ve todo el tema de las obispas como una
cuestión de igualdad; pero no es así co-
mo lo vemos en la Iglesia –explicó a la
BBC monseñor Thomas McMahon,
obispo católico de Brentwood–. La pre-
gunta central que cada uno de ellos se
está haciendo es: ¿Tiene cualquier Iglesia
la autoridad para cambiar algo que pertene-
ce a la tradición apostólica? Creo que eso es
más el fondo de la cuestión».

Siete pastores y entre 200 y 300 fieles
anglicanos se están preparando para in-
gresar en el Ordinariato, en el territorio
de la diócesis de McMahon. Tratando
con ellos, el obispo ha podido compro-
bar, de primera mano, que se trata de
«un paso muy, muy grande, porque es-
tán dejando su puesto actual, y a parte
de su gente –con el dolor que eso conlle-
va–, para adentrarse en un futuro bas-
tante desconocido; así que exige una fe
y una confianza enormes».

De momento, lo único que ese incier-
to futuro va desvelando es que las úni-

cas fuentes de financiación del Ordina-
riato –para mantener a los nuevos sa-
cerdotes y sus familias– son un fondo
creado por la Conferencia Episcopal de
Inglaterra y Gales y los donativos de
particulares, a la espera de que puedan
ganar algún pequeño sueldo como ca-
pellanes de instituciones católicas. Tam-
poco se sabe dónde se reunirán los fieles
hasta que tengan sus propios edificios.
Lo más probable es que lo hagan en igle-
sias católicas ya existentes, ante la ne-
gativa de la Iglesia de Inglaterra a com-
partir sus edificios con sus antiguos fe-
ligreses.

El comentarista anglicano Andrew
Carey ha criticado esta actitud en An-
glican Mainstream, el periódico de la Igle-
sia de Inglaterra: «Parece una estrategia
política para disuadir a los laicos de
unirse al Ordinariato, más que una deci-
sión sobre principios ecuménicos. ¿Qué
problema hay en permitir a esas congre-
gaciones el seguir accediendo a los edi-
ficios que ellos mismos han mantenido
y cuidado? La Iglesia de Inglaterra tiene
demasiados edificios, y en muchas 
áreas apenas podemos mantener nues-
tra presencia». Su conclusión no parece
desencaminada: «El aparente orgullo de
la Iglesia de Inglaterra por su apertura,
en contraste con la estrechez del catoli-
cismo romano, empieza a aparecer como
una fantasía».

Alfa y Omega

El Papa del diálogo

Cada vez que se habla de ecumenismo, muchos desconfían. O desconectan. ¡Otra vez a marear la
perdiz! Quizá ésta sea la causa de que un amplio porcentaje de cristianos no sepa dar siquiera cuenta

del significado de la palabra. Confunden ecumenismo, que es diálogo entre cristianos de diversas
confesiones, con diálogo interreligioso, o incluso con diálogo, sin más, con el mundo exterior. 

Esta percepción vaga del ecumenismo se está esfumando. Con la erección del primer Ordinariato para
ex anglicanos, Benedicto XVI ha dado una perspectiva nueva a la concepción de muchos sobre este
diálogo: han hemos  visto claro, ahora sí, que el fin es realmente la unidad de los cristianos, por la que
pidió Jesucristo al Padre, en la Última Cena. El diálogo con la ortodoxia sigue el mismo patrón: se discute
sobre del primado del obispo de Roma en el primer milenio, base histórica concreta para la unidad.

Pero lo más interesante es quizá no tanto el contenido material, como la concepción misma del diálogo
que ha extendido el Papa. No se trata de acomodar intereses contrapuestos, que es como el mundo suele
entender el diálogo. Benedicto XVI subraya que el ecumenismo pasa por la conversión personal. No se
busca un punto a medio camino entre Roma y Canterbury; ese punto de encuentro ya existe: Cristo.
Porque sólo hay verdadero diálogo en la verdad. Y, desde esta premisa, el Papa anima a salir al encuentro
del otro, en el diálogo ecuménico y en el interreligioso, o en el encuentro con la modernidad. A cambio,
suele recibir bastantes bofetadas, pero eso es sólo un síntoma de debilidad en quienes se aferran a su
opinión, como si fuera una propiedad que temen les sea arrebatada. No tengáis miedo: con frecuencia
repite el Papa estas palabras de su querido predecesor. Para que las oigan bien los de dentro y los de fuera.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Un paso 
muy grande
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Una vela solitaria 
sobre el terreno 

del hospital del Tirol,
donde se encontró

a 220 víctimas 
del programa nazi 

de eutanasia. 
A la derecha, 

portada del libro 
de don Guillermo

Buhigas

Aprincipios de año, se descubrie-
ron los restos de 220 personas en
los terrenos de un hospital del

Tirol (Austria). Ya se sabía que cerca de
un centenar de personas habían sido eje-
cutadas en ese centro dentro del progra-
ma nazi de eutanasia, dirigido por el
médico personal de Hitler, Karl Brandt.
La aparición de más cuerpos parece dar
crédito a la sospecha, que existía en la
región, de que otros cientos de enfer-
mos más, simplemente, habían sido en-
cerrados hasta morir de hambre. 

Se calcula que el programa de eutana-
sia del III Reich acabó con la vida de más
de 200.000 enfermos y discapacitados.
También permitió a los nazis perfeccio-
nar la tecnología que luego se emplearía
en las tristemente famosas cámaras de
gas. Lo recuerda don Guillermo Buhi-
gas, en su obra Eugenesia y eutanasia. La
conjura contra la vida (editorial Sekotia).

Una de las principales líneas del libro
es recalcar que las barbaridades perpe-
tradas en el III Reich no fueron un capri-
cho de la elite política del país, sino que
respondían a una mentalidad extendi-
da en amplios sectores sociales; y, sobre
todo, en el ámbito médico y científico.
«Los médicos no recibían la orden de
matar a los pacientes –subraya el señor
Buhigas–. Se les daba el poder para deci-
dir, y no dudaron en proceder». Para lo-

grar ese apoyo social, la ley a favor de la
muerte piadosa, tal como la permitió Adolf
Hitler en 1939, estuvo acompañada de
una amplia campaña de propaganda,
con carteles que exhibían a enfermos y
discapacitados, subrayando las decenas
de miles de marcos que costaba mante-
nerlos. La campaña de propaganda te-
nía otra vertiente, menos burda, que se
materializó en 1941 con la película Yo
acuso, encargada por el ministro de Pro-
paganda e Ilustración Joseph Goebbels.

Si me quieres, mátame

«No quiero morir con mi cuerpo re-
ducido a poco más que una piltrafa. (...)
No quiero convertirme en otra que sea
sorda, ciega e idiota. Si de verdad me
quieres, prométeme que me librarás de
eso», le suplica Hannah, enferma de es-
clerosis múltiple, a su marido Thomas,
médico, que termina por envenenarla.
Al final de esta película, que hoy en día
podría haber obtenido bastante recono-
cimiento, los jueces concluyen que se
debe legalizar la eutanasia. 

En la siempre más cruda realidad, la
muerte piadosa pasó de aplicarse sólo a
los enfermos psicóticos graves e incura-
bles, a ampliarse a «ancianos sanos, ve-
teranos de guerra inválidos, niños con
diversas deficiencias», etc.

Esa etapa de la cultura de la muerte tam-
poco era un accidente histórico aislado, o
circunscrito sólo a Alemania. El doctor
Brandt, al ser juzgado por sus crímenes
en Nüremberg, alegó que, en su trabajo,
se había inspirado en las teorías del abo-
gado americano Madison Grant, defen-
sor del racismo y la eugenesia, que gozó
de gran prestigio en Estados Unidos. 

Todo por mejorar la raza

Éste es el verdadero motivo –opina
don Guillermo– de que el nazismo haya
quedado asociado de forma casi única
al Holocausto judío: no interesa que se
recuerden sus programas de eutanasia o
eugenesia, por el paralelismo que se po-
dría trazar con otros países e institucio-

El desprecio por la vida enferma o débil, una constante –con excepciones– en la Historia

Nada nuevo bajo el sol
Sólo las sociedades que se han dejado modelar por el cristianismo –y, antes, 
por el judaísmo– han defendido el valor de toda vida humana, independientemente 
de su raza, sexo, edad, o estado de salud. Cuando esta visión se oscurece, se llegan 
a cometer barbaridades como las que, en el imaginario colectivo, han quedado
asociadas para siempre al régimen nazi, del que se siguen encontrando víctimas. 
Sin embargo, otras muchos países y culturas han cometido y apoyado esas barbaries

Una nueva oleada

En España, bien pasado el ecuador de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, el Gobierno anunció, el
pasado noviembre, un proyecto de ley de muerte digna, tras jugar con la idea de legalizar la eutanasia

desde que llegó al poder en 2004: el apoyo a la película Mar adentro y al doctor Luis Montes en el escándalo
del hospital de Leganés, las declaraciones contradictorias o globos sonda  de diversos ministros sobre si la
sociedad estaba o no madura para abrir el debate, la Ley andaluza de muerte digna y las referencias a esa
dignidad en el Estatuto de Cataluña..., por fin han cristalizado en un plan cuyo contenido aún no se conoce,
pero que no presagia precisamente una defensa del valor de las vidas que se hallan cerca del final.
Curiosamente, el anuncio casi ha coincidido en el tiempo con la tramitación, en Francia, de una ley que
pretende legalizar la eutanasia. Al cierre de esta edición, el proyecto se estaba debatiendo en el Pleno del
Senado. Asimismo, en Italia, un tribunal de Florencia ha permitido a un septuagenario sano nombrar a un
representante legal con potestad para impedir cualquier cuidado médico incluso la alimentación  si él se
encuentra inconsciente, poco antes de que el Parlamento discutiera una ley sobre el testamento vital.
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Charles Darwin.
Arriba, Karl Brandt,
director e ideólogo
del programa
de eutanasia nazi,
durante su juicio 
en Nüremberg. 
A la derecha,
estatua de Plutarco

nes. Por ejemplo, hasta 1939 los progra-
mas eugenésicos alemanes recibieron fi-
nanciación de la Fundación Rockefeller,
que además estaba vinculada a la em-
presa que vendió a Alemania el Zyklon-
B que se usó en las cámaras de gas.

En realidad, la estrella de la época
era, sobre todo, la eugenesia, la lucha
por preservar la pureza genética de la ra-
za. En países como Inglaterra y Estados
Unidos, así como en los países nórdicos
–hasta 1975–, cristalizó en leyes que obli-
gaban a esterilizar a discapacitados, en-
fermos mentales, criminales, epilépti-
cos y todo tipo de personas dependien-
tes; y en otras que restringían la entrada
al país de los no nórdicos. Esta obsesión
con la superioridad de unas razas sobre
otras, que llevó a genocidios como el de
los indígenas de Tierra de Fuego y los
aborígenes de Oceanía, se basaba en la
aplicación al hombre de las teorías de
Darwin sobre la evolución y la selección
natural de los mejores. 

A la eutanasia se llegaba al aplicar es-
tas mismas teorías a los individuos, pos-
tulando la superioridad de los sanos so-
bre los enfermos. El debate sobre la eu-
tanasia se empezó a abrir, a partir de
1895, en los congresos médicos, sobre
todo en Inglaterra y Estados Unidos. En
1903, en la Asamblea de la Asociación
Médica del Estado de Nueva York, se
reclamó la muerte dulce para cancerosos,
tuberculosos y paralíticos, como dere-
cho, e incluso como deber. 

La granja humana

El mismo Charles Darwin, en El ori-
gen del hombre, envidiaba que «el débil
físico o mental, entre los salvajes, es rá-
pidamente eliminado. En cambio noso-
tros, las personas civilizadas, hacemos
los mayores esfuerzos por controlar ese
proceso de eliminación. Construimos
asilos para los imbéciles, tullidos y enfer-
mos. De ese modo, los miembros débiles
de las sociedades civilizadas propaga-
ron su linaje. Nadie que haya prestado
atención a la cría de animales domésti-
cos dudaría que esto tiene que ser muy
nocivo para la raza humana».

La metáfora de la cría de animales,
como argumento a favor de regular la
reproducción para mejorar la sociedad,
no era nueva. Ya la usó Platón en La Re-
pública, como recoge don Guillermo en
su obra, junto a otros documentos que
demuestran cómo la eutanasia, en espe-

cial de niños enfermos o débiles, era
práctica común en numerosas culturas.
En el Imperio Romano, Las doce tablas
prescribían que «el padre puede matar
al hijo que nace monstruoso o con gran
deformidad». Para Plutarco, «dejar con
vida a un ser que no sea sano y fuerte
desde el principio no resulta beneficioso
ni para el Estado ni para el individuo
mismo». 

La eutanasia gnóstica

A su vez, los médicos de Asia, en vez
del juramento hipocrático, formulaban
el juramento de iniciación de Caraka,
que estipulaba que «aquellos que sean
extremadamente anormales, malvados y
de conducta y carácter miserables, aque-
llos que no hubiesen reivindicado su ho-
nor, aquellos que estén a punto de mo-

rir... no recibirán tratamiento». El libro
del señor Buhigas recoge incluso un ri-
tual gnóstico para el suicidio o la eutana-
sia, la endura cátara, que se aplicaba tam-
bién «a cualquier enfermo o anciano que
lo solicitara. Lo cierto es que, en no po-
cos casos, fue utilizada con sus parientes
por herederos ansiosos y cónyuges in-
fieles». 

Y la lista sigue: «Babilonios, egipcios,
sirios, cananitas, fenicios, cartagineses,
paganos con creencias heterogéneas, chi-
nos, japoneses, indios, indígenas preco-
lombinos, tribus africanas y oceánicas,
esquimales, todos ellos practicaban in-
fanticidios legales movidos y estimula-
dos por falsas creencias», afirma don
Guillermo. Aunque los argumentos
cambien, poco hay nuevo bajo el sol.

María Martínez López

La única defensa, la Iglesia

«Desde hace algunos meses, vemos que son cogidos forzadamente de las casas de cura y manicomios personas
enfermas desde hace tiempo. Regularmente, los familiares, al poco tiempo, son informados de que los restos

mortales han sido incinerados. Generalmente, se tiene la sospecha, casi la certeza, de que estos numerosos casos de
inesperados fallecimientos son causados intencionalmente, de que se sigue en estos casos la doctrina que afirma que
se pueden destruir las llamadas vidas inútiles». Denuncias como ésta del Beato August von Galen en la foto , obispo
de Münster durante el nazismo, fueron las que hicieron afirmar al científico Albert Einstein (en 1940, en la revista Time)
que «solamente la Iglesia católica salió decididamente al paso de la campaña de Hitler por suprimir la verdad». No fue
sólo durante el nazismo. Ya Tertuliano, en los siglos II y III, sostenía, frente a la cultura de su tiempo, que «a nosotros no
nos es lícito matar a hombres o niños». Esta defensa de la dignidad humana, independientemente de la época, no le ha
salido gratis a la Iglesia, acusada de ser una religión de enfermos. En El Anticristo, Friedrich Nietzsche escribía: «¿Qué
es más perjudicial que cualquier vicio? La compasión activa con todos los débiles y malogrados; el cristianismo». 
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«Los cristianos hemos recibido
en el Bautismo la consigna de
servir al Señor con alegría. El

mal humor no se compagina con la Bue-
na Noticia que es el Evangelio, que he-
mos de vivir y anunciar a todas las gen-
tes. El Evangelio no se puede anunciar
con mala cara, ni se puede vivir con ma-
los humores. Sabiduría sin humor no es
verdadera sabiduría. Humor sin sabi-
duría es necedad». Así se expresa mon-
señor Damián Iguacén, obispo emérito
de Tenerife, en su meditación sobre la
advocación mariana Nuestra Señora del
Buen Humor, que acaba de reeditar en
una edición personal y limitada. 

Humor no es sólo risa

Monseñor Iguacén es el obispo más
longevo de España y ha profundizado
en otras formas de referirse a la Virgen
María, como, por ejemplo, Nuestra Se-
ñora del Silencio, Nuestra Señora del
Stop; María, Madre de la Vida; o Nuestra
Señora del S.O.S. Y en esta ocasión, co-
mo en las anteriores, lo hace con agili-
dad en las formas y rigor en el fondo:
«El buen humor no es humorismo, co-
micidad, ingenio, agudeza, ni chiste. No
confundamos las cosas. Humorismo es
ironía en el decir; el buen humor no ha-
bla nunca con ironía. Las agudezas pro-
vocan la risa al sugerir una conexión de
cosas que suelen ir disociadas; el buen
humor no es para provocar la risa, sino
la alegría». Y sigue: «Frente a tanta ma-
jadería, necesitamos hombres y muje-
res de buen juicio, de rica vida interior,
personas sensatas, con hondura, que
tengan cosas importantes que decir, co-
sas importantes que hacer, soluciones
que aportar. Necesitamos personas que
entusiasmen, que estimulen y animen.
No nos sirven los mitos, las personas de
fachada, que engañan con sus cuentos,
sonrisas y zalamerías. Necesitamos per-
sonas de buen humor». 

Sin evangelizadores tristes

Por eso, al final de su meditación,
monseñor Iguacén exclama: «Quiero
animar, quiero entusiasmar. Ilusos no,

nunca. Ilusionados sí, siempre. No se
puede anunciar el Evangelio a través de
evangelizadores tristes, desanimados.
No caigamos en complejos de anticua-
dos, asediados, derrotados. Santa Ma-
ría del Buen Humor, ruega por noso-
tros, pecadores, por tristes y malhumo-
rados, para que seamos dignos de go-
zar de inalterable buen humor aquí en la
tierra y del eterno gozo en el cielo».

Callar, o no callar

Junto a la meditación sobre Nuestra
Señora del Buen Humor, el obispo emé-
rito de Tenerife ha reeditado otra (de la
misma extensión), sobre Nuestra Seño-
ra del Silencio, en la que explica, entre
otras cosas, que «el silencio que nos pi-
de el Señor no es estar callados; es un
modo de hablar. El silencio de Nuestra
Señora del Silencio no es mutismo»; que
«necesitamos tiempos y espacios de si-
lencio» ante el bombardeo mediático; y
que, al mirar a Jesús, aprendemos cuán-
do hay que callar y cuándo hablar, «por-
que no todo silencio es bueno. Hay si-
lencios que son cobardía, pusilanimi-
dad, comodidad», y, de hecho, «los cris-
tianos vergonzantes son excelentes
colaboradores del mal». 

Aceptar las exigencias en silencio

Monseñor Iguacén concluye: «En la
Casa del Señor, esperando, se sirve. Ten
ánimo, sé valiente, espera en el Señor. Cuan-
do tantos noveleros pintan de blanco lo
que siempre fue negro; cuando nos pro-
ponen caminos más anchos y el Señor
nos llama a caminar por la senda estre-
cha que conduce a la vida; cuando lo-
bos rapaces disfrazados de ovejas nos
proponen un evangelio más natural, una
fe sin obras, una religiosidad sin manda-
mientos, y halagan nuestros oídos con
fábulas de moda; entonces, en estas si-
tuaciones, aceptar en silencio y con amor
las exigencias de una vida coherente
cristiana, y seguir adelante, eso es el si-
lencio de aceptación plena de amor. No hay
amor más grande».

José Antonio Méndez

Monseñor Damián Iguacén reedita sus comentarios sobre singulares advocaciones marianas

Santa María del Buen Humor,
ruega por nosotros

A sus 94 años, monseñor Damián Iguacén Borau, obispo emérito
de Tenerife, es el prelado más longevo de España..., y uno de los más
creativos. Por eso, acaba de reeditar dos pequeños comentarios
sobre advocaciones marianas de lo más particulares: Santa María
del Buen Humor y Nuestra Señora del Silencio, que ayudan
a profundizar en la necesidad que todo cristiano siente de anunciar
el Evangelio con alegría, sin acritud y con tiempos de silencio interior
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peranza, tratando de realizar la tarea de
que el reino de Dios siga en este barrio,
entre estos vecinos. Mi tarea principal
es animar a los sacerdotes e impulsar a
las parroquias, de manera que sigan ha-
ciendo presente el amor de Dios que lle-
na el corazón de los hombres.

Nada más llegar, se va a encontrar
un acontecimiento muy importante pa-
ra la diócesis: la JMJ Madrid 2011.

Nada más llegar a la Vicaría, he teni-
do una entrevista con la coordinadora
de los colegios públicos de la zona, de
manera que todo Madrid se va a distin-
guir por la acogida a los millones de jó-
venes que vendrán. No vienen a un es-
pectáculo, no vienen a una diversión efí-
mera, sino que vienen convocados por el
Santo Padre –una vez más, porque la
primera fue en el año 1989, con la JMJ
de Santiago de Compostela–, como una
llamada del Papa a los jóvenes para que
su encuentro con Cristo sea para ellos
algo decisivo en su vida. Se trata de un
acontecimiento de tanta trascendencia,
que lo que vamos a vivir no se va a vivir
nunca más, y por eso nos estamos im-
plicando a todos los niveles, en la Iglesia
y en toda la sociedad, para que todos
abramos el corazón a tantos jóvenes y
manifestemos que la luz de Cristo llena

el corazón. Los jóvenes que están de ca-
ra a Dios son un signo de luz y de espe-
ranza. Por eso, vamos a abrir las parro-
quias, las casas, las familias, los polide-
portivos, los colegios... Al final, la acogi-
da es la medida de nuestra caridad. 

Junto a su nueva labor, va a seguir
siendo Delegado episcopal de Cáritas.

Así es. Desde el inicio de mi ministe-
rio, mi vida se ha llenado con muchas
tareas. Las de ahora no son contradic-
torias, sino que son complementarias.
Por ejemplo, la Vicaría a la que llego es-
tá siendo muy afectada por la crisis y
por el desempleo, lo que da mucha pre-
cariedad a las familias. La misión de Cá-
ritas es, preferentemente, atender a los
pobres y estar cerca de ellos. Por eso,
que el Vicario de la Vicaría IV sea tam-
bién Delegado de Cáritas me hace más
cercano a la realidad de las familias gol-
peadas con la crisis. Compaginando las
dos cosas, uno puede llegar mejor a los
que más sufren la crisis. Hoy, la acción
de Cáritas entre los pobres es impresio-
nante, y es el mejor signo que podemos
dar al mundo. Los servicios sociales no
llegan a atender a los pobres tal como
lo hace Cáritas.

Alfa y Omega

¿Cuál es la labor de un Vica-
rio episcopal?
Mi misión en esta nueva eta-

pa se centra en colaborar con la misión
del obispo en una zona concreta. Se tra-
ta de estar cerca de los sacerdotes, de
los consagrados y de todos los fieles cris-
tianos en esa zona, siempre en comu-
nión con el obispo.

Llega a la Vicaría IV, que comprende
buena parte del sureste de Madrid.

Así es, comprende la zona Atocha, el
Paseo de Reina Cristina, la Carretera de
Valencia, Entrevías... Yo soy cura de Ma-
drid desde 1976, y he sido seminarista
en nuestro seminario desde los doce
años, por lo que la conozco bien. Da la
casualidad de que, en aquella época mía
del Seminario Menor, ya salí a dar cate-
quesis a algunas parroquias de la zona,
y también íbamos a un comedor en la
calle Embajadores, o visitábamos a las
Damas Apostólicas en Entrevías. Re-
cuerdo que, en las chabolas a las que
íbamos, la gente se calentaba con el car-
bón que tiraban los trenes a su paso. 

¿Qué dificultades tiene hoy la Vica-
ría, y con qué recursos cuenta? 

Vallecas es la zona sureste de Madrid,
y allí voy con mucha ilusión y con es-

Don Pablo González, nuevo Vicario episcopal de la Vicaría IV (Vallecas):

«La acogida en la JMJ será la
medida de nuestra caridad»

El pasado diciembre, el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, nombró al Delegado episcopal de Cáritas Madrid,
don Pablo González Díaz, hasta ahora también párroco de Santa Bárbara, nuevo Vicario episcopal para la Vicaría IV

de la archidiócesis madrileña. El pasado 7 de enero, tuvo lugar su toma de posesión. En esta entrevista a Alfa y Omega,
desvela cuáles son los retos de su nueva labor al servicio de la Iglesia en Madrid

Voluntarias de la JMJ.
A la izquierda, 

don Pablo González



AQUÍ Y AHORA 27-I-2011
ΩΩ
13 AA

hijo suyo, obispo, y en las oraciones y
sufragios de muchas personas muy ami-
gas y de los sacerdotes, comunidades
religiosas, seminaristas, etc. Y confío en
las de mi hermana Angelita y familias
más cercanas, y en las de mis colabora-
dores inmediatos, don Santiago y don
Rafael…

A mis fieles colaboradores, don San-
tiago y don Rafael, que tantos años lle-
van conmigo, les pido me perdonen lo
que les haya hecho sufrir. Hacia ellos no
tengo más que agradecimiento, porque
han sido valiosísimos auxiliares míos en
mis ministerios y en las horas difíciles
que hube de pasar en Barcelona. Au-

mentará mi alegría el día que vuelva a
verles en la presencia del Señor. Les
agradezco mucho, mucho, todo lo que
han hecho por mí en tantas y tantas oca-
siones. Para ellos mi bendición».

Unidos con el dulce nudo
del amor

Una prueba más –sin que sea la úni-
ca, ni quizá la más evidenciadora– de
que la memoria, siempre agradecida, de
tan buen pastor de la Iglesia sigue viva,
en España y más allá del Atlántico. Me-
moria que se conoce y evidencia por sus
frutos. Lo recordamos obispos, sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y fieles segla-
res... Sí, lo recordamos, que es tanto co-
mo decir: lo tenemos frecuentemente en
el corazón. Rezamos por él y le rezamos
a él. «Hermosa es la amistad de los hom-
bres –precisa san Agustín–, por la unión
que hace de muchas almas con el dulce
nudo del amor».

Que la fraterna solicitud de los bie-
naventurados contribuya de veras a re-
mediar nuestra debilidad.

+ Rafael Palmero Ramos
obispo de Orihuela-Alicante

El pasado 16 de enero, precisamen-
te el día de la fiesta de su santo Pa-
trono, don Marcelo habría cumpli-

do 93 años. Pero él ya no está entre noso-
tros. Voló al cielo el 25 de agosto del año
2004, y, por lo mismo, ahora es, también
él, intercesor y abogado. Los que segui-
mos queriéndole somos muchos, y mu-
chos los que, de vez en cuando, levanta-
mos nuestra mirada al cielo, repitiendo,
e identificándonos con él, palabras que
don Marcelo escribió para su oración
vespertina.

Yo las digo frecuentemente, con una
variante de horario. Las digo por la ma-
ñana, después del ofrecimiento de obras
al Sagrado Corazón de Jesús, tras haber
renovado mi consagración personal a la
Virgen, después de encomendar a san
José, con esta petición rítmica, a los vivos
y a los difuntos... Dice así:

«Oh Jesús, amado Jesús, Hijo de Dios,
hermano de los hombres, Redentor de
la Humanidad!

Estoy contento de haberte ofrecido
mi vida, porque Tú me llamaste.

Ahora que llega a su fin, recíbela en
tus manos como un fruto de la humil-
de tierra, como si fuera un poco del pan
y del vino de la Misa; y preséntala al Pa-
dre, para que Él la bendiga y la haga
digna de habitar junto a tu infinita belle-
za, perdonando mis faltas y pecados,
cantando eternamente tu alabanza, lle-
no mi ser del gozo inefable de tu Espíri-
tu».

Mi gran amor: la Iglesia de Cristo

Ordenando papeles de su archivo
personal –su memoria sigue viva entre
muchos–, don Santiago Calvo, su fiel se-
cretario, se sorprendió un día, tanto co-
mo yo, con este recuerdo de otra fecha
memorable:

«Hoy, 26 de octubre de 1985, en mi
despacho del Arzobispado de Toledo,
en vísperas de sufrir una operación qui-
rúrgica a que voy a ser sometido, escri-
bo estas notas para que quede constan-
cia de mi voluntad en caso de falleci-
miento, ahora o en cualquier momento
posterior.

Primero. Mi gran amor en el mundo
ha sido la Iglesia de Cristo. No hay na-
da tan hermoso al servicio de los hom-
bres y para gloria de Dios Padre. A ella
me encomiendo como un pobre hijo hu-
milde y pecador que la ama de todo co-
razón. Confío en las oraciones que Ella,
la Iglesia, ofrece en estos casos por un

Aniversario de don Marcelo González Martín, cardenal y arzobispo Primado de España

«Mi gran amor en el mundo
ha sido la Iglesia de Cristo»

Si viviera, habría cumplido don Marcelo, el día de la fiesta de San Marcelo, 16 de enero, 93 años.
Y honraría, como lo hizo siempre, a su santo Patrono, Papa y mártir del siglo IV de nuestra era

«Mi gran amor ha sido la Iglesia de Cristo.
No hay nada tan hermoso al servicio
de los hombres y para gloria de Dios
Padre. A ella me encomiendo como
un pobre hijo humilde y pecador
que la ama de todo corazón»

El cardenal Don Marcelo
(a la derecha de la foto),
junto a monseñor Rafael
Palmero, entones obispo
de Palencia y ex auxiliar
suyo, y el obispo 
de Santander, monseñor
Antonio Vilaplana
(de izquierda a derecha),
venera el Lignum Crucis
durante el Año Santo
Lebaniego de 1996,
en el santuario de Santo
Toribio de Liébana



IGLESIA EN MADRID 27-I-2011
ΩΩ
13 AA

Han pasado ya las preciosas
fiestas que son para todos los
cristianos los días de la Navi-

dad, ¡la gozosa celebración del Naci-
miento de Jesús, de María Virgen, en
Belén!, pero lo que no ha pasado es la
presencia de Jesús en nuestra vida.
Junto al belén que hemos puesto en
nuestras casas, hemos rezado, can-
tado, hecho buenos propósitos para
este año 2011…, y ahora nos toca vi-
virlos, con trabajo, sí, pero con la ale-
gría inmensa de tener a Jesús cada
día más dentro de nuestro corazón, y
por eso deseamos llevar a Jesús a
nuestros amigos, a todo el mundo,
a los de cerca y a los de lejos. Es este
deseo, precisamente, lo que celebra-
remos en la Jornada de la Infancia
Misionera.

Tras las Navidades, nos toca se-
guir la vida ordinaria del colegio, los
amigos, los deberes, y, como Jesús
está con nosotros, si lo seguimos a
Él de verdad, la vida ordinaria se
convierte en verdaderamente extra-
ordinaria, y no sólo queremos abra-
zar con amor las cosas que tenemos
cerca, sobre todo a las personas, sino
a todo y a todos, hasta los últimos
confines de la tierra. El lema de la
Jornada de la Infancia Misionera nos
ayuda a vivir nuestra fe cristiana y el
amor tan grande que nos ha traído
Jesús. Si en años anteriores recordá-
bamos y nos uníamos a los niños de
Asia y a los de África, este 2011 va-
mos a recordar y a unirnos a todos
los niños de Oceanía; junto a los cris-
tianos de aquellas tierras, con islas muy grandes, vamos a
comprometernos en seguir a Jesús.

¿Qué quiere decir seguir a Jesús? Para los bautizados, que
hemos sido hechos verdaderos hijos de Dios y estamos tan
unidos a Jesús que formamos un solo Cuerpo con Él, seguir-
le quiere decir hacerlo presente con nuestros pensamientos,
palabras y obras en las cosas de cada día, en las horas de cla-
se, en el trato con nuestros padres y hermanos, en nuestros jue-
gos, en el descanso, cuando hacemos los deberes del cole-
gio…, es decir, en la vida que cada uno de nosotros tenemos.
Porque ser cristiano no consiste en hacer cosas raras, sino en
hacer con mucho amor y con mucha alegría lo que nos toca ha-
cer, aunque muchas veces nos cueste. Porque es verdad que,
a veces, nos cuesta cumplir con nuestras obligaciones, y pro-
testamos porque no nos apetece hacer lo que nos mandan, o
lo que no nos gusta tanto. Pero sabemos que ¡seguimos a Je-
sús!, y entonces no podemos dejar de hacer lo que debemos
mirándole a Él, que seguro que también vivió muchas veces
en Nazaret, con su Madre la Virgen María y san José, por
amor a nosotros, lo que le costaba y le hacía sufrir.

Tú, cuado seas mayor...

¡Seguir a Jesús es ser su amigo! Y en la Misa, sobre todo el
domingo, su Día, el Día del Señor, es cuando nos unimos to-
talmente a Jesús, recibiéndole en la Sagrada Comunión, debi-
damente preparados; así crece más y más nuestra amistad
con Él. Para los que habéis hecho ya la Primera Comunión, es

una necesidad grande también acer-
carse con frecuencia al sacramento
de la Confesión. Y es muy bueno que
vayáis a Misa con vuestros padres y
hermanos, y que estéis muy unidos
también con toda la comunidad que
celebra la Eucaristía, que además
abre nuestro corazón a la Iglesia en-
tera. Muchos niños de todos los con-
tinentes, y este año recordamos en
especial a los de Oceanía, que como
nosotros ya conocen a Jesús y están
bautizados, tienen dificultades para
seguirle, no tienen sacerdotes o reli-
giosos que los acompañen en su ca-
mino cristiano, a veces les faltan Ca-
tecismos o incluso la Biblia. Muchos
viven en países en los que son muy
pocos los cristianos, y los otros ni-
ños los critican o se ríen de ellos por
creer en Jesús, y hay sitios donde in-
cluso los persiguen y quieren obli-
garlos a renegar de su fe, pero mu-
chos de ellos están dando un testi-
monio precioso de amor a Jesús, que
nos amó primero dando su vida por no-
sotros. ¡Ojalá sepamos todos seguir
su ejemplo!

En este día de la Infancia Misione-
ra, la Iglesia quiere recordaros todo
esto, que a todos los niños del mun-
do, y de modo particular a los más
necesitados de amor y de ayuda, los
tengamos muy presentes en nuestro
corazón. Ellos cuentan con nuestras
oraciones y con nuestro amor; cuen-
tan con nuestro recuerdo y con nues-
tra ayuda económica, para poder
comprar Catecismos y Biblias, y para

recibir formación humana y cristiana. En esta Jornada recorda-
mos de este modo, con nuestra oración y con nuestras obras, a
todos estos niños. Seguro que también a vosotros os gustaría
que los demás niños se acordaran de vosotros si estuvierais
sufriendo. La Infancia Misionera nació, hace muchos años, con
el deseo de que los niños ayuden a los niños. Nosotros, los de
aquí, a los niños de países lejanos; y ellos también a nosotros,
con su gratitud, con sus oraciones y tantas veces con su ejem-
plo. Vivid esta Jornada, queridos niños, con mucha ilusión y ale-
gría; y también, ¿por qué no?, tú que estás leyendo esta carta
puedes pensar si algún día, cuando seas mayor, podrías ayudar
a otros niños a encontrar y a seguir a Jesús, no ya siendo misio-
nero desde aquí, sino marchando a países lejanos como sacer-
dote, religioso o religiosa o misionero seglar. Viviendo muy
cerca de Jesús, Él te ayudará a descubrir tu vocación. ¡No ten-
gas miedo de seguirla! ¡Así serás feliz de verdad!

Pido a la Virgen María que cuide de cada uno de vosotros
como cuidó del Niño Jesús. Y, como los Reyes Magos siguie-
ron la estrella para ir a adorar a Jesús en Belén, todos nosotros
vamos a comprometernos a seguirle a Él y a darlo a conocer
a todos, en casa y en el colegio, en todas partes, cada uno si-
guiendo el camino que nos indica Jesús. A Él le pido también,
con la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de la Almude-
na, que os bendiga a vosotros, a vuestras familias, a vuestros
profesores y amigos. Y todos vosotros pedid también por mí
al Señor.

+ Antonio Mª Rouco Varela

La voz del cardenal arzobispo

En las cosas de cada día
Nuestro cardenal arzobispo ha escrito esta semana esta Carta a todos los niños de Madrid con motivo de la Jornada 

de la Infancia Misionera, en la que, bajo el epígrafe Con los niños de Oceanía..., ¡seguimos a Jesús!, dice:

Cartel de la Jornada
de la Infancia

Misionera 2011
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Me llamo George y tengo 30
años. Nací en Belén, como mis
padres y mi hermano. Por el

hecho de vivir en una ciudad de origen
cristiano, la gente convive muy bien,
tanto cristianos como musulmanes. Pe-
ro desde el año 93, la cosa se empezó a
estropear, y sobre todo a partir del año
2000. Entre 2001 y 2005, el número de
cristianos en Belén disminuyó un 20%.
La gran mayoría de mis amigos tuvo
que emigrar, como al final acabamos ha-
ciendo mi hermano y yo mismo.

Belén, una cárcel

Yo terminé mi carrera en la Univer-
sidad de Belén, y justo entonces comen-
zó lo que se llama la segunda intifada.
Desde esos días, se cerró Belén por com-
pleto y los check-points dejaron de per-
mitir el paso a nadie. Como Belén no tie-
ne campos para cultivar, ni fábricas, los
habitantes se han dedicado siempre al
turismo, restaurantes, tiendas de regalos
y todo lo relacionado con las peregrina-
ciones. Entonces, al cerrar la ciudad, y
debido también al miedo que tenían los
pocos peregrinos que venían, multitud

de familias se quedaron sin trabajo. Tam-
poco permitían que entraran camiones
con alimentos, con lo que la situación
llegó al extremo. En aquellos años, el
80% de la población no tenía trabajo, vi-
víamos de nuestros ahorros, de pedir
préstamos... 

La Custodia de Tierra Santa empezó
entonces un programa de reforma de ca-
sas, de los templos..., en el que emplea-
ban a habitantes de Belén. Pero, claro,
eso no daba para cubrir las necesidades
de todas las familias. Ayudaban a aque-
llas que tenían más necesidad, se les pa-

gaban algunas facturas, pero eso no lle-
gaba para todos. 

Yo, como no encontraba trabajo, me
busqué la vida para aprender español
y poder trabajar en el futuro con los pe-
regrinos. Fue muy largo y difícil conse-
guir los permisos para hacer un curso
de español en Granada, durante cuatro
meses, en 2002. Cuando volví a Belén, se
desató el conflicto en el que se cerró la
basílica de la Natividad. La cosa esta-
ba muy mal y nos tuvimos que ir otra
vez. Vine de nuevo a Madrid, y estudié
gestión turística en la Universidad Rey
Juan Carlos. Tuve que estudiar y traba-
jar a la vez, para poder salir adelante.
Fue muy duro, pero he tenido suerte.
Al principio, me rechazaban por mi for-
ma de hablar, porque era extranjero. Me
ayudaron también los franciscanos, a
quienes conocí en Tierra Santa. 

Nos sentimos olvidados 

Mis padres siguen en Belén. Duran-
te tres años no he podido ir, tanto por
la situación económica como por la si-
tuación política. A los turistas les me-
ten miedo cuando quieren ir a Belén;
otros, cuando entran, ven la basílica de
la Natividad y se van rápidamente. 

La primera noticia que tuve sobre la
colecta que se hace, cada Viernes San-
to, en favor de los cristianos de Tierra
Santa la tuve cuando ya estaba aquí. Yo
no lo sabía. Allí la gente siente que esta-
mos olvidados. Nos sentimos muy olvi-
dados. Tenemos los Santos Lugares, pe-
ro vemos que la gente viene a verlos y
luego se marchan, sin pensar en noso-
tros. La gente no sabe que hay cristia-
nos allí; algún español incluso me ha
dicho que si me he hecho católico para
entrar en España. Esto duele bastante.

Pido a los lectores que recen por no-
sotros, eso lo primero, y que intenten
saber más sobre los cristianos en Tierra
Santa. Si seguimos emigrando y salien-
do de allí, va a quedar una Tierra Santa
musulmana, sin cristianos. Se va a que-
dar una Iglesia sólo de piedras. ¿Para
qué sirven unas iglesias y unas piedras
sin espíritu?

George Salmán

Cristianos de Tierra Santa, en España:

Una Iglesia ¿sólo de piedras?
«No supe que la Iglesia hacía una colecta por Tierra Santa, cada Viernes Santo, hasta 
que llegué a España»: las palabras de George Salmán, cristiano palestino de Belén, 
son una fuerte llamada de atención para todos los católicos del mundo. Publicamos 
su testimonio, con motivo de la Jornada de intercesión por la paz en Tierra Santa, 
que tiene lugar este próximo domingo

En la basílica 
de la Natividad, 

de Belén

Oraciones por Pakistán 

¡Pedid por este país!

Al correo de este semanario ha llegado la carta de un religioso que trabaja en Pakistán. Dice en ella que
en el país hay «muchos conventos en riesgo en las zonas del norte, y todos han cerrado por seguridad.

Poco podemos informar acerca de esta situación, pues nuestros visados pueden ser cancelados y nosotros
seríamos expulsados. Aunque no soy nadie, todos somos necesarios aquí, pues somos pocos para defender
la injusticia permanente hacia los cristianos y, entre ellos, los católicos, que son los mas pobres». Y subraya
de esta manera, en mayúsculas: «PEDID POR ESTE PAÍS, QUE ESTÁ MAS NECESITADO QUE NUNCA DE
ORACIONES POR LOS CRISTIANOS, QUE SON TRATADOS SIN DIGNIDAD».
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Nos decimos a los gobernantes, que son los primeros responsables del bien común y que tanto pueden hacer para
salvaguardar las costumbres morales: no permitáis que se degrade la moralidad de vuestros pueblos; no aceptéis

que se introduzcan legalmente en la célula fundamental, que es la familia, prácticas contrarias a la ley natural y divi
na. Es otro el camino por el cual los poderes públicos pueden y deben contribuir a la solución del problema demográ
fico: el de una cuidadosa política familiar y de una sabia educación de los pueblos, que respete la ley moral y la liber
tad de los ciudadanos. Somos conscientes de las graves dificultades con que tropiezan los poderes públicos a este res
pecto, especialmente en los pueblos en vía de desarrollo. Con nuestro predecesor, Juan XXIII, seguimos diciendo:
«Estas dificultades no se superan con el recurso a métodos y medios que son indignos del hombre y cuya explicación
está sólo en una concepción estrechamente materialista del hombre mismo y de su vida. La verdadera solución sola
mente se halla en el desarrollo económico y en el progreso social, que respeten y promuevan los verdaderos valores
humanos, individuales y sociales». Tampoco se podría hacer responsable, sin grave injusticia, a la Divina Providencia
de lo que, por el contrario, dependería de una menor sagacidad de gobierno, de un escaso sentido de la justicia social,
de un monopolio egoísta o también de la indolencia reprobable en afrontar los esfuerzos y sacrificios necesarios pa
ra asegurar la elevación del nivel de vida de un pueblo y de todos sus hijos. Que todos los poderes responsables co
mo ya algunos lo vienen haciendo laudablemente  reaviven generosamente los propios esfuerzos, y que no cese de ex
tenderse el mutuo apoyo entre todos los miembros de la familia humana: es un campo inmenso el que se abre, de es
te modo, a la actividad de las grandes organizaciones internacionales.

Pablo VI, encíclica Humanae vitae, 23 (1968)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

En fidelidad a lo que hizo el mismo Jesús, al co-
mienzo de su predicación, san Mateo propone
también cuanto antes en su evangelio la vida

del reino de Dios. Y en sintonía con ellos, la Iglesia
presenta las Bienaventuranzas casi al comienzo mis-
mo del año litúrgico, pa-
ra que, de ese modo, des-
cubramos, ya de entrada,
por dónde hemos de
transitar en la escucha y
acogida de la palabra de
Dios, a lo largo de todo
su recorrido. No quiere
la Santa Madre Iglesia
que nada nos distraiga
de la contemplación de
Cristo y, por eso, nos pro-
pone tan pronto un tex-
to que retrata perfecta-
mente los rasgos de su
corazón y las actitudes
de su vida. En el Sermón
de la Montaña, Jesús se
muestra a sus discípulos
y al gentío que le seguía
en su más profunda ver-
dad, y lo hace en una es-
pecie de manifiesto so-
lemne. 

Se dice que las Biena-
venturanzas, en su con-
junto, son el autorretrato
de Jesús. En todas ellas, el
Maestro se está revelan-
do a sí mismo y abre su corazón. Jesús es el pobre, el
manso, el misericordioso, el que llora, el limpio de co-
razón, el que tiene hambre y sed de justicia, el persegui-
do por causa de la justicia. Las Bienaventuranzas ofre-
cen, en efecto, la óptica del alma de Jesús. Entre todas
constituyen su autorretrato. De ahí que sea recomen-
dable acercarse al Sermón del Monte contemplando a
Jesucristo en toda su existencia; pues su vida, toda
ella, es el mejor comentario de todo lo que se dice en las
Bienaventuranzas. Es precisamente esa realización

histórica en Jesucristo lo que hace que éstas sean algo
más que pura utopía. Pues, de lo contrario, nos po-
drían parecer hermosas pero inalcanzables. 

Justamente, esa realización histórica en la persona
de Jesús convierte las Bienaventuranzas del Reino

en código existencial
también para el vivir, en
Cristo, de todos noso-
tros. Y digo bien cuan-
do digo de todos; aun-
que algunos –los consa-
grados– tengan la voca-
ción y la misión
específica, por pura gra-
cia, de ser exégesis vi-
viente del Sermón de la
Montaña. Pero insisto
en que todos los bauti-
zados, en su vocación
de ser santos, han de vi-
vir en este estilo de
Cristo. Como recuerda
el Vaticano II, «el mun-
do no puede ser trans-
figurado ni ofrecido a
Dios sin el espíritu de
las Bienaventuranzas».
Y la primera de todas
en vivir en este código
existencial que refleja a

Cristo es su Madre y
nuestra Madre, María.
«En su vida terrena,
ha realizado la perfec-

ta figura del discípulo de Cristo, espejo de toda vir-
tud, y ha encarnado las       Bienaventuranzas evangé-
licas proclamadas por Cristo» (Pablo VI, Clausura de
la tercera sesión del Concilio Vaticano II). También los
santos tienen los rasgos inconfundibles de las Biena-
venturanzas, al mostrarse pobres, castos y obedien-
tes como Jesucristo.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo, al ver Jesús
el gentío, subió al monte, se

sentó y se acercaron sus discí-
pulos; y, abriendo su boca, les
enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres
en el espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos.

Bienaventurados los man-
sos, porque ellos heredarán la
tierra.

Bienaventurados los que llo-
ran, porque ellos serán consola-
dos.

Bienaventurados los que tie-
nen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán sacia-
dos.

Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellos alcan-
zarán misericordia.

Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán
a Dios.

Bienaventurados los que tra-
bajan por la paz, porque serán
ellos llamados los hijos de Dios.

Bienaventurados los perse-
guidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de
los cielos.

Bienaventurados vosotros
cuando os insulten, y os persi-
gan, y os calumnien de cual-
quier modo por mi causa. Ale-
graos y regocijaos, porque
vuestra recompensa será gran-
de en el cielo».

Mateo 5, 1-12a 

El Sermón de la Montaña, de William Hole

IV Domingo del Tiempo ordinario

El autorretrato de Jesús



En la pintura barroca española del
Siglo de Oro, el XVII, hay una serie
de elementos comunes que son

fruto del momento político y religioso
que vive España. Por un lado, se percibe
el pesimismo del decaimiento del Impe-
rio. Por otro lado, España está a la cabe-
za del movimiento de la Contrarrefor-
ma, y la sociedad vive en el rigor im-
puesto en muchas áreas de la vida coti-
diana por la Inquisición, por lo que van
a predominar los temas religiosos, re-
presentados de manera dramática, apo-
yados por el tenebrismo italiano implan-
tado por Caravaggio, corriente que al fi-
nal terminaría por ser abandonada. Los
temas profanos y mitológicos, aunque
existen, se dan con mucha menor fre-
cuencia.

Los grandes maestros

En la pintura barroca del siglo XVII,
existen tres escuelas a la que pertenecen
la mayoría de los grandes artistas de la
época.
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Pintura barroca en España:

Un recorrido
por el Siglo de Oro

Ediciones Cátedra publica la actualización de la obra Pintura barroca en España 1600-
1750, preparada por Benito Navarrete Prieto y revisada por el propio autor, Alfonso E.
Pérez Sánchez. La obra, publicada por primera vez en 1992 por Cátedra, hace un estudio
de la pintura del Siglo de Oro español. Desde la situación social y cultural de nuestro país,
pasando por las influencias extranjeras y la evolución de las formas, hasta las obras
de los pintores barrocos más representativos

Muchachos comiendo
empanada,
de Bartolomé Esteban
Murillo. Alte Pinakothek,
Munich.
A la izquierda,
de arriba a abajo:
Adoración de los Reyes,
de Eugenio Cajés.
Museo de Budapest;
y Vieja friendo huevos,
de Diego Velázquez.
National Gallery
of Scotland, Edimburgo



A la Escuela Valenciana pertenecen
artistas destacados como Ribalta y José
de Ribera, el Españoleto, el principal re-
presentante de pintura barroca de esta
escuela. Aunque inició su obra en Valen-
cia, será en Italia donde terminará su for-
mación y se verá afectado por la corrien-
te tenebrista de Caravaggio, estilo que
irá abandonando en los últimos años de
su vida.

En la Escuela Andaluza se encuentran
Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de
Zurbarán y Juan Valdés Leal, entre otros.

Zurbarán, sin ser un virtuoso en las
composiciones, donde acusa problemas

para representar la perspectiva, es un
pintor minucioso que representa magis-
tralmente los volúmenes. Apegado al
tenebrismo, son famosas sus pinturas
de temas religiosos.

Murillo pinta temas religiosos y es-
cenas con niños y, aunque su primera
etapa es tenebrista, lo hace de manera
dulce y cercana a la cotidianidad, lo que
hace de sus obras pinturas muy agrada-
bles de contemplar. 

A la Escuela Madrileña corresponde
la figura principal de la pintura barroca,
que no es otro que Diego Velázquez,
además de otras figuras tan relevantes

como Claudio Coello y Juan Carreño de
Miranda.

Diego Velázquez es el pintor más im-
portante y genial, no sólo del arte barro-
co español, sino una de las grandes fi-
guras de la pintura de todos los tiem-
pos.

Intervino exitosamente en todos los
géneros, desde los habituales temas re-
ligiosos hasta bodegones y pasajes, pa-
sando por una prolífica colección de cua-
dos mitológicos, retratos, escenas histó-
ricas, etc.

V. Gutiérrez
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De izquierda
a derecha: Sueño
de Jacob, de José
de Ribera. Museo
del Prado, Madrid;

Concepción «Grande»,
de Bartolomé Esteban

Murillo. Museo
de Bellas Artes, Sevilla;

y Adoración
de los pastores,

de Juan Bautista Maíno.
Museo Ermitage,
San Petersburgo

Cristo crucificado, de Francisco de Zurbarán. Arts Institute, Chicago Piedad, de Sebastián de Llanos Valdés. Catedral de Sevilla
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que se entrega a los padres, en virtud
del derecho constitucional a la gratui-
dad de la enseñanza obligatoria, pero
que se canaliza a través de los centros.
Así, con la nueva ley, el Gobierno mata
dos pájaros de un tiro: retira conciertos y
margina a la enseñanza diferenciada. 

Las familias, perjudicadas

La asociación de padres de
alumnos CONCAPA ha de-

nunciado que «no se pue-
de privar a las familias

de su derecho funda-
mental a la gratui-

dad de la ense-
ñanza, por elegir
un tipo deter-
minado de
educación, en
lugar de apo-
yar la plura-
lidad de op-
ciones edu-
cativas, por-
que se
perjudica a
las familias
más humil-
des que, al
no existir es-

cuelas públi-
cas diferencia-

das, pierden el
derecho a escola-

rizar a sus hijos en
un modelo educati-

vo legítimo». 

La discriminación 
real, soslayada

A través de un Comunicado,
CONCAPA recuerda que «una dis-

criminación que no se contempla en la
ley y que, sin embargo, es flagrante, es el
diferente trato recibido por los alumnos
de la escuela pública y la concertada,
puesto que los primeros reciben muchos
más medios y dotaciones económicas,
técnicas y profesionales. Si realmente se
persigue una igualdad de trato, debería
empezarse con esta cuestión, o con que
todos los alumnos tengan acceso a la
gratuidad del Bachillerato y la Forma-
ción Profesional». Aunque, si las priori-
dades educativas se soslayan, es porque,
como expone CONCAPA, «estos plan-
teamientos obedecen a consignas ideoló-
gicas que en nada contribuyen a mejorar
la educación».

José Antonio Méndez

La hostilidad del Gobierno contra
la enseñanza concertada y la edu-
cación diferenciada por sexos no

es nueva. Ya en enero de 2010, Alfa y
Omega denunciaba el documento que
marcaba la Hoja de ruta con que el Go-
bierno pretendía acabar con los con-
ciertos educativos, a través de la as-
fixia económica, la inclusión de
concejales y cargos políticos en
los Consejos Escolares, o la ne-
gativa a conceder o renovar con-
ciertos educativos si existen pla-
zas en la escuela pública –aun
a pesar de que los padres de-
manden ir a centros concerta-
dos–. Meses antes, en julio de
2009, este semanario también
alertaba de los movimientos de
ciertas Administraciones contra
la educación separada por sexos,
esgrimiendo que este tipo de en-
señanza discrimina a los alumnos. 

Ahora, el Ministerio de Sanidad
e Igualdad ha presentado el ante-
proyecto de la Ley de Igualdad de tra-
to, que también tiene una vertiente
educativa (como la del aborto), a pesar
de que no haya sido auspiciada por el
Ministerio de Educación. Esta vertien-
te ratifica el beligerante combate contra
estos centros y esta concepción pedagó-
gica, cuyo éxito avalan cientos de estu-
dios científicos y la experiencia de países
como Reino Unido, Alemania o Estados
Unidos. Además, la UNESCO –en un
documento ratificado por España–, la
Unión Europea y el Tribunal Supremo
no consideran la enseñanza separada
como discriminatoria.

La ideología es el problema

Por tanto, el problema no es que el
artículo 16.2 del anteproyecto imponga
que, «en ningún caso, los centros edu-
cativos que excluyan del ingreso en los
mismos a grupos o personas individua-
les por razón alguna de las causas esta-
blecidas en esta Ley, podrán acogerse a
cualquier forma de financiación públi-
ca», sino que el Gobierno, siguiendo los
postulados de la ideología de género, 

ha
manifes-
tado en no
pocas ocasiones
que considera discrimi-
natoria esta enseñanza. De hecho, am-
parándose en esta máxima, el Gobierno
de Cantabria retiró, en 2009, el concier-
to educativo al colegio Torrelvo –de edu-
cación separada–, y la Junta de Anda-
lucía hizo lo propio con tres colegios cor-
dobeses de educación separada. 

Matar dos pájaros de un tiro 

Como, en España, la enseñanza dife-
renciada sólo se imparte en colegios con-
certados, la nueva ley vuelve a castigar
a este tipo de centros, al retirarles la fi-
nanciación que perciben con los concier-
tos. Un dinero, por cierto, que no se otor-
ga a la entidad titular del centro, sino

Anteproyecto de la nueva Ley de Igualdad de trato: la vertiente educativa

Una norma para imponer 
la (des)igualdad educativa

Tras conocer algunos detalles del anteproyecto de la Ley de Igualdad de trato
que prepara el Gobierno, las principales plataformas educativas han denunciado
que la norma impone, por ley, el maltrato a la escuela concertada y a la enseñanza
diferenciada por sexos, y perpetúa la desigualdad educativa. Así, la ley es sólo un paso
más en la Hoja de ruta, denunciada por Alfa y Omega en enero
de 2010, con la que el Gobierno busca excluir del
sistema educativo todo aquello que se oponga
a su visión ideológica de la educación
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Una trabajadora social británica
podría ser despedida por expre-
sar sus opiniones acerca del sín-

drome postaborto; un matrimonio ha
sido multado en el mismo país por ne-
garse a dar alojamiento a una pareja ho-
mosexual... Lo que se ha instaurado en
la Ley de igualdad británica, pretende
implantar en España la nueva ley de
Igualdad de Trato y no Discriminación,
cuyo anteproyecto se
hizo público la se-
mana pasada. Ba-
jo los buenos
propósitos de
respetar la
igualdad de
todos ante la
ley, el texto
impone un
nuevo de-
recho: el
derecho a
la igualdad
por orienta-
ción sexual.
De este mo-
do, se blin-
daría
le-

galmente la implantación de la ideología
de género y se perseguiría cualquier voz
en contra. 

Además de sus repercusiones en el
ámbito educativo (ver página anterior),
entre los artículos del anteproyecto más
cuestionables se encuentran los que ins-
tan a los medios de comunicación a res-
petar el derecho a la igualdad de trato,
con lo que se crearía una especie de de-
lito de opinión; además, en cualquier liti-
gio por motivo de igualdad, la carga de
la prueba recaería sobre la parte de-

nunciada, con lo que se elimina la
presunción de inocencia (el acusa-

do debería demostrar que no ha
discriminado a nadie); y se crea
además una fiscalía especial que
perseguiría estos delitos. 

El Presidente del Foro Espa-
ñol de la Familia, don Benigno
Blanco, ha denunciado que el nue-
vo texto es «un intento de dar un
paso más en limitar determinadas
libertades ideológicas o de pensa-

miento». Asimismo, ha ase-
gurado que el plan del

Gobierno para incul-
car la ideología de

género ha pasado
ya por las dos pri-
meras fases:
cambiar los va-

lores morales de
las leyes en materia

de familia y sexua-
lidad; e intentar

imponerlo en la
escuela. Es el
caso de la asig-
natura Educa-
ción para la ciu-

dadanía y la nue-
va asignatura de

educación sexual con
perspectiva de género que
prevé la nueva Ley del
aborto. En esta nueva fase,
con la ley de Igualdad de
Trato y no Discriminación,
«se va a intentar limitar o
cercenar la libertad de pen-
samiento y de actuación de
quienes no compartimos
esos valores ideológicos
que han incorporado a las
leyes y al sistema educati-
vo», ha denunciado.

Juan Luis Vázquez
Díaz-Mayordomo 

Anteproyecto de la nueva Ley de Igualdad de trato: el análisis

La ley... y la trampa
Todos queremos ser iguales ante la ley, y que no se discrimine 
a nadie. Sin embargo, la nueva ley de Igualdad de trato, que prepara
el Gobierno –cuyo anteproyecto se hizo público la semana pasada–

esconde varios artículos de dudosa legitimidad, y que parecen
encaminados a implantar por decreto la ideología de género 

y a perseguir cualquier manifestación en contra

¿Un texto necesario?

El anteproyecto de ley integral para la Igualdad de Trato y
no Discriminación se ha presentado como un

instrumento de integración, con el objetivo de que nuestra
sociedad «no humille a nadie y no permita que nadie sea
humillado». Al margen de la oportunidad política de la
propuesta, la presentación de un nuevo texto legal abre el
debate sobre una serie de cuestiones previas.

La primera de ellas es la necesidad o no de regular toda
conducta humana por medio de una ley. Afortunadamente,
la Constitución marca la pauta de la igualdad y la no
discriminación en sus artículos 9,2 y 14, de modo que la
pregunta inmediata es si es necesaria o no una nueva ley.

En segundo lugar, asumir que toda sensibilización social
va a ser efectiva con la aprobación de leyes integrales no
parece riguroso. El ejercicio de los derechos significa
siempre protección de bienes de la persona, para cuya
garantía y acceso hace falta fundamentalmente voluntad
política y recursos humanos y económicos. Lo que significa
que la efectividad de los derechos y muy especialmente los
derechos sociales  reclama políticas públicas rigurosas, más
que legislación añadida.

En tercer lugar, el anteproyecto propone la no
discriminación y la igualdad en ámbitos en los que
claramente el Estado ha transferido sus competencias a las
Comunidades Autónomas, como es el caso de la educación,
las prestaciones sanitarias, los servicios sociales y la vivienda.
Lo que implica no tanto que el Estado haya prescindido de su
responsabilidad en estas áreas de acción, sino más bien pone
en duda la necesidad de una nueva autoridad en este ámbito
(como propone el anteproyecto) con la consiguiente
ampliación de recursos humanos y económicos.

En cuarto lugar, en aras de la igualdad y la no
discriminación se está proponiendo la imposición de un
modelo social alejado del respeto a la libertad individual,
que no es lo mismo que ser aséptico o neutral. El hecho de
que el artículo 16, por ejemplo, establezca la no posibilidad
de acceso a la financiación pública por parte de centros
educativos que diferencien por razón de sexo o de ideario
religioso ya es claramente una opción que atentaría contra
la libertad de unos padres que opten por el tipo de
educación que quieren para sus hijos y que también estaría
garantizada en la Constitución.

En línea similar, el hecho de que en materia sanitaria se
apele a la no discriminación, sin mencionar ni la edad ni la
discapacidad, abre también interrogantes importantes.

Por último, la creación de la denominada Autoridad para
la igualdad de trato y la no discriminación, que absorbería
los Observatorios existentes y que se presenta como una
manifestación de austeridad, cuestiona el mandato actual
de la Defensoría del Pueblo y del propio Ministerio de
Sanidad, del que depende la Secretaría de Estado de
Igualdad y el Instituto de la Mujer. Quizás antes de
proponer una nueva partida en los Presupuestos Generales
del Estado, sería más riguroso plantear y revisar la eficacia
de los instrumentos existentes.

Pero aún más de fondo, lo que el anteproyecto vuelve a
abrir es el interrogante sobre el tratamiento constitucional
no tanto de la igualdad y la no discriminación, sino más
bien de los asuntos sociales y las competencias y criterios
de acción del Estado y las Comunidades Autónomas.

Paloma Durán y Lalaguna
catedrática de Filosofía del Derecho

Universidad Complutense
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ya ocurre en países como el Reino Uni-
do, donde la defensa de la vida no se
asocia a una facción política, y laboristas
y conservadores cuentan con provida y
proaborto en sus filas.

Ahora, Pintado asegura que, entre los
objetivos de esta nueva etapa al frente
de Parlamentarios por la Vida está que la
asociación tenga peso en la ONU y en
la UE, para plantar cara a quienes ex-
tienden la cultura de la muerte, recupe-
rar la esencia de los derechos humanos y
seguir influyendo allí donde han logra-
do que se defienda la vida (Chile, Nica-
ragua, Peú, México, la OSCE...)

José Antonio Méndez

El PP es un partido abortista, que no
defiende la vida en las Comunidades
en que gobierna...; El PSOE promue-

ve el aborto y con la ley Aído y la PDD mi-
les de bebés serán asesinados...; Ningún par-
tido en las Cortes condena el aborto… Co-
mentarios como éstos están a la orden
del día entre los millones de españoles
que defienden la vida y la familia, y sue-
len ser lamentos frecuentes ante la in-
dolencia con que los líderes políticos
abordan el aborto y la defensa del matri-
monio como unión de un hombre y una
mujer. Sin embargo, aunque esas pre-
misas son ciertas, sí hay parlamentarios
españoles que llevan años inmersos en
una batalla leonina, cuerpo a cuerpo,
frente al resto de sus compañeros del
hemicilo (incluidos los de su misma ban-
cada) para introducir algo tan elemental
como el respeto a la vida en nuestra ley. 

Uno de estos defensores de la vida y
de la familia es don Ángel Pintado, di-
putado del Partido Popular en el Con-
greso, y que en los días 3 y 4 de febrero
será nombrado nuevo Presidente de la
asociación internacional Acción Mundial

de Parlamentarios por la Vida y la Familia. 
Esta asociación nació en 2007, en Chi-

le, después de que un grupo de congre-
sistas consiguiese el respaldo de parla-
mentarios de diferentes facciones para
paralizar una ley abortista. El resultado
fue sorprendente: 61 congresistas de 120
firmaron a favor de la vida, y aunque al
final la tramitación de la ley se llevó a
cabo por otros métodos, el éxito de la
iniciativa demostró que para defender la
vida desde el momento de la concep-
ción no se necesita ser de derechas o de
izquierdas, sino tener sentido común.

Objetivo: la ONU y la UE

Desde entonces, Parlamentarios por la
Vida cuenta con representantes de 16
países de América, de Portugal, Espa-
ña, Italia y Estados Unidos. En España,
71 diputados, todos del PP, han firmado
su manifiesto, y esperan que, cuando
caiga el zapaterismo ideológico, se sumen
miembros de otras formaciones –que se
reconocen provida pero están someti-
dos a la disciplina de partido–. Algo que

El español don Ángel Pintado, nuevo Presidente de Acción Mundial de Parlamentarios por la Vida

Defender la vida como leones
La defensa de la vida y la familia son asuntos en los que millones de españoles
se sienten huérfanos de representación política. Ningún partido en las Cortes asume
la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, ni que la familia se
fundamenta en la unión de un hombre y una mujer. Sin embargo, sí hay parlamentarios
que, como ovejas en medio de lobos, se baten el cobre para defender estas dos
cuestiones. Uno de ellos, el diputado don Ángel Pintado, será nuevo Presidente
de la asociación internacional Acción Mundial de Parlamentarios por la Vida y la Familia

Me comprometo a…

El manifiesto que debe firmar todo diputado o senador
que se adhiera a Acción Mundial de Parlamentarios y

Gobernantes por la Vida y la Familia, no deja lugar a la
ambigüedad. Éstos son sus compromisos:

1. Respetar y hacer respetar toda vida humana, desde la
fecundación hasta su muerte natural. El ser humano debe
ser tratado como persona siempre, desde el instante inicial
de su existencia. 

2. Respetar y hacer respetar la familia, institución de
derecho natural basada en el matrimonio entre hombre y
mujer, y en la filiación.

3. Rechazar todo proyecto de ley o iniciativa que acepte
o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica,
eutanásica, de encarnizamiento terapéutico,mutilante,
clonizante o que manipule la vida humana, cualesquiera
sean los medios utilizados para ello u objetivos que
pretendan justificarlos.

4. Rechazar todo proyecto de ley o iniciativa que atente
contra la familia o su estatuto, que niegue su verdad o que
intente disminuir sus derechos y deberes naturales.

5. Denunciar toda acción atentatoria contra la vida
humana o contra la familia, cualquiera sea su origen o
motivación.

6. Promover y apoyar instituciones públicas o privadas
que prioricen acciones de asistencia física, afectiva, médica
y moral a las familias, y muy especialmente a las mujeres
en edad fértil, siempre dentro de los principios señalados.

7. Promover políticas familiares proactivas respetuosas
de la naturaleza, importancia y anterioridad social de la
familia, comprendiendo y apoyando, con solicitud en el
marco del principio de subsidiaridad, el desempeño de las
responsabilidades propias de las madres y los padres, por
intermedio de medidas adecuadas de política fiscal, de
vivienda, de educación, de salud y seguridad social u otras
con particular impacto en su vida.
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¿Es el Islam un enemigo de la iden-
tidad europea?

Creo que es un error pensar así. Eu-
ropa debe mostrar su tradición y esto
incluye la acogida de las minorías. Pe-
ro esta acogida no debe estar asegura-
da por el relativismo, sino por el em-
peño en la búsqueda de la verdad. El
error de la Europa occidental es aco-
ger a las minorías sin presentar su
propia identidad, o bien ofrecer sola-
mente una referencia de tipo ilumi-
nista y relativista que no reconoce nin-

guna verdad en el campo religioso, y
que no ofrece ninguna referencia cul-
tural, ni una historia y una identidad
precisas.

¿Cuál es la responsabilidad de los
cristianos? ¿Qué hemos hecho, o deja-
do de hacer, para que ocurra esto?

No hemos explicado con suficiente
claridad cuál es la verdadera noción
de libertad religiosa. La Declaración
Dignitatis humanae, del Concilio Vati-
cano II, era muy clara, pero el Papa ha
denunciado que este documento ha si-
do malinterpretado, leído como si pro-
moviese un relativismo en el que la
verdad religiosa no es importante. 

En su último Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz, el Papa ha
afirmado que la libertad religiosa tiene
una dimensión jurídica, y que debe te-
ner una inmunidad frente a la inva-
sión del Estado. La Iglesia tiene la gran
tarea de hacer ver que la libertad reli-
giosa no es el relativismo ni la nega-
ción de la historia de nuestros países,
sino el respeto a la libertad de la perso-
na que está en busca de la verdad, sin
injerencias del Estado.

La actitud de las instituciones eu-
ropeas es distinta últimamente...

Lo que ha hecho sonar la voz de
alarma en las instituciones europeas
ha sido la persecución cruenta de cris-
tianos y el asesinato de sacerdotes, re-
ligiosas y laicos en Oriente, en Asia, en
África... Todas las instituciones euro-
peas se están preocupando sobre la
persecución de cristianos a causa de
su fe. Naturalmente, esperamos que
después de esta alarma venga una re-
flexión sobre el intento de marginar a
los cristianos también en Occidente. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cuáles son los signos de la
persecución contra los cris-
tianos en Europa?

En la Europa occidental, el problema
es más cultural que jurídico, y compren-
de la marginalización de la religión, el
intento de excluir la religión del discur-
so público, lo que se traduce en el ataque
a los símbolos religiosos, como el cruci-
fijo, o las campañas publicitarias irrespe-
tuosas con el hecho religioso.

¿Qué intereses hay detrás de este
acoso? ¿Cuáles son los principales an-
tagonistas del cristianismo en Europa?

Con una mirada amplia a todos los
países que comprende la OSCE, obser-
vamos un resurgimiento del fundamen-
talismo en los países de tradición mu-
sulmana, lo que provoca evidentes pro-
blemas de derechos humanos; por otra
parte, en la Europa occidental, el pro-
blema es la ideología laicista, en la que la
razón absorbe totalmente la fe y la niega,
y no acepta aquello que no sea exclusi-
vamente científico. Y también existe el
problema de la ideología de género, una
expresión del laicismo que rechaza la
visión de las religiones, en particular de
la Iglesia católica, en el terreno de la mo-
ral, en asuntos como el aborto, la eutana-
sia... 

Massimo Introvigne, observador de la OSCE contra la cristianofobia:

«El error de Europa es
no ofrecer su identidad»

El italiano Massimo Introvigne es el nuevo representante de la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en la lucha contra la cristianofobia. En
esta entrevista a Alfa y Omega analiza la sutil persecución de los cristianos en Europa

Algo está cambiando...

El lunes de la semana pasada, se celebró en Estrasburgo una Misa, con la intención especial de pedir por
Europa la presidieron el arzobispo de la ciudad, monseñor Grallet, y el Observador de la Santa Sede

ante el Consejo de Europa, monseñor Giordano, y a ella asistieron varios parlamentarios y comisarios
europeos ; tres días más tarde, el Parlamento europeo, en Bruselas, aprobó una resolución en la que se pide
con urgencia una estrategia europea sobre el derecho a la libertad religiosa en el mundo; el martes pasado,
en la sede del Consejo de Europa tuvo lugar una jornada de reflexión sobre La persecución de los cristianos
orientales: ¿cuál es la respuesta de Europa?; y, el próximo lunes, los ministros europeos de Asuntos
Exteriores afrontarán un debate conjunto sobre la violencia y la discriminación contra los cristianos en todo
el mundo. Algo parece estar cambiando en las instituciones europeas; habrá que esperar que esta
concienciación ante la violencia contra los cristianos en el mundo se vea acompañada de una sensibilidad
similar... hacia los cristianos europeos.
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otras organizaciones humanitarias van
por un tiempo y, cuando se acaban los
fondos, se tienen que volver. El Consejo
Pontifico Cor Unum es el organismo va-
ticano que se encarga de ayudar y coor-
dinar las agencias católicas de ayuda,
además de hacerse presente, en nombre
del Papa, en las emergencias y las catás-
trofes. Hemos visitado las misiones de
la Iglesia, además de reunirnos con orga-
nizaciones humanitarias católicas que
trabajan allí, para agradecerles la labor
que realizan. Les hemos recordado la
necesidad de no perder la  identidad
cristiana. Algunas de estas agencias tie-
nen tendencia a secularizarse, a dejar
aparte la propia identidad cristiana en
el trabajo humanitario, cuando es ese
testimonio el que da valor a lo que hace-
mos.

¿ Qué ha supuesto su nombramien-
to como Subsecretario del Consejo Pon-
tifico Cor Unum?

Estoy contento y agradecido. Es para
mí un signo de la elección del Señor.
Siempre queda en mí mi vocación mi-
sionera: estuve 9 años en Albania, y allí
dí mis primeros pasos como sacerdote,
en medio de los pobres. Y así como no
elegí mi primer destino, tampoco he ele-
gido éste: el Señor lleva nuestra historia
por senderos que no podemos imaginar.
Lo que espero es, como dice san Pablo,
llegar a la meta: conservar la fe.

¿ Cuál es su vinculación con el futu-
ro y ya cercano Beato Juan Pablo II?

Yo soy un hijo espiritual de las Jorna-
das Mundiales de la Juventud, al haber
asistido a casi todas ellas, desde Roma,
en 1984. Para mí es un hombre que nos
ha hecho desinstalarnos, movernos. Es
un hombre que ha dado signos de santi-
dad en grado heroico. Todos esos signos
y, sobre todo, el sensus fidei hablan de su
santidad. Tuve la fortuna de estar en Ro-
ma en el funeral y de poder ir a rezar to-
dos los días ante su féretro entre esa gran
multitud que esperaba días enteros pa-
ra pasar diez segundos ante el Papa. És-
ta es una voz muy importante para de-
clarar la santidad.

¿ Qué espera de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid?

Que se renueve nuestra llamada a ser
cristianos de verdad, porque hoy la gran
pregunta que tenemos que hacernos es
qué significa ser cristiano. Yo estaré allí,
porque, siendo de Carabanchel, puedo ir
a Cuatro Vientos, desde mi parroquia
de San Roque, caminando. 

Faustino Catalina

¿Qué situación han encontra-
do en Haití, un año des-
pués del seísmo?

La situación política y social es muy
preocupante, porque las elecciones de
noviembre arrojaron unos resultados
bastante difíciles de dar como buenos y
la situación está bastante tensa. Faltan
estructuras sociales básicas, y la ayuda
llega a través de las ONG, que hacen lo
que pueden. En la Iglesia está el dolor
de haber perdido en el terremoto mu-
chos de sus efectivos, pero el trabajo con-
tinúa en las escuelas y hospitales que
hemos visitado, donde hemos llevado
una palabra de esperanza. La situación
es caótica y en los campos de desplaza-
dos hay una pobreza extrema, pero la
gente no quiere moverse de allí, porque
tienen lo que no les ofrecen sus casas:
seguridad, medicinas, hospitales...

¿Cuáles son ahora las principales
necesidades del pueblo  haitiano?

Las necesidades de Haití son de to-
do tipo, sobre todo seguridad política,
pero eso la Iglesia no lo puede ofrecer.

En este aniversario, hemos realizado
una nueva llamada a la caridad y la so-
lidaridad, porque allí la Iglesia está orga-
nizada y los misioneros no han abando-
nado sus lugares, pero necesitan fondos
para reconstruir hospitales, escuelas, el
seminario interdiocesano o la catedral,
que está completamente derruída. Otro
aspecto lo constituyen los traumas de
tipo psicológico. Muchas personas han
sufrido mucho y tienen pánico a volver
a una construcción normal; por eso, si-
guen viviendo en las tiendas. 

¿ Cómo ha vivido y trabajado la Igle-
sia este año en Haití? 

Justo cuando se cumplió un año del
terremoto, estuvimos con los seminaris-
tas y tuvimos unos minutos de oración
por las víctimas, ante el Santísimo. La
Iglesia estaba allí, está y estará, porque
vive el misterio de la Encarnación en
medio de las personas, y no necesita
muchos medios para ponerse a traba-
jar. Nuestros operadores pastorales no
cobran sueldos, no tienen grandes me-
dios, pero están allí. Mientras tanto,

Habla monseñor Segundo Tejado, nuevo Subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum

Haití: entre la resignación 
y la esperanza

Monseñor Segundo Tejado vio la luz hace medio siglo en el madrileño barrio de Vista
Alegre, en Carabanchel. Trabajó nueve años como misionero en Albania –siete de ellos,
al frente de la Cáritas nacional–, con la vecina Kosovo machacada por la guerra.
Tras siete años como oficial, acaba de ser nombrado Subsecretario del Consejo
Pontificio Cor Unum. Ha visitado Haití un año después del terremoto, acompañando
al Presidente del Consejo, el cardenal Robert Sarah, para llevar las oraciones
y la cercanía del Santo Padre con aquel sufrido pueblo

El cardenal Robert
Sarah, Presidente 

del Consejo Pontificio
Cor Unum, visita 

un campo 
de desplazados 

en Haití, el pasado 
12 de enero. 

Arriba, monseñor
Segundo Tejado
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El anuncio de Al Azhar, ins-
titución financiada por el
Estado egipcio y conside-

rada cercana a las posiciones del
Gobierno, tuvo lugar después
de que Egipto llamara a consul-
tas a su embajadora ante la San-
ta Sede «a raíz de las declaracio-
nes del Vaticano que Egipto con-
sidera injerencia inaceptable en
sus asuntos internos», según
confirmó el Ministerio de Asun-
tos Exteriores. Las relaciones Ro-
ma-El Cairo constituyen el efec-
to colateral del atentado contra
la comunidad copta en Egipto, a
la salida de una celebración li-
túrgica en la iglesia de los San-
tos, en la Nochevieja pasada,
que provocó 21 muertos y va-
rios heridos.

Ante la convocatoria diplo-
mática, la Santa Sede aseguró
que «comparte plenamente la
preocupación del Gobierno de
evitar la escalada de enfrenta-
miento y de tensiones por mo-
tivos religiosos, y aprecia los es-
fuerzos que éste hace en esa di-
rección». También el Vaticano
ha respondido confirmando su
deseo de que continúe el diálogo
con Al Azhar. 

En realidad, más que un pro-
blema de diálogo interreligio-
so, nos encontramos ante cues-
tiones de política interna egip-
cia. El surgimiento de facciones
extremistas en Egipto se ha con-
vertido en la mayor preocupa-
ción del Gobierno, y, por eso, el
régimen quiere silenciar o atri-
buir a terroristas extranjeros la
matanza de año nuevo. En este
contexto, no le ha gustado que
el Papa suscite la grave situa-
ción de los cristianos en Egip-
to (además de ese atentado, ha
habido otros asesinatos y ata-
ques contra cristianos en este
mes). 

Pero esta reacción sirve tam-
bién para llamar la atención so-
bre la necesidad de que el diá-
logo entre el mundo cristiano y
el musulmán pase de las buenas
palabras a los hechos. El primer
paso debería ser despejar la esfe-

ra religiosa de la política, algo
sumamente complicado en las
sociedades musulmanas. Al
mismo tiempo, a pesar de que
Al Azhar constituye un punto de
referencia mundial para el Is-
lam, su decisión de congelar las
relaciones con Roma no ha teni-
do la influencia que podía espe-
rarse. 

La Liga Árabe, que tiene su se-
de permanente en El Cairo, ha
convocado a líderes cristianos y
musulmanes a participar en un
encuentro interreligioso sobre
Jerusalén y sobre el fanatismo
religioso los próximos 2 y 3 de
febrero en Doha, capital de Qa-
tar. La Santa Sede es observado-
ra ante esta institución, con la
presencia de un propio delega-
do, y en abril de 2009 firmó un
Memorándum de entendimiento.

El Patriarca latino de Jerusa-
lén, Su Beatitud Fouad Twal,
que participará en el encuentro,

asegura que, tras las masacres
en Iraq y Egipto en  los últimos
meses, «se ha despertado una
conciencia por parte de los líde-
res musulmanes sobre el peligro
del radicalismo. Lo bueno que
ha nacido del atentado de Ale-
jandría es que ahora hay una
mayor conciencia entre los po-
líticos, entre los jefes árabes, mu-
sulmanes y cristianos, del hecho
de que el fanatismo ciego no ha-
ce bien a nadie», afirma. El Pa-
triarca recuerda, además, que
numerosos musulmanes, tras el
atentado en Alejandría, fueron
al hospital a donar sangre para
los heridos cristianos. «En estos
dramáticos acontecimientos
–concluye–, emerge todo el sen-
tido de humanidad de los cre-
yentes sobre el que estamos lla-
mados a construir juntos la con-
vivencia y la tolerancia». 

Jesús Colina. Roma

Crisis en el diálogo 
con el Islam

El diálogo entre católicos y musulmanes ha experimentado una grave e inesperada
crisis. La Universidad Al Azhar, de El Cairo, conocida a nivel de autoridad doctrinal
como el Vaticano del Islam sunita, anunció, el 20 de enero, que suspendía relaciones

con la Santa Sede, en respuesta al llamamiento de Benedicto XVI a los Gobiernos 
de Oriente Medio para que se comprometan en la defensa de los derechos 

de las minorías cristianas

Habla el Papa

El alma de las
instituciones

Audiencia a la Questura de Roma 

La época en la que vivimos está
marcada por profundos cambios. Estos

cambios a veces generan una sensación
de inseguridad, debido, en primer lugar, a
la precariedad social y económica,
agudizada por un cierto debilitamiento
de la percepción de los principios éticos
y también de las actitudes morales.
Nuestro mundo se ve afectado por la
impresión de que el consenso moral ha
disminuido y que, por consiguiente, las
estructuras básicas de la convivencia no
llegan a funcionar totalmente. Por tanto,
en muchos se vislumbra la tentación de
pensar que las fuerzas movilizadas para
la defensa de la sociedad civil estén,
finalmente, destinadas al fracaso. Frente a
esta tentación, tenemos la
responsabilidad de redescubrir una nueva
resolución en la profesión de la fe y en el
cumplir el bien, para continuar, con
valentía, estando al lado de los hombres
en sus alegrías y sufrimientos, tanto en las
horas felices como en las horas oscuras
de la existencia terrena.

Los nuevos retos que se vislumbran en
el horizonte exigen que la sociedad y las
instituciones públicas reencuentren su
alma, sus raíces espirituales y morales,
para dar nueva consistencia a los valores
éticos y jurídicos y, por tanto, a la acción
práctica. La singular vocación de la
ciudad de Roma exige hoy que ofrezcáis
un buen ejemplo de interacción positiva
y provechosa entre el laicismo sano y la
fe cristiana. La eficacia de vuestro
servicio es el fruto de la combinación
entre la profesionalidad y la calidad
humana, entre la actualización de los
sistemas de seguridad y el bagaje de
cualidades humanas como la paciencia,
la perseverancia en el bien, el sacrificio y
la disponibilidad a escuchar. Sabed
considerar siempre al hombre como fin,
para que todos puedan vivir de un modo
auténticamente humano.

(21-I-2011)

Coches destrozados en el atentado contra la iglesia cristiana de Al Qiddissine, en Alejandría
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Nombres
«Deseo invitar a los cristianos a unirse con confianza

y creatividad responsable a la red de relaciones
que la era digital ha hecho posible, no simplemen
te para satisfacer el deseo de estar presentes, sino
porque esta red es parte integrante de la vida hu
mana», afirma Benedicto XVI en su Mensaje para
la Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia
les, que se celebrará el 5 de junio, pero que, como
es tradicional, se hizo público el 24 de enero, fes
tividad de San Francisco de Sales, Patrono de los
periodistas. El Mensaje lleva por título Verdad,
anuncio y autenticidad de vida en la era digital.

Tras la audiencia de la pasada semana, Benedicto XVI
animó a los padres que han perdido a algún hijo a
no dejarse «vencer por la desesperación», y trans
formar el «sufrimiento en esperanza».

Luz del mundo, el libro entrevista de Peter Seewald
al Papa, ha superado el millón de ejemplares ven
didos en todo el mundo. Por otro lado, el direc
tor de la Librería Editrice Vaticana ha anunciado a
L’Osservatore Romano la publicación de la segun
da parte de Jesús de Nazaret en marzo. 

El cardenal Koch, Presidente del Consejo Pontificio
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos,
y el responsable de Asuntos Exteriores del Patriar
cado de Moscú, el metropolita Hilarión, conmemo
rarán, el 19 de marzo, en Würzburgo (Alemania),
el 20 aniversario del final de la URSS, en un en
cuentro organizado por Ayuda a la Iglesia Necesi
tada. Por otra parte, los obispos católicos rusos
han elegido como Presidente de la Conferencia
Episcopal al arzobispo de Moscú, monseñor Pao-
lo Pezzi, impulsor del diálogo con la ortodoxia.

Monseñor Asenjo ha firmado el Decreto de creación de
un Seminario Menor en la diócesis de Sevilla. Se
suma así a las otras 15 diócesis españolas que
cuentan con un Seminario Menor, donde está de
mostrado, según el arzobispo, «que el 60% de los
sacerdotes que se ordenan proceden de él».

El cardenal Cañizares asistió el domingo a las cele
braciones en la catedral de Toledo de la fiesta de
San Ildefonso. Monseñor Braulio Rodríguez presi
dió la Eucaristía según el rito mozárabe. Después,
se presentó en la sala capitular un retrato oficial del
cardenal para la galería de arzobispos toledanos.

Don Gustavo Ron, director de Vivir para siempre, reco
gió, el martes, el Premio concedido a a esta pelícu
la por CinemaNet, asociación que promueve los
valores del humanismo cristiano en el cine.

Monseñor Wojciech Giertych, teólogo de la Casa Pon
tificia, habla sobre La acción virtuosa del hombre,
un icono de Dios, mañana, fiesta de Santo Tomás
de Aquino, a las 11:30 horas, en las Instituciones
Académicas San Dámaso, de Madrid. Después,
preside la Eucaristía el cardenal Rouco. En la Uni
versidad Católica de Ávila, habla ese día, a las 13
horas, el Secretario de la Congregación vaticana pa
ra la Educación Católica, monseñor Brugués.

La Delegación de Pastoral del Trabajo del Arzobispa
do de Madrid acoge, el 2 de febrero, a las 19:30 h.,
una mesa redonda de movimientos apostólicos y
sindicatos (USO, UGT y CCOO) sobre Los jóve-
nes y la realidad laboral, en la parroquia Nuestra
Señora de las Angustias (calle Rafael del Riego, 2).

La Fundación Maior ha organizado, para el 19 de fe
brero, la primera sesión del Curso de Educación en
la afectividad, en el que se trabajará sobre el sen
tido de la sexualidad (Tel. 91 522 76 95).

El mito del hombre nuevo es el tema del próximo Ca
pítulo de Historia de AEDOS, el sábado en el Ins
tituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, de Ma
drid, con ponencias, entre otros, de Dalmacio Ne-
gro o José Andrés-Gallego. Tel. 91 376 48 54.

La Iglesia y los medios

«La Iglesia se comunica con el mundo
y no se cierra en sí misma o se

limita a defenderse», afirmó monseñor
Joan Piris, Presidente de la Comisión
episcopal de Medios de Comunicación,
de la Conferencia Episcopal Española, el
viernes, en la entrega de los Premios
Bravo, un reconocimiento al servicio a la
dignidad del hombre y los valores
evangélicos en los medios de
comunicación. Entre los galardonados
este año, estaban Juan Vicente Boo, corresponsal de ABC en Roma, Paloma Goméz Borrero y
Juan Pablo Colmenarejo, de COPE. 

La COPE apuesta por la vida y la educación 

El reto en estos momentos de la COPE es el liderazgo, conseguido desde la humildad. Así lo
expuso, la pasada semana, el Presidente de la Cadena, don Fernando Giménez Barriocanal, en

el Foro de la Nueva Comunicación. Además, sintetizó el ideario de la COPE en cuatro ejes: «La
cultura de la vida»; «El derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos libremente»; «El
impulso a una laicidad abierta y positiva»; y «La necesidad de un cambio en el rumbo político»,
cuatro pilares con los que «se puede llegar muy lejos». También aseguró que la Cadena superará
«pronto el bache económico», y añadió que los trabajadores «se merecen un monumento».

Monseñor Santos Abril, Vicecamarlengo

El Papa ha nombrado al arzobispo español monseñor Santos Abril y
Castelló, de 75 años, Vicecamarlengo de la Iglesia romana, para

los próximos tres años. Monseñor Santos Abril, arzobispo titular de
Tamadia, es, desde 2003, Nuncio apostólico en Eslovenia,
Macedonia y Bosnia y Herzegovina. El Camarlengo actual es, desde
2007, el Secretario de Estado del Papa, el cardenal Tarcisio Bertone.
La labor del Camarlengo es gobernar la Iglesia temporalmente, en
período de sede vacante.

De comunista, a cristiano 

Bob Fu era uno de los líderes estudiantiles de la Plaza de Tiennanmen, que protestaban contra
la corrupción del Gobierno chino. El día de la masacre (junio de 1989) en que el Ejército de

Liberación del Pueblo disparó a los manifestantes allí reunidos, Fu se encontraba en casa porque
su novia (ahora su mujer) estaba muy enferma. Fue detenido e interrogado, y perdió la fe en el
comunismo, tanto que estuvo al borde del suicidio. «El Espíritu Santo, en ese momento, me
doblegó reconoce , por lo que di un cambio revolucionario a mi vida». Hoy, dirige en Estados
Unidos la Fundación China Aid, que busca ayuda internacional para los cristianos en China.

Concierto a favor de la JMJ

El 9 de febrero se celebrará el próximo concierto de la Orquesta Filarmónica Excelentia, el
segundo de los previstos para promocionar la JMJ Madrid 2011. Parte del dinero recaudado se

destina al Fondo de Solidaridad. La orquesta, formada por músicos jóvenes y dirigida en esta
ocasión por don Darrell Ang, interpretará, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, obras de
Beethoven, Rachmaninov y Dvorák. Las entradas están disponibles en Servicaixa, en la web de la
Fundación Excelentia y en las taquillas del Auditorio Nacional.

Congreso sobre ideología de género

La Universidad de Navarra celebra, del 9 al 11 de febrero, un Congreso Internacional sobre
Ideología de Género. Intervendrán, entre otros, el magistrado de la Audiencia Nacional don

José Luis Requero, la bióloga doña Natalia López Moratalla y don Francesco D´Agostino,
profesor de de la Universidad de Tor Vergata (Roma). A lo largo de tres días, se analizará esta
ideología desde un punto de vista histórico, filosófico, biológico, psicológico y jurídico.

Nueva web para los centros San Dámaso

La página web, que conserva el mismo dominio que la anterior (www.fsandamaso.es), recoge la
información de los cinco centros San Dámaso: la Facultad de Teología, de Filosofía, de

Literatura Cristiana y Clásica y los Institutos de Derecho Canónico y de Ciencias Religiosas.
Además, se podrán consultar publicaciones, actos académicos y el Catálogo de la Biblioteca.
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Libros

HomoLegens ha publicado José María
Pemán y Pemartín. Escritor oceánico y

gran orador, de Mercedes
Eguíbar Galarza. La autora
ha dedicado dos años a
recoger datos sobre la vida
de Pemán y ha mantenido
numerosas entrevistas con
parientes, escritores y
amigos del polifacético y
genial gaditano. Mantiene
que a Pemán no le dieron el
Nobel por prejuicios de

franquismo, pero el tiempo pone a cada cual
en su sitio y Pemán es reconocido hoy
internacionalmente como maestro del
periodismo y de la oratoria, poeta de
inmensa calidad, novelista, autor teatral, y
todo ello cargado de un sentido humanista y
cristiano de la vida. La familia era para él lo
más importante, y su inmensa obra
enriquece a la literatura española.
Especialmente dotado para el artículo
periodístico, escribió: «La suma aspiración
de un articulista no es que le lean a uno
durante el desayuno, sino que el lector se
marche a su oficina encargando a su mujer:
No me pierdas el diario, que quiero leerlo
esta noche». El arte del articulista, según él,
es dejar una gota de perennidad en lo diario
y efímero: ésa es la inmortalidad a la que
debe aspirar. Pemán estaba convencido de
que es un error colocar en primer lugar la
política; eso le corresponde a la religión, la
pedagogía y la cultura. Las grandes
emociones espirituales de la Humanidad son
religiosas y culturales. Mercedes Eguíbar
buscaba «dar vida a un escritor». Lo ha
conseguido plenamente.

La marea cívica frente al actual Presidente
del Gobierno español crece imparable y

se manifiesta cada vez en
más ámbitos de la vida
pública. Uno de los más
notorios es el ámbito
editorial. Editorial Chronica
ha publicado Cartas del
diablo a Zapatero. Su autor,
el periodista Federico
Quevedo, denuncia la
deriva política, moral, social
y económica a la que nos

han llevado los seis años de Gobierno de
Rodríguez Zapatero, cuyo desarme moral de
la sociedad española ha abierto las puertas a
un ideologismo conformista y pragmático
que ha abandonado los ideales que hicieron
posible la Transición. Con la crisis
humanitaria de los inmigrantes, la hipocresía
del envío de tropas al Líbano o a Afganistán
en nombre de una falsa paz, o su manera
colectivista de entender las relaciones
humanas, Zapatero se ha ganado a pulso el
título de peor Presidente de la democracia.
Le gustaría que ser cristiano se convirtiera en
un motivo de marginalidad. Estas 240
páginas son, casi todas ellas, compartibles y,
muchas, compartidas; tal vez ver en el
liberalismo la panacea y la salvación sea una
de las tesis menos compartibles del libro.

M.A.V.

Nulidad, algo atípico
Cada año, en su discurso al Tribunal de la Rota romana, el Papa destaca que

las nulidades matrimoniales son «del todo excepcionales», y que el ser humano
es capaz de una relación basada en la unidad, la indisolubilidad y la apertura

generosa a la vida. Sólo en casos excepcionales, la Iglesia reconoce que
en algunas uniones no se dieron los requisitos mínimos para el matrimonio.
Benedicto XVI lo ha subrayado, una vez más, en su último discurso a la Rota 

Una vez más, Benedicto XVI ha defen-
dido la verdadera naturaleza del matri-
monio en su discurso a los miembros

del Tribunal de la Rota romana. Este año, el
Papa ha subrayado la importancia de una bue-
na preparación al matrimonio, al afirmar que
el examen de los esposos y las necesarias in-
vestigaciones prematrimoniales no son «trá-
mites de naturaleza exclusivamente formal», ni
un «trámite burocrático consistente en pre-
guntas rituales». Al contrario, se trata en cam-
bio de «una ocasión pastoral única», para que
el pastor ayude a los novios «a ponerse seria-
mente ante la verdad sobre ellos mismos y so-
bre su propia vocación humana y cristiana al
matrimonio».

Por todo ello, la Iglesia no actúa como un
simple notario ante el deseo de los novios: «El
derecho a casarse –señala el Papa– no es una
pretensión subjetiva que deba ser satisfecha
por los pastores mediante un mero reconoci-
miento formal». De este modo, nadie puede
afirmar el «derecho a una ceremonia nupcial»,
sino que lo que existe en realidad es el «dere-
cho de celebrar un auténtico matrimonio». No
sería así si faltaran las premisas para su ejerci-
cio, es decir, «si faltase gravemente la capaci-
dad requerida para casarse, o bien la volun-
tad se plantease un objetivo que contradice la
realidad natural del matrimonio».

Asimismo, el Papa ha recordado que  hay
que tener «el máximo cuidado pastoral en la
formación de los contrayentes y en la verifi-
cación previa de sus convicciones sobre los
compromisos irrenunciables para la validez
del sacramento del Matrimonio». Así se evi-
taría que «impulsos emotivos o razones su-
perficiales induzcan a dos jóvenes a asumir
responsabilidades que después no sabrán hon-
rar».

El Papa ha denunciado también que, «a me-
nudo, se verifica una admisión por desconta-
do al matrimonio», y que «una eficaz acción
pastoral» en este sentido debe ayudar a la
«prevención de las nulidades matrimoniales». 

Capaces de casarse para toda la vida 

Benedicto XVI subraya en su discurso que,
en la preparación al matrimonio, «no se dirige
a la pareja un mensaje ideológico extrínseco, ni
mucho menos se le impone un modelo cultu-
ral», sino que se ofrece a los novios «descu-
brir la verdad de una inclinación natural y de
una capacidad de comprometerse que ellos
llevan inscritas en su ser».

El Papa recordó también las palabras de
Juan Pablo II sobre la preparación natural y la
formación sobrenatural a la hora de acceder
al matrimonio: «Como enseñó el Venerable
Juan Pablo II, la Iglesia no rechaza la celebración
del matrimonio a quien está bien dispuesto, aunque
esté imperfectamente preparado desde el punto de
vista sobrenatural, con tal de que tenga la recta in-
tención de casarse según la realidad natural del
matrimonio. No sería justo obstaculizar el acce-
so a las bodas sobre la base de presunciones
infundadas, como considerar que, a día de
hoy, las personas serían generalmente incapa-
ces» de casarse para toda la vida. Por eso es
necesario «resistir a la tentación de transfor-
mar las simples faltas de los esposos en su vi-
da conyugal en defectos de consenso». Y su-
brayó que «son del todo excepcionales los ca-
sos en los que falta el reconocimiento del otro
como cónyuge, o bien se excluye la ordena-
ción esencial de la comunidad conyugal al
bien del otro». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Benedicto XVI, con los miembros del Tribunal de la Rota romana



alojamientos –lo que se hará en verano–
estén cerca unos de otros. Los volunta-
rios –ya se han conseguido 15.000, bas-
tante cerca de los 20.000 que se estiman
necesarios– han de inscribirse aparte co-
mo tales, aunque luego sus datos se in-
cluyen en la base general de las inscrip-
ciones. Sus gastos corren a cargo de la
organización. Aunque la inscripción or-
dinaria seguirá siendo a través de la web,
se ofrecieron facilidades a los delegados
de países donde haya problemas para
formalizar este trámite por Internet. In-
cluso, en caso necesario, se les podrá ins-
cribir desde Madrid.

Economía y solidaridad

En la financiación de la JMJ, tiene prio-
ridad la distribución del Fondo de

Solidaridad, que se nutre de una aporta-
ción voluntaria de cada peregrino. En
concreto, los españoles, a través del Co-
mité local, financiarán a los jóvenes ibe-
roamericanos. Muchos jóvenes no saben
si podrán acudir a la JMJ hasta que les
confirmen que su grupo recibirá ayuda.
Sin embargo, hasta ahora sólo han pa-
gado cerca del 2% de los peregrinos ins-
critos, lo que hace muy difícil empezar a
estudiar y responder a las peticiones de
ayuda. Los organizadores manifestaron
su esperanza de que los grupos se inscri-
ban cuanto antes –si no están cerrados,
se pueden ampliar– y, aunque al princi-
pio no puedan más, paguen de momen-
to esa aportación solidaria. Si un pere-
grino inscrito no puede acudir a la JMJ
por un motivo razonable, ni puede ser
sustituido por otro, después de la JMJ
se estudiará su caso y se le devolverá la
cuota de inscripción.

Actos centrales

Aunque aún hay detalles que la Santa
Sede debe confirmar, todos los de-

legados tienen ya un programa base bas-
tante detallado de los actos centrales, que
son el plato fuerte de la JMJ. De él, lla-
maron especialmente la atención el acom-
pañamiento al Papa en su llegada (con
peregrinos de todo el mundo a lo largo
de todo el recorrido) y el Via Crucis con
pasos de Semana Santa, y protagoniza-
do por grupos de 15 países donde la Igle-
sia sufre persecución. Los jóvenes partici-
parán sin moverse, siguiéndolo a través
de pantallas gigantes. Eso sí, tanto para la
Eucaristía como para la gran Vigilia del
sábado en Cuatro Vientos, los delegados
internacionales reclamaron lo que la orga-
nización ya había previsto: que la música
de la liturgia sea popular, para que los jó-

Acogida y visados

Todos los jóvenes que necesiten un vi-
sado para acudir a la Jornada podrán

obtenerlo de forma gratuita; eso sí, cum-
pliendo los requisitos habituales. Se con-
firmó la semana pasada, tras el encuen-
tro de varios representantes de la JMJ y
del Vaticano con el ministro de la Presi-
dencia, don Ramón Jáuregui. Los pro-
blemas con los visados son de los que
más preocupaban a los más de 200 de-
legados internacionales que, del 12 al 15
de enero, estuvieron en el II Encuentro
Preparatorio de la JMJ para informarse
sobre la Jornada. Un coordinador en ca-
da país se encargará de agilizar los trámi-
tes, y ofrecerá una garantía de que la JMJ
no se use para la inmigración ilegal. Sin
embargo, sigue habiendo otros proble-
mas con algunos requisitos, como el se-
guro sanitario –inaccesible para muchos
jóvenes de países pobres–, o la declara-
ción de ingresos –hay países donde gran
parte del trabajo es irregular–. También
se está intentando buscar una salida pa-
ra los países donde no hay consulado es-
pañol. La organización se comprometió
a trasladar todas estas dudas a la Admi-
nistración. A los grupos cuya asistencia a
la JMJ depende del visado, se les invitó a
inscribirse pero sin pagar, hasta que les
confirmen la obtención de visados. 

En el área de Acogida ya trabajan más
de mil personas para acoger a peregri-

nos, obispos, sacerdotes, religiosos, jóve-
nes de movimientos, discapacitados y
voluntarios internacionales. 

Inscripciones

Ya son 240.000 jóvenes de 151 países
los que se han inscrito a la JMJ des-

de la web, y también, aunque más despa-
cio, han empezado a llegar los pagos,
para beneficiarse del 5% de descuento
–sobre las cuotas, el Fondo de Solidari-
dad no se toca– que hay hasta el 31 de
marzo. Durante el Encuentro, se aclaró
que, a diferencia de Sydney, se inscribe
al grupo, no a cada peregrino, lo que ha-
ce más fácil que si un peregrino no pue-
de acudir, otro lo sustituya. Tampoco
hace falta esperar hasta que el grupo es-
té totalmente cerrado para inscribirse,
pues luego se pueden ampliar. Asimis-
mo, despertó gran interés, sobre todo
por parte de los movimientos, la posi-
bilidad de vincular grupos de distintas
procedencias, para que al asignar los
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De izquierda a derecha,
don Alberto Gasbarri,

Coordinador 
de los Viajes del Papa;

el cardenal Antonio
María Rouco; 

el ministro
de la Presidencia, 

don Ramón Jáuregui,
y el Nuncio

de Su Santidad
en España, monseñor

Renzo Fratini

Monseñor Munilla pidió que cada joven
extranjero se comprometa a llevar
a un joven español a la JMJ –España es
tierra de misión también– para que sean
«misioneros en nombre de Jesucristo»

Los visados y la ayuda económica, lo que más preocupa a los jóvenes del mundo

Así avanza la JMJ
Todas las áreas de la Jornada Mundial de la Juventud avanzan, a toda marcha, para que la JMJ 
de Madrid sea todo un éxito. Del 12 al 15 de enero, 200 delegados de Conferencias Episcopales 
y movimientos de todo el mundo se dieron cita en El Escorial para informarse y buscar solución 
a los problemas de los jóvenes de cada lugar. He aquí, por áreas, los temas de más interés:
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venes canten, participen y disfruten con
la liturgia. Un buen detalle: el delegado
de Tierra Santa se ofreció para que los jó-
venes de su delegación traduzcan al ára-
be los actos de la JMJ, «para que todo el
mundo, incluso los no cristianos, conoz-
can el mensaje de la Jornada».

Actos culturales

Doña Carla Diez de Rivera, coordi-
nadora de Actos Culturales de la

JMJ, explicó que la organización busca
iluminar las artes con la luz de la fe, y
mostrar la riqueza cultural española. Lo
hará a través de una exposición sobre la
relación entre ciencia y fe; la represen-
tación de un auto sacramental de Cal-
derón de la Barca; un itinerario por el
Museo del Prado para disfrutar de las
imágenes de Cristo en obras de Veláz-
quez, Zurbarán, El Greco…; un itinera-
rio para recorrer los lugares emblemá-
ticos de Madrid, especialmente los reli-
giosos, que contarán con una ilumina-
ción especial; una muestra audiovisual
de Ayuda a la Iglesia Necesitada… Ade-
más, en las salas de la Gran Vía se pro-
yectarán las mejores películas del cine
espiritual católico; habrá festivales de
música y canto; se realizará una Exposi-
ción vocacional en el parque del Retiro; y
el Seleccionador y el Capitán de la Se-
lección Española, don Vicente del Bos-
que e Iker Casillas, participarán en un
Coloquio sobre el Mensaje de Juan Pablo
II en el Jubileo de los Deportistas, entre
otros actos. Los delegados internaciona-
les expusieron un pero: faltan muestras
de la cultura juvenil actual, algo que aún
hay tiempo para solucionar...

Días en las diócesis

Miles de peregrinos internacionales
en la JMJ se alojarán en diócesis de

toda España. Por eso, se ha previsto el
programa Días en las diócesis, por el que
cada diócesis programará actividades
para acogerlos, dar a conocer las particu-
laridades de cada región, realizar actos
culturales y religiosos, profundizar en
el ejemplo de algún santo asociado a la
diócesis, y mostrar a los jóvenes que no
son turistas, sino apóstoles. Monseñor
Munilla, obispo de San Sebastián y res-
ponsable de Juventud de la Conferen-
cia Episcopal, pidió a los responsables
internacionales «que vengáis como mi-
sioneros, porque España es tierra de mi-
sión», y pidió que cada joven extranjero
se comprometa a llevar, al menos, a un
joven español a la JMJ. Muchos de los
españoles que participan en la JMJ lle-
garán a Madrid antes que los extranjeros,
así que los jóvenes que queden en las
diócesis serán los que no tienen inten-
ción de ir a la Jornada. Por eso, el tiempo
en las diócesis es fundamental: «Miles
de jóvenes se animarán a participar
cuando os vean a vosotros. En nombre
de Jesucristo, venid como misioneros».

Comunicación

El área de Comunicación de la Jornada
está desarrollando una inmensa la-

bor, a través de campañas publicitarias e

Una imagen de la Virgen
de la Almudena,
con el logo corona
de la JMJ.
Arriba, una voluntaria
durante la ponencia 
de don Javier Cremades,
en el Encuentro 
de El Escorial

informativas, que fue muy valorada
por los delegados internacionales. Los
terrenos en que se trabaja son numero-
sos: campañas en medios de comuni-
cación, difusión de la Jornada en Inter-
net y en redes sociales (Facebook, Tuenti,
Twitter, Youtube, y otras extranjeras de
ámbito nacional), formación de porta-
voces para comentar en televisión cues-
tiones de la Jornada y otras relativas a la
vida de la Iglesia, fomentar la transpa-
rencia informativa, facilitar una redac-
ción internacional para cubrir todos los
idiomas (en breve, la web de la Jorna-
da estará disponible en árabe, ruso, co-
reano, chino y vietnamita), facilitar el
trabajo a los 4.000 periodistas acredita-
dos para la JMJ...

Catequesis de los obispos

Los días 17, 18 y 19 de agosto por la
mañana, se celebrarán, en templos

y otros centros de toda la Comunidad
de Madrid, cerca de 400 catequesis, im-
partidas por obispos de distintos países

del mundo. Cada catequesis, a la que
seguirá la celebración de la Eucaristía,
acogerá a entre 500 y 2.000 jóvenes uni-
dos por un mismo idioma, aunque se
pretende que se mezclen jóvenes de
distintos países. En estos encuentros,
se profundizará en distintos aspectos
del Mensaje del Papa para la Jornada.
La organización y asignación de las ca-
tequesis está en manos del Consejo
Pontificio para los Laicos, que ya du-
rante el Encuentro hizo un sondeo en-
tre todos los delegados para saber,
aproximadamente, cuántos jóvenes
acudirán a la JMJ de cada país, para
empezar a organizar y distribuir las ca-
tequesis por idiomas.

Logística

La cuestión que más preocupaba a
los delegados internacionales de

esta área era la situación de los jóve-
nes que, por tener que esperar a vuelos
transoceánicos, deban permanecer en
Madrid, días después de finalizar la
JMJ. Para ese tiempo, la organización
ha previsto el alojamiento en grandes
espacios –colegios, parroquias, polide-
portivos–, aunque sean distintos a los
que los acojan durante la JMJ. Mien-
tras dure ésta, los grupos grandes se
alojarán en grandes espacios, y los pe-
queños en familias. En cambio, la or-
ganización no se puede comprometer a
facilitar la comida tras la Jornada, aun-
que sí ofreció poner a los grupos en
contacto con servicios de cátering. Otra
novedad de esta Jornada es que, ade-
más de repartir comidas en algunos
puntos, se dará a los peregrinos che-
ques canjeables en más de 1.000 res-
taurantes. Para el sábado y el domingo
en Cuatro Vientos, se entregará un pack
con dos comidas, una cena y un desa-
yuno, diseñado para que se generen
los menos desperdicios posibles.

María Martínez
y José Antonio Méndez
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El sacerdote diocesano
de Madrid, José Mi

guel Granados, ha reco
pilado, en el libro Creo
en la familia. Juan Pablo
II y el amor esponsal
(UCAM publicaciones),
las enseñanzas del ante
rior Santo Padre sobre el
amor conyugal y la fami
lia, llamada a ser luz, go-
zo y esperanza para los
hombres y los pueblos.

El amor esponsal

Málaga, 1935 1939:
una pléyade de már

tires entrega la vida por
Cristo, a causa del odio
a la fe y a la Iglesia. El sa
cerdote Pedro Sánchez
Trujillo, en Málaga, tierra
de mártires, recoge su tes
timonio y analiza la per
secución religiosa en Es
paña durante aquellos
años (pedidos: pedrostru-
jillo@telefonica.net).

Tierra de mártires

La obra de Fernando
Pérez Borbujo Tres mi-

radas sobre el Quijote
(ed. Herder) recoge la mi
rada filosófica de tres
grandes pensadores: Mi
guel de Unamuno, Orte
ga y Gasset y María Zam
brano, partiendo de la
lectura del Quijote y fi
nalizando por afrontar el
verdadero problema filo
sófico: el ser de España. 

El ser filosófico de España

Abundio García Ro-
mán - Servidor del

Evangelio a favor de los
trabajadores, editado por
la Fundación Abundio
García Román (Tel. 91
447 30 00), recoge los es
critos del Siervo de Dios,
con orientaciones a los
miembros de Hermanda
des del Trabajo y cróni
cas de sus viajes para im
plantar su Movimiento.

Trabajo y Evangelio

El carmelita Fray Juan
de Jesús María reco

ge, en Autores marianos
del Carmelo de Andalu-
cía (edición personal: Tel.
956 53 27 26), una reco
pilación de los escritos
de cinco frailes de la Or
den, de los siglos XVI y
XVII, sobre el amor a la
Virgen María y la impor
tancia de su vida para la
norma carmelita.

María para los carmelitas

Recordar que el infier
no existe y que el pe

cado es «el hacha que
corta el lazo de vida que
une al hombre con
Dios», pero que el arre
pentimiento, la oración y
el amor por María pue
den redimir al hombre,
es el objetivo del libro
Castigos de Dios (ed. No
ticias Cristianas), de Jai
me Solá Grané.

La redención del hombre

Cartas a Dios

Juan Pablo II. Cartas a sus
hermanos (ed. Cristian

dad) recoge las cartas que,
cada Jueves Santo, el fu
turo Beato dirigía a los sa
cerdotes. «Resuelven la
pregunta de qué es ser sa
cerdote y a vivir como tal
en toda circunstancia»,
sostiene en el prólogo el
cardenal Hummes, Pre
fecto de la Congregación
para el Clero.

Juan Pablo II, al cielo

Es la segunda pieza tea
tral de Santiago Araúz

de Robles, titulada Trece
cartas (Encuentros con
Graham) (ed. Fundamen
tos). A través de un repa
so de la obra de Graham
Greene, el protagonista
recuerda que, aunque in
mersa en la sociedad del
bienestar, la decadencia
sigue habitando en la
condición humana.

El sentido de la vida

Para leer

¿Quién dice la gente
que soy yo? (Car-

tas a Dios) (edición per
sonal: Tel. 91 610 61 08),
de José Alonso Morales,
recoge testimonios direc
tos de más de 60 perso
nas mujeres y hombres
célebres y desconocidos,
creyentes y ateos, sabios
y humildes  que desnu
dan su alma escribiendo
una carta a Dios.

El romance de Alfonso
XI y doña Leonor cam

bió en gran parte el curso
de la historia de España.
El académico de la His
toria y embajador de Es
paña José Antonio Vaca
de Osma recuerda este
momento histórico en la
novela Alfonso XI-Leonor
de Guzmán y sus diez
bastardos (ed. Biblioteca
Nueva).

Novela histórica

¿Consejos evangéli-
cos, o Seguimiento

de Jesús? (ed. Monte Car
melo) es una reflexión te
ológica del carmelita des
calzo Mauricio Martín
del Blanco: «Un sencillo
y fraterno compartir, des
de la experiencia y el
amor de 50 años de vida
religiosa, de la realidad
de los llamados a seguir
a Jesús de Nazaret».

Seguir e imitar a Jesús

El ensayista Jesús Trillo
Figueroa publica su

primera novela, El Apo-
calipsis oculto (ed. Seko
tia). Ambientada en la
época romana en la que
desmonta mitos como el
de la película Ágora , el
autor reconoce haberse
inspirado en el «terrible
último trimestre del año
2009» para recrear he
chos y personajes.

Desmontando mitos...
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Punto de vista

La influencia
masónica hoy 

Ha comenzado en la Vniversitas Senioribvs
del CEU (calle Tutor, 35. Madrid), el

seminario La influencia masónica en la Edad
Contemporánea, con cinco sesiones hasta el
17 de febrero. No es frecuente que, en un
ámbito académico, se aborde de forma
monográfica la historia y el presente de esta
secta secreta, la más influyente de cuantas
han existido. Pero hace años que constato la
curiosidad que despierta entre los jóvenes.

La creencia general es que hablamos de
algo ya desaparecido y remoto. Es algo que,
además de curiosidad, despierta cierto temor,
como si existiera una memoria colectiva de
que, fuera lo que fuese, la masonería es, o
fue, algo peligroso y temible.

En la primera sesión, expliqué el origen
protestante de las primeras logias, federadas
en Inglaterra a principios del siglo XVIII, con
el claro objetivo de afianzar la supremacía
británica sobre las potencias continentales
católicas, Francia y España particularmente.
Aparece uno de los puntos fundamentales de
los fines de la masonería desde sus orígenes:
la destrucción de la Iglesia católica.
Abordamos también el alcance del secreto
masónico, con los castigos implacables a
quien lo viola; el mutuo auxilio entre los
hermanos, y por último entramos a
desentrañar los misterios que rodean a lo
relacionado con sus creencias últimas: su
religión. Analizamos su influencia en el siglo
XIX, condicionando la historia de las
naciones occidentales de manera decisiva.
Vimos su participación en las carreras
políticas de muchos líderes políticos
españoles, que sin necesidad de iniciarse en
las logias, han sido promocionados y
sostenidos por la masonería desde la
Transición hasta el presente. 

Por último, expuse cuáles son las creencias
que ha venido profesando a lo largo del
tiempo, desde el deísmo y el sincretismo
hasta el panteísmo, pasando por la gnosis
que transmite a su heredera directa, la muy

influyente secta New Age , incompatibles
todas ellas no ya con el catolicismo, sino con
cualquier Iglesia cristiana o monoteísta,
aunque exista un buen número de masones
que se reconozcan cristianos. En el caso de
los católicos, la doble pertenencia resulta
sencillamente imposible. Desde Clemente XII
(1738), los Papas han reiterado su rotunda
condena a la masonería, estableciendo las
más graves sanciones excomunión incluida
a los católicos que «dieran su nombre a la
masonería». La última confirmación  de la
excomunión que pesa sobre los masones es
de 1983, y lleva la firma del cardenal Joseph
Ratzinger, Prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe en aquella fecha.

Hoy, 27 de enero, abordaremos el segundo
de los temas: La disolución de la Compañía
de Jesús. Ilustración y masonería.

Alberto Bárcena Pérez

Desde hace unas semanas, Cuenca está,
sin duda, más cerca de Madrid y de
toda España con la llegada del AVE, y

también allí, con el estreno del nuevo año, ha
visto la luz, en su Teatro Auditorio, el musical
No tengáis miedo, un homenaje a Juan Pablo II.

Casi un centenar de jóvenes, entre músi-
cos, bailarines y cantantes, la mayoría de ellos
universitarios, o trabajando en su primer em-
pleo, han hecho realidad un sueño de varios
meses, para poner sobre las tablas un musi-
cal que pretende recorrer, en los próximos me-
ses, las diócesis españolas y animar a los jó-
venes a implicarse y participar en la Jornada
Mundial de la Juventud, del próximo mes de
agosto en Madrid, que clausurará el Santo Pa-
dre Benedicto XVI. 

Con un guión de Águeda Lucas, la direc-
ción de la orquesta por Miguel Caballero y
con Verónica Mancheño al frente de las 
coreografías, este musical combina una pues-
ta en escena en la que se suceden, durante ca-
si dos horas, los diálogos, la danza y  la músi-
ca, en una escenografía que repasa la vida de
Karol Wojtyla en el período de su historia com-
prendido entre la marcha de su hermano Ed-
mund a la universidad, y el inicio de su pon-
tificado, en octubre de 1978. 

La acción recorre cronológicamente distin-
tos momentos que marcaron su biografía, co-
mo la muerte de su hermano, su participación
en un grupo de teatro, los años difíciles del
comunismo, su decisión de convertirse en sa-
cerdote, su etapa como profesor universitario
y la llegada a Roma.  

Esta obra, de casi dos horas de duración,
que dirige el sacerdote conquense José Anto-
nio Hernández, combina los diálogos con mo-
mentos de danza o de canciones, que llegan
con su ritmo y expresividad a gentes de todas
las edades, no necesariamente creyentes. La
financiación, según su director, no debe ser
un problema, ya que, con un mínimo de asis-
tencia, puede cubrirse con el precio de las en-
tradas, además de la venta de un CD grabado
con los temas musicales. Pero lo económico
es secundario cuando el objetivo principal es
poder llegar, a partir de ahora, al mayor núme-
ro posible de gente. El musical ya está en mar-
cha, y ahora sólo falta la contratación. Se lo

recomiendo. Más información en 
http://musicaljuanpabloii.blogspot.com

Faustino Catalina

Musical

No tengáis miedo

CD
Ni en música todo da igual
Título: Beyond
Cantantes: Tina Turner; Dechen Shak Dagsay; y Regula Curti
Sello Musical: Resistencia

Tres excepcionales cantantes dan voz musical a plegarias
budistas y cristianas. La gran calidad musical contrasta

con el extraño sincretismo pretendidamente religioso, deudor
de una mentalidad actual relativista, para la que todo da igual. No es igual un mantra budista que
un salmo: no se puede confundir el gregoriano con la melopea musical, ni el cielo con el nirvana.
Eso es confundir, con rasero de igualdad, lo que es diferente, afortunadamente. Más aún, si la
música es de calidad.

Un momento de los ensayos del musical. Arriba, el cartel
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Nuria Calduch,
misionera y doctora 
en Sagrada Escritura

Para preparar una buena
homilía, hace falta clima de
silencio interior y oración
al prepararla; estudio

profundo de los textos; buscar los puntos
de contacto con la asamblea; escribir un
esquema; y hablar con el corazón,
convencido del mensaje que se transmite.

Ramón Moreno,
portavoz del PP en la
Comisión de control TVE

Las series históricas de TVE
siempre abundan en lo
mismo, y siempre desde el
mismo punto de vista. Lo

que sería una sorpresa es encontrar una
serie que no esté orientada bajo el mismo
criterio y vista por los mismos ojos. Su
canal internacional más parece el canal de
La Internacional.

Joaquín Leguina,
escritor

Zapatero ha hecho una
política marxista, pero 
de Groucho: Éstos son mis
principios, pero si no le
gustan, tengo otros. Sus

giros copernicanos los suelen dar quienes
no prevén nunca que detrás de las vacas
gordas vienen las flacas.

Gentes

Literatura

El agorero es un animal peligroso

Me gusta Stanislaw Lem. No soy aficionado a la
ciencia ficción, pero Lem tiene gracia, te

planta en las narices futuros posibles, no se luce
con el prurito de terminologías propias (porque
todo escritor del género se inventa alfabetos y
complica la lectura). Lem va al meollo, se preocu
pa por las relaciones humanas y por las fuerzas
de poder que zumban por manipular a un hombre
siempre débil. En El congreso de futurología,  nos
cuenta la pesadilla de un tipo criogenizado, que
vuelve a la vida en el 2039. El mundo ha cambia
do y reina la paz. El motivo es que los gobernan
tes tienen narcotizada a la Humanidad. No es que
no haya hambrunas o enfermedades; las hay, pe
ro la gente no lo sabe, anda envuelta en sus men
tiras psicotrópicas: «Cuando se acabó el pan, nar
cosis a los que sufren». El lector asiste a una diso

lución de la realidad. Aunque los dramas sigan
estando allí, aparece en su lugar un decorado
mental que impide tocar la vida. 

Al inicio de la novela se organiza un congreso
de futurología, en el que todos los puntos del or
den del día son oscurísimos: la catástrofe urba
nística mundial, la catástrofe ecológica, la catás
trofe atmosférica, la catástrofe energética y la cri
sis alimenticia. Y este orden del día se repite en
el 2011: si uno echa un vistazo al futuro, siempre
tiene la manía innata de plantar al lienzo el color
negro, como si la vida fuera un sumidero que suc
ciona lo mejor y se lo lleva a una alcantarilla. La
misma cuestión se la planteó el periodista Peter
Sewaald a Benedicto XVI, en el libro Luz del mun-
do: «El mundo se encuentra amenazado como
casi nunca antes; la consciencia de fe desapare

ce…» Tras una soflama de penalidades, el Papa
no responde alicaído; se planta, como en el chin
chón, y canta su menos diez: «Yo soy escéptico
frente a tales interpretaciones; lo llamativo es que,
cuando se cree que ha llegado propiamente el fi
nal, todo empieza de nuevo, desde el comienzo».
Para llegar a comprender al Papa, hay que dar un
giro copernicano a la manera de entender las re
laciones con Dios y con el mundo. 

El escritor Ernst Jünger, en sus Acantilados de
mármol, cuenta que, a pesar de que en la Huma
nidad ocurra cualquier clase de devastación, siem
pre habrá un puñado de hombres de fe reunidos en
una iglesia semiderruida, cantando salmos, reco
menzándolo todo.  

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 27 de enero al 3 de febrero de 2011)
(Mad: sólo Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:

08.05 (salvo S D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S D).- Las mañanas tertulia
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus y Misa
14.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias1
15.00-13tv (salvo S D).  Los Decanos
20.00 (salvo V S D).- Pop.Tv Noticias2
21.00 (salvo S D).- Inform. local (Mad)
20.35 y 21.30-13tv (salvo V S D).-
Cuéntanos tu historia y Hora nostalgia
23.30 (V: 22.15)-13tv (no S D).- De hoy
a mañana

JUEVES 27 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de Rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- Iglesia en directo -22.00.- Kojak
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 28 de enero
11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
20.35-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 29 de enero
08.15.- Lassie - 09.30.- Contrastes
11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental - 14.00.- Palabra
de vida - 14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Serie Compuesta y sin novio
17.00.- Kojak
17.30.- Voleibol: Semifinal Copa Reina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine Odio y orgullo
23.30.- Documental
00.00.- La semana

DOMINGO 30 de enero
08.00.- Lassie - 08.30.- Al fin Compos
tela - 09.00.- Santa Misa - 10.00.- Igle
sia en directo - 11.30.- Octava Dies
12.00.- Voleibol: Final Copa Reina
13.50.- Pal. de vida - 14.00.- Ángelus
(desde el Vaticano) - 14.30.- La semana
15.00.- Liga de Fútbol Indoor
16.15.- Más Cine por favor
18.00.- Transmisión deportiva: Pelota
19.00.- España en la vereda
20.00.- El Mirador
21.00.- Pantalla grande
22.00.- Serie Manolito gafotas
23.00.- Kojak - 00.00.- La semana

LUNES 31 de enero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 1 de febrero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 2 de febrero
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Los Decanos
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador
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¡Qué emoción, oigan! ¿No vieron ustedes la
entrevista de García Abadillo, en la tele, a Za-
patero? ¡Qué apasionada entrega al servicio
de la ciudadanía de una nación discutida y dis-
cutible; qué suavidad, qué mesura, qué deter-
minación, qué seductora persuasión preelec-
toral, qué conmovedora solidaridad con el
parado (sólo que ya son 5 millones), qué tono
de meliflua convicción cuando habló de su
impresionante dilema entre contar a los es-
pañoles la cruda realidad de la crisis, o inyec-
tarles optimismo, en vez de frustración y de-
rrotismo, qué sentido de la responsabilidad…!
Lástima que ni el periodista le preguntó, ni
a lo largo de toda la entrevista salieron, ni
una sola vez siquiera, palabras como vida,
aborto, educación para la ciudadanía, euta-
nasia, impuestos, gasolina, familia...; se ve
que lo que encierran esas palabras es menos
importante que la economía y la política, es-
pecialmente en vísperas electorales. Ya sé –y
saberlo no lo hace menos triste y lamentable–
que al leer lo escrito hasta ahora no faltarán
sonrisas autosuficientes y presuntuosas, de
esas que se apagan solas al primer síntoma
de cáncer. En confianza: no creo ni palabra.

La semana pasada ha sido pródiga en de-
claraciones: «La suerte de España es que Za-
patero no manda, sino que lo hace la UE», ha
dicho Pujol, ex Presidente de la Generalidad
de Cataluña. No sabe uno si le duele decirlo
o no. «Le toca a España volver a ilusionarse
para encontrar la recuperación de nuestros
principios y valores», ha dicho Núñez Feijóo,
Presidente de la Junta de Galicia, a quien,
cuando le preguntaron por lo del pinganillo
en el Senado, dijo que lo suyo es hablar en la
lengua común a todos, que es el español, pe-
ro que, en ocasiones, se podría usar el pinga-
nillo. ¿Se puede estar a la vez en la procesión
y tocando las campanas? Ignacio Camacho
ha escrito en ABC: «La negociación de las pen-
siones ha derivado en una timba en la que el
Gobierno envida con lo que tiene a mano».
Sí; que se lo pregunten, si no, a las familias
de los trabajadores de la central nuclear de

Garoña que, por lo visto, forma parte del en-
vite de esa timba. Pero ¿al Gobierno le im-
porta algo la situación de las familias, o lo
que le importa es sacar adelante, como sea,
su negociación de las pensiones? ¿Por qué no
se le ocurre incentivar y primar a los que de-
seen jubilarse después de los 65 años? A lo
mejor, comprueba que funciona.

El Alcalde de Madrid ha escrito una página
en El Mundo sobre Tierno Galván, de cuya
muerte se han cumplido 25 años; la titula Una
figura irrepetible. Y tanto. «El Tribunal Consti-
tucional –titula El País– elige un Presidente
progresista para alivio del Gobierno». ¡Ah!
¿Pero es que los Presidentes de los Tribunales
de Justicia tienen que ser progresistas, o con-
servadores? Y yo que creía que tenían que ser
imparciales. ¡Qué ingenuidad! Los medios
de comunicación jaleadores del socialismo
insisten machaconamente en que el Gobierno
da mucho dinero a la Iglesia. ¡Que no cuela,
que ya no cuela!; que la gente normal y co-
rriente ya sabe que el dinero del Estado es
suyo, de sus impuestos, y también sabe dón-
de puede ir a comer si le hace falta. El inefable
señor Peces Barba declara: «Los padres no se
han preocupado nunca de la educación de
sus hijos». Tiene que ser demoledor vivir con
una experiencia vital tan nefasta.

Y, antes de que se me olvide, está esa mama-
rrachada provocadora de los pinganillos en el
Senado. ¿Habrá sido una intuición de esa lum-
brera del republicanismo llamada Philip Pettit
y que pasa por ser el filósofo de cabecera de
Zapatero? Ahora que todavía resuenan los ecos
del villancico navideño de los campanilleros,
y con permiso suyo, se me había ocurrido es-
cribir un artículo titulado algo así como: Los
pinganilleros en la madrugá, pero mejor lo deja-
mos, ¿no les parece? Ya tienen bastante sus se-
ñorías los senadores, con el ridículo espantoso,
nacional e internacional, que están haciendo.

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

De dioses y hombres

Recuerdo un libro de mi infancia, El porqué de
las cosas, con el que, de pequeña, saciaba mi

curiosidad por entender por qué el agua del mar
es salada, o por qué no se funden los glaciares.

En aquella época estaba de moda. Ahora, que
yo sepa, no es un best seller de la literatura
infantil, pero es fácil de encontrar. En casa le
hemos buscado un lugar donde los niños lo
tengan a mano, para que vayan cultivando la
buena costumbre de formular preguntas y buscar
respuestas, más allá de la explicación simplona
de que los hombres somos fruto del azar y de que
las cosas suceden porque sí.

Hace unos días, leí un artículo interesantísimo
en un diario nacional. Un matrimonio de
educadores había acogido a siete chicos con
distintas discapacidades psíquicas, que convivían
con sus dos hijas biológicas. Una historia que
bien merecía la página dominical que se le
dedicaba. La leí con mucha curiosidad, pero me
quedé un poco decepcionada, al terminar. Me
hubiera gustado saber las razones que habían
llevado a esa entusiasta pareja a hacer algo así,
pero el texto no recogía esta parte relevante de la
noticia.

Mientras contemplaba en el periódico las
caras de cada uno de los integrantes de la
peculiar familia, me acordaba de otra historia
interesante: la de la comunidad del monasterio
cisterciense Notre-Dame del Atlas, en Argelia,
que, en estos días, corre de boca en oreja, gracias
a una espléndida película cinematográfica.

El monasterio del Atlas fue construido en
1938, a cien kilómetros de Argel, en una zona
poblada en su mayoría por bereberes. A partir de
1962, las autoridades intentaron expulsarlos, en
diversas ocasiones. A partir de 1994, en Argelia
asesinaron a varios sacerdotes y religiosos, pero
los monjes tomaron la decisión de permanecer en
el convento. El 26 de marzo de 1996, fueron
secuestrados y, posteriormente, asesinados.
Quince años después de los acontecimientos, el
director Xavier Beauvois ha llevado a la gran
pantalla la historia, en De dioses y hombres.
Afortunadamente, la película, que no debería
perderse nadie, ofrece las razones de las
decisiones que los protagonistas tomaron en su
día. Pero no sólo eso. Todos sabemos qué hacen
los misioneros. Sabemos que celebran la fe, que
enseñan, curan y acompañan. 

Sin embargo, desde la distancia, cuesta
imaginar cómo se hace todo eso. De dioses y
hombres ilustra, de una forma muy sugerente,
cómo es su día a día, cómo son sus alegrías y sus
penas, cuál es el proceso de discernimiento que
atraviesan hasta que toman la decisión definitiva
de quedarse, y muestra, de forma ejemplar, cómo
los ocho monjes viven con los ojos en el cielo, y
los pies en el suelo para convivir con el pueblo
en el que habitan, sin perder ni renunciar a su
identidad ni a sus raíces. Viven para Dios, pero
son hombres, con los miedos y las debilidades
propias de los hombres. Y nos enseñan, con su
vida de película, cuál es el fundamento último de
las cosas que tantas veces se nos oculta.

Amparo Latre
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oy estoy haciendo de nuevo la maleta.
Esta actividad, que de primeras me dis-
gusta bastante, me habla de otra reali-
dad con la que me identifico totalmen-
te: ser peregrina, que es como más en ca-
sa me siento. Esa sensación de estar de
paso y, al mismo tiempo, jugándotelo
todo en el aquí y ahora». Inés Oleaga,
Hermana del Instituto de Esclavas del
Sagrado Corazón, ha vivido seis años
en Timor Oriental y ahora va camino
de la República Democrática del Con-
go. «Me siento parte de la misión de Je-
sús, de traslucir en obras humanas y
palpables el amor y el perdón de Dios
Padre», señala la Hermana. Así debe
ser «cuando tienes la dicha desnuda de
vivir en esas partes del mundo donde
es evidente el acecho de la muerte real

por violencias, enfermedades, hambru-
nas..., por la injusticia básica que dis-
tribuye mal la riqueza de la tierra y atri-
buye un poder totalmente irracional
–por no decir diabólico– a unos pue-
blos o personas sobre otros», afirma.

Acompañada por la gracia de Dios y
las oraciones de sus hermanos timoren-
ses y de su Instituto, Inés va a colabo-
rar en el Congo con el Servicio Jesuita a
Refugiados, que trabaja con miles de
personas que viven bajo el signo del
miedo y la falta de apoyo, cansados de
guerras e impunidad: «En cada lugar,
en cada misión, voy a desear y hasta lu-
char por generar vínculos y pertenen-
cias, que se inician por una sonrisa y van
ahondando hasta superar lenguas, ra-
zas, ideas...»

50 años con los aborígenes

«Todos tenemos un Gujerat (India),
un Haití o un Burkina Faso aquí mismo,
en nuestro propio entorno», escribe Ja-
vier Llano, director de Cadena 100, al
acercarse a la figura del jesuita navarro
José Luis Arana, quien afirma que «todo
el mundo, no sólo vale, sino que tiene
la obligación de ser misionero». 

Tras 50 años de trabajo con los aborí-
genes del sur del Gujerat, en India, José
Luis reconoce que uno «debe hacerse
responsable de aquellos con los que vi-
ve y debe procurar hacer la vida de to-
dos, comenzando por los de su casa,
más saludable y más feliz –no necesaria-
mente más próspera–». 

Uno de los grandes desastres a los que
se ha enfrentado Arana es la deforesta-
ción, «tanto por la dramática desertiza-
ción que provoca, como por la enorme
injusticia que es la expropiación de to-
dos los bienes naturales de la región sin
que ellos tengan nada que hacer ni que
decir». Los jesuitas del Gujerat trabajan
con dos millones y medio de aborígenes
–el 85% de la población–, en la gestión
del agua, que durante cuatro meses al
año traen los monzones. De esta forma,
están reforestando y trabajando por la
verdadera sostenibilidad de la región.

«¿Qué ocurre cuando surge la fatiga,
la impotencia?», se pregunta el director
de Cadena 100. «Hay que aceptar el he-
cho de que no somos capaces de cam-
biar la situación por completo. En vez
de sentirse agobiado, lo que hay que ha-
cer es asumir que mi responsabilidad es
hacer todo lo que puedo, y el resto dejar-
lo en manos de Dios», explica Arana. 

Como éstas, 48 historias más. El libro
está disponible en las Delegaciones de
Manos Unidas y en los Servicios Cen-
trales de Madrid (c/Barquillo 38: Tel. 91
308 20 20) a un precio ajustado a los
tiempos: 15 euros.

Cristina Sánchez

Con motivo del 50 aniversario de Manos Unidas

Empiezan 
por una sonrisa...

Un homenaje a los más entregados a la causa de los empobrecidos de la tierra. 
Eso es este libro, 50 historias de solidaridad, contadas por periodistas y trabajadores

de Manos Unidas, que han conocido la labor callada de 50 misioneros
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Inés Oleaga, con dos niños de Timor Oriental FOTO: MANOS UNIDAS


