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Al australiano Don Ritchie, sus ve-
cinos le conocen como el Vigilan-
te. Vive con su esposa en Sydney,

cerca de un acantilado muy apreciado
por los turistas..., y por los suicidas. Des-
de su casa, anda siempre escudriñando
por la ventana o desde el porche, para
intentar adivinar las intenciones de los
visitantes, y acudir en seguida si ve que
alguien tiene una actitud sospechosa.
Hace años, podía agarrar a los que que-
rían saltar, y volver a subirlos a pulso.
Ahora, ya cerca de los 85 años de edad y
luchando contra un cáncer, sus únicas
armas son una sonrisa, su voz, su capaci-
dad de escucha y una invitación a tomar
el té con él y su mujer. Mediante este mé-

todo, ya ha logrado salvar a entre 200 y
400 personas, por lo que ha recibido va-
rias condecoraciones y premios. «Yo so-
lía vender básculas de cocina y corta-
fiambres –explicaba, hace unos meses, a
un medio local–. En el acantilado, inten-
to venderle a la gente la vida. No pue-
des quedarte sentado y verles saltar. Tie-
nes que intentar salvarlos. Es así de sim-
ple».

Un velo oscuro oculta la vida

Parece simple para Don, y para to-
das las personas que, si saben que al-
gún conocido –o desconocido– intenta
quitarse la vida, intentarán convencerle

para que desista, demostrándole que su
vida tiene sentido, que vale la pena vivir. 

Sin embargo, parece que «existe en
la actualidad una oscuridad que lleva a
no apreciar la grandeza y belleza de ca-
da vida humana amada eternamente
por Dios», afirman los obispos de la Sub-
comisión para la Familia y la Defensa
de la Vida, de la Conferencia Episcopal
Española, en su mensaje con motivo de
la Jornada por la Vida, que se celebra
mañana, coincidiendo con la solemni-
dad de la Anunciación del Señor. «Esta
falta de luz afecta, en primer lugar, al
reconocimiento de la dignidad personal
del ser humano, desde el instante de su
concepción», pero «se extiende a otros
momentos de la existencia de las perso-
nas, en los que se muestra y experimen-
ta la fragilidad».

Ante un embarazo que llega en el 
peor de los momentos, ante una enfer-
medad que arrebata a nuestros seres
queridos sus recuerdos, o su capacidad
de comunicarse con nosotros, o ante esa
lacra llamada cáncer, es muy difícil en-
contrar motivos para salir adelante. No
sirven las «más de cien mentiras que va-
len la pena para no cortarse de un tajo
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Mañana, 25 de marzo y solemnidad de la Anunciación: Día Internacional de la Vida

Sin miedo a la vida

«Eres lo que tienes, o lo que puedes hacer por ti mismo», es, en gran medida, el lema 
de nuestra sociedad. No es de extrañar que, así, se viva con miedo a lo que depare 
el futuro, o a que cualquier problema pueda derrumbarnos. Quedan pocas horas 
para el Día Internacional de la Vida, un marco en el que la sociedad civil se moviliza 
en defensa de su valor y dignidad en cualquier circunstancia. Son muchas las personas
que, con pocos medios, seguridades o autonomía, demuestran, con su misma vida, 
que estar aquí vale la pena. Son ellos quienes, en palabras de los obispos, «aportan 
una gran luz en medio de su sufrimiento, creando a su alrededor un clima de amor 
que mueve a la correspondencia»



años. ¿Cómo se lo podría explicar? Ja-
más podría. Al lado vi el Sagrado Cora-
zón y le dije: Me echas una mano, ¿no?
Pues vámonos». 

La siguiente persona con la que habló
fue una enfermera del centro, quien, sor-
prendentemente, la apoyó en su decisión.
Se había planteado el aborto, porque, des-
pués de Navidad, en apenas dos sema-
nas, había perdido su empleo y descu-
bierto que estaba embarazada del hom-
bre del que se acababa de separar por se-
gunda vez. Ya en casa, revisando el sobre
que se da a quien quiere abortar, encon-
tró el contacto de Red Madre. «En una
semana, con su apoyo y su sonrisa cóm-
plice, me han levantado», y ayuda tam-
bién ya como voluntaria, preparando la
manifestación del Día Internacional de
la Vida, el próximo sábado: «Puedo ani-
mar a la gente joven con hechos. La vi-
da es bonita, y hay que vivirla, no dejar
que pase por ti, sino pasar por ella ofre-
ciendo lo que puedes dar, no esperando
a recibirlo todo. Y dar vida es un don».

Me responde con una sonrisa

Josefa Mora (Pepi para los amigos),
de 55 años, está ingresada en la Funda-
ción Instituto San José, de los Herma-
nos de San Juan de Dios. Una falta pro-
longada de oxigenación en el cerebro le

ha provocó una encefalopatía post-anó-
xica y un estado de mínima conscien-
cia. Su hijo Francisco explica, sin embar-
go, que su vida sigue teniendo mucho
valor: «Cuando le hablo, me responde
con una sonrisa, por lo cual le doy gra-
cias a Dios. Creo que es lo más hermoso
que tengo: su vida y su sonrisa. No hay
sentimiento más puro que el amor en-
tre madre e hijo. Su vida de sacrificio,
de amor a sus hijos, de lucha... me ha
enseñado lo que significa la maternidad.
La vida de mi madre tiene el indiscutible
valor de una vida humana», afirma con-
vencido. Y no sólo la de su madre: «La
vida de cualquier humano, ya tenga un
mes en el vientre de su madre, ya ten-
ga 90 años, tiene un valor intrínseco,
aunque en algunos casos la ley no lo re-
fleje». Sí lo refleja la actitud de aquellas
que Pepi tiene más cerca, aparte de su
hijo: las enfermeras que «llevan cinco
años cuidándola con gran profesionali-
dad y, sobre todo, con una gran humani-
dad cristiana». Por eso, Francisco no du-
da en decir que «son como de la familia»
y que, además de cuidarla, la miman.

Vi que no podía matar

María conoció Red Madre a través de
un sacerdote, con el que consultó tras
decidir no abortar. Estaba sin trabajo y
sola; es hispanoamericana y a su marido
no le han dejado volver de la India, de
donde es originario, por una cuestión
de papeles. Son padres de una niña de
tres años y, en una visita que le hizo,
María volvió a quedarse embarazada.
No encontró otra salida que sacarse a su
hijo, pero, al descubrir que eran geme-
los, «vi que no podía matar esas dos vi-
das, que son mis dos hijos». 

Por eso, hoy sigue dándole gracias a
Dios por haber conocido a esta asocia-
ción y por toda la ayuda que ha recibido
en los meses tan duros que han venido
después: «En la barriga, uno de los niños
no crecía, y el otro trabajaba para que el
pequeño sobreviviera. Los médicos lo
daban por perdido. Me ingresaron, y en
la semana 31 los sacaron porque al ma-
yor se le paró el corazón, agotado de tra-

las venas», de las que habla Joaquín Sa-
bina en su canción. En cambio –subra-
yan los obispos– «frecuentemente nos
encontramos con personas que aportan
una gran luz en medio de su sufrimien-
to, creando a su alrededor un clima de
amor que mueve a la correspondencia».
Son ellos los que mejor pueden expli-
car sus motivos, y quién y cómo les ha
ayudado a salir adelante.

¿Cómo se lo explico a mis hijos?

Hace dos semanas, en un centro
abortista de Madrid, Esther Aranda era
la próxima en la lista. Pero, antes de que
llegara el momento, se levantó y se fue.
«No era normal toda la gente que ha-
bía, ni las conversaciones tan banales
que tenían. Yo no estaba conforme con
lo que iba a hacer. Me puse muy nervio-
sa, empezaron a sudarme las manos y
a temblarme todo. Abrí el bolso y vi la
foto de mis hijos, de casi cinco y tres
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A favor de la libertad de la mujer

Para que el apoyo a la mujer embarazada, en Madrid, no dependa sólo de iniciativas sociales, la
Asamblea de Madrid, en su último pleno de la legislatura antes de las elecciones autonómicas de

mayo , aprobó, el pasado 17 de marzo, la Iniciativa Legislativa Popular Red Madre, que creará en la región
una red de protección a la mujer embarazada en situación de riesgo, especialmente a la inmigrante. 75.000
ciudadanos madrileños apoyaron con su firma este proyecto, que fue presentado ante la Asamblea en 2007.
Esos miles de firmantes, junto con los 500 fedatarios, son, según don Benigno Blanco, Presidente del Foro
Español de la Familia, los verdaderos responsables de que esta iniciativa sea la primera ILP en aprobarse en
la región. Para el señor Blanco, «es un paso más a favor de la libertad de la mujer, que ahora, en la
Comunidad de Madrid», como en otras seis Comunidades donde la ILP ya es ley, «podrá elegir libremente a
favor de la vida». La ley pretende, además de crear la ya citada red de apoyo, dar un impulso a la formación
de las embarazadas menores, así como establecer medidas para evitar la discriminación laboral que
padecen muchas madres. Sin embargo, no obtuvo el apoyo ni del PSOE ni de IU, que acusaron al Gobierno
regional y a los promotores de la ILP de pretender crear una «red de dominio sobre la mujer embarazada».

Los tres hijos de Esther
Aranda (el pequeño

nacerá, D.m., 
en septiembre). 

A la derecha, 
Don Ritchie, 

el Vigilante
del acantilado 

de Sydney



bajar por su hermano. Fue al que más
le costó salir de la incubadora, donde
estuvieron un mes y medio». 

Con este ejemplo de amor, ya desde
el vientre materno, «cada día me levan-
to por ellos. Cuando los veía en la incu-
badora pensaba que tenía que salir ade-
lante por ellos y que Dios me iba a ayu-
dar y proteger». Sin embargo, «he ido a
buscar ayuda a varios sitios y me han
cerrado muchas puertas». La única que
ha estado siempre abierta ha sido la de
Red Madre, donde «me han ayudado
en todo lo que han podido. Pero sobre
todo con compañía y cariño, siempre
han estado ahí».

Lo tengo aquí, le puedo acariciar

Desde que a Juan le diagnosticaron
Alzheimer, han pasado nueve años y
«mucha historia –recuerda Maite, su
mujer–, pero no necesariamente triste
ni desagradable. Al principio, hablaba,
paseábamos, tenía movilidad... En 2007,
hubo un momento en que había perdido
muchas facultades, yo me sentía muy
cansada y tuvimos que coger ayuda. No
recuerdo que él hablara de la enferme-
dad cuando aludían a ello en la televi-
sión, pero mi hermana cuenta que, una
vez, le dijo: Estoy enfermo..., pues habrá
que llevarlo con paciencia». 

Tras recuperarse de una neumonía,
el otoño pasado, ingresó en la residencia
temporal del Centro Laguna, de donde
han tenido que pasarle al Hospital de
Cuidados Paliativos para alimentarle
con sonda. «Aquí estamos estupenda-
mente. Tengo la seguridad de que está
bien atendido, el trato es inmejorable, y
yo estoy muy tranquila. Trato de des-
cansar, pero también procuro venir todo
lo que puedo, porque es mi marido, y
es mi despedida de él. Soy creyente y sé
que luego podré hablar con él, pero aho-
ra lo tengo aquí, le puedo acariciar... Es
otra forma de estar con él, hasta que
Dios quiera y como Dios quiera. Mis hi-

jos también lo están valorando. Es cu-
rioso, porque mi marido imponía mu-
cho respeto, y ahora sus hijos lo cuidan
como a un bebé, le hacen gracietas y le
llaman Piticli. Si Dios ha querido esta
enfermedad para él, será por algo, por-
que las cosas son para bien siempre, es-
toy segura».

Un Padre siempre piensa
en el bien de sus hijos

«A los 68 años pensaba que ya había
vivido todo lo que me quedaba por vi-
vir», cuenta Ana. Después de una infan-
cia difícil –empezó a trabajar con nue-
ve años– y de estar cerca de la muerte
por complicaciones en el parto de su ter-
cer hijo, cree que «la misma Providen-
cia» que la ayudó a salir adelante es «la
que, ahora, dos décadas más tarde, me
ha mandado un infarto cerebral, que me
ha dejado como secuela una hemiplejia
en el lado izquierdo. A pesar de las difi-
cultades, sé que Él no me ha dejado de
su mano». 

«Para mí –reconoce– es muy duro no
poder andar, ni hacer las cosas cotidia-
nas de mi casa. Pero cuento con una fa-
milia maravillosa que cuida de mí no-
che y día, y, sobre todo, sé que las cosas
ocurren por una razón, aunque no se-
pamos cuál es. Porque un Padre siem-
pre piensa en el bien de sus hijos, y una
Madre también. Ahora le pido fuerzas
para saber llevar esta enfermedad con
alegría, para que sirva, para que ayude
a muchos a darse cuenta de que la enfer-
medad no es un castigo, sino un camino
para mostrar el rostro cercano de Dios
en los enfermos. Porque las penas, lleva-
das por amor y con amor, pueden con-
vertirse en alegrías».

Pide a la Virgen curarse para cuidar
de los suyos. «Pero sé que, si no me pue-
do curar del todo, ella cuida de mí y cui-
dará de los míos».

María Martínez López

EN PORTADA 24-III-2011
ΩΩ
5 AA

El amor, por encima
de la autonomía

La semana pasada, me vi forzada a
acudir a Urgencias del Hospital

Gemelli, de Roma, y a quedarme
ingresada después de que los resultados
de una biopsia, que me habían hecho la
semana anterior, mostraran signos de
malignidad. Mi reacción inicial, a pesar
de medio esperar el diagnóstico, fue el
pánico total. Pero he empezado a ver
sentido en medio del caos. 

Una de las cosas en las que he pensado
es en el valor de lo que hago [periodismo
en defensa de la vida, ndr]. Hay una guerra
en marcha entre dos visiones totalmente
opuestas del mundo. Esta semana, he visto
claramente una de las mayores diferencias
entre ellas. La cultura antigua es una de
compromiso personal, mientras que la
nueva, posmoderna y postcristiana, es una
de abandono y atomización total.

En las últimas semanas, he tenido que
enfrentarme a mi dependencia de Dios y
de los demás. Dejé mi casa muy joven, a
los 15 años, y me he acostumbrado tanto a
valerme por mí misma que he dado por
sentado que dependo sólo de mí. He
asumido, como consecuencia de la
revolución sexual de los 60 y de la
generación del divorcio, que estoy sola y
debo sobrevivir sin ayuda. Como
resultado, me sorprende el cuidado y el
cariño que, de repente, he experimentado. 

El viernes por la mañana, me desperté a
las cinco y media de la madrugada
después de que me operaran la noche
anterior. Estaba oscuro y tenía dolor, sed y
miedo. Comencé a llorar. Esperaba,
acostumbrada al estilo frío y distante de la
atención sanitaria de América del Norte,
que no me interrumpieran. Para sorpresa
mía, una enfermera entró y me cogió la
mano. Me dio palmaditas en la cabeza y,
chapurreando inglés, me preguntó por qué
lloraba. Se quedó unos minutos conmigo,
hasta que me calmé. Aprendí la diferencia
que marca la visión del mundo. En Italia,
en un hospital católico, hay compromiso
con la persona, que se traduce en calidez
y amabilidad, una delicadeza que no
había experimentado nunca en un centro
sanitario anglosajón.

En cierto sentido, soy un ejemplo típico
del mundo moderno, que tiene la
autonomía como su principio más
elevado. El aborto, la eutanasia y todos los
abusos modernos de la vida y la dignidad
humanas, asumen lo mismo sobre nuestra
naturaleza: que estamos solos y no va a
haber ayuda. La lección es la misma que
la que el movimiento provida está
tratando de enseñar a todo el mundo: que
Dios no nos abandona y nosotros no
somos libres de abandonarnos los unos a
los otros; que el amor es una ley más
elevada que la autonomía.

Hilary White
Corresponsal en Roma 

de la agencia provida LifesiteNews



«Sufro neuropatía crónica. Dolor veinticuatro horas
al día. Pocas horas de sueño, a veces ninguna. De
mis clases de Filosofía en Bachillerato, a la vida re-

tirada de quien parece inútil. Pero cuando miro a los ojos a
mi mujer y a mis dos hijos, de uno y de
dos años, encuentro la profundidad de
la persona humana, descubro que no me
pertenezco y que el amor se basa en que-
rer el bien de la persona amada. Doy gra-
cias a Dios por el insondable misterio del
sufrimiento» (Álvaro Menéndez).

● «Vivo en El Salvador, un país con
mucha criminalidad y corrupción, 16 ho-
micidios diarios, he perdido familia y
amigos en esta violencia sin sentido... Pe-
ro aún así todas las mañanas me levanto
y vivo, y río, y siento, y lucho, y disfruto

a mi familia, el mejor regalo de Dios» (Werner).
● «Tengo unos vecinos que, hace una semana, han adoptado

su cuarto hijo... Si no me confundo, el tercero de adopción espe-

cial, es decir con graves problemas físicos o psíquicos... Eso sí que
es una buena razón para vivir... y para reír... gracias por ser tan
generosos e iluminarme con vuestra generosidad» (José).

● «La razón de mi vida es mi vocación, saberme elegida por
Dios para echarle una mano es mi motor y mi felicidad. Por su-
puesto, esto va acompañado de la gente que me rodea y las mil
aventuras diarias, porque la vida, con sus luces y sombras,
¡es apasionante!» (Joven de 25 años).

Mis pacientes de Paliativos

● «Soy enfermera de Cuidados Intensivos y veo partir a
muchos pacientes hacia la casa del Padre. Ellos cada día se

dan más motivos para la vi-
da... vida plena hasta el últi-
mo aliento, por disfrutar de
la vida cada día, del sol, de
la lluvia, de poder llorar sin
motivos, por aquella mirada,
por ese encogerse el corazón,
por reír a carcajadas, por oír
como me llaman Mamá mis
hijos... la vida es el regalo
más hermoso que nos ha he-
cho Dios» (Alicia Pastor).

● «Yo le doy gracias a mi
madre por tenerme y educar-
me como un hijo más. Tengo

parálisis cerebral con un 98 por ciento y estoy trabajando, ca-
sada y tengo un hijo de 7 años. Sí a la vida» (Rocío de los Re-
yes).

Madres, hijos, abuelas...

● «¿Cuál es la tuya?, pregunta [el vídeo de la Conferencia
Episcopal] al final. La tengo en brazos, he pensado. Ella, su her-
mano mayor, el que está en la barriga de mamá, y el que llega-
rá en unos 5 años cuando, por fin, nos lo den en adopción.
Pero hay más: mi marido, mis padres, mis sobrinas, la belleza
de un atardecer, mi ciudad favorita, las sonrisas de los niños...
Siempre hay una razón para vivir y, por supuesto, siempre
hay una razón para dejar vivir a los demás. Sean como sean»
(Marta).

● «Un beso de mi abuela, de 100 años que ya no dice nada,
o simplemente su esfuerzo por abrir los ojos cuando la visitas...
Mi sobrino de apenas dos meses en el seno de mi cuñada...
La sonrisa de mis padres cuando les visito... Las risas de mis
alumnos que, a veces, interrumpen mis clases... o poder dar-
les un consejo ante las preocupaciones o tropiezos... Un café
con mis amigos... Hacer nuevos amigos... Poder trabajar para
dejar un mundo más amable a las siguientes generaciones...
Hay tantas y tantas razones para vivir» (María).

Entre millones, existo yo

● «Por mi bella sobrina María Gabriela, quien sólo estuvo
unos pocos minutos en este mundo, pero que llenó nuestro ho-
gar de alegrías, durante los 9 meses de gestación...» (Ramiro).

● «Tengo a mi papá en cama, somos 13 hermanos y todos
cuidamos de él. A mí me toca cada sexto fin de semana y pa-
ra mí ese fin de semana es super importante y me desconecto
de todo para cuidarlo como si fuera mi bebé. Ésa es una de mis
razones para vivir, aparte de que tengo tres hijos y dos nietos
bellos y saludables gracias a Dios» (Desde Puerto Rico).

● «Mi razón para vivir es porque Dios me ha creado sacán-
dome de la nada por puro amor y me ha destinado a vivir eter-
namente con Él en el Cielo. Entre millones de seres que podrí-
an existir y no existen, yo existo. Me hiciste Señor para Ti y mi
corazón está sediento de Ti como tierra reseca, agostada, sin
agua. ¡Mil gracias, Dios mío por haberme creado!» (Félix).
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Respuestas a la campaña de la Conferencia Episcopal para la Jornada por la Vida

¡Gracias por haberme creado!
Siempre hay una razón para vivir, ¿cuál es la tuya? Lo pregunta 
la Conferencia Episcopal Española en la página web que ha creado, 
en el marco de su campaña para la Jornada de la Vida. Cientos 
de personas ya han respondido a la pregunta: los seres queridos y
saberse Hijo de Dios y acompañados por Él, en los momentos buenos
y malos, son el denominador común de gran parte de las respuestas.
Reproducimos aquí una selección de las más significativas

«Un beso de mi abuela, 
de 100 años, que ya no
dice nada, 
o simplemente 
su esfuerzo por abrir 
los ojos cuando 
la visitas»

«Doy gracias 
a Dios por 
el insondable
misterio 
del sufrimiento»



El sábado, a mediodía, una
gran oleada de defensores
de la vida, de todas las eda-
des y condiciones sociales,
recorrerá los 2.750 metros
que separan la madrileña
plaza de Cibeles de la Puer-
ta del Sol. Cientos de miles
de voces –de padres e hijos,
de parejas de jubilados, de
personas solas y de grupos
de amigos, muchos de ellos
jóvenes y adolescentes– se
unirán para gritar Sí a la vi-
da. Será un encuentro ale-
gre, acorde con este men-
saje. Ayudarán al buen de-
sarrollo de la manifestación
700 voluntarios. Desde Sol,
se recibirá a los manifestan-
tes con música y testimo-
nios de gente que ha vivido
este Sí en primera persona.
El ex presentador de televi-
sión y productor de docu-
mentales Miguel Ángel Tobí-
as presentará el acto cen-
tral, que concluirá con la
lectura del manifiesto. 
Además, al cierre de esta
edición, eran ya 57 los en-
cuentros en defensa de la
vida convocados en toda Es-
paña, además de concen-
tración en Arequipa (Perú),
Chihuahua (México) y Gua-
temala. En España, habrá
seis manifestaciones (en Se-

villa, Segovia, Guadalajara,
Logroño, Salamanca y No-
velda –Alicante–) y 51 con-
centraciones, organizadas
por asociaciones locales,

que se celebrarán, entre el
viernes y el domingo. Se
puede encontrar informa-
ción adicional sobre ellas
en esta misma página
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Cómo ayudar

La manifestación y las concentraciones del sábado no restarán ni un euro de ayuda a las mujeres
embarazadas a las que ayudan muchas de las entidades convocantes. Pero, para autofinanciarse, las

entidades convocantes necesitan la ayuda de todas las personas que quieran colaborar. Además de las
huchas que habrá durante la manifestación, se ha habilitado un número de cuenta corriente para los
donativos 2100 2928 34 0200079964. También se puede hacer una aportación enviando un SMS con el
texto Ayuda vida al número 28099. El importe íntegro (1,20 euros) se destinará a sufragar los gastos de la
manifestación. 

Concentraciones
en toda España
Andalucía
Sevilla: Día 27 a las 12, desde la Aveni
da de la Constitución hasta la Plaza Nue
va.
Otras: Almería, Cádiz (y Algeciras día
26 , y, el día 27, Medina Sidonia y Puer
to de Santamaría), Córdoba, Granada,
Huelva (día 25), Jaén (y Navas de San
Juan día 27  y La Carolina día 25 ),
Málaga (y Antequera día 26  y, el día
27, en Fuengirola, Torre del Mar, Nerja,
Campillo, Marbella, Torremolinos y Arro
yo de la Miel) y Écija (Sevilla, día 25)
Aragón
Zaragoza: 12 horas, Pza. del Pilar.
Otras concentraciones: Huesca, Teruel.
Asturias
Oviedo: 12 horas, Pza. Escandalera.
Baleares
Palma de Mallorca: 12 horas, Pza. de
Cort.
Canarias
Santa Cruz de Tenerife: Día 27, 10 horas,
Pza. Primero de Mayo
Las Palmas de Gran Canaria: 11.30 horas,
Parque de San Telmo
Cantabria
Santander: Día 27, 12 horas, Pza. Ayun
tamiento
Castilla-La Mancha
Albacete: Día 25, 21.30 horas, Pza. del
Altozano
Otras concentraciones: Cuenca (día 25)
y Guadalajara (día 27) (y Molina de Ara
gón día 25 ).
Castilla y León
Valladolid: Día 27, 13 horas, Pza. Fuen
te Dorada 
Otras concentraciones: Palencia y Sego
via (y La Granja de San Ildefonso día
27 ); el día 27, Ávila, Burgos, Salaman
ca.
Cataluña
Barcelona: 12 horas, Avenida de Gaudí.
Otras concentraciones: Lérida (día 25).
Comunidad Valenciana
Valencia: 19 horas, plaza de la Virgen.
Otras concentraciones: Alicante (y No
velda, día 27), Torrent (Valencia día
27 ), Castellón (día 25)
Extremadura
Badajoz: Día 27, 13.30, Pza. de San
Francisco
Otras concentraciones: Cáceres
Galicia
La Coruña: Día 27, 12.30 horas, Pza. de
María Pita 
Otras concentraciones: Ferrol (La Coru
ña), Lugo, Orense y Vigo 
Murcia
Murcia: 12 horas, Pza. Cardenal Belluga
La Rioja
Logroño: día 25 a las 19 horas. De la
plaza de San Bartolomé a la catedral.

Más información:
sialavida25m.org/concentraciones/

Una manifestación y 60 concentraciones proclamarán Sí a la vida

Una cita, 
este sábado
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El relativismo no trae nada bueno
«Sigo los últimos acontecimientos con gran aprensión, rezo por aquellos que están implicados en la dramática situación

de ese país y dirijo un apremiante llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas y militares, para que den
prioridad, ante todo, a la incolumidad y la seguridad de los ciudadanos y garanticen el acceso a los socorros humanitarios»,
ha dicho el Papa, tras el inicio de los bombardeos aprobados por la ONU para proteger a los civiles. ¿Era necesario lanzar esta
ofensiva para detener al sanguinario Gadafi? Es posible que sí. Pero habría que preguntarse entonces por qué Occidente le
ha vendido armas y ha reído todas sus gracias. Entretanto, el mundo calla mientras Bahrein (abajo a la derecha), sede de la
V Flota norteamericana, aplasta sin piedad a los manifestantes, con la ayuda militar de los demás regímenes del Golfo. Las
guerras nunca se sabe como acaban. Lo que sí es bien sabido es que las componendas con las tiranías y los dobles y triples
raseros (el relativismo, en definitiva) no conducen al final a nada bueno.

Para mantener viva 
la esperanza

E
l Papa Benedicto XVI sigue
minuto a minuto el desarrollo de
los acontecimientos en Japón. Ya

ha expresado su solidaridad y
asegurado su oración a la Jerarquía
católica y al pueblo japonés. Cada
día que pasa, aumenta el número de
muertos a causa del terremoto y del
tsunami: superan ya los 25.000. El
pueblo japonés reza, y está dando
un ejemplo de entereza
impresionante. Su primordial
objetivo, tras la tragedia es sobrevivir.
Los obispos católicos trabajan en
primera línea para mantener viva la
esperanza del pueblo. El impacto
material y emotivo sobre la sociedad
ha sido muy fuerte. Las Iglesias
vecinas de Filipinas, Corea y Vietnam
han sido las primeras en acudir con
voluntarios en ayuda humanitaria. 
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Principios básicos

Como en otras ocasiones, los obispos de la Provincia
Eclesiástica de Madrid, ante las elecciones

autonómicas y municipales del próximo día 22 de Mayo,
recordamos algunos principios básicos que deben ser
tenidos en cuenta a la hora de ejercer libre y
responsablemente el derecho y el deber de votar; se trata
de una contribución muy importante al bien común de la
sociedad.

El ejercicio responsable del voto exige a todos un
conocimiento suficiente de los programas electorales de
los partidos políticos y un atento discernimiento de las
medidas que proponen para llevarlos a la práctica.
Además, los católicos han de actuar según los
imperativos de una conciencia bien formada en los
principios de la recta razón y del Magisterio de la Iglesia,
en particular, de su Doctrina Social, de modo que puedan
“elegir, entre las opiniones políticas compatibles con la fe
y la ley natural, aquella que, según el propio criterio, se
conforma mejor a las exigencias de bien común”.

Es necesario tener en cuenta, a este respecto, los
siguientes principios:

1. El derecho a la vida debe ser eficazmente tutelado
en todas las etapas de la existencia de la persona, desde
su concepción hasta su muerte natural. Ningún supuesto
o real bien social o personal puede justificar la
eliminación de un ser humano inocente por el aborto 
incluida la llamada píldora del día siguiente  o la
eutanasia.

2. El derecho a la libertad religiosa ha de ser también
protegido. Lo cual comporta la exigencia del respeto a los
lugares de culto y a los signos religiosos, así como la
tutela de la expresión y valoración públicas de las
convicciones religiosas, especialmente las de la fe
católica, configuradora de nuestro patrimonio cultural y
moral. 

3. La familia ha de ser objeto de un reconocimiento
específico y de una promoción esmerada. Las leyes y las
disposiciones administrativas deben reconocer, proteger y
promover la institución del matrimonio, sin la que no es
posible la vida familiar. Según la recta razón, iluminada
por la fe, la institución del matrimonio se basa en el
consorcio de vida de un hombre y una mujer libre y
definitivamente establecido en orden a la realización
personal de los esposos y a la procreación. La protección
de la familia exige también que se facilite el acceso a una
vivienda digna y a un trabajo acorde con las exigencias
familiares, en particular, a los jóvenes.

4. Se ha de reconocer y proteger el derecho de los
padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus
convicciones religiosas, morales y pedagógicas. Lo cual
comporta que se haga efectivamente posible tanto la
iniciativa social en la creación y dirección de centros
educativos, como la libre elección de los mismos; y
comporta también que las escuelas estatales se abstengan
de imponer una determinada educación religiosa o
moral, facilitando más bien la formación que los padres o
los alumnos elijan en este campo, en particular, la
enseñanza de la religión y moral católica, que tantos
solicitan.

5. Se ha de promover un orden económico justo, que
facilite el ejercicio de un trabajo justamente remunerado
y que prevea mecanismos de atención especial para las
personas a quienes más afecta la crisis económica y
laboral, así como para aquellos que se encuentren en
situación de marginación o de especial necesidad:
inmigrantes, enfermos, ancianos, dependientes, etc. 

Rogamos al Señor y a Santa María que las próximas
elecciones contribuyan a la promoción del bien común
en los municipios de nuestras diócesis y en la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Nota de los Obispos de la Provincia Eclesiástica 
de Madrid, ante las próximas elecciones

Siempre hay una razón para vivir es el
lema que la Conferencia Episcopal
Española ha elegido este año para la

Campaña por la Vida 2011. En vísperas
de la manifestación unitaria que la socie-
dad civil española ha organizado a favor
de la vida, la jerarquía de la Iglesia católi-
ca recuerda a los católicos españoles, y a
cuantos hombres y mujeres de buena vo-
luntad quieran oírlo, que la vida es más
fuerte que la muerte y que siempre hay
una razón para vivir. De Japón a Libia, y
de Chile a África, parece haber, día tras
día, una especie de tsunami letal que arra-
sa y aniquila a miles y miles de vidas hu-
manas, por las que, sorprendentemente,
los políticamente correctos parecen preo-
cuparse bastante menos que por el deba-
te sobre la energía nuclear. Pero es que,
además, arrecia de manera asoladora ese
otro tsunami del aborto provocado, y de
la aniquilación de ancianos y enfermos
terminales, bajo el camuflaje de muerte dig-
na.  Y eso no en Libia ni en Japón, no en
Chile ni en la África doliente, sino en la
España que se dice católica mayoritaria-
mente. Ya Juan Pablo II fustigaba dura-
mente esta intolerable situación con tres
palabras: estructura de pecado.

La convicción inamovible con que la
Iglesia defiende la vida de todo ser hu-
mano, desde su concepción hasta su
muerte natural, surge de la sacralidad de
la vida de todo ser humano. 

La vida de cada ser humano es sagrada:
tiene su origen en el amor eterno de Dios,
que ha querido que cada persona sea ima-
gen de su Gloria y participe de la misma
filiación de su Hijo. Por eso la vida es un
bien, y cuidar la vida es un deber. El Papa
Juan Pablo II acuñó la expresión cultura

de la vida frente a la mal llamada cultura
de la muerte; mal llamada, porque es todo
menos cultura. Por razones inconfesables
–y algunas veces no sólo confesadas, si-
no repugnantemente exhibidas con inso-
portable prepotencia–, los ecologistas de
boquilla y de despacho ahuecan la voz
para defender los civilizados derechos del
lince en extinción; pero son los mismos
que no tienen el menor escrúpulo ni re-
paro moral en querer legislar sobre lo que
no les compete, como el recóndito santua-
rio sagrado de la vida humana,  y hasta
quieren convertir el más antihumano de
los delitos en un derecho humano.

Benedicto XVI, en su libro Europa. Sus
fundamentos hoy y mañana, recogía lo si-
guiente de una conferencia que pronunció
en 2001: «La intangibilidad de la digni-
dad humana debería convertirse en el pi-
lar fundamental e intocable de todo orde-
namiento ético. No hay ponderación al-
guna de bienes que justifique tratar al
hombre como material de experimento.
Un orden mundial con estas bases no pue-
de convertirse más que en una utopía del
horror, en una nueva opresión mundial.
El ser humano no puede convertirse en
un producto porque no ha sido ni es ni
será producido, sino generado».

Porque la vida no es cosa sólo de una
manifestación, no está de más reflexionar
sobre las causas que han producido la si-
tuación actual de una llamada civilización
en la que el justo progreso material no ha
ido, no va acompañado del no menos jus-
to y necesario progreso espiritual y mo-
ral. Esto vale para todo ser humano, no
sólo para un creyente católico; para éste,
además, la vida encuentra su sentido y su
plenitud cuando se entrega gratis.

Más fuerte 
que la muerte
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Cien años 
de La enseñanza católica

Es motivo de alegría y gratitud que Dios nos haya concedi
do participar en el Centenario de la Asociación Provincial

La enseñanza católica, de Madrid. Recordamos cuántos edu
cadores lo hicieron posible con su servicio a la Iglesia, los ni
ños y los maestros. Unos, se mantuvieron fieles en momen
tos convulsos, e incluso llegaron a dar la vida en el empeño.
Otros, en épocas no menos difíciles, conservaron hasta nues
tros días el testigo recibido. Somos herederos de los mártires
y de los maestros anclados en la fe y en la vocación educa
dora. Somos Iglesia en el ámbito educativo. Abrimos el segun
do Centenario, en los comienzos del siglo XXI. ¿Quién dijo
que fuera fácil educar y, sobre todo, educar en católico?
¡Maestros madrileños: Aquí está vuestro reto; el segundo
centenario es vuestro! Todos estamos llamados a ser van
guardia de la Iglesia en la enseñanza católica. Apresuraos a
coger el testigo del futuro, que ya es hoy.

Rosa María Vela
Madrid

Alegría en los Javerianos

Tan pronto nos ha llegado la buena noticia desde el Vati
cano, de que nuestro padre Fundador, el Beato Guido

María Conforti, será canonizado, la Congregación de los
Misioneros Javerianos hemos experimentado una inmensa
alegría y una gran satisfacción. Además, nuestro fundador se
rá canonizado en Roma, el próximo 23 de octubre, domin
go en que se celebra el Domund. El nuevo santo nació en el
pequeño pueblo de Casalora, en Parma (Italia), el 30 de mar
zo de 1865, y murió en Parma el 5 de noviembre de 1931.
Con 11 años, ingresó en el Seminario de Parma, y siendo
seminarista, antes de ser ordenado sacerdote, fue nombrado
vicerrector del Seminario. Con 23 años, fue ordenado sa
cerdote. Con 30 años, fundó la Congregación de los Misio
neros Javerianos. Con 37 años fue nombrado arzobispo de
Rávena y, años después, obispo de Parma. El Papa Juan XXIII
dijo de él que era obispo de Parma y misionero de todo el
mundo. Hoy, la Congregación de los Misioneros Javerianos
está extendida por todo el mundo. El carisma de la Congre
gación es: Misioneros, especialmente, para los no cristia
nos, para los países extranjeros de misión y misioneros para
toda la vida.

P. Domingo Jiménez García-Abadillo 
Misionero Javeriano

A Javier van los caminos

¿Podemos recibir mejor la primavera que peregrinando a
Javier? Así parecía entenderlo Isorbal, con su jota: A

Javier van los caminos, para abrir la primavera y en Javieradas
de gracia, florece Navarra entera. Y mes de apertura de gra
cia y de gloria para la Iglesia ha sido marzo. El 12 de marzo
de 1622 subieron a los altares cuatro santos españoles: san
ta Teresa de Jesús, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier
y san Isidro Labrador. El poeta José María Pemán escribió: A
Javier se va con frío, o con enorme calor, pero Javier solo
tiene una temperatura: el amor. Pido que Navarra siga sien
do Navarra, es decir foral y española; que siga peregrinando
a Javier en fatigosas Javieradas y que, del Roncal a Tudela, de
Leire a Montejurra, se siga cantando nuestra jota. Y pido al
resto de España: ¡No dejemos sola a Navarra! Así la Navarra
de Javier y de Gayarre no morirá. Y así nuestra España, la
España de Cervantes y Calderón, la de Teresa de Jesús e Ig
nacio, nunca morirá.

Francisco Sánchez de Muniáin y Gil.
Presidente de la Asociación de navarros en Asturias

Tiempo de cambio 

Como en años anteriores, el pasado miércoles de Ceniza,
comprobé cómo las iglesias se llenaron de fieles, que

acudían a escuchar:
Arrepiéntete y cree en
el Evangelio. Es una
buena ocasión la que
se nos ofrece en este
tiempo de Cuaresma
para meditar el rumbo
que lleva nuestra vida
y obrar en consecuen
cia. El dolor, el sufri
miento, el sacrificio,
son valores que pue
den ser buenos o ma
los: depende del fin al
que vayan dirigidos, y

de ese fin dependerá su valor. Si el sacrificio es para alcan
zar amor, es bueno, si no, es malo. Ojalá esta Cuaresma nos
sirva para abrir puertas y ventanas, que ilumine la claridad de
nuestra alma y hagamos limpieza general, lo mismo que
cuando se acerca una fiesta, limpiamos nuestra casa.

Rita Villena
Málaga 

Carta para el Rector de la Universidad Complutense 

Estimado Rector Berzosa: Las personas que asaltaron la capilla universitaria, hace po
cos días, sobran absolutamente en nuestra Universidad, y la diligencia con la que

sean expulsadas, mediando los trámites correspondientes, dará crédito a las llamadas
a la convivencia de este rectorado. Lo que sí me parece necesario que se haga de
forma inmediata, fulminante, es cancelar la subvención al grupo que ha reivindicado
la salvajada, el autodenominado Contrapoder. Sería por completo incongruente que
continuara un día más.  La Universidad, sobre todo la nuestra, no debe dar cabida a
personas ni a grupúsculos que sustituyen el diálogo racional por la violencia, y en
este caso, además, por una violencia tan poco aseada y estúpida. Además de gañanes,
paniaguados. Por favor, señor Rector, evite que tengamos que avergonzarnos de ser com-
plutenses. 

José María Barrio Maestre 
Profesor Titular de la Universidad Complutense (Facultad de Educación)
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La Iglesia fue muy crítica con el
nacional-socialismo, desde bas-
tante antes de que éste accediera

al poder, cuando nadie más sospecha-
ba de esta ideología. ¿Por qué?

La primera vez que se oye hablar de
Hitler en el Vaticano es por un despacho
que envió el entonces Nuncio en Bavie-
ra, Eugenio Pacelli (futuro Pío XII). En
la noche del 9 al 10 de noviembre de
1923, Hitler protagonizó un intento de
golpe de Estado, muy en plan opereta.

Pero Pacelli percibe ya un mo-
vimiento claramente anticatóli-
co. A partir de 1930, los obis-
pos denuncian públicamente
esta ideología y prohíben la mi-
litancia de los católicos, el seg-
mento de la población que me-
nos apoyo electoral dio a Hi-
tler. La mejor respuesta a qué
vio la Iglesia católica se ve des-
pués, en 1937, en la encíclica
Mit Brennender Sorge, de Pío XI,
pero redactada por el cardenal
Faulhaber y por el entonces Se-
cretario de Estado Eugenio Pa-
celli. Se denuncia cómo el na-
cionalsocialismo hace de la ra-
za o del pueblo, de la sangre,
una ideología o un sustitutivo
de la religión. Pero, además, el

cristiano medio se había dado cuenta in-
tuitivamente de que el nacional-socia-
lismo era un totalitarismo que intenta-
ba penetrar en todos los ámbitos de la
sociedad. Se pudo comprobar pronto,
porque los nazis prohibieron las escuelas
católicas y crearon una única escuela es-
tatal pública. Hay algunos temas que
hoy nos resultan familiares, como el in-
tento de retirar todos los crucifijos de las

escuelas, retirar la educación de los hijos
a los padres, a favor del Estado…

Escribe usted que, incluso más sig-
nificativo que lo que decía la Iglesia
sobre el nazismo, es lo que decía el na-
zismo sobre la Iglesia.

Cuando Pacelli es elegido Papa,
Goebbels dice: «Es lo peor que nos podía
suceder, es nuestro peor enemigo». Hay
testimonios de jerarcas nazis en este sen-
tido: «Primero vamos a eliminar al pue-
blo judío, y después de la guerra, va-
mos a por la Iglesia». El nazismo consi-
guió penetrar en la Iglesia evangélica.
Nombró a un encargado de asuntos re-
ligiosos, Ludwig Müller, que fue elegido
por el Sínodo de la Iglesia evangélica,
con dos tercios de mayoría, como el
obispo del Reich. Aunque también ha
habido mártires de la Iglesia evangélica,
el único ámbito en el que los nazis no
consiguieron penetrar, el único grupo
social, fue la Iglesia católica. No se trata
tanto de que hubiera una resistencia en
bloque, muy difícil de articular en esas
circunstancias, sino de que los católicos
fueron conscientes de que no era posible
servir a ese Estado, aunque hay matices
en cómo cada uno hizo frente al régi-
men: Franz Jägerstätter se niega a ser-
vir en un ejército que estaba cometiendo
atrocidades, pero tenemos a Wilm Ho-
senfeld, un padre de familia normal, que
se había dejado deslumbrar por esta
ideología, hasta que toma conciencia de
la realidad, pasa a la resistencia y ayuda
y oculta a judíos y sacerdotes... Hay ca-
sos de grupos de católicos, como los de
la Rosa Blanca y el Círculo de Kreisau,
pero otros muchos, como el propio Ho-
senfeld, actúan totalmente solos.

¿Cómo se afrontó, después, el pasa-
do nazi en Alemania?

Después de la II Guerra Mundial, hu-
bo los famosos juicios de Nüremberg,
donde  fueron condenados los jerarcas,
pero el nazi medio siguió en el mismo
puesto. Se hizo una especie de borrón y
cuenta nueva. Esto dura hasta la revolu-
ción de 1968, que fue en Alemania una
revolución de los hijos contra los padres,
a quienes les echan en cara su pasado.
Que El Vicario, de Rolf Hochtuch [la obra
de teatro que inicia la leyenda negra so-
bre Pío XII, ndr.], tuviera tanta repercu-
sión tiene que ver con ese caldo de culti-
vo revisionista. Sólo algo más tarde se
empezó a recuperar también la memo-
ria de todas las personas de la resistencia.
Actualmente, estamos ya en la genera-
ción de los nietos, que tiene una mayor
objetividad. El alemán actual no tiene
ninguna culpa de lo que hicieron sus
abuelos, pero sigue cargando con las con-
secuencias.

Han pretendido acusar de nazi has-
ta a Joseph Ratzinger.

Eso es absurdo. Prácticamente todos
los niños fueron inscritos forzosamen-
te en las juventudes hitlerianas. Cual-
quiera en Alemania lo sabe. Eso fue una
campaña sin ninguna consistencia que
se lanzó en Inglaterra. Con respecto a
un juicio más amplio y serio sobre la
Iglesia, en Alemania se están publican-
do todos los informes de la Nunciatura
de la época de Pacelli, como una especie
de aperitivo ante la apertura de los ar-
chivos vaticanos de entonces, que ocu-
rrirá dentro de tres o cuatro años. 

María Martínez

Don José M. García Pelegrín, autor de Cristianos contra Hitler

«Primero eliminamos a los
judíos; después a la Iglesia»

Después de La Rosa Blanca. Los estudiantes que se alzaron contra Hitler, el historiador afincado en Alemania don José M.
García Pelegrín sigue dando a conocer en España, con su nueva obra Cristianos contra Hitler (LibrosLibres), a algunas de las

figuras más significativas de la resistencia contra la dictadura nazi

No fueron los católicos
los que elevaron 
a Hitler al poder: 
a la izquierda, 
porcentaje de votos 
del partido nazi 
en las elecciones 
de 1932 (a más claro,
menos votos). 
A la derecha, en rojo,
las regiones con más
porcentaje de católicos

Portada del libro
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obra es que he sabido conjugar lo mo-
derno con lo clásico, que es lo que se
buscaba para el exterior de San Pedro.
Así, en santa Rafaela, la niña está vesti-
da como hoy en día, con falda corta y
deportivas, y se acerca hasta la santa a
coger el trigo, que es la Eucaristía, con
la educación cristiana. Esta obra es muy
simbólica, al igual que la de san Marón,
donde presento al santo ofreciendo en
una mano a la Iglesia maronita, como
si ésta no pesase, como si fuese una mo-
neda, o un trozo de pan, mientras en la
otra mano está el báculo que he reali-
zado al estilo moderno, en acero inoxi-
dable. Trato de expresar cómo esa Igle-
sia maronita se renueva, mientras san
Marón tiene una mirada dulce, que mi-
ra al horizonte y al futuro que está por
venir.

Faustino Catalina

La escultura dedicada a san Marón,
un ermitaño del año 410, mide 5,40
metros de altura y pesa 28.000 ki-

los. Ocupa una hornacina del exterior
de la Basílica de San Pedro, en un lugar
muy visible, el más cercano a la tumba
del primer Pontífice. A pesar de que se
había convocado un concurso interna-
cional, en el que participaron destaca-
dos escultores libaneses, el encargo de la
obra llegó directamente del Vaticano,
que ya conocía una obra anterior del es-
cultor cordobés. Era la escultura en már-
mol blanco de la Fundadora de las Escla-
vas del Sagrado Corazón de Jesús, la
cordobesa Santa Rafaela María Porras,
de las mismas características que la de
san Marón, que fue bendecida por el Pa-
pa el 20 de enero de 2010

¿En qué consiste el encargo para la
catedral de la Almudena?   

Estoy realizando cuatro relieves re-
lacionados con la Patrona de Madrid,
que estarán colocados, para finales de
mayo o primeros de junio: san Isidro re-
zando a la Almudena, El voto de la Villa,
La coronación de la Virgen y Juan Pa-
blo II rezando a la Almudena, que irán
en la fachada principal, con un Panto-
crátor, además de dos esculturas de san
Miguel y san  Gabriel, de cuatro metros
cada una, que se colocarán en la parte
superior de la fachada principal de la
catedral.

¿Cómo explica su especialización en
trabajos de tema religioso?

Creo en lo que hago. El arte es el
primer lenguaje que usamos las per-
sonas para expresarnos, y cuando tra-

bajo en una escultura, trato de que las
personas que se pongan delante de esa
obra puedan entender lo que quiero
decir y transmitir; que sean capaces
de sentir, de rezar, de abrir una ven-
tana a lo místico...Y parece que lo estoy
consiguiendo, si hago caso a los en-
cargos que he recibido últimamente.
Por algo será.

¿Qué ha supuesto realizar, en tres
años, dos obras para la basílica de San
Pedro?

Es una satisfacción muy especial pa-
ra mí, para una persona de provincias.
Cuando el Papa bendijo la escultura de
san Marón, me dijo que ésta le había
estremecido especialmente, y que ya
antes le había gustado mucho la de san-
ta Rafaela. Y añadió: «Que sigas ade-
lante y que el Señor bendiga tus ma-
nos». Lo que han comentado de mi

El Papa bendice 
la estatua de san Marón,

en el exterior 
de la Basílica vaticana.

A la derecha, 
una escultura 

de san Miguel, 
para la catedral 
de la Almudena

Marco Augusto Dueñas, escultor

Arte para la eternidad
Minutos antes de recibir en audiencia al Presidente de Líbano, Michael Suleiman,
el 23 de febrero, el Papa bendijo una escultura de san Marón, Patrono y fundador
de la Iglesia maronita. Su autor es un cordobés, Marco Augusto Dueñas; ultima
cuatro relieves y dos esculturas para la catedral de la Almudena que podrán verse
en la Jornada Mundial de la Juventud, de Madrid

Un cordobés, en las canteras de Carrara

Marco Augusto Dueñas, que  cumplirá los cuarenta años en mayo, estudió en la Escuela de Artes y
Oficios de Córdoba, ciudad donde, a los 25 años, realizó un relieve de la Sagrada Familia para la sede

central de Cajasur. Desde hace ocho años, alterna Córdoba con Pietrasanta, junto a las canteras de Carrara,
donde trabajan escultores de fama mundial como Botero. Allí llegó para realizar medio centenar de obras
sobre cordobeses ilustres Córdoba esculpida , que, por idas y venidas de la política, nunca llegaron a la
capital andaluza. En tierras italianas ha continuado realizando obras como Santa Rafaela, San Marón, o el
encargo actual para la Almudena. Atrás quedan otras muchas destacadas creaciones artísticas, como un
busto de don Juan de Borbón, para el Palacio Real; 14 obras de mármol sobre Neptuno (Benalmádena,
Málaga); un retablo de mármol del Juicio Final de 36 metros cuadrados para la iglesia de la Magdalena, de
Córdoba; un grupo escultórico de Hércules (Sevilla); San Eloy (Parque Joyero, Córdoba), o una
reproducción tamaño natural de La Piedad, de Miguel Ángel, para la iglesia del Seminario de Córdoba,
además de diseño de joyas, restauración en madera y pasos para la Semana Santa.
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Ayer celebramos el Día del Seminario, con el reto a los
nuevos sacerdotes de estar muy arraigados en el Se-
ñor, en medio de un mundo relativista….

Ésa es la clave: muy arraigados en el Señor y dispuestos a
ser como san José. En estos tiempos no es fácil, pero es bello y
apasionante. El mundo necesita a Cristo, como en todos los
tiempos, pero quizá de una forma agravada por sus propios
abandonos, por sus propias apostasías y por las debilidades de
muchos hijos e hijas de la Iglesia. Por eso, es apasionante vol-
ver a dar a Cristo al mundo, y entregárselo a los jóvenes, co-
mo esperamos hacer en la Jornada Mundial de Juventud.

Tenemos por delante, el próximo 25 de marzo, la Jornada
por la Vida.

Hay que recordar, una y otra vez, el valor de la vida hu-
mana, que es valor divino, porque a través de la vida huma-
na se consigue esa plenitud que es la vida en Dios y que es
gloria y felicidad eterna, amor perpetuo, sin límites. Por eso es
tan grave no valorar el don de la vida. Y reconocerlo una y
otra vez es muy importante, hacer que llegue al corazón de la
opinión pública, que llegue a la opinión de los más jóvenes,
que a veces se sienten perturbados en su forma de ver la vida
del hombre, desde que es engendrado en el vientre de la ma-
dre, hasta el momento en que el Señor lo llama a pasar el tran-
ce de la muerte y superarlo. Son elementos fundamentales
de la concepción del hombre que se han perdido o, mejor di-
cho, se olvidan, se descuidan y se presentan falsificados y,
muy frecuentemente, fragmentados, en muchos medios de
comunicación, en contextos del sistema escolar y en la educa-
ción que reciben los niños y los jóvenes en muchos ámbitos de
la vida social. Que los católicos seamos testigos de la verdad
de la vida, como de la verdad del matrimonio y de la familia,
es decisivo para el presente y el futuro de la sociedad, y por su-
puesto de la Iglesia. Pero, además, también tenemos que pe-
dirnos a todos que demos un paso más allá del testimonio de
la palabra, del debate intelectual, y vayamos a una propues-
ta social que cambie la opinión pública, que cambie la socie-
dad, y que un día pueda cambiar así el ordenamiento legal.
Hay que dar el paso de cuidar la vida en la realidad de las
madres que tienen dificultades, o se ven tentadas de no dar a
luz a sus hijos, y también ayudarlas a ser madres después.
También debemos estar alerta ante las situaciones finales de la
vida, o las situaciones de discapacidades, situaciones difíciles,
casi dramáticas, y muchas veces heroicas, tan heroicas que
permiten que quienes las viven en el corazón de Cristo se san-
tifiquen a marchas forzadas. Debemos estar al lado de los en-
fermos en esas situaciones, de sus familias, que no caigan en
la tentación de pensar que no hay razón de vivir en ese mo-
mento de la vida. Efectivamente, siempre hay razón para vi-
vir. Razones humanas muy sencillas, como esas del cariño
que vives, de la esperanza que transmites, de dolor que vi-
ves con amor y, después, la gran razón de la vida en este mun-
do, que es dar el salto a la vida divina en plenitud.

Quiero recordar el acto bárbaro que tuvo lugar en la capi-
lla de Somosaguas. ¿Qué reflexiones podemos hacer?

Primero, mostrar mucha tristeza por la ofensa que se ha
hecho a Dios y, sobre todo, a ese Dios cercano que es el Jesús
de la Eucaristía. Duele mucho que ante el Santísimo, en el Sa-
grario, se produzcan comportamientos que ofenden al Señor.
Objetivamente es así, y es lo que nos tiene que doler más a
los que formamos parte de la Iglesia. Pensar que quienes lo han
hecho seguramente son todos chicos cristianos, que han sido
bautizados, proceden de familias y de ámbitos escolares don-
de les han hablado de Cristo, de la fe, de la vida cristiana,
duele mucho. Hay que pedir un gran esfuerzo por parte nues-

tra para acercarnos a los jóvenes universitarios, para abrirles
el camino hacia el encuentro con el Señor. Y para los chicos
que lo han hecho hay que pedir la conversión, que se den
cuenta de que ése no es buen camino para ellos. Luego hay un
segundo aspecto, que es el del respeto al derecho a la libertad
religiosa, el respeto al ordenamiento jurídico, que es impres-
cindible para que peda haber convivencia, y una conciencia de
cooperación al bien común,  de responsabilidad respecto al
bien común, que sin respeto a los derechos fundamentales, y
muy especialmente al derecho a la libertad religiosa, es muy
difícil de mantener. Un hecho como éste afecta a aspectos fun-
damentales del ordenamiento constitucional, y hay que pedir
que quienes tienen el deber de velar por él, por su respeto y
aplicación, en el ejercicio responsable y moralmente y jurídi-
camente exigible de la autoridad, actúen, y procuren que el
ambiente público, de la vida universitaria, no propicie estas le-
siones de derechos fundamentales. Es también una ocasión, en
esta Cuaresma, para que también nosotros  mejoremos y ha-
gamos revisión de nuestro compromiso con la evangeliza-
ción de los jóvenes universitarios; y una ocasión para que ha-
gamos examen de conciencia de la seriedad con que estamos
tomando el cumplimiento y el respeto al ordenamiento cons-
titucional español en sus fundamentos más esenciales, que
son los de los derechos fundamentales del hombre.

Javier Alonso Sandoica

Cardenal Rouco

Siempre hay razón para vivir 
En una entrevista para los oyentes de la cadena COPE, el cardenal Rouco habló, el domingo, acerca de diversas 

cuestiones de actualidad, como la próxima Jornada por la Vida o la Eucaristía de reparación en la capilla del campus 
de Somosaguas, de la Universidad Complutense. Ofrecemos un fragmento:

El cardenal Rouco, 
en un encuentro 

con jóvenes
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«Nuestra labor está sostenida
por la firme creencia en Dios,
que es Amor, incluso tras ha-

ber sido duramente golpeados por esta
catástrofe». Así se expresaba el obispo de
Sendai –la zona más afectada–, monseñor
Tetsuo Hiraga. El obispo ha abierto un
centro en la catedral, para alojar a los su-
pervivientes y coordinar la ayuda huma-
nitaria. Con ello se trata también de mos-
trar que el caos y la destrucción no tienen
la última palabra. El arzobispo de Tokio,
monseñor Takeo Okada, ha pedido igual-
mente ese tipo de gestos, y anima a las fa-
milias e instituciones católicas a ofrecer
alojamiento y ayuda especialmente a los
inmigrantes, los más vulnerables.

Pero también la Iglesia universal se
está enriqueciendo con el testimonio del
pueblo japonés, y de la «dignidad y va-
lentía» –en palabras del Papa– con las
que está afrontando la tragedia. La her-
mana Momoko, japonesa, Servidora del
Evangelio en la comunidad de Tokio, re-
salta el ejemplo de civismo: «El Gobier-
no pidió colaboración en el ahorro ener-
gético, y ese mismo día todos los comer-
cios tenían la mitad de luces apagadas, la
calefacción al mínimo.... Y sin quejas,
malas caras ni reproches». 

Coincide en la apreciación don Ma-
nuel Amorós, jesuita valenciano que tra-
baja en Japón, desde hace 50 años: «La
gente se encuentra viviendo hacinada,
los alimentos escasean, y no se han pro-
ducido robos ni protestas». Ahora bien:

la nación del milagro económico está ne-
cesitada de esperanza: «cada año, hay
más de 30.000 suicidios»; hay demasia-
da soledad... «¿Es posible que salga algo
positivo de esta tragedia?, se pregunta.
«Ver la muerte tan cerca puede hacer
que se replanteen» muchas cosas, cree.

Ésta es una de las principales tareas
para la Iglesia. El misionero murciano
Pascual Saorín, párroco en Osaka, sostie-
ne que «Japón se levantará, no hay du-
da. El verdadero problema es saber ha-
cia dónde se encaminará. Para esto tra-
bajamos, tratando de iluminar sus vi-
das con la Palabra de Dios».

Cristina Sánchez

La destrucción no tiene la última palabra

La esperanza renace en Japón
Los católicos son una pequeña minoría en Japón, el 0,4% de la población, pero ejercen
un gran influjo cultural. En estos momentos, la Iglesia se vuelca en llevar a la población
de esta nación hiper-tecnologizada un artículo de primera necesidad, del que no anda
especialmente sobrada: la esperanza. A la vez, la Iglesia y el mundo entero se admiran
del testimonio de entereza y civismo que está dando el pueblo japonés

Una familia 
japonesa reza

Sufrimiento, gratitud y Gracia

Estamos experimentando que sólo tenemos el ahora. Y el ahora, con fe, se transforma en paz. Si lo peor
que puede pasar es perder la vida, queremos presentársela a Dios como regalo. 
Os queremos agradecer todas vuestras oraciones y ayuda económica, que están siendo una gran fuerza

para este pueblo. Es muy bonito comprobar cómo en momentos de necesidad, el corazón humano
reacciona: por ejemplo un pequeño pueblo de Afganistán ha mandado 50.000 dólares. Decían que es muy
poco para un pueblo como Japón, pero que también ellos querían poder ayudar. Cuando lo leímos, se nos
saltaron las lágrimas. ¡Cuánta bondad hay en tantos corazones...! También sabemos que, a través de las
redes sociales, una cadena de oraciones por Japón está recorriendo el planeta y, la verdad, todo esto nos
llena de alegría, fuerza y gratitud.

Esta dolorosa experiencia va a llevar al pueblo japonés a un momento de Gracia muy grande. Por eso, os
pedimos que recéis, también, para que este sufrimiento pueda transformarse en fe y esperanza. 

Comunidad de Servidoras del Evangelio, de Tokio 

La belleza del
pueblo japonés

Cuando ocurren sucesos de tal magni
tud, es difícil comprender su alcance

real. En Japón pasamos la II Guerra Mun
dial. Sí, una ciudad entera desaparecida
es como otra bomba atómica, sólo que
no de guerra. Hemos aprendido que la
naturaleza no es para conquistarla, si
no que debemos aprender a vivir con
ella. Nunca habíamos pasado un terre
moto tan grande. Aún así, estábamos
preparados, pero no para el tsunami. 

Hemos reaccionado sin rencor; casi
inconscientemente, sin perder un minu
to, nos hemos puesto a colaborar para
salvar a nuestro pueblo. Todo el mundo
está sorprendido de la unidad ante la
catástrofe, pero para nosotros es lo nor
mal. Hemos aprendido a hacerlo ante
circunstancias extremas. Vivimos en una
isla, y, desde siempre, tifones y fenóme
nos naturales nos han hecho aprender
a convivir con ello. Llevamos en la san
gre la hospitalidad, que no es otra cosa
que ayudar, sin saber siquiera el nom
bre de aquél a quien se ayuda. Lo ha
ces porque es un ser humano.

Por eso, el pueblo japonés ha reac
cionado así: ha puesto de manifiesto la
hospitalidad, la convivencia y la ayuda
mutua. Y esto es la belleza, a pesar de la
tragedia. Los japoneses confiamos, y una
vez caídos, nos levantamos de nuevo.
Aunque caigamos siete veces, siete veces
nos levantamos: ésta es la fuerza y la es
peranza de Japón. Es verdad que hay po
cos cristianos, pero el corazón de los ja
poneses actúa como el de un verdadero
cristiano; llevamos en la sangre la digni
dad, el respeto, la serenidad y la ayuda
al prójimo.

Etsuro Sotoo, Escultor-jefe
de la Basílica de la Sagrada Familia
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¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana! ¡Sólo siguiendo este camino encontrarás justicia,
desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad! (…) La vida se confía al hombre como un tesoro que no se de

be malgastar, como un talento a negociar. El hombre debe rendir cuentas de ella a su Señor. (…) Algunos intentan
justificar el aborto sosteniendo que el fruto de la concepción, al menos hasta un cierto número de días, no puede
ser todavía considerado una vida humana personal. En realidad, desde el momento en que el óvulo es fecundado,
se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desa-
rrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser humano si no lo ha sido desde entonces. A esta evidencia de siempre, la ge-
nética moderna otorga una preciosa confirmación: desde el primer instante, se encuentra fijado el programa de lo
que será ese viviente: una persona con sus características ya bien determinadas… La vida humana es sagrada e in
violable en cada momento de su existencia, también en el inicial que precede al nacimiento. El hombre, desde el
seno materno, pertenece a Dios, que lo forma y lo plasma con sus manos, que lo ve mientras es todavía un peque
ño embrión informe y que en él entrevé el adulto de mañana, cuyos días están contados y cuya vocación está ya es
crita en el libro de la vida. (…) Es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético,
para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de
la vida. (…) Es necesario educar en el valor de la vida comenzando por sus mismas raíces. Es una ilusión pensar que
se puede construir una verdadera cultura de la vida humana, si no se ayuda a los jóvenes a comprender y vivir la se
xualidad, el amor y toda la existencia según su verdadero significado y en su íntima correlación.

Juan Pablo II, encíclica Evangelium vitae, 5.52.60-61.95.97 (1995)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

Asistimos con gozo a un maravilloso encuen-
tro al que hemos de estar muy atentos; y
no sólo para no perdernos ni un detalle, si-

no para participar en él. Se
trata de un texto que no es
sólo para escucharlo, tam-
bién hay que contemplar-
lo, porque cada una de sus
palabras es una perla pre-
ciosa para cada uno de no-
sotros. Todo empieza en
torno al mediodía y mien-
tras Jesús va de camino
con sus discípulos, como
siempre. En esta ocasión,
va pasando por Samaría,
terreno de misión para Él
y, por tanto, terreno que-
rido, pero también territo-
rio hostil por su condición
de judío. Llega Jesús al po-
zo de Jacob en Sicar, lugar
de evocadoras experien-
cias bíblicas en las que
Dios se manifiesta. Viene
cansado y se sienta junto
al pozo, tiene sed. Mien-
tras tanto, llega una mu-
jer samaritana a por agua
y trae el cubo para sacar-
la. Es entonces cuando
empieza el diálogo y el
intercambio del agua. No hay ningún detalle que
no sea importante en todo el encuentro-relato. To-
do está al servicio de un diálogo salvador que Je-
sús inicia con aquella mujer para cambiar su cora-
zón y su vida. Jesús maneja el diálogo con una
maravillosa y tierna pedagogía, para que, poco a
poco, la samaritana descubra que también ella tie-
ne sed. Lo que parece un simple encuentro se con-
vierte en un gozoso acontecimiento no sólo para
ella, también lo es para el mismo Jesús. En reali-
dad, la conversión del corazón es siempre un acon-
tecimiento para el cielo y para la tierra.

Todo sucede en torno al agua. Jesús le dice a la

mujer: Dame de beber. Él viene cansado del camino
y necesita agua de aquel pozo. Inicia, pues, el diá-
logo desde la pobreza, la sencillez y la humildad.

Con su ojo misionero, su
sed ya no es del agua, si-
no de la fe de la samarita-
na. Enseguida se da cuen-
ta de que la mujer también
necesita agua y le muestra
el agua viva que ella de-
sea. Y Jesús la va orientan-
do, con la escucha y el diá-
logo, para que se manifies-
te en ella el deseo de Dios
que hay en su vida, es de-
cir, para que se descubra a
sí misma. Esto se desvela
con un último toque de
gracia bendita: cuando la
mujer descubre que Jesús
conoce su vida y, a pesar
de todo, la quiere, la res-
peta y le ofrece un camino
de libertad y dignidad. En-
tonces ella se abre con hu-
mildad al don de Dios y
dice: Señor, dame de esa
agua.

Es en ese encuentro
personal e íntimo con el
Señor en el que la samari-
tana recibe y acoge lo que

Jesús le está ofreciendo: el agua viva del amor de
Dios. Y reconoce también que el corazón de Jesús es
el pozo del que mana esa agua: Yo soy, el que habla
contigo. Lo que viene después es el testimonio que
hará la samaritana con entusiasmo y audacia. Por
lo que ella les dijo, muchos en su pueblo empeza-
ron a creer, hasta que, como sucede siempre en la
transmisión de la fe, creyeron por sí mismos que Je-
sús es el Salvador del mundo. Y así fue como nacie-
ron muchos adoradores en espíritu y en verdad.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo llegó Jesús a una
ciudad de Samaria llamada Si-

car: allí estaba el pozo de Jacob. Je-
sús, cansado del camino, estaba
sentado junto al pozo. Era hacia la
hora sexta. Llega una mujer de Sa-
maría a sacar agua, y Jesús le dice:
«Dame de beber». (Sus discípulos
se habían ido al pueblo a comprar
comida). La samaritana le dice:
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides
de beber a mí, que soy samaritana?
(los judíos no se tratan con los sa-
maritanos). Jesús le contestó: «Si co-
nocieras el don de Dios y quién es el
que te dice: Dame de beber, le pedirí-
as tú, y Él te daría agua viva». La
mujer le dice: «Señor, si no tienes
cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?; ¿eres tú más
que nuestro padre Jacob, que nos
dio este pozo y de él bebieron él y
sus hijos y sus ganados?» Jesús le
contestó: «El que bebe de esta agua
vuelve a tener sed; pero el que beba
del agua que yo le daré, nunca más
tendrá sed: se convertirá dentro de
él en un surtidor que salta hasta la
vida eterna». La mujer le dice: «Se-
ñor, dame esa agua». Él le dice:
«Anda, llama a tu marido». La mu-
jer le contesta: «No tengo marido».
Jesús le dice: «Tienes razón: has te-
nido cinco y el de ahora no es tu
marido. En eso has dicho la ver-
dad». La mujer le dice: «Señor, veo
que eres un profeta». Jesús le dice:
«Créeme, mujer. Se acerca la hora,
ya está aquí, en que los que quie-
ran dar culto verdadero adorarán
al Padre en espíritu y verdad». La
mujer le dice: «Sé que va a venir el
Mesías, el Cristo; cuando venga, Él
nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy
yo, el que habla contigo».

Juan 4, 5-42

La Samaritana. Ilustración de William Hole

Tercer Domingo de Cuaresma

En espíritu y verdad
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Apócrifo de María, de Martín Descalzo:

Y «Hágase», le dije. 
Y el ángel sonrió

Apócrifo de María: así se titula el libro que, en vísperas de la Anunciación del Señor, acaba de reeditar Sígueme. Su autor,
José Luis Martín Descalzo, sigue llegando al alma, tantos años después, como el mejor de los expertos en acercamiento 

al Misterio. Al misterio prodigioso de la encarnación del Hijo de Dios han tratado de acercarse los artistas de todo tiempo.
Ofrecemos a nuestros lectores el poema que Descalzo dedica a la Anunciación, acompañado de una selección 

de obras de arte sobre el misterio de Dios que se hace hombre

María espera, hilando. Icono etíope

Vidriera de la Anunciación. Arnao de Vergara, catedral de Sevilla

Anunciación. Fresco de la iglesia de San Pedro de Sorpe (Lérida). MNAC

Anunciación. Fra Angélico. Museo diocesano, Cortona



Y, cuando menos lo esperaba,
ocurrió. Y todo

fue tan sencillo
que no hay nada que decir ni que contar.
Era, sí, el mediodía.
El cielo estaba tenso como un mar sin orillas,
y no es que el aire fuera transparente, 
es que era todo él como el interior de un lirio.
Y yo estaba allí,
suspendida en la luz,
sostenida por la mano de Aquel a quien rezaba.
¿Rezar? ¡Ah, qué simple!
Bastaba con respirar para hablarle,
el correr de los ríos de mi sangre era un salmo,
y el corazón, latiendo, sonaba como los timbales 
del Templo de Jerusalén.
Y todo sin prodigios,
como maduran las frutas de los ángeles.

Yél vino entonces.
No sé muy bien si estuvo fuera o sólo lo vi dentro.

Sé que estuvo
y oí su voz como se escucha el viento. 
¿Cómo era?, decís. ¿Y yo qué sé?
No hay puntos de comparación.
No era un hombre, era más.
¿Era una fruta que al mismo tiempo es pájaro?
No, era más, era más.
¿Era un relámpago vestido de sumo sacerdote?
Era más, mucho más.
Era la suma de las sumas,
el mensajero de la multiplicación
de las multiplicaciones.

Yhabló.
Y dijo palabras que iban cayendo sobre mí

como goterones de plomo derretido.
Palabras que no sabría repetir,
pero que me empujaban a una gran locura.
Yo tendría que crecer y crecer.
Desde arriba me estirarían el alma,
porque el que iba a venir
era tan diminuto y tan grande,
que sólo cabría en mí y en todo el universo.
Y todo aquello –¡qué bien lo comprendí entonces!–
se haría con risas y sangre.
El alma no crece como se estira
la masa del pan en la tahona; 
crece desangrándose, 
estirando el corazón con los siete caballos del misterio.
Creces sin entender
y empiezas a ser lo que tú eras.
Sabes que Alguien será tu hijo, 
pero nunca sabrás quién es ese Alguien.
Y empiezas a sospechar
que este primer parto feliz
es tan sólo el ensayo de otro más sangriento.

Pero ¿cómo decirle No?
¿Cómo negarle al Sol su derecho a ser luz e iluminar?

¿Cómo regatear con Él,
ponerle condiciones,
pedirle garantías?
El amor es así: elegir sin elección.

Y«Hágase», le dije.
Y recuerdo que el ángel sonrió

como si acabase de quitarle un gran peso de encima,
como si ahora pudiera ya atreverse a regresar al cielo.
Y un pájaro cruzó tras la ventana.
Y la tarde se puso como si el Sol sangrase.
y el aire se llenó de campanillas, 
como si el mismo Dios estuviera contento.
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Anunciación. El Greco, 1567 1577. Museo Thyssen Bornemisza (Madrid) 

Anunciación. Joos van Cleve, 1520



El acto blasfemo que, hace unas se-
manas, tuvo lugar en la capilla de
la Facultad de Psicología del cam-

pus de Somosaguas, en la Universidad
Complutense de Madrid, es uno de los
últimos episodios de sectarismo antica-

tólico en la Universidad española. En
los últimos meses, la Autónoma de Ma-
drid, la Autónoma de Barcelona, la Uni-
versidad de Valladolid y la propia Com-
plutense han sido escenario de ataques
contra asociaciones de estudiantes ca-

tólicos, espectáculos blasfemos, actos
ofensivos dentro de las capillas y boi-
cots a miembros de la Iglesia que acu-
dían para participar en actos académi-
cos. Lo peor es que, más allá de accio-
nes mediáticamente llamativas, como la
de Somosaguas (en la que un grupo de
feministas de la asociación estudiantil
Contrapoder irrumpió en la capilla entre
blasfemias, con imágenes ofensivas de
Cristo y del Papa, y se desnudaron de
cintura para arriba, ante el altar), la pre-
sencia diaria de los católicos en la Uni-
versidad molesta a ciertos grupos radi-
cales, profesores sectarios y alumnos in-
transigentes, que amenazan, insultan o
menosprecian a los creyentes. 

Alfonso tiene 23 años, cursa 3º de Fi-
lología Hispánica en la Complutense, es
miembro de la asociación Atlántida
–compuesta por universitarios católi-
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El testimonio de los estudiantes creyentes sorprende y atrae, a pesar de una minoría violenta 

«A los católicos nos quieren
eliminar de la Universidad»

Las blasfemias y los actos violentos contra los universitarios católicos no son nuevos en España. En los últimos meses, las
reivindicaciones para cerrar las capillas de los campus, las pintadas ofensivas, o los boicots de ciertos actos académicos se
han recrudecido. Sin embargo, mientras los grupos violentos endurecen sus acciones, merman en número; y la mayoría de

los estudiantes (incluso los contrarios a las capillas) muestran su interés ante el compromiso de los estudiantes católicos que,
en un ambiente hostil, lanzan su propuesta: «Si una feminista no tiene que dejar sus ideas fuera de clase, ¿por qué yo sí?»

Repulsa y perdón sincero

En la multitudinaria Eucaristía de Desagravio, que presidió,
el pasado viernes, en la capilla del campus de

Somosaguas, monseñor César Franco, obispo auxiliar de
Madrid, no sólo condenó los actos blasfemos, sino que
también pidió por la conversión de quienes profanaron el
lugar de culto, con exhortaciones como estas:

* «Con profundo dolor lamentamos y reprobamos que esta
pequeña capilla, lugar de culto y oración, que ofrece a los
universitarios la posibilidad de encontrarse con Cristo en la
Eucaristía diaria y en la Liturgia de la Iglesia, haya sido
profanada con blasfemias, ataques a la Iglesia y a su
Magisterio, y con gestos y actitudes indignos de la persona
humana. Aun sin participar de la fe cristiana o religiosa, todo
ciudadano está moralmente obligado a respetar las creencias
ajenas en virtud del derecho de libertad religiosa».

* «Quizás algunos jóvenes que participaron en estos actos
no fuesen plenamente conscientes de lo que hacían, o se
dejaron llevar por impulsos irreflexivos de masa, o por otros
compañeros que les indujeron a esta acción reprobable.
Pidamos por ellos, para que reciban la luz de la verdad, se
conviertan y vivan en la verdad».

* «También hay que amar a nuestros enemigos y
perdonarlos de corazón. Sólo esta actitud nos asemeja a
Cristo, que perdonó a quienes le ultrajaron y le llevaron a la
cruz. La dinámica del amor pasa por el perdón sincero de
aquellos que nos han ofendido».

* «Pidamos que el Señor convierta a los pecadores, los
ilumine con la fuerza de su amor y nos conceda la gracia de
reparar el mal de otros con el bien que nosotros podemos
aportar, unidos a Cristo y a la Iglesia que es su Cuerpo».

Jóvenes en la puerta 
de la capilla de la
Facultad de Historia,
junto a un cartel 
que pide su cierre 
y otro de un grupo
feminista, con una 
alusión a la libertad
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cos–, y director de Samizdat, un perió-
dico que reparten, de forma gratuita,
entre sus compañeros. Él ha vivido en
sus propias carnes este acoso: «Hay gru-
pos, alumnos, profesores y decanos que
nos quieren eliminar de la Universidad.
Nos lo han dicho con esas palabras, ha-
ce unos días, cuando fuimos a Somosa-
guas a repartir un Manifiesto en el que
condenábamos el acto blasfemo e invitá-
bamos a toda la comunidad universita-
ria a un debate intelectual, libre y ho-
nesto para buscar la verdad». Mientras
repartían su propuesta, un grupo de
alumnos empezaron a llamarles nazis,
homófobos y fascistas, a patear y romper
los paquetes con el Manifiesto y a ame-
nazarles para que se fueran: «Nos dije-
ron que habían decidido por consenso
que nos teníamos que ir. No entramos
en su provocación, ni nos fuimos, por-
que no era la primera vez que pasaba».

Carteles rotos, insultos en clase...

Rocío tiene 20 años, estudia Historia
del Arte, es presidenta de Atlántida y
confirma las palabras de Alfonso: «Cada
vez que ponemos carteles de la asocia-
ción, como les suele pasar a los grupos
de Pastoral universitaria, los arrancan
(alguno lo hemos tenido que poner sie-
te veces y cada vez lo poníamos más
grande); cuando repartimos Samizdat
por las Facultades, nos insultan y los
rompen en nuestra cara... Y siempre que
hay un debate en clase, como saben que
eres católica, te piden que dejes tus cre-
encias fuera de la Universidad, incluso
profesores». Alfonso apunta una para-
doja: «Eso es muy gracioso, porque si
preguntas si ellos pueden dejar fuera de
clase sus convicciones feministas o las
ideas desde las que viven su vida, te di-
cen que no. ¡Pues es que yo tampoco
puedo dejarme fuera la fe, porque desde
que he encontrado a Cristo, ni trato igual
a mi novia, ni me enfrento igual al es-
tudio, ni entiendo igual la Literatura, ni
vivo mi día a día como antes!».

Vía libre al anticatolicismo

Rocío y Alfonso estudian en la Facul-
tad de Geografía e Historia que, junto
con la de Psicología y Ciencias Políticas
de Somosaguas, son las únicas cuyos
Decanos han pedido al Rector, Carlos
Berzosa, el cierre de la capilla. El Recto-
rado no ha accedido a derogar los acuer-
dos por los que el arzobispado de Ma-
drid atiende la Pastoral universitaria y
se ocupa de las capillas, entre otras co-
sas, porque esa atención es demandada
por estudiantes y profesores. Eso sí, en
reiteradas ocasiones, el Rector se ha
mostrado contrario a la presencia de ca-
pillas universitarias, lo que ha provoca-
do que algunos profesores y grupos es-
tudiantiles se sienten respaldados en su
ofensiva anticatólica. Para muestra, Cla-
ra, que tiene 19 años, estudia Relacio-
nes Internacionales en la Facultad de
Ciencias Políticas, y cuenta que, «en los
debates en clase, siempre hay gente que
te intenta ningunear por ser católica;
hay chicas que pasaron de ser mis ami-
gas a no hablarme porque un día defen-

dí la vida; un profesor que me llama cris-
tiana integrista me  bajó la nota porque
suelo rebatir sus ideas en clase...» Sin
embargo, Clara explica que «aunque
den mucha guerra, los radicales son una
minoría». Y no sólo numéricamente
frente al grueso de los universitarios, si-
no también en relación con otras épo-
cas: casi a diario, entre 20 y 50 alumnos
acuden a la capilla de la Facultad de His-
toria, a las 12 de la mañana y a las 6 de la
tarde, para rezar el Ángelus, algo impen-
sable hace cinco o seis años; el grupo de
alumnos que pide la Confirmación a tra-
vés de la Pastoral universitaria crece ca-
da curso y, este año, hay incluso quien
ha pedido el Bautismo. 

La mayoría, abierta a escuchar

Diego, un estudiante de Publicidad,
de 20 años, explica que, «la mayoría de
los estudiantes están indiferentes ante
estas cosas, pero si tocas ciertos temas
con claridad y valentía, están abiertos a
hablar y escuchar, porque, en el fondo,
se hacen las mismas preguntas que tú. A
mí me ha pasado que, al dar testimonio
de Dios o en temas como el aborto, al-
gún compañero me ha dicho: No había
pensado eso antes, o Me sorprende que no te
avergüence ser cristiano». Son jóvenes co-
mo Carla y Silvia, de 19 y 18 años, que
estudian Ciencias Políticas y calificaban
de vergüenza la Misa de desagravio,
«porque hay cosas más importantes».
Sin embargo, reconocen que «los actos
ofensivos no sirven para nada; todos te-
nemos derecho a expresarnos y a ser res-
petados, y si alguien da su opinión, aun-
que sea católico, si eso nos enriquece,
no vamos a cerrarnos y a quedarnos en
la ignorancia...». Por eso, Alfonso con-
cluye: «A mí Jesucristo me ha cambia-
do la forma de entender la vida, y creo
que esta propuesta puede interesar a to-
do el mundo. Por eso, ¿qué voy a hacer
si no dar testimonio? Aunque sea difícil,
así también es más divertido...» 

José Antonio Méndez

Casi mil fieles siguieron la Misa de desagravio, en el exterior del templo. Debajo, dos jóvenes conversan tras la Eucaristía

Una estudiante comulga fuera de la capilla, durante la Misa del viernes 

Monseñor César Franco, en un momento de la celebración



ESPAÑAΩΩ
20

24-III-2011AA

Nunca han faltado en España reli-
giosas que han acudido en ayu-
da de mujeres embarazadas con

problemas. A la Iglesia le importan mu-
cho más esas madres y esos niños que
a todos los que ahora aprovechan el ca-
so de los niños robados para atacarla y
que, paradójicamente, son los mismos
que defienden sin escrúpulos el drama
del aborto.

Por eso hay que diferenciar entre ni-
ños robados y niños dados en adopción
por sus madres. Hemos hablado con
una religiosa que lleva toda su vida de-
dicada a la acogida de madres gestan-
tes; ella misma pertenece a una Orden
cuyo carisma es ayudar, desde su funda-
ción, hace casi un siglo, a las madres y a
sus hijos.

Para empezar, ella misma aclara que,
hace años, las mujeres embarazadas que
acudían a ellas no querían quedarse con
el niño: «Eran mujeres del servicio do-
méstico que no podían hacerse cargo de
su hijo; o bien eran mujeres violadas; o
madres solteras. Nosotras teníamos una
casa adonde llegaban estas chicas; luego

tenían el niño, lo daban en adopción y se
marchaban. Nadie se hacía cargo de esos
niños, ni su madre, ni su padre ni las
instituciones, por lo que nosotras nos
ocupábamos de
todos los trámites
para darlos en
adopción, con el
permiso de sus
madres». Y añade
un dato que mu-
chos desconocen:
«Se le daba a la
madre un tiempo
para reclamarlo
más tarde, des-
pués de pensarlo
un poco; hubo al-
guna que sí vol-
vió al mes, o al
año; la madre te-
nía derecho a re-
clamar a su hijo».

Hoy, las cosas
ya no funcionan así. Son mayoría las
mujeres que hoy deciden quedarse con
el niño, quizá porque la situación de ser

madre soltera no es tan vergonzante co-
mo en el pasado, y porque las institu-
ciones están tomando cada vez más con-
ciencia de la necesidad de ayudar a las
madres embarazadas con problemas.
«Nosotras mismas –confiesa esta reli-
giosa–, con los años, al ver que cada vez
más mujeres querían quedarse con el ni-
ño, decidimos comprar un terreno nue-
vo y adaptar nuestro centro para ayu-
darlas, y que madre e hijo pudieran per-
manecer juntos».

Siempre por el bien del niño 

Lo que ocurre con aquellos niños que
fueron dados en adopción y que hoy, ya
adultos, acuden a las religiosas, a pedir
información sobre sus orígenes, es que
«aquellas madres no han venido a no-
sotras para buscar a sus hijos; hasta aho-
ra no ha venido ninguna. Nosotras siem-
pre hemos respetado su anonimato y su
intimidad; muchas de ellas, a veces, por
su situación, se cambiaban el nombre, o
escondían sus orígenes. Nosotras lo que
queríamos era sacar a esos niños ade-
lante».

Cuando, a día de hoy, vienen algu-
nos hijas e hijas de aquellas madres de
entonces, «nosotras les encaminamos al
Juzgado donde está su partida de naci-
miento». El problema, cuenta a este se-
manario, es que «ha habido mucho ne-
gocio que no tiene nada que ver con las
casas cuna. Nos quieren hacer pagar co-
sas que no hemos hecho. Nosotras siem-
pre hemos mirado el bien del niño y he-
mos respetado el anonimato que quería
la mujer, y hemos ayudado al niño cuan-
do hemos podido». Por eso agradecen
la ayuda «de tantas manos generosas y
de tantos médicos que nos han permi-
tido sacar a muchos niños adelante y
poder darlos en adopción; incluso niños
que han nacido enfermos, o con alguna
deficiencia». Y afirma con rotundidad:
«Los hijos a cuyas madres hemos atendi-
do no son niños robados, y nunca se nos
habría ocurrido semejante cosa. Recuer-
do una vez que vino un señor ofrecién-
donos un millón de pesetas por un ni-
ño, y nosotras le dijimos que ni compra-
mos ni vendemos niños. Nosotras res-
petábamos el deseo de la madre y luego
facilitábamos las adopciones».

Por eso, sobre los niños robados, con-
cluye: «Yo no puedo hablar de lo que no
conozco. Nuestro deseo ha sido que to-
dos los niños puedan nacer a la vida, y
que todas las madres puedan recuperar
la ilusión para seguir viviendo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La labor de la Iglesia, en favor de los más pequeños 

La vida de un niño 
ni se compra ni se vende

El caso de los llamados niños robados está siendo aprovechado por muchos para pescar
en río revuelto y atacar a la Iglesia. Sin embargo, multitud de religiosas llevan años
dedicadas, en exclusiva, a la acogida de las mujeres embarazadas y de sus hijos, 
facilitando la alternativa de la adopción en el seno de una familia, cuando las madres
no querían, o no podían quedarse con sus hijos

A la Iglesia le importan
mucho más esas madres 
y esos niños que a todos 
los que ahora aprovechan
el caso de los niños
robados para atacarla 
y que, paradójicamente, 
son los mismos que
defienden sin escrúpulos 
el drama del aborto
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El pastor (curiosamente su apellido en árabe también sig-
nifica pastor) número 77 de esta Iglesia rompe con la
tradición de los últimos siglos, pues es monje, pero cu-

riosamente,  es un monje con gran experiencia, de cara a los
medios de comunicación. Presidente de la Comisión de los

obispos libaneses para los medios, miembro del Consejo Pon-
tificio para las Comunicaciones Sociales, el nuevo Patriarca
es conocido en todo el país por sus programas de televisión, en
particular Boushra al Rahi, un juego de palabras que quiere
decir Buenas noticias del pastor, en el que enseña a vivir el Evan-
gelio comentando las lecturas de la liturgia del domingo. Su es-
tilo siempre ha sido el de hablar de política, pero sin meterse
en política.

Al frente de la Iglesia maronita, con gran influencia en to-
do Oriente Próximo, va a estar asimismo una de las personas
que mejor han seguido y explicado los cambios sociales que es-
tán experimentando los países árabes, en los últimos meses.
Como recuerda el propio Patriarca a Alfa y Omega, la chispa es-
talló el 18 de diciembre, con el suicidio del joven tunecino
Mahammad Bou Aziz, quien se quemó vivó. «Estaba desespe-
rado por no haber podido encontrar trabajo, después de haber
concluido los estudios universitarios. Desde entonces se ha
desatado el terremoto moderno de revueltas populares fo-
mentadas y guiadas por los jóvenes, a través de Internet y en
particular de Facebook. Este terremoto, desencadenado en
Túnez, continuó en Egipto el 25 de marzo, a través de un sitio
creado por el joven Wael Ghanim, se ha propagado sucesiva-
mente, aunque con proporciones diferentes, en Baréin, Ye-
men, Irán, Libia, Arabia Saudita, Marruecos y otros países».

La caída de los dioses

Entre las causas que el nuevo Patriarca aduce para este fe-
nómeno, destacan, ante todo, los argumentos de orden so-
cial, económico y político: «pobreza, hambre, paro, fracaso
de la política económica, aumento de la diferencia de clases,
regímenes autocráticos dictatoriales, ausencia de libertades,
corrupción financiera de la clases política, falta de seguridad,
conflictos confesionales y políticos, ligados probablemente al
plan de refundación de Oriente Medio según el proyecto de un
Nuevo Oriente Medio».

La gran raíz del problema para Su Beatitud Rai está en el
analfabetismo. En los 22 países árabes, que hoy día reagru-
pan a 340 millones de habitantes, el 25% es analfabeto, y el
20% está en paro. Pero lo más grave es que el analfabetismo es
un fenómeno en expansión en estos países, a diferencia del
resto del planeta: en 1990 los que no sabían leer eran 50 millo-
nes; en 2009 eran 90.

El Patriarca hace una lectura cristiana de estos fenómenos,
y alude a las palabras que pronunció Benedicto XVI, al inau-
gurar el primer  Sínodo de los Obispos de Oriente Medio que
se celebró en el Vaticano, en octubre de 2010, en el que anun-
ció la caída de los dioses que oprimían a las poblaciones que re-
presentaban los obispos. «Pensemos en las grandes potencias
de la historia de hoy; pensemos en los capitales anónimos que
esclavizan al hombre, que ya no son algo del hombre, sino
un poder anónimo al que sirven los hombres, por el que los
hombres son atormentados e incluso asesinados. Son un po-
der destructor que amenaza al mundo», denunciaba Bene-
dicto XVI. 

A continuación, hizo el Papa referencia al «poder de las
ideologías terroristas. Aparentemente se comete violencia en
nombre de Dios, pero no es Dios: son falsas divinidades a las
que es preciso desenmascarar, pero no son Dios. Y luego la
droga, este poder que como una bestia feroz extiende sus ma-
nos sobre todos los lugares de la tierra y destruye: es una di-
vinidad, pero una divinidad falsa, que debe caer. O también la
forma de vivir propagada por la opinión pública».

Jesús Colina. Roma

Habla el nuevo Patriarca de la Iglesia maronita

«Los falsos dioses opresores
deben caer»

Mañana, 25 de marzo tomará posesión como nuevo Patriarca 
de la Iglesia maronita, cuya sede se encuentra en el Líbano. El hasta
ahora obispo de  Jbeil (Biblos), monseñor Béchara Rai, de 71 años 
ha añadido a su nombre de pila el de Boutros, que en árabe significa
Pedro, para manifestar  la extraordinaria cercanía que siempre 
han mantenido con el Papa los cristianos maronitas, cuya liturgia 
se celebra en arameo, la lengua de Jesús. El nuevo Patriarca habla
sobre la ebullición política en Oriente Próximo, algunas de cuyas
claves –explica– anticipó, hace unos meses, Benedicto XVI

Monseñor Béchara Rai
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Son 51 folios que se resuelven en
apenas un par de frases: No ha habi-
do ninguna violación del artículo 2 del

Protocolo 1, y no se plantea una cuestión se-
parada, en virtud del artículo 9 de la Con-
vención; y No hay motivo para examinar la
queja en virtud del artículo 14 del Conve-
nio. En resumidas cuentas, la sentencia
europea más esperada de los últimos
meses concluye que la presencia del Cru-
cifijo en el aula de un colegio público no
atenta contra los derechos de nadie.

Don Javier Borrego, ex-juez del Tri-
bunal de Estrasburgo y buen conocedor
del trabajo que se ha hecho en estos úl-
timos meses para defender la causa del
Crucifijo en el caso Lautsi contra Italia,
afirma que «ha sido un éxito de la so-
ciedad civil y de los Estados que se han
personado como parte en el proceso».
Y señala que es una sentencia histórica,
porque «no es normal que una sentencia
unánime de una sección del Tribunal
sea revocada por una sentencia casi uná-
nime de la gran sala. Se trata de algo ex-
cepcional y muy llamativo». Para don
Javier Borrego, la clave de la resolución
del Tribunal está en concluir que «de la
percepción subjetiva de una persona que
alega horror y espanto ante al Crucifijo
no se sigue necesariamente que haya
una violación del Convenio europeo de
Derechos Humanos»; además de ello,
la Gran Sala del Tribunal ha valorado
que «el Crucifijo tiene un contenido re-
ligioso, pero también una gran carga
cultural dentro de la tradición europea.
Se nota que el Tribunal estaba muy pre-
ocupado por su credibilidad, porque la
sentencia está muy bien redactada».

Una victoria de Europa 

Uno de los artífices del resultado final
de esta batalla es don Gregor Puppinck,
director del European Centre for Law and
Justice (ECLJ), que se personó como ter-
cera parte en el proceso. Asegura que
«ha sido una gran victoria para Europa.

Ésta ha sido una decisión
más favorable para Eu-
ropa que para el crucifijo;
Europa habría negado su
identidad si hubiera in-
tentado suprimir el cris-
tianismo en nombre de
los derechos humanos».

Asimismo, afirma que el
éxito de esta resolución
se debe a «una acción co-
lectiva sin precedentes,
en la que más de veinte
países han tomado una
posición pública a favor
de la presencia pública
del símbolo de Cristo en
el espacio público euro-
peo. Así, se ha puesto de
manifiesto el hecho fun-
damental de que el cris-
tianismo es el corazón de
la unidad europea. Ob-
servando la presencia vi-
sible del cristianismo en
la sociedad, el Tribunal
ha contribuido a fortale-
cer la unidad de la cultu-
ra europea».

El jurista judío esta-
dounidense Joseph Wei-
ler, quien también ha for-
mado parte del proceso
como experto de parte de
los Estados a favor del

Crucifijo, y creador de la
expresión cristianofobia, ha
declarado que «el caso de
Europa es especial, ya que
garantiza a nivel privado
tanto la libertad de religión
como la libertad con res-
pecto a la religión, y no

obliga a sus diversos pue-
blos a repudiar en sus espa-
cios públicos lo que para
muchos es una parte impor-
tante de su historia e iden-
tidad, algo reconocido in-
cluso por aquellos que no
comparten la misma reli-
gión o ninguna religión en
absoluto». Desde la perspec-
tiva de quien no pertenece
a la Iglesia, observa que «ca-
tólicos, judíos, musulmanes
y, por supuesto, los muchos
ciudadanos que no profesan
ninguna fe religiosa, pue-
den sentirse totalmente en ca-
sa, jugar un papel pleno en
la vida pública, no menos
que nadie. Europa es un
modelo para el mundo, y
puede estar orgullosa».

Massimo Introvigne, ob-
servador de la OSCE contra
la cristianofobia, afirma con
rotundidad que la sentencia
de Estrasburgo «es una vic-
toria de la libertad religio-

La Gran Sala
del Tribunal 
de Estrasburgo,
reconoció, 
la semana
pasada, que 
la presencia 
del Crucifijo 
en las aulas 
de los colegios
públicos 
no resulta
contraria 
a los Derechos
Humanos.
Por una vez,
los derechos
de Dios han
prevalecido;
y, con ellos, 
los del propio
hombre

Y en España, ¿qué?

Aún es pronto para conocer las repercusiones
que la sentencia de Estrasburgo puede tener

sobre los casos de retirada de colegios públicos
españoles. De momento, los Crucifijos de los
colegios Macías Picavea, de Valladolid, y San
Juan de la Cruz, de Baeza (Jaén), continúan
guardados, a la espera de si alguien decide abrir
de nuevo la vía judicial para su recolocación.
Don Javier Borrego opina que, en este sentido,
la sentencia de Estrasburgo «es muy importante,
porque aquí se acaba el proceso judicial; no
cabe otro recurso». Por este motivo, en los casos
españoles, «los tribunales de nuestro país la

deberían tener en cuenta. Si sirvió la sentencia
anterior para aplicarla en algunos casos, ¡cuánto
más esta!» Don Javier recuerda que en la
primera sentencia de Estrasburgo, revocada
definitivamente por la resolución de la semana
pasada, «hubo mucho seguidismo; esta
sentencia viene a poner las cosas en su sitio».

Precisamente la semana pasada, pocos días
antes de la resolución del Tribunal europeo de
Derechos Humanos, se celebró en Bruselas, en
la sede del Parlamento Europeo, un Seminario
sobre Intolerancia y discriminación contra los
cristianos en Europa. En él intervino doña
Lourdes Ruano, catedrática de Derecho
Eclesiástico del Estado, quien al hablar del caso
español, denunció que «el sistema educativo

español está al servicio del proyecto ideológico
del Gobierno» y que, «en España, en los últimos
años, puede percibirse una tendencia a
reinterpretar el derecho de libertad religiosa en
un sentido restrictivo», algo que se refleja en
«las reformas legislativas promovidas por el
Gobierno en los últimos años», lo que supone
«un profundo cambio en la relación del Estado
con el hecho religioso, de corte laicista».

Queda esperar a ver cómo recibe el
Gobierno la sentencia de Estrasburgo. Sin
embargo, la pelota ahora está en el tejado de la
sociedad civil; no hay que olvidar que los
crucifijos llevan años desapareciendo de los
colegios públicos sin que padres ni profesores
hayan prestado mucha oposición. 

Reacciones ante la sentencia definitiva del Tribunal de Estrasburgo sobre el Crucifijo

Bajo el signo de la libertad
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sa. El recurso del Gobierno italiano an-
te la Gran Cámara es una victoria his-
tórica, también porque es la primera vez
que una decisión en materia religiosa
alcanza tanta unanimidad. Es algo que
no había pasado nunca. Al mismo tiem-
po, se reconoce que el crucifijo no cons-
tituye en la escuela pública un método
de adoctrinamiento o proselitismo. Todo
esto supone una fuerte revalorización
de la libertad religiosa, y una constata-
ción de que el crucifijo es el símbolo de
las raíces cristianas de Europa».

Símbolo de cohesión

Y el vicepresidente del Parlamento
Europeo, el eurodiputado italiano don
Mario Mauro, concluye que «el Tribunal
de Estrasburgo ha resuelto un caso que
estaba fundamentado en una profunda
injusticia. El viento en Europa está cam-
biando a favor de la toma de concien-
cia y del redescubrimiento de su identi-
dad y de sus raíces cristianas. El Cruci-
fijo representa un símbolo religioso, cul-
tural e identitario que no tiene carácter
coercitivo alguno; es un símbolo de co-
hesión en una sociedad como la euro-
pea, que no puede prescindir de su tra-
dición cristiana». Con esta sentencia,
«no ha vencido una exhibición identi-
taria sostenida por la ideología de turno.
Ha quedado evidencia de un proyecto
que, innegablemente, ha permitido vivir
en paz y libertad a los ciudadanos eu-
ropeos en los últimos 60 años. El cruci-
fijo simboliza una posibilidad de liber-
tad para todos, en primer lugar para
aquellos que no creen en Dios».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Habla el Papa

El cristianismo,
identidad europea

(Al Presidente de la República italiana)

El proceso de unificación que tuvo
lugar en Italia durante el siglo XIX y

que ha pasado a la historia con el
nombre de Risorgimento, constituyó el
desenlace natural de un desarrollo
identitario nacional comenzado mucho
tiempo antes. Por razones históricas,
culturales y políticas complejas, el
Risorgimento pasó como un movimiento
contrario a la Iglesia, al catolicismo,
incluso contra la religión en general. Sin
negar el papel de tradiciones de
pensamiento diferentes, algunas
marcadas por trazos jurisdiccionalistas o
laicistas, no se puede callar la
aportación del pensamiento e incluso
de la acción  de los católicos en la
formación del Estado unitario.

El cristianismo contribuyó de manera
fundamental a la construcción de la
identidad italiana a través de la obra de
la Iglesia, de sus instituciones educativas
y asistenciales, fijando modelos de
comportamiento, configuraciones
institucionales, relaciones sociales, pero
también mediante una riquísima
actividad artística: la literatura, la
pintura, la escultura, la arquitectura, la
música.

También las experiencias de santidad,
que han constelado la historia de Italia,
contribuyeron fuertemente a construir
esta identidad, no sólo bajo el perfil
específico de una realización peculiar
del mensaje evangélico, que ha
marcado en el tiempo la experiencia
religiosa y la espiritualidad de los
italianos (piénsese en las grandes y
múltiples expresiones de la piedad
popular), sino también bajo un perfil
cultural e incluso político.

La identidad nacional de los
italianos, tan fuertemente arraigada en
las tradiciones católicas, constituyó en
verdad la base más sólida de la unidad
política conquistada.

(16-III-2011)

Entre la amenaza real y la mera sospecha

La sentencia Lautsi reconoce que el Estado italiano puede decidir que el Crucifijo esté en las aulas de los
colegios públicos por ser, además de un símbolo religioso, un elemento que simboliza los principios y

valores básicos de la civilización occidental, cuya presencia deja incólume el derecho de los padres a
elegir la educación de sus hijos y el derecho de libertad religiosa de los alumnos.

Respecto al primero de ellos, la sentencia afirma que el Crucifijo no impide una enseñanza crítica,
objetiva y pluralista condiciones que debe reunir la planificación general educativa para evitar el
adoctrinamiento capaz de vulnerar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos  ya que es
un símbolo pasivo que no puede ser equiparado al rezo de oraciones o a la participación en actividades
religiosas; y que, por tanto, al no ser adoctrinador, no vulnera el referido derecho.

El Tribunal recuerda, además, que la libertad religiosa viene a proteger frente a vulneraciones efectivas,
dejando al margen la tutela de la propia sensibilidad frente a aquello que nos desagrada. Lo
verdaderamente trascendente es que la sentencia afirma corrigiendo la decisión anterior  que no cabe
estimar pura y simplemente aquellas alegaciones de vulneración de derechos derivadas de la presencia de
símbolos religiosos, sino que hay que comprobar la seriedad de las convicciones del reclamante.

Las consecuencias de Lautsi trascienden tanto el ámbito escolar como las fronteras italianas. En efecto,
si la Corte europea ha decidido que la presencia del Crucifijo en el ámbito educativo, donde
tradicionalmente los tribunales extreman las cautelas al implicarse la formación de los menores, no
vulnera derechos fundamentales de padres y alumnos, menos objeciones podrán plantearse para admitir la
simbología religiosa fuera de ese concreto ámbito (parques, edificios públicos, etc.) donde los
condicionamientos son mucho menores y más difícil, por tanto, la lesión de derechos fundamentales.  

Lautsi trasciende fronteras porque, si bien la sentencia vincula directamente a Italia, no cabe duda de
que en el marco de nuestro ordenamiento jurídico posee un alto valor interpretativo, pues la Constitución
dispone que los derechos fundamentales deben ser interpretados según el Convenio europeo, del que la
Corte de Estrasburgo constituye su máximo intérprete. Por ello, esta sentencia ayudará a también a
nuestros poderes públicos a distinguir, en materia de símbolos religiosos, entre la amenaza real y la mera
sospecha. 

Santiago Cañamares Arribas, 
profesor titular de Derecho, de la UCM   
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Nombres
Benedicto XVI visita, el domingo, las Fosas Ardeati

nas, monumento que recuerda la masacre nazi en
los alrededores de Roma. Será el colofón a intensas
semanas de debate acerca de las relaciones histó
ricas Iglesia Estado en Italia, con motivo del 150
aniversario de la unificación del país. En la basíli
ca romana de Santa María de los Ángeles, el carde
nal Bagnasco, arzobispo de Génova y Presidente de
la Conferencia Episcopal Italiana, presidió, el pasa
do jueves, una Misa que reunió a destacados adver
sarios políticos, como el Presidente Giorgio Na-
politano; el Primer Ministro, Silvio Berlusconi; y
el Presidente de la Cámara de los Diputados, Gian-
franco Fini, entre otras personalidades.

El cardenal Koch, Presidente del Consejo Pontificio
para la Unidad de los Cristianos, visitó, la pasada
semana, Rusia, y se reunió con el Patriarca Ciri-
lo, de Moscú. A continuación, el cardenal partici
pó, el sábado, en Würzburg, Alemania, en el IV
Congreso Internacional de Ayuda a la Iglesia Ne
cesitada, junto al metropolitano Hilarión, Presi
dente del Departamento de Relaciones Exteriores
del Patriarcado, que defendió una «alianza estra
tégica» de católicos y ortodoxos en Europa para
la «protección de los derechos de los cristianos»,
ante las situaciones de «discriminación» que pade
cen. Según el cardenal Koch, tanto Benedicto XVI
como el Patriarca quieren celebrar un encuentro.

Qamar David, cristiano condenado a la pena capital
en Pakistán por supuesto delito de blasfemia, ha
muerto de un infarto en prisión. Su familia habla de
envenenamiento, y la Iglesia exige investigación.

El 7 de abril, se espera la llegada de las reliquias de san
Juan Bosco a China. A Tierra Santa han llegado
las reliquias de santa Teresita de Lisieux, que per
manecerán allí dos meses, y que en agosto estarán
en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid.

Se ha abierto en Roma la fase vaticana para la canoni
zación de varios mártires de la diócesis de Mérida
Badajoz durante la persecución religiosa de los
años 30. Asistió una delegación encabezada por el
arzobispo, monseñor Santiago García Aracil.

El cardenal Rouco presenta esta tarde, a las 19:30 ho
ras, en el Aula Magna de la Universidad CEU San
Pablo, de Madrid (calle Julián Romea, 23), la bio
grafía del Siervo de Dios Ismael de Tomelloso, In Si-
lentio, de don Blas Camacho Zancada. Junto a él,
participan el Presidente de la Fundación San Pablo
CEU, don Carlos Romero; el obispo de Ciudad
Real, don Antonio Algora; el Vicario de Madrid
para la Vida Consagrada, don Joaquín Martín Abad;
y el Postulador de la Causa, don Valentín Arteaga.

El cardenal Rouco preside, el sábado, a las 20:30 ho
ras, una Misa de Acción de Gracias por el X aniver
sario del reconocimiento pontificio de los Heraldos
del Evangelio, en la madrileña iglesia de la Concep
ción. Con este motivo, el cardenal Cañizares, Pre
fecto de la Congregación para el Culto Divino, pre
sidió una Misa en Roma, el 22 de febrero.

La Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid, cele
bra, el día 28, una jornada de estudio sobre Verbum
Domini y la interpretación de la Sagrada Escritura,
que abre, a las 12:15 h., el jesuita Klemens Stock,
del Pontificio Instituto Bíblico, de Roma.

La Fundación Casa de la Familia, de Madrid, y los
Clubs de Matrimonios celebran unas Meditaciones
Cuaresmales, del 4 al 6 de abril, de 19 a 21 horas,
dirigidas por don Fernando Robles, SJ. Informa
ción y asistencia: 91 4353207 y 91 56112631.

La educación del amor duradero es el tema de la con
ferencia, hoy, a las 20 horas, del psiquiatra don
Enrique Rojas, en el Foro Pablo II, de la madrileña
parroquia de la Concepción (calle Goya, 26).

Irlanda, un año después

Hacia la sanación y la renovación es el título de la pastoral de los obispos irlandeses, en el
primer aniversario de la Carta del Papa a los Católicos de Irlanda, que se cumplió el 17 de

marzo, fiesta de San Patricio. Los obispos quieren continuar el proceso de escucha y reparación a
las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, y trabajar para restaurar la confianza de los
irlandeses. La crisis eclesial ha coincidido con otra de tipo político, motivada por la dura
recesión económica que sufre el país, detonante de las recientes elecciones anticipadas. El
arzobispo de Dublín, monseñor Martin, denuncia la intención del nuevo Gobierno de reformar
la Constitución para, entre otras cosas, equiparar las uniones homosexuales al matrimonio.

La selección de embriones nunca es ética

En Alemania, se ha forjado una inédita coalición de parlamentarios de todos los partidos contra
la legalización del Diagnóstico Preimplantacional, con claras resonancias nacional socialistas.

En España, sin embargo, la prensa ha omitido las objeciones éticas que suscita esta práctica y se
ha limitado a felicitarse por el nacimiento de un bebé en Barcelona, que, gracias a esta técnica,
supuestamente ha esquivado el alto riesgo de nacer con cáncer de mama. Lo que sucedió, en
realidad, no es que el bebé haya sido curado de un cáncer. Fueron producidos en el laboratorio
varios embriones, de los cuales se seleccionó sólo a uno, a un embrión sano, mientras que el
resto, los embriones enfermos, serán destruidos, o utilizados en investigaciones científicas. Otro
embrión sano permanece congelado a la espera de una decisión acerca de su destino. Ante un
caso con muchos puntos en común, la Secretaría de la Conferencia Episcopal Española afirmaba,
en octubre de 2008: «Se ha puesto el énfasis en la feliz noticia del nacimiento de un niño», pero
«se ha silenciado el hecho dramático de la eliminación de los embriones enfermos».

Ordenación episcopal en Tarazona

El sábado pasado tomó posesión de la diócesis de Tarazona
monseñor Eusebio Hernández Sola, OAR, que recibió la

ordenación episcopal de manos del Secretario de la
Congregación para los Obispos y antiguo Nuncio en España,
monseñor Manuel Monteiro de Castro. Asistieron 45 obispos,
entre ellos el cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de
Toledo en su día obispo de Tarazona. «Escogí para mi
ordenación este día, festividad de San José explicó el nuevo
obispo , porque es ejemplo de vida, hombre justo y sencillo, del que no conservamos ninguna
palabra, pero que supo acoger como nadie el proyecto de Dios sobre su vida».

Documento de los obispos de Cataluña

En el XXV aniversario del documento Raíces cristianas de Cataluña, los obispos catalanes han
hecho público el documento Al servicio de nuestro pueblo, en el que reafirman «la presencia

fecunda de la fe cristiana y de la Iglesia, a lo largo de toda la historia catalana», y formulan «el
compromiso de la Iglesia de seguir sirviendo a la sociedad catalana». El aniversario sirve también
para analizar la eficacia de la acción evangelizadora durante este cuarto de siglo: «También hoy,
como entonces se lee , debemos revisar si somos lo suficientemente generosos y creativos para
alcanzar una presencia activa y comunicativa de nuestra fe».

Nueva profanación en Madrid

Unos desconocidos robaron, la pasada semana, un copón con Formas consagradas, además de
diversos objetos, en la parroquia de la Ascensión del Señor, en el madrileño barrio de

Carabanchel. «¿Con qué intenciones? No lo podemos saber», explica el párroco, don Francisco
Pérez, a Infomadrid, servicio de noticias del Arzobispado. «En cualquier caso, es un sacrilegio
muy grave». Pese a ello, el sacerdote considera que «las iglesias deben estar abiertas, porque es
penoso cuando se cierran por miedo a que ocurran estas cosas». Es la tercera profanación de un
templo en Madrid, tras el reciente suceso de la Universidad Complutense y el robo del sagrario, a
mediados de febrero, en la parroquia de Santa Catalina, en Majadahonda.

Fe y servicio al mundo

Si no os hacéis como este Niño, título del libro de Hans Urs von
Balthasar, es el lema del VI Encuentro anual Fe cristiana y servicio al

mundo, que celebra, este sábado, la Fundación Maior, en Madrid (MM.
Trinitarias. Calle Marqués de Urquijo, 18). El Encuentro empezará a las
10 h.. A las 13:30 h., celebrará la Eucaristía el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández. La jornada concluirá con un acto
cultural, abierto también a las personas no inscritas, el monólogo El
sermón de un ateo el día de Santa Teresita, de Bernanos. Información:
Tel. 91 522 76 95.
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Libros

Russell Kirk (1918 1994) es el principal
representante del pensamiento

conservador americano del
siglo XX. Su obra se basa en
un profundo conocimiento
de la cultura clásica y
también de la filosofía
política moderna; pero,
antes, y por encima de todo
eso, es lo que, en términos
clásicos, se define como un
humanista. Este libro que
acaba de editar El buey

mudo, Un programa para conservadores, no
es un texto ideológico y no da soluciones
mágicas a los problemas actuales; ofrece
criterios y plantea más preguntas lúcidas que
respuestas concretas. El propósito de este
libro es inequívoco y el autor lo confiesa
paladinamente: «Ayudar a repensar el modo
en que entendemos el orden social y moral
en el que hemos nacido; y sugerir los
medios necesarios para preservar y renovar
lo permanente en tiempos en los que el caos
y la oscuridad amenazan con recuperar sus
antiguos dominios». Basta abrir el libro, al
azar, por cualquier página, para encontrarse
con afirmaciones provocativamente
inteligentes: «El hombre no fue creado para
la igualdad, sino para la lucha ascensional»;
«Estamos pereciendo por falta de quijotes
que ataquen los molinos de viento de
nuestro servilismo y hastío modernos, que
repudian todos los valores permanentes». Y,
si bueno es el libro, es excepcional el
Epílogo que el profesor Elio Gallego titula
Una propuesta conservadora para España.
Escribe: «En poco más de una generación,
España ha pasado de ser una de las
sociedades más tradicionales de Europa a
una de las sociedades más permisivas y
degradadas». E interpela: «¿Cómo se puede
ser conservador hoy en España? ¿Es que
queda algo por conservar?» Sostiene el
profesor Gallego que no es la democracia
liberal la que ha triunfado en el siglo XX; es
la democracia socialista, la democracia de
masas e igualitaria la que ha terminado por
imponerse.

LibrosLibres acaba de editar La última
revelación, novela de Joseph Thornborn,

autor de El cuarto secreto,
que fue un best-seller
internacional. En espléndida
traducción de María del
Mar Velasco, la trama de la
novela entrelaza los
avatares de una expedición
arqueológica que encuentra
en Jordania un enigmático
papiro, posible testamento

de la Virgen María, recogido por san Lucas,
que contiene una terrible profecía para el
mundo. El marido de la papiróloga,
periodista, descubre al mismo tiempo los
hilos de la campaña contra la Iglesia por los
casos de pederastia. Con mimbres tan
llamativos, es fácil imaginar la complicada
urdimbre que engancha al lector desde la
primera a la última página.

M.A.V.

Alemania encarcela a los padres que se
oponen a la Educación Sexual obligatoria

La historia parece sacada de una novela de George Orwell, o de la China de Mao Zedong. Sin
embargo, está ocurriendo en Alemania, en pleno 2011: cinco padres han ingresado ya en

prisión, y otros 35 podrían hacerlo próximamente, por negarse a que sus hijos participen en los
talleres de Educación sexual obligatoria, impuestos por el Estado. Las familias, todas de la localidad
de Salzkotten, se oponen a que sus hijos participen en el programa de educación sexual Mi cuerpo
es mío, que el Estado alemán estableció en 2005, y que incluye una parte práctica e interactiva, en
la que los menores participan como protagonistas en talleres de sexualidad, representan roles y
tienen que abordar cuestiones como la masturbación y la homosexualidad, desde la perspectiva de
la ideología de género. Lo más llamativo es que estas familias han llevado a sus hijos a la escuela
Liborius, un colegio católico que, sin embargo, está obligado por las autoridades locales a impartir
estos talleres. Al considerar que esta formación es contraria a la que desean para sus hijos, y viola
su derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, los padres han estado sacando a sus
hijos del centro durante las horas en que se impartían los talleres. Hace unos días, la Policía se
personó en sus casas con una orden de arresto. La primera en ser encarcelada fue una madre de 12
hijos, condenada a seis semanas en prisión, a la que han seguido otros dos padres, uno con 8 hijos
y otro con 10. El pasado septiembre, otra madre de cuatro hijos estuvo cinco días en prisión, y el
pasado mes de agosto, un padre de doce hijos fue encarcelado, durante 40 días, por los mismos
motivos. También en 2007, otras dos familias que sacaban a sus hijos del aula durante esos talleres
tuvieron que someterse a un curso (de 4 días) de re educación sexual, que incluía la participación
interactiva y obligatoria en Mi cuerpo es mío. A pesar del silencio mediático generalizado, la
reacción no se ha hecho esperar, y la Alliance Defense Fund se ha hecho cargo la defensa de estas
familias ante el Tribunal de Estrasburgo, al considerar que, con estos programas, Alemania vulnera
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio para la Protección de
las Libertades Fundamentales, que reconocen «el derecho de los padres a garantizar la educación y
la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas, morales y
pedagógicas». En España, Profesionales por la Ética ha impulsado una Declaración en defensa de
estas familias, que ya han ratificado 43 asociaciones de ocho países europeos, Estados Unidos,
Kenya, Filipinas y México.

J.A.M.

Comienza el Atrio de los gentiles

El Atrio de los gentiles, la iniciativa vaticana con la que se pretende establecer un puente de diálogo
entre creyentes y no creyentes, comienza hoy mismo en París. Durante dos días, intelectuales,

políticos y científicos debatirán sobre los temas más fundamentales de la existencia, desde una
perspectiva que no censura la trascendencia. Los lugares para el lanzamiento de la iniciativa son la
Universidad de la Sorbona, el Instituto de Francia y la sede de la UNESCO. Así, en la sede de ésta
última, en París, tendrá lugar hoy la sesión inaugural, a la que asistirán, entre otros, Giuliano Amato
(antiguo primer ministro italiano), Jean Vanier (fundador de la Comunidad del Arca), Patrick Gerard
(rector de la Academia y canciller de la Universidad de París), Jean Luc Marion (filósofo), Gabriel de
Broglie (canciller del Instituto de Francia) y Remi Brague (miembro de la Academia de las Ciencias
Morales y Políticas). Mañana viernes, 25 de marzo, hay programadas varias sesiones en la Universidad
de la Sorbona, en el Instituto de Francia y en el Colegio de los Bernardinos. La iniciativa concluirá con
una velada, abierta a todos los que lo deseen, especialmente a los jóvenes, que tendrá lugar en la
catedral de Notre Dame. El Papa dirigirá un Mensaje a los participantes, que será transmitido en
pantalla gigante. Después de París, algunas de las etapas de este diálogo entre creyentes y no creyentes
serán Estocolmo, Praga, Ginebra, Moscú, Chicago y Washington. En nuestro país, se encuentran en
preparación dos citas para el año 2012, en Valencia y Barcelona.



trativa– hasta el Centro de Internamien-
to de Extranjeros, CIE, donde pasará re-
cluido hasta 60 días, sin posibilidad de
comunicarse con sus familiares y sin sa-
ber, si la próxima vez que vea la luz, se-
rá montado en un avión con lo puesto
y devuelto a su país de origen, sin pasar ni
siquiera por su casa.

La labor de la Iglesia en los CIES

En España existen, en la actualidad,
diez Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros, repartidos por toda la geogra-
fía. Don José Luis Pinilla, Director del
Secretariado de la Comisión Episcopal
de Migraciones, de la Conferencia Epis-
copal Española, reconoce que estos cen-
tros son para estancias temporales, «pe-
ro la situación de soledad, ansiedad y
deseos de comunicación –a veces inclu-
so dificultada-, en la que se encuentran
los inmigrantes allí retenidos, hace que
soliciten ayudas de todo tipo». Una de
las más valoradas es la labor del cape-
llán, o del agente de pastoral que, según
don José Luis, «ejerce, en función de su
compromiso caritativo, un testimonio
muy necesario»; servicio que también
realizan en el exterior, con las familias. 

Su trabajo no termina cuando los in-
migrantes salen del centro –si se quedan
en España–. Explica don José Luis que
«los sacerdotes y los agentes de pasto-
ral que acuden a ofrecer sus servicios al
CIE también establecen, en muchas oca-
siones, contactos con los internados tras
salir del centro; así, continúan ayudando
a estas personas e, incluso, muchas ve-
ces, se vinculan en las comunidades cris-
tianas, parroquias o grupos». 

Por eso, la Iglesia está luchando para
regular la presencia de capellanes y
agentes de pastoral en los centros, y la
disposición de un espacio para los actos
religiosos y la atención personalizada a
los internados. Es cierto que está reco-
nocido el derecho de los extranjeros a su
atención religiosa, pero todavía no exis-
te acuerdo alguno entre la Iglesia y el
Ministerio del Interior, que posibilite di-
cha presencia. 

Sí hay acuerdos concretos

Aun sin convenio firmado, es eviden-
te la preocupación pastoral de la Iglesia
Española, materializada en acuerdos
concretos establecidos entre las direc-
ciones de algunos centros y las diócesis
en que se hallan. El CIE de Valencia, por
ejemplo, recibe la presencia de dos sa-
cerdotes los domingos, que atienden a
los internos que lo soliciten y celebran
la Eucaristía. El CIE de Aluche, en Ma-

Según el último informe elaborado
por Cáritas Española –La situación
social de los inmigrantes acompaña-

dos por Cáritas–, uno de los problemas
más graves a que se enfrentan es el au-
mento, desde el año 2009, de los contro-
les de identificación en los espacios pú-
blicos. En estas redadas, los perjudica-
dos son aquellos ciudadanos extraco-
munitarios que se encuentran en una
situación administrativa irregular –los
llamados sin papeles–. Según datos del
INE y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se podría hablar de una pobla-
ción que oscila entre las 400.000 y
800.000 personas. 

Tanto se ha recrudecido la caza indis-
criminada de extranjeros que, en el in-
forme, Cáritas alerta de la asiduidad con
la que la Policía acude a sus centros a
pedir a los usuarios que se identifiquen,
cuando la indicación legal ante esto es
muy clara: los datos personales de las
personas acogidas sólo pueden cederse
si se produce una situación de peligro
real –situación excepcional– o cara a la
represión de infracciones penales – si-
tuación individual, nunca colectiva–. La
Policía también ha incrementado los

controles de identificación selectivos en
lugares donde la presencia de inmigran-
tes es significativa: están en la puerta de
los intercambiadores de transportes, en
estaciones de tren, paradas de Metro,
locutorios... y en centros de acogida y
de recursos asistenciales, generando
miedo en la población migrante que acu-
de a pedir ayuda
a los servicios de
Cáritas y de otras
instituciones.

Del locutorio,
al CIE

Si en la redada,
el inmigrante ca-
zado no tiene pa-
peles y se ha dic-
tado sobre él una
resolución de ex-
pulsión del Esta-
do, o se ha inicia-
do el procedimiento de retorno, o devo-
lución, el policía lo traslada como si fue-
se un delincuente –a veces son hasta
esposados, cuando no han cometido
ningún delito, sólo una falta adminis-
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Vista del Centro 
de Internamiento 

de Extranjeros 
de Aluche, en 

Madrid, el más 
grande de España

La Iglesia quiere estar en los centros de extranjeros

La caza de inmigrantes llega
hasta los centros de Cáritas

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIEs, están muy lejos de ceñirse a su
definición de establecimiento público no penitenciario. Los inmigrantes llegan
esposados, están incomunicados hasta 60 días, y cuando vean de nuevo la luz, puede
que no sea la española. La Iglesia está luchando por regular su presencia en estos
lugares, para garantizar la libertad religiosa y tender la mano a quien lo necesita

La Policía acude 
a los centros 
de acogida de Cáritas 
a pedir a los usuarios
que se identifiquen
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drid, tiene un calendario para las cele-
braciones y varios días a la semana para
la presencia de un capellán, dos horas
al día. En el CIE de Sangonera, en Mur-
cia, el capellán de la cárcel contigua pue-
de entrar, a solicitud de los internos. 

Hay ONGs de inspiración católica
que tienen regulada su visita a los cen-
tros, como, en Cádiz, la Asociación Car-
dijn, que realiza actividades a diario:
atención personal, clases de español, ac-
tividades deportivas, encuentros religio-
sos, etc. En Madrid, Pueblos Unidos sirve
desde una presencia regular y perma-
nente, durante cinco días a la semana.

En Málaga, tras varios intentos falli-
dos de regular la presencia de la Iglesia
en el CIE, si hay alguna atención religio-
sa, es a nivel individual; y, en Barcelo-
na, la Delegación de Pastoral con inmi-
grantes trabaja, en la actualidad, en coor-
dinación con otras entidades cristianas,
para solucionar el problema de la liber-
tad religiosa en el CIE catalán. También
en Canarias se trabaja en el centro, a tra-
vés de Cáritas, en coordinación con otras
asociaciones de ayuda al inmigrante.

Luces y sombras

Todavía queda un largo camino por
recorrer en los CIEs. Tanto, que la pasa-
da semana, la ONU recomendó la ela-
boración de un reglamento que unifique
el funcionamiento interno de los centros
y garantice las condiciones de vida, la
asistencia legal y la atención médica de
los internos, así como el acceso de las
organizaciones no gubernamentales. És-
te último punto parece estar resuelto en
Madrid, a partir de una reciente senten-
cia del Juzgado de Instrucción número 6,
por el que las ONGs que acuden al CIE
de Aluche, el más grande de España, po-
drán visitar, sin cita previa, a los sin pa-
peles que están retenidos. Con las nor-
mas de gestión de estas visitas, ya for-
muladas por la dirección del centro, se
acata lo que dice la Ley de Extranjería
en su artículo 62 bis, en cuyo apartado
tercero se señala que «las organizacio-
nes constituidas legalmente en España
para la defensa de los inmigrantes y los
organismos internacionales pertinentes
podrán visitar los centros».

Pero éste sólo es un apartado de to-
dos los que, todavía, quedan por solu-
cionar. Según un informe, de julio de
2010, del Defensor del Pueblo, «el pro-
blema principal, es la propia concepción
de los Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros en la ley, que los define de ma-
nera negativa; es decir, se establece un
paradigma que es el penitenciario, pa-
ra, a continuación, decir que debe haber
una privación de libertad distinta de ésa,
pero sin regular cómo ha de ser ésta y
cuáles han de ser sus límites». La pasada
semana, siete hombres se fugaron del
CIE de Aluche serrando los barrotes de
la ventana. Y eso que, en la definición
del CIE que da el Ministerio del Interior,
«son establecimientos públicos de carác-
ter no penitenciario». Por cierto, que el
70% de los agentes policiales de dicho
Centro ha pedido su traslado.

Cristina Sánchez

Abajo, una mujer 
atiende en una

Cáritas parroquial 
a una usuaria 
demandante 
de comida.

A la derecha, 
africanos en un 

parque de Madrid

El informe de Cáritas tiene el ob-
jetivo de arrojar luz sobre el he-
cho migratorio, en un momento

previo a las elecciones, «donde los in-
migrantes pueden ser instrumentaliza-
dos en el discurso político», afirmó don
Sebastián Mora, secretario general de
Cáritas Española, en la presentación
del informe. No sólo ese contexto es ne-
gativo: «Los presupuestos dedicados a
los programas de integración están su-
friendo una bajada considerable y la
percepción social de las migraciones
está sufriendo una regresión», añadió.

Padrón, empleo y vivienda

Los principales problemas a los que
se enfrentan los inmigrantes en España
comienzan por las dificultades, a la ho-
ra de empadronarse. Doña Ana Abril,
directora del Área de Desarrollo Social
e Institucional de Cáritas Española, re-
conoció que esta dificultad procede de
«una dudosa interpretación de la legis-
lación vigente. Es especialmente gra-
ve, porque se restringe el acceso a dere-
chos como ayuda a la vivienda, a la ren-
ta mínima o a la tarjeta sanitaria».

Otro de los problemas está relacio-
nado con el empleo. Los agentes seña-
lan que más del 60% de las personas
inmigrantes que acuden a pedir ayuda
están en paro. Eso, sin contar a las per-
sonas que trabajan en condiciones la-
borales precarias, como por ejemplo, la
realidad de los temporeros. Un ejem-
plo son los asentamientos de Huelva,
en tiendas de campaña improvisadas

con plásticos, que antes eran viviendas
temporales y ahora son permanentes.
Otro sector que está sufriendo las con-
secuencias del recrudecimiento labo-
ral, a causa de la crisis, es el de emple-
adas del hogar –el 66% de las emplea-
das legalmente reconocidas en España,
son extranjeras–, que trabajan con hora-
rios impensables para compaginarlos
con su familia y por sueldos irrisorios,
siempre sin contrato laboral. Preocupa
también a Cáritas el aumento de los ín-
dices de hacinamiento en las vivien-
das, por la dificultad de afrontar el pa-
go de la hipoteca, o el alquiler. Pero me-
rece la pena resaltar un dato, muy alen-
tador: según Cáritas, muy pocos
inmigrantes viven en condiciones de
difícil convivencia vecinal. 

Necesitamos a más personas 

Según el informe, «en los años de
bonanza económica, la aportación de
la población inmigrante al manteni-
miento de nuestro Estado de Bienestar
ha sido determinante; sobre todo, a tra-
vés de las cotizaciones a la Seguridad
Social. Éstas han supuesto un benefi-
cio neto, según el Informe de la Oficina
Económica de la Moncloa, de unos
5.000 millones de euros. La Comisión
Europea ha cifrado en siete millones la
población adicional que necesitará Es-
paña, hasta 2030, para equilibrar nues-
tra economía y garantizar la sostenibi-
lidad al Estado de Bienestar». 

Cristina Sánchez

Su situación económica y social se agrava

En el paro y hacinados
Más de la mitad de las personas que acuden a Cáritas son inmigrantes. Así lo refleja
el último informe elaborado por la institución, La situación social de los inmigrantes

acompañados por Cáritas, basado en la información recopilada por las Cáritas
diocesanas. Empleo, vivienda y empadronamiento son sus principales problemas

FOTOS: CÁRITAS ESPAÑOLA
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efecto a posteriori de la obra de Escri-
vá sobre su amigo Manolo, treinta años
después del fallecimiento del santo. Y
sobre este fallecimiento hay que decir
que el film nos lo cuenta en el arranque
de una forma visualmente impactante
y sugerente.

Estamos ante una película que refle-
xiona sobre la dualidad humana, aun-
que no en un sentido maniqueo. El cami-
no del bien y del mal se entrelazan de
forma misteriosa, vertiginosa; todos los
personajes llevan dentro el deseo de bien
y la tentación del rencor: Encontrarás dra-
gones es el anuncio de esta paradoja. Pe-
ro al final vence el bien. El perdón es la
bisagra que permite que el camino del
amor inunde el camino del mal.

Lo discutible

Algunas escenas tienen una altura
dramática notable, como la del asesina-
to del padre Lázaro, el ocultamiento de
Escrivá en una bodeguilla, o la escena
de la confesión, en el parque zoológico.
El tratamiento de la guerra civil es lo
más discutible, no sólo por su falta de
contexto o por su inverosímil e inexacta
recreación del frente de Madrid, sino so-
bre todo por la glorificación del idealis-
mo frentepopulista y su caricaturización
de los nacionales, cínicos y ávidos de
poder. Una opción lógica en un director
que flirteó con el trostkismo, pero ina-
ceptable para cualquier historiador que
haga una lectura justa de la guerra. 

La película cuenta con un reparto
muy heterogéneo. Josemaría está muy
bien representado por el poco conocido
Charlie Cox, así como Wes Bentley en el
papel de Manolo o Dougray Scott como
Robert. La presencia española más im-
portante es la de Unax Ugalde, que inter-
preta a Pedro, uno de los amigos de Es-
crivá. Jordi Mollá y Ana Torrent, los pa-
dres del santo, han quedado con poco
papel en el montaje final, que ha tenido
que reducir las secuencias de la infan-
cia por razones de equilibrio dramático
y de metraje. Hay otros secundarios lle-
nos de interés, como Honorio el chocola-
tero, un auténtico educador; o la novia
de Robert, que como la protagonista de
Love Story, gasta su energía en conseguir
la reconciliación de su novio con su pa-
dre.

Aunque el film no llega a la altura y
redondez de La Misión, su diseño de pro-
ducción y la dirección artística son es-
pectaculares. Eugenio Zanetti, ganador
de un Oscar por Restauración, ha hecho
un trabajo deslumbrante. También la di-
señadora de vestuario Yvonne Blake tie-
ne un Oscar en su haber. La fotografía
del mejicano Gabriel Beristain es tam-
bién meticulosa y manierista.

Juan Orellana

El argumento entrelaza dos histo-
rias: una real, relativa a la juventud
de Josemaría, y la creación del pri-

mer grupo de amigos que dieron lugar
al Opus Dei; la otra, ficticia, sobre un
supuesto amigo de la infancia de Escri-
vá, Manolo, que pierde su fe, abando-
na el seminario y se infiltra como espía
nacional en el bando republicano. Am-
bas historias discurren en paralelo, cru-
zándose en determinados momentos.
La trama de Manolo llega hasta 2002.
Su hijo Robert, periodista, prepara un
reportaje por la inminente canonización
de Escrivá. Descubre que su padre fue
amigo del Beato Josemaría, y acude a él,
ya enfermo y anciano, para obtener in-
formación. Entre ellos late un profundo
desafecto. Hace ocho años que no se ha-
blan. Este desencuentro es el nudo gor-
diano de un film que gira sobre la cues-
tión del perdón y la reconciliación.

De hecho, son el perdón y la recon-
ciliación las categorías que más subraya
el film de la figura de Escrivá de Bala-
guer en los años de la guerra. Nunca se
posiciona contra los milicianos, ni a favor
de la venganza ante el asesinato de un
sacerdote amigo suyo. Ni siquiera juzga
a los que le agreden e insultan en el Me-

tro de Madrid. Siempre trata de poner-
se en la posición del otro, entenderle, y
finalmente amarle y perdonarle, actitud
que a menudo va a despertar la incom-
prensión e indignación de los suyos.

Este testimonio de paz en medio de la
guerra es mostrado siempre como con-
secuencia de una mirada de fe. Es inte-
resante ver cómo el agnóstico Joffé pre-
senta el cristianismo en el mundo con-
temporáneo de forma atractiva y a la
vez sencilla. No se puede decir que el
film sea un biopic al uso, sobre san Jose-
maría –además, muchas cosas son pu-
ra ficción–, sino que más bien se trata
de una indagación sobre la santidad y
un testimonio de la excepcionalidad del
cristianismo. Aún menos puede decir-
se que la película trate sobre el Opus
Dei, aunque se señalan con nitidez al-
gunas de sus características principales:
su modalidad laical, la valoración vo-
cacional de la vida cotidiana y la santifi-
cación en el trabajo, mostrada a través
de una visión mística que tuvo el santo
y que quizá no encaja demasiado en la
narración fílmica.

El reencuentro paterno-filial es qui-
zás lo menos original. Lo que sí tiene
de particular es que se presenta como

Un fotograma 
de la película

Cine: Encontrarás dragones

El escándalo del perdón
Roland Joffé, consagrado por películas como La Misión, Los gritos del silencio, Vatel o
La ciudad de la alegría, estrena su última gran producción, ambientada en la Guerra
Civil española y con san Josemaría Escrivá como uno de sus personajes principales.
Ambos elementos, en manos de este guionista y director londinense, que no es creyente
ni español, hacen del film una propuesta interesante, singular y desde luego atípica
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Punto de vista

Yellow y Friolero

El 25 de marzo, Solemnidad de la
Anunciación del Señor, la Iglesia celebra la

Jornada por la Vida, este año con el lema
Siempre hay una razón para vivir; aunque lo
cierto es que todos los días deberían ser
Jornadas para celebrar el don de la vida: para
dar gracias a Dios, y para recordar que
tenemos el deber de cuidarla. Con frecuencia,
no somos conscientes de la suerte que
tenemos por haber recibido este don, sin
merecerlo, y por las personas a las que Dios
ha puesto en nuestro camino y que nos han
ayudado y acompañado en el crecimiento
personal, a lo largo de nuestra vida.

El lema parece elegido aposta. Cuando
estamos siguiendo las terribles noticias del
tsunami que acaba de asolar Japón, y vemos la
reacción de dignidad del pueblo japonés, uno
se da cuenta de que, en medio de la mayor de
las miserias, o de la más terrible tragedia, se
pueden encontrar razones para vivir.

En nuestro día a día, nos encontramos con
muchas personas anónimas, que pasan por la
vida cuidando de los demás, sin anunciarse.
Ángeles anónimos en los que apenas
reparamos, por su labor callada, aunque si
tuviéramos que pagar sus desvelos, creo que
no habría suficiente dinero en el mundo.

Ésa es la labor que desarrolla la Cruzada
Evangélica. Estas consagradas han elegido un
camino de entrega a los demás; en este caso, a
través de la acogida y cuidado amoroso y
maternal a jóvenes embarazadas que se
encuentran solas, abandonadas, o en apuros.
A través de distintas residencias y casas de
acogida, atienden a estas mujeres, en uno de
los momentos más cruciales de sus vidas
cuando se enfrentan a una situación que las

cambiará para siempre , y las ayudan a
aceptar y a vivir esa nueva realidad: la
maternidad, el regalo del hijo que va a nacer.
Y, una vez que el bebé ha nacido, acompañan
a ambos durante los primeros años de esa
nueva vida. Ellas, que nunca han vivido la
maternidad física, enseñan a las nuevas
madres a serlo: a aceptar esas vidas, a amar a
sus hijos por encima de todas las cosas, a
entregarse a ellos, y a educar a esas personitas
con cariño, pero también con firmeza.

Hace unos días, un amigo me contaba
cómo un alma buena una de tantas que con
su aportación contribuye al sostenimiento de
esta buena obra  había regalado a los niños
dos canarios. Para los pequeños, fue todo un
acontecimiento. Tanto, que enseguida
bautizaron a cada uno de los pájaros: como
uno era amarillo, le llamaron Yellow. Y al
otro, que estaba un poco encogido, le
pusieron Friolero. Una de las pequeñas que
vive en la residencia es muy introvertida y
no quiere hablar  ha despertado con los
cantos de los canarios, y mantiene
conversaciones con ellos. Milagros como
éstos se producen todos los días. Sólo hay que
abrir los ojos para descubrirlos. La Jornada
por la Vida se puede celebrar todos los días.

María Dolores Gamazo

El profesor Dalmacio Negro nos ha recordado, en uno
de sus últimos escritos, que «el fin directo de la edu-
cación es la formación del carácter o ethos individual,

desarrollando los hábitos correspondientes a las faculta-
des del hombre». Frente a la dictadura del pedagogismo,
mejor dicho, de la técnica y de la burocracia pedagógica, se
yergue la serena elocuencia de la experiencia educativa.
La demanda de transparencia de no pocas de las dinámicas
sociales en las que estamos inmersos exige el desenmas-
caramiento de las corrientes de pensamiento de fondo que
están determinando las políticas educativas. España es un
ejemplo de un país sometido a una especie de maldición tec-
noeducativa, que tiene que ver los vaivenes en las políticas
de los Gobiernos de turno. Como pone en evidencia la Her-
mana María Rosa de la Cierva en este volumen, para poder
profundizar en el declive del papel del educador es im-
prescindible no olvidar que, desde 1970 a 2006, en España
hemos tenido seis leyes educativas: pasamos de una Ley ge-
neral de Educación de 1970, con una duración de más de 15
años, a cinco leyes entre 1985 y 2006. 

La exigencia de un gran pacto educativo no es una convención de deseo público, ni un
eslogan bienintencionado de ingenuos precoces. El cruce de caminos educativo y pedagó-
gico al que estamos sometiendo a las nuevas generaciones, y a las no tan nuevas, con esa
indefinida tecnoestructura de Bolonia, genera un clima de desorientación que confunde
a quienes viven en el reino de la educación, que si es de algo, es de todo lo contrario.  

Este libro es de prioritaria lectura para padres y educadores. Y lo es porque no escon-
de la verdad de la actual situación educativa, ni se pierde a la hora de recordar qué es
educar y cómo hay que educar en verdad, en bien y en belleza. Si la educación es una ac-
ción de perfeccionamiento que parte de una concepción del hombre y de las nobles metas
que lo plenifican, hay una persona, el maestro, que las propone, y alguien que las asume;
hay una relación no entre iguales, sino jerárquica, asimétrica; uno tiene la autoridad del sa-
ber y otro la obligación y el derecho de aprender; uno ejerce su misión con autoridad, y el
otro recibe esa sabiduría con respeto; la exigencia del maestro y la preparación del maes-
tro tienen el correlato en el esfuerzo del alumno; la ocupación, y preocupación, del maes-
tro se ve acogida en la responsabilidad del alumno. Hay que agradecer a un elenco de
educadores de lujo el esfuerzo de reflexionar sobre la situación de los educadores hoy,
dentro del Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez, de la Fundación Universi-
taria Española. He aquí sus nombres: Lydia Jiménez, José Manuel García Ramos, José
Ángel Agejas, Aquilino Polaino-Lorente, María Rosa de la Cierva, María Eugenia Gómez
Serra, Juan Antonio Gómez Trinidad, Abilio de Gegorio, Conrad Vilanou, Begoña La-
fuente, José María Barrio Maestre, Eduardo López y José Luis García Garrido.

José Francisco Serrano Oceja

Coherencia educativa
Título: Los educadores, a examen
Autor: Lydia Jiménez (dir.) 
Editorial: Fundación Universitaria Española

L I B R O S

El profesor Pérez Soba se ha convertido, con sus estudios de renovación de
la teología moral, en uno de los más acreditados especialistas españoles de

nuestro momento. Las páginas de Alfa y Omega han sido, y son, testimonio pri-
vilegiado de este esfuerzo de acompañar el magisterio moral de la Iglesia en
el camino de la renovación y de su penetración en el tejido eclesial. Este libro
sobre cuestiones fundamentales es un dato más –muy significativo, por cier-
to– de este encomiable trabajo. 

J.F.S. 

La nueva teología moral
Título: La gloria de Dios y el camino del hombre
Autor: Juan José Pérez Soba
Editorial: EDICEP
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Antonio Torres,
Presidente de Redmadre

La mayoría de las mujeres
embarazadas de forma
imprevista no reciben la
información adecuada de
los asistentes sociales y de

los médicos, y se les presenta como
alternativa exclusiva la falaz solución del
aborto. Es un atentado contra la libertad de
las mujeres y una burla a la democracia.

Jon Juaristi,
escritor

Preocupan no tanto las
piradas del asalto a la
capilla de Somosaguas
como sus hermeneutas de
la prensa progre. El

anticatolicismo español ha encontrado
comprensión maternal en un periodismo
teóricamente democrático; y un cómodo
campo de pruebas en campus
beneficiados por la impunidad.

María Menéndez,
madre de objetora a EpC

Los alumnos pueden pasar
a Bachiller hasta con dos
suspensos, pero a mi hija la
amenazan con no
graduarse en la ESO por

objetar a Educación para la ciudadanía. En
otro colegio de la Comunidad de Madrid,
otra alumna repitió curso por objetar a esta
asignatura.

Gentes

Nuevos medios

La generación iPhone

Ando últimamente preocupado, más de la cuen
ta, por las tareas educativas. Es la vocación

que todo comunicador guarda en algún cajón, la
de andarse cerca del receptor. Durante el pasado
siglo, en los pueblos de Castilla, el oficio de peda
gogo era tan trascendental, que el cura y el maes
tro se repartían, a partes iguales, la regeneración
espiritual de la parroquia, en un sentido lato. Me
dice un amigo que nuestros profesores andan con
fundidos; casi todos se pasean por las aulas co
mo enfermos, agarrando el goteo de su depresión
porque no son capaces de meter en faena a las
fieras. Los métodos pedagógicos son del siglo XIX,
los maestros son del siglo XX, y los alumnos del
XXI; esto tiene que explotar de alguna manera.
Han tenido mucha razón nuestros Papas de en
tresiglos. Juan Pablo II dejó escrito que los nue

vos medios  elaboran una manera propia de rela
cionarse con el mundo. No es que el medio sea el
mensaje, es que el medio produce un receptor di
ferente. Hay una mutación en cuanto a la manera
de interpretar el mundo. El Papa ha repetido que,
si no entra con los dos pies en la cultura digital, al
cristiano del siglo XXI le va a ser muy difícil enten
derse con el hombre del cuarto de al lado. 

Estoy leyendo Richard Yates, la novela escrita
por el neoyorquino Tao Lin, considerada la biblia
de la generación iPhone. Tao Lin ha pasado de es
cribir porciones de vida personal en su blog, a po
nerse con una novela. El entramado está fabrica
do a partir del millón de conversaciones extraí
das de chats de Gmail. Un fresco emocional en
el que los dos protagonistas, solos, desnutridos de
referencias, con todos los puntos de fuga en el

horizonte, se escriben en la pantalla líquida, por
que la inseguridad de verse les produce aversión:
«Creo que estamos abrazándonos para no tener
que mirarnos el uno al otro». No hay conversa
ciones, hay un adosado de monólogos. La pareja
él con 22 años, ella con 16  no acude a ninguna

opción de responsabilidad: «Quiero cavar un ho
yo y meterte dentro», dice el chico. Más allá de la
fobia social, es la conciencia de que viven una
calamidad. Ella aborta, ambos roban con regula
ridad... La obra no está escrita por un moralista; es
un escritor de 28 años, nativo de tuenti y twitter,
que grita que la anchura de océano de la Red exi
ge una abrazadera de toda la persona. Si no, cual
quier cosa es posible.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 24 al 30 de marzo de 2011)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) - (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A DIARIO:
07.30-13tv (salvo S D y Lu).- Redifu
sión De hoy a mañana
08.05 (salvo S D).- Palabra de vida
08.30 (salvo S D).- Las mañanas tertu
lia
12.00.- Ángelus y Misa (salvo Dom.)
14.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias1
20.00 (salvo S D).- PopularTv Noticias2
21.00 (salvo S D).- Inform. local (Mad)
20.35-13tv (de Lu a J).- Hora nostalgia
23.30 (V: 00.00)-13tv (salvo S D).- De
hoy a mañana (V: El debate)

JUEVES 24 de marzo
11.45.- A fondo  12.45.- Diálogos en
la fe - 15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
16.00-13tv.- Cine - 17.00.- ¡Cuídame
mucho! - 17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- Iglesia en directo
21.45-13tv.- Cine Águila Negra
22.00.- La linterna
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 25 de marzo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
15.30-13tv.- Cine
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Doc. - 18.00.- Estamos contigo
19.00.- Curso Vaughan Inglés 4.0
20.30-13tv.- Liga de Fútbol Indoor
21.10.- Pantalla grande
22.00.- Más Cine por favor
00.00.- Redifusión Pantalla grande

SÁBADO 26 de marzo
08.00.- Contrastes - 09.30.- ¡Cuídame
mucho! - 10.00.- Kids Club - 11.00.-
Vaughan en vivo -13.00.- UCAM TV
13.30.- La cocina de José Luis
14.00.- Pal. de vida -14.30.- La semana
15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Serie Compuesta y sin novio
17.30.- Voleibol: Liga femenina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine por favor
22.00-13tv.- Cine Mamá Lucía 2
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 27 de marzo
08.20.- Octava Dies - 09.00.- Misa
10.00.- Iglesia en directo - 10.30.- Kids
Club - 11.00.- Vaughan en vivo
12.15.- Fútbol Indoor - 13.30.- ¡Cuída
me mucho! - 13.50.- Palabra de vida
14.00.- La cocina de José Luis - 14.30.-
La semana -15.00.- Inf. diocesano (Mad)
16.15.- Más Cine - 18.00-13tv.- Cine
En un mundo nuevo - 19.00.- España
en la vereda - 20.00.- El Mirador
21.00.- Pantalla grande - 22.00.- Serie
Manolito gafotas - 23.00.- Maternity
Ward - 00.00.- La semana

LUNES 28 de marzo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
16.00-13tv.- Cine
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 29 de marzo
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
16.00-13tv.- Cine
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna  Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 30 de marzo
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
16.00-13tv.- Cine
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
18.00-13tv.- Cine 2
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador



DESDE LA FE 24-III-2011
ΩΩ
31 AA

Raro es el día en que, en uno u otro lugar de
España, en ésta o en aquella Facultad llama-
da universitaria, no se produce algo que no se
parece ni por el forro a lo que toda la vida se
ha entendido por universitario. ¿Qué tiene que
ver, por ejemplo, con lo universitario la inte-
rrupción desvergonzada de un acto de ora-
ción o de culto en una capilla? ¿Qué tiene que
ver con lo universitario la actuación –mejor
dicho, la falta de actuación– de un Rector co-
mo el de la Complutense que, si tuviera un
mínimo de la dignidad que requiere su cargo,
se habría ido a su casa hace ya mucho tiempo?
Raro es el día en que, por desgracia, en éste o
en aquel rincón de España no se produce al-
gún acto vandálico en alguna iglesia. La into-
lerancia religiosa no es más que uno de los
frutos de la incultura y de la ignorancia que
sufren las víctimas de la LOGSE. Hay toda
una ralea de gentuza –no tienen otro nom-
bre– que poco a poco van considerando nor-
mal la barbarie y que, si no se les pone freno
cuanto antes, no es previsible imaginar a lo
que pueden llegar. Gracias a Dios, también
hay universitarios dignos de tal palabra y
también hay jóvenes que plantan cara, con
coherente valentía, a semejantes desmanes:
Tus derechos terminan donde empiezan los míos le
ha soltado, hace unos días, un estudiante a
un energúmeno de la propia Facultad. Si al
menos se avergonzaran…

Antonio Mingote ha pintado, estos días, una
viñeta, en ABC, en la que un matrimonio co-
menta así la tragedia del Japón: Dentro de la ca-
tástrofe, Japón tiene la buena suerte de estar pobla-
da por japoneses. Aquí nos encontramos con
un Presidente del Gobierno de la Nación, pa-
cifista de toda la vida, pero de la paz que él
entiende como tal y sólo cuando le conviene.
Se ve que eso de la paz, para algunos, es self-
service: paces progres y paces carcas.  De igual
manera que toda vida es sagrada, digan lo
que digan los Gobiernos, los Parlamentos y
los Tribunales de Justicia, toda guerra es pu-
ra barbarie. Es el fracaso de la razón, de la

comprensión entre los seres humanos, de la
justicia, de todo. Y toda guerra, con o sin inje-
rencia humanitaria, se sabe cómo empieza,
pero no se sabe cómo termina. La de Libia no
ha hecho más que empezar, y ya estamos
viendo que Francia e Italia empiezan a disen-
tir sobre el qué, cómo y cuándo. Ya veremos
en qué termina, por desgracia, y cuándo. De
momento, Obama –ése que por lo visto no
puede subir las escaleras con normalidad si-
no a saltitos– parece que no quiere saber na-
da; es comprensible, dado que ya tiene otras
dos o tres que atender. Resulta verdadera-
mente alucinante  que los cazas F-18 españo-
les estén participando en una guerra contra
Gadafi, al que Zapatero vendió armas, hace
poco, por 2.000 millones de euros. Por ahí an-
da la foto de Gadafi y Zapatero cogidos de la
mano: Dame la manita Pepeluí. ¿Vomitivo, no?

Escribo estas líneas mientras el señor Presi-
dente del Gobierno socialista del Reino de
España está pidiendo permiso al Parlamento
para actuar en Libia. Es como si a ZP lo sacaran
de la Moncloa a patadas en el trasero y, un
rato después, le pidieran permiso para ha-
cerlo. ¿Qué tal? Conmueve las entrañas del
más insensible escuchar al Secretario Gene-
ral de la UGT española decir que a él lo de
Libia le parece bien. Ya me explico por qué
yo no conseguía conciliar el sueño esta no-
che esperando a ver qué le parecía lo de Libia
al de la UGT. Por cierto, estoy esperando a
ver qué le parece lo de Libia a Pepiño y a Pa-
jín, y a Carma, es que no puedo vivir sin cono-
cer sus deslumbrantes explicaciones; y ten-
go también mucho interés en qué es lo que
dicen los de la ceja. Le he escuchado, estos
días, a doña Leyre Pajín lo preocupada que
está por los que no llegan a fin de mes. Ella co-
bra 28.000 euros mensuales en sus diversos
cargos y Pepiño dice –no se lo van a creer us-
tedes, pero lo dice– que el Partido Socialista es
el de los decentes…

Gonzalo de Berceo

Mingote, en ABC

No es verdadCon ojos de mujer

La fe de una familia

Tengo que reconocer que he descubierto, hace
relativamente poco tiempo, a san José, a

conocerle, a gustarle, a quererle y admirarle. Para
mí, el 19 de marzo era el día del padre del mío,
y de Fernando, mi marido , el santo de muchas
personas queridas, el día de las vocaciones... y,
desde ahora, es también el día de la toma de
hábito de María, que empieza una nueva vida en
la que, día a día, podrá ir ahondando en el amor
de Dios, a través de esta nueva familia que le ha
regalado, que nos ha regalado a todos.

El Señor pensó en María como en José
incardinada en una familia, en una historia y
tradición familiar de honda vocación a la
santidad. José María, el padre de su abuela
paterna, pedía todos los días: Nuestra Señora de
las Vocaciones, acuérdate de nuestros hijos; y el
Señor le concedió un hijo sacerdote, además de
otros hijos, entre los que hay también dos hijas
con firme vocación a la santidad en la vida
matrimonial. Su bisabuela materna viajaba
siempre con la imagen del Sagrado Corazón, y
con esta devoción creció su familia. Pepe, su
abuelo materno, es hombre de fe firme, que
santifica la vida diaria con recia fidelidad y
bondad. A su abuelo paterno, Fano, María de
pequeña le llamaba por teléfono para rezarle el
Bendita sea tu pureza, ante el corazón
emocionado de un hombre que lo había dado
todo por la familia y la Iglesia. Sus dos abuelas,
Reyes y Begoña, profesan un profundo y cálido
amor a la Virgen, a la que acuden para que Ella
les cobije, transforme su corazón y les vuelva a
enviar a la misión encomendada en sus
respectivas familias. Sus padres eligieron para ella
un colegio que lleva por nombre Madre del
Salvador, con el que fue a la JMJ de Sydney. Este
es el terreno que preparó el Señor para su hija
predilecta, y aunque podríamos decir que de
forma intuitiva su vocación venía desde la cuna,
se evidenció en julio del 2008, en la Jornada
Mundial de la Juventud. 

La de María es una historia de generosidad y
amor, de docilidad a la voluntad de Dios en todo
tiempo y lugar. Yo ya no me pertenezco, decía
últimamente anhelando entrar en el convento.
Pero también es la historia de aceptación y
fidelidad a la llamada de Dios de todos y cada
uno de los miembros de su familia, que han ido
conformando ese eslabón, a través del que el
Señor ha ido tejiendo su historia. Especialmente
de unos padres, Luis y Reyes, que a pesar del
intenso y explicable dolor que les produce la
separación, viven a la vez con una profunda paz.
O la renuncia fiel de sus hermanos,
especialmente Inés, a la que le va a faltar esa
inseparable compañera de cuarto, a los que el
Señor les va a dar ciento por uno.

La hija queridísima, la campeona de atletismo,
baloncesto, tenis y pádel, la de 9,7 de media en
bachillerato, la que ha ido a muchas fiestas, la
cariñosísima con sus padres, la muy querida por
sus amigas, la que tuvo varios pretendientes, la
que canta y toca la guitarra en su cuarto... es hoy
la postulante Gortázar, en el Instituto religioso de
las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús. A
Él nos confiamos, en Su corazón la dejamos.

Carla Diez de Rivera
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l tema de los Ejercicios ha sido La luz de
Cristo en el corazón de la Iglesia: Juan Pablo
II y la teología de los santos. El padre Lét-
hel, secretario de la Academia Pontifi-
cia de Teología, asesor de Juan Pablo II
en la proclamación de santa Teresita del
Niño Jesús como Doctora de la Iglesia,
confiesa que le abrumó la responsabili-
dad, cuando Benedicto XVI le propuso
dirigir las meditaciones. «Después de
sumergirme en la oración, dije sí –cuen-
ta–. Estamos ante el gran acontecimien-
to eclesial de la beatificación de Juan Pa-
blo II, y traté de enfocar los Ejercicios
como una preparación espiritual para
esa beatificación».

Para el carmelita, «los santos son los
grandes testigos de la santidad de la
Iglesia, y a través de su testimonio, refle-
xión y experiencia, resplandece la luz
de Cristo. Juan Pablo II es el Papa de la
santidad, y su beatificación es el reco-
nocimiento oficial de su santidad. Es el
Papa que proclamó más santos y bea-
tos, el que presentó a los santos no sólo
como ejemplos de perfección cristiana,
sino también como teólogos en el senti-
do más elevado, como conocedores de

Dios. Los presentó como portadores en
el mundo de hoy de esta luz de Cristo».

La imagen que ha acompañado las
meditaciones de estos Ejercicios espiri-
tuales ha sido un de las grandes obras
maestras de Fray Angélico, en la que los
santos, cogidos de la mano en el cielo,
forman un gran corro. «Los santos del
cielo se toman de la mano los unos a los
otros. Para mí ha sido la imagen de estos
Ejercicios. Empezamos por Juan Pablo
II. En la gracia de su beatificación, él
guía este círculo y toma de la mano a
dos de los santos más ligados a él. Ante
todo, a san Luis María Griñón de Mont-
fort, que inspiró su Totus Tuus. Luego,
pasamos en seguida, a santa Teresa de
Lisieux, a la que Juan Pablo II proclamó
Doctora de la Iglesia, experta de la cien-
cia del amor. Ella, a su vez, toma de la
mano a los dos grandes Doctores de la
ciencia de la fe, Anselmo y Tomás; tam-
bién a dos santas de finales de la Edad
Media: santa Catalina de Siena y santa
Juana de Arco, que vivieron momentos
dramáticos para el mundo y para la Igle-
sia… A estos nombres, se añadieron los
de dos laicas: la venerable Conchita Ar-

mida de Cabrera –gran mística mexica-
na– y la Beata Chiara Luce Badano, que
murió en 1990 y que es la primera beata
del Movimiento de los Focolares. He-
mos concluido en la fiesta de san José, el
19 de marzo, con una  meditación dedi-
cada al Patrono de bautismo del Papa. El
corro concluyó con él».

El objetivo de estos ejercicios espiri-
tuales era claro: «tomar más conciencia
de la propia vocación a la santidad. De-
masiadas veces se cree que los santos
son como extraterrestres, personas sin
defectos…, pero no es así. Los santos
son personas como nosotros, con sus lí-
mites, sus heridas; han cometido peca-
dos, pero en un determinado momento
deciden seguir a Jesús hasta el final. Es
lo que deseo a todo el pueblo de Dios,
para prepararse también a ese gran
acontecimiento de la beatificación de
Juan Pablo II. Nos debemos preparar to-
mando más conciencia de la vocación
personal a la santidad, avanzando en el
camino de la oración, de la vida cristia-
na, de la caridad hacia el prójimo».

Jesús Colina. Roma

Habla el Padre Léthel, director de los recientes Ejercicios espirituales del Papa

Una semana con Juan Pablo II
y con los santos

Una semana con los santos y con Juan Pablo II... Ésta es la experiencia que ha podido vivir el Papa, del 13 al 19 de marzo,
durante sus Ejercicios espirituales. Lo relata el propio guía de Benedicto XVI y de sus colaboradores en la Curia Romana, 

el sacerdote carmelita descalzo francés François-Marie Léthel

E

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Fra Angélico, Juicio final. Iglesia de San Marcos, Florencia (Italia). A la derecha, el padre François Marie Léthel


