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con el objetivo de crear momentos de
diálogo como los que tenían lugar en el
famoso atrio del Templo de Jerusalén,
como dice el Papa, «con aquellos para
quienes la religión es algo extraño, para
quienes Dios es desconocido y que, a

pesar de eso, no quisieran estar simple-
mente sin Dios, sino acercarse a Él al
menos como Desconocido». Y la ciudad de
las luces no ha traicionado las expecta-
tivas: en menos de 48 horas, se sucedie-
ron una serie de encuentros sin prece-
dentes en las sedes de la Organización
de las Naciones Unidas para la Cultura
(UNESCO), en la Universidad de la Sor-
bona, en el Instituto de Francia, en el
Colegio de los Bernardinos y, por últi-
mo, en una fiesta multitudinaria ante la
catedral  de Notre Dame. 

Buscar más lejos 

Como dijo el Rector de la Universi-
dad de la Sorbona, citando palabras del
difunto cardenal Jean-Marie Lustiger,
arzobispo de París, el objetivo de la ini-
ciativa podría resumirse en que «cada
cual debe ir más lejos en la búsqueda de
la verdad». Jean-Luc Marion, uno de los
filósofos vivos más importantes de Fran-
cia, reconoció que «las preguntas here-
dadas por la filosofía moderna ya no
son capaces de marcar la diferencia. El
compromiso por plantear cuestiones nos
puede unir más que las respuestas, que
llegan ya muertas pues responden a inte-
rrogantes que nunca se han planteado
realmente».

En el fondo, el Atrio no ha hecho más
que volver a poner en el centro de la vi-
da de creyentes y no creyentes la bús-
queda de la verdad, sin la cual, como
decía Sócrates, «la vida no es digna de
ser vivida». En este sentido, el diálogo
ha asumido un significado muy concre-
to: no se trata de ese relativismo para el
que cualquier opinión tiene el mismo
peso, sino que se ha convertido en un
ejercicio concreto de uso compartido de
la razón ante los desafíos comunes que
afronta la Humanidad.

Como explicó Axel Kahn, genetista
de fama mundial, Presidente de la Uni-
versidad París-Descartes, el hombre es
«un animal de verdad». Y se preguntó:
«¿Cómo podemos seguir viviendo cuan-
do tenemos la certeza de que nosotros,

Ha sido la primera sesión solemne
del Atrio de los gentiles, iniciativa
promovida por Benedicto XVI y

coordinada por el Consejo Pontificio de
la Cultura, institución vaticana presidi-
da por el cardenal Gianfranco Ravasi,
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Primera sesión del Atrio de los gentiles, en París

Derribad los muros 
del miedo al otro

El Atrio de los gentiles ha comenzado su andadura. Ateos y creyentes se dieron cita,
entre el 24 y el 25 de marzo, en las instituciones culturales más prestigiosas de París. 
El objetivo no era tirarse mutuamente los trastos, ni demostrar quién es el más
inteligente, sino tender puentes para el diálogo, de modo que todo el mundo pueda
aportar lo mejor de sí mismo en la construcción de una sociedad mejor, 
sin dogmatismos excluyentes. «Este tesoro que lleváis dentro», la fe, «merece ser
compartido, merece una pregunta», dijo Benedicto XVI, en un Mensaje a los jóvenes



los hombres, un día ya no existiremos?»
Según la lingüista franco-búlgara Julia
Kristeva, que se considera no creyente,
esta pregunta exige un nuevo humanis-

mo «tras el humanismo crítico y analíti-
co» de los siglos pasados. «La econo-
mía, las finanzas, el mercado, quieren
cancelar el espacio subjetivo. Este nuevo

humanismo debe ser capaz de escuchar
a la persona. La tecnología provoca la
desaparición del espacio interior; por
este motivo, debe recuperarse una es-
pecie de corpus misticum del género hu-
mano». La propuesta de Kristeva exi-
ge, por una parte, no rechazar, redu-
ciendo a caricaturas, el humanismo cris-
tiano; y, por otra parte, reconocer que
«no habrá un nuevo humanismo sin la
aportación femenina». 

Pierre Cahne, Rector del Instituto
Católico de París, explicó que «la de-
marcación entre creyentes y no creyen-
tes, si bien existe a nivel social», no de-
be afectar al diálogo, pues «todos es-
tamos unidos por las preguntas del
hombre». El prior del monasterio ecu-
ménico italiano de Bose, Enzo Bianchi,
explicó que «la búsqueda común es el
sentido. Hay que encontrar una gra-
mática humana que una a creyentes y
no creyentes. La crisis de la fe es crisis
de confianza, no sólo en Dios, sino tam-
bién en la Humanidad, en los demás,
en las historias de amor».

En la apertura, Fabrice Hadjadj se
preguntó: «¿Por qué estamos reunidos
aquí? ¿Estamos reunidos en una cere-
monia protocolaria en la que cada quien
viene a cumplir con su función? ¿O en
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Para recordar

■ «El Atrio presenta una vez más a una Iglesia interesada
en lo que hoy está en juego en la cultura, resistiendo a la
tentación de quedar encerrada en un recinto o torre de
marfil. Deseo que esta propuesta pueda llegar cada vez
más a los oídos de una sociedad que con frecuencia cae
en la indiferencia».

Rémi Brague, escritor y filósofo

■ «La condición actual, si se mira con una óptica
espiritual, puede resumirse en estos términos: hemos
pasado de la cultura del culto al culto de la cultura, y
todavía no se tiene conciencia, en el mundo del arte, del
riesgo de perder la dimensión de la trascendencia».

Jean Clair, escritor, antiguo director del Museo
Picasso, miembro de la Academia Francesa

■ «El encuentro es más importante que el diálogo, pues
implica establecer una relación de confianza».

Jean Vanier, fundador de las comunidades El Arca

Esto es la Sorbona, no Somosaguas
Doña Carmen Monasterio, profesora del Instituto de Antropología y Ética, de la

Universidad de Navarra, estuvo presente en el Atrio de los gentiles. De allí trae la
impresión de que «la Iglesia no sólo quiere evangelizar, sino también hablar con el
mundo de hoy, porque los problemas del mundo nos afectan a todos, creyentes y no
creyentes». Por eso, «el gran tema ha sido el diálogo, algo muy difícil porque todos
creemos que sabemos dialogar, pero no es tan fácil hablar sin renunciar a tu identidad,
sin diluirnos en el relativismo o el sincretismo del ambiente». Es lo mismo que subraya
don Ramón Abelló, notario de Barcelona, quien también acudió a la cita de París y que
de la Vigilia de Notre Dame saca la misma conclusión: «El contenido fue muy sólido y
franco: la redención y también el problema del mal, la necesidad de transmitir la alegría
de la fe, la existencia del cielo..., y todo sin intentar un mensaje light conjeturando sobre
la mejor manera de presentarse ante un público no creyente; no fue un lenguaje
políticamente correcto, no hubo rebajas, y se hablaba de todo».

Precisamente, el encuentro de Notre Dame escenificó, a pie de calle, el objetivo del
Atrio de los gentiles. Cuenta don Ramón que «se presentaron los cuatro debates que se
montaron en tiendas de campaña puestas en un lado de la plaza sobre los siguientes
temas: origen del universo, el mal y el sufrimiento, belleza y verdad y amor y sexualidad.
En cada tienda había cinco o seis personas, creyentes y no creyentes, que iniciaban el
debate, pero luego todos los presentes podían ser unas cien personas , con micro o a
viva voz, intervenían cuando les daban la palabra, todo de manera muy viva. Creo que
fue una forma muy directa y valiente de exponerse en plena calle».

Laicidad y respeto

De su experiencia de estos días, doña Carmen señala que el Atrio de los gentiles ha
constituido «una gran lección para España, de algo más que tolerancia: más bien de
respeto. Me acordaba de la profanación que tuvo lugar hace unos días en la capilla
universitaria de Somosaguas y pensaba que hace falta una comprensión más profunda de
lo que significan estas palabras que tanto nos gusta pronunciar: tolerancia, respeto».
Sobre los debates de fondo, Carmen señala que «el discurso que los intelectuales
franceses tienen sobre la laicidad positiva está más y mejor desarrollado que en España.
Francia un Estado laico por excelencia  tiene en este momento un sentido de la laicidad
más abierto que el nuestro: un Estado laico significa que no se apunta a una religión,
pero respeta toda creencia, y admite que los creyentes manifiesten su fe sin problemas». 

Y añade un matiz que atañe a nuestra presentación como creyentes ante una sociedad
que camina entre la indiferencia y la increencia: «Es preciso llegar a una comprensión
más profunda de qué es un verdadero creyente: éste es el momento de los laicos, de los
profesionales, creyentes y no creyentes, que saben dialogar, que se saben respetar y que
están dispuestos a trabajar juntos. Me parece que en esto consiste la invitación del Atrio y
creo también que queda mucho por hacer». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un momento de la
Vigilia de Notre Dame.

Abajo, maqueta 
del Atrio de los gentiles



una discusión en la que cada quien se
plantea la cuestión de Dios?» Para el fi-
lósofo, el punto central de este diálogo
consiste en ir «más allá del hombre». El
problema es que un porcentaje muy am-
plio de la población en nuestras socieda-
des ha dejado de plantearse las gran-
des preguntas. El 60% de los franceses
nunca o raramente se pregunta cuál es
el sentido de la vida, mostraba el pri-
mer sondeo CSA-Atrio de los gentiles.

Derribar muros 

El encuentro concluyó con una su-
gerente Vigilia, ante el atrio de Notre
Dame de París, que se convirtió en una
auténtica fiesta para los parisinos, en
particular los jóvenes. Benedicto XVI
quiso hacerse presente en ese encuen-
tro con un videomensaje enviado desde
el Vaticano, y explicó el sentido del en-
cuentro con estas palabras: «Hoy en día,
muchos reconocen que no pertenecen
a ninguna religión, pero desean un
mundo nuevo y  más libre, más justo y
más solidario, más pacífico y más feliz.
Al dirigirme a vosotros, tengo en cuen-
ta todo lo que tenéis que deciros: los no
creyentes queréis interpelar a los cre-
yentes, exigiéndoles, en particular, el
testimonio de una vida que sea cohe-
rente con lo que profesan y rechazan-
do cualquier desviación de la religión
que la haga inhumana. Los creyentes
queréis decir  a vuestros amigos que es-
te tesoro que lleváis dentro merece ser
compartido, merece una pregunta, me-
rece que se reflexione sobre él. La cues-
tión de Dios no es un peligro para la so-
ciedad, no pone en peligro la vida hu-
mana. La cuestión de Dios no debe estar
ausente de los grandes interrogantes de
nuestro tiempo».

El objetivo que plantea el Papa es
«derribar los muros del miedo al otro, al
extranjero, al que no se os parece, mie-
do que nace a menudo del desconoci-
miento mutuo, del escepticismo o de la
indiferencia». Y, dirigiéndose en particu-
lar a los chicos y chicas presentes, les
dijo: «Procurad estrechar lazos con to-
dos los jóvenes, sin distinción alguna,
es decir, sin olvidar a los que viven en la
pobreza o en la soledad, a los que su-
fren por culpa del paro, padecen una
enfermedad o se sienten al margen de la
sociedad».

¿Y en España?

Al concluir el encuentro de París, sur-
gió una pregunta espontánea, entre los
españoles asistentes: ¿España es capaz de
mantener un debate de esta altura? En un
país en el que se profanan  capillas uni-
versitarias, y en el que algunos intelec-
tuales sólo hablan de religión en los me-
dios de comunicación para ridiculizar-
la, ¿está madura nuestra sociedad pa-
ra un diálogo de este nivel? La respuesta
que ofreció la capital francesa es particu-
larmente clara: creyentes y no creyen-
tes tienen retos comunes, y juntos tie-
nen que aprender a afrontarlos. El resto
no es más que pasado rancio.

Jesús Colina
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París no era un éxito garantizado, sino una
opción algo arriesgada. ¿Cuál es su balan-
ce?

Muy positivo, por diferentes motivos. Ante to-
do, por el tema, que ha resultado muy creativo.
Esperamos reunir las conclusiones de todas las
intervenciones, pues permiten dar indicaciones
par los futuros encuentros del Atrio. En segundo
lugar, destaco el carácter de los encuentros, con
una expresión cultural de gran alcance, comen-
zando por el género socio-político, en la UNES-
CO, después el intelectual de la Sorbona, y por
último el temático del Colegio de los Bernardi-
nos. En el futuro, pensamos que afrontaremos te-
mas más específicos, por ejemplo, fe y ciencia, o fe
y arte.

¿Qué reacción ha percibido del mundo de la
cultura y de la sociedad francesa sobre el diálo-
go entre ateos y católicos?

La atmósfera ha cambiado, de algún modo, en
los últimos años. Hasta tal punto que el filósofo
agnóstico Jean-Luc Ferry pidió audiencia en la
Nunciatura; quiere a toda costa realizar conmigo
un libro sobre el evangelio de Juan. Esto hubiera
sido algo impensable hace tan sólo muy poco
tiempo. Jean-Luc Ferry es una de las figuras de
mayor importancia en la cultura francesa. De igual
modo, el mismo Rector de la Sorbona quiso ha-
blar conmigo sobre el tema de la laicidad para
preguntarme qué es lo que tenemos que decir los
católicos sobre este asunto. 

¿No tienen miedo los ateos de que, con esta
iniciativa, la Iglesia promueva una evangeliza-
ción escondida?

No. Esta preocupación la he visto sólo en al-
gunos medios de comunicación. No he visto ese
temor por parte de nuestros interlocutores. 

¿Cómo se piensa afrontar el diálogo con los
nuevos ateos?

Por un lado, se da un ateísmo irónico y sarcás-
tico. Estudiaremos también estas formas de ateís-
mo, menores desde el punto de vista intelectual,
pero importantes en términos de difusión. Pero
existe después el campo de la indiferencia, que
desde mi punto de vista es más grave e impor-
tante. En este frente no tenemos ningún interlocu-
tor. Contamos con pocos estudios sobre el tema
para verificar las estructuras profundas que fun-
damentan esta actitud de indiferencia. Éste será el
trabajo más difícil para el futuro.

¿Cuál es el futuro del Atrio de los gentiles?
Adaptar la propuesta a las situaciones concre-

tas. Por ejemplo, en Quebec o en Chicago, donde
iremos próximamente, tendremos que concen-
trarnos en el campo de la tecnología y de la cien-
cia, y no llegar con propuestas culturales tan ele-
vadas como las de París. Queda en pie el proble-
ma de la continuidad: una propuesta como la del
Atrio debería ser un espacio normal en la actividad
pastoral de cada diócesis.

J.C.

Cardenal Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura

«Debe haber un Atrio
en cada diócesis»

El cardenal Gianfranco Ravasi ha recibido, de parte de Benedicto XVI, un desafío
enorme: crear momentos y caminos de diálogo con los no creyentes.

Tras la primera sesión en París, destaca el interés por la fe en muchos intelectuales 
no creyentes, y señala como gran reto para la Iglesia conseguir suscitar 
preguntas no tanto en los ateos más militantes, sino en los indiferentes

El cardenal Ravasi, durante su conferencia en La Sorbona
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Cruel represión 
en Siria

Sólo fotos tomadas de
vídeos de aficionados

llegan desde Siria, donde
las protestas contra el
régimen dictatorial de
Bashar al Assad arrecian.
Son ya varias decenas los
muertos y multitud los
heridos cuando
intentaban asaltar los
edificios y los
monumentos del poder,
como se ve en la foto.
Las víctimas de la
represión se cuentan por
millares, en los últimos años. El epicentro de la revuelta fue
la ciudad de Deraa. El Presidente Assad ha reprimido a tiros
las protestas y se ha ganado de nuevo el desprecio y el
aislamiento internacional, a pesar de que ha prometido
levantar el estado de emergencia, vigente en el país nada
menos que desde 1963. Los líderes religiosos, también los
de las minorías cristianas, tratan de hacer entender –al igual
que ocurre en Libia y en Yemen– que la violencia y la
represión nunca lograrán la paz y el entendimiento.

La Cruz, en el sur
La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, dentro de su

peregrinación por España, en los meses previos a la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, ya han
llegado al extremo sur del país. Desde el pasado  viernes, los
dos símbolos de las Jornadas recorren la diócesis de Cádiz
y Ceuta, después de haber hecho lo propio en Asidonia-
Jerez. Llegaron hasta estas tierras navegando por el
Guadalquivir, a bordo del galeón Andalucía, desde Sevilla.
En la capital andaluza, 12.000 jóvenes participaron en los
distintos actos, que se prolongaron a lo largo de once días.
«Tras estos días, podemos afirmar que hay jóvenes en la
Iglesia en Sevilla», aseguró don Adrián Ríos, Delegado
diocesano de Pastoral Juvenil.

Por un trabajo seguro, 
digno y estable

«E
l trabajo, queridos amigos, ayuda a estar
más cerca de Dios y de los demás. La
Iglesia sostiene, conforta, anima todo

esfuerzo dirigido a garantizar a todos un trabajo
seguro, digno y estable»: así dijo el Papa Benedicto
XVI a los trabajadores siderúrgicos de Terni, a los
que ha recibido en audiencia, en el Aula Nervi.
Celebraban el 30 aniversario de la histórica visita
del Papa Juan Pablo II a la Siderurgia de Terni, la
primera que hizo a una fábrica italiana. Se refirió
el Santo Padre a la crisis industrial actual y a las
condiciones precarias de trabajo que sufren tantos
obreros y que crea tanta angustia en tantas
familias. «Estoy cerca de vosotros –concluyó–, y
espero que la lógica de la gratuidad y de la
solidaridad pueda superar estos momentos y
asegurar un trabajo seguro, digno y estable».
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JMJ: tramo final

A los sacerdotes

Amedida que se acercan los
días de la Jornada Mundial

de la Juventud, nuestro interés
se centra en los jóvenes. Todos
deseamos que, mediante su
participación en estos días, se
encuentren con Cristo, sean
evangelizados y tengan una
gran experiencia de la Iglesia.
Sólo así saldrán renovados y
serán para otros jóvenes testigos
y apóstoles de Cristo. En este
empeño evangelizador, somos
conscientes de que los
sacerdotes jugamos un papel
importante por la estrecha
relación que mantenemos con
ellos y porque contamos con la
confianza que han depositado
en nosotros. El conocimiento
que tenemos de su situación
personal y nuestra cercanía son
buenos aliados para animarles a
participar en la JMJ y a preparar
su participación en ella con la
catequesis adecuada.

Desde el Comité
Organizador Local os pedimos
que les animéis a inscribirse
cuanto antes. Es muy urgente la
inscripción. Son muchas cosas
las que hay que preparar y no
podemos esperar hasta el último
momento, pues ponemos en
riesgo aspectos fundamentales
de la organización. Por otra
parte, es muy importante que
nuestros jóvenes sean generosos
colaborando con los 10 euros
de solidaridad para que los
jóvenes de Iberoamérica con
dificultades económicas puedan
participar con menos gastos.
Esta solidaridad nos permitirá
ayudarles. Pero esta ayuda es
necesaria ya, porque los jóvenes
esperan contestación a su
petición de ayuda, y mientras
los jóvenes españoles no se
inscriban, no podemos
prometerles nada.

Como veis, esta tarea es de
todos, pero muy especialmente
de los sacerdotes a quienes toca
la misión de animar y convencer
acerca de la importancia de la
Jornada Mundial y de los frutos
que de ella esperamos. Estoy
seguro de que, si todos nos
responsabilizamos de nuestra
tarea, todo será un éxito.

Os agradecemos de corazón
todo lo que estáis haciendo y el
esfuerzo añadido a vuestro
ministerio que supone este gran
acontecimiento eclesial. Pero
queda el último tramo, el más
exigente, y os pedimos vuestra
generosa colaboración.

+Antonio Mª Rouco Varela

«Las religiones no pueden tener miedo de
una laicidad justa, de una laicidad abierta
que permita a cada uno vivir lo que cree, de

acuerdo con su conciencia. Si se trata de construir un
mundo de libertad, igualdad y fraternidad, creyentes y no
creyentes tienen que sentirse libres de serlo, iguales en
sus derechos de vivir su vida personal y comunita-
ria, con fidelidad a sus convicciones, y tienen que ser
hermanos entre sí»: esta frase del Mensaje que Benedic-
to XVI hizo llegar, el pasado fin de semana, por ví-
deo, a los participantes en el Encuentro del Atrio de
los gentiles que se ha reunido en París, le ha hecho ti-
tular al enviado especial de Le Figaro: «Benedicto XVI
celebra la libertad, la igualdad y la fraternidad». Es
curioso, verdaderamente curioso.

Mucho antes que el diario francés descubriera tal
celebración por parte del Papa, muchos siglos antes
incluso de que la Ilustración y la Revolución Fran-
cesa las adoptaran como lema propio, la libertad, la
igualdad y la fraternidad ya estaban en el meollo
mismo del cristianismo. Lo que la acertadísima inicia-
tiva de Benedicto XVI hace proponiendo el Atrio de los
gentiles y creando un nuevo Dicasterio romano para
la nueva evangelización, no es otra cosa que una nue-
va, lúcida e inteligente propuesta de la fe de siem-
pre, con los medios adecuados a las circunstancias y
realidades actuales. Es el vino nuevo en los odres de
siempre, y ver en ello brizna o atisbo alguno de opor-
tunismo político, denota una extraña miopía.

Afortunadamente, el espíritu de los reunidos en
París no tiene gran cosa que ver con la apreciación
del diario conservador francés. A sus 83 años, Jean
Vanier, el fundador del Arca, ha sintetizado atina-
damente: «Dialogar no es como coger flores, sino
como amasar el pan: hay que mancharse las manos».
Y ha contado la anécdota del senador americano Mit-
chell encargado por el Presidente Bush de mediar
en el conflicto irlandés, quien, en un restaurante de
Belfast, les dijo a los representantes de las dos partes

en el conflicto:«Os prohíbo que habléis de política, de
quién tiene razón y de quién no. Hablad de vuestra
familia, de vuestros hijos, del tiempo que hace, de
vuestra pasión por la pesca, en una palabra, de lo
que verdaderamente os interesa». ¿Resultado? Al
día siguiente, firmaban el famoso Acuerdo de Vier-
nes Santo.

Libertad, igualdad y fraternidad son mucho más
que política. El profesor Hadjadj ha dicho en París:
«La tecnología no salva; para elevarnos necesitamos
un cielo». Y monseñor Ravasi, Presidente del Conse-
jo Pontificio para la Cultura, ha recordado: «Tenemos
tres estrellas comunes con los no creyentes: el miste-
rio, el hombre y el Ser». Un político, el italiano Giulia-
no Amato, ha tenido la valentía de reconocer: «Tam-
bién la democracia necesita absolutos». Y, en la era del
relativismo cultural rampante, el profesor Jean-Luc
Marion, heredero de Levinas y de Ricoeur, en la Sor-
bona de París, ha afirmado: «El Encuentro de París
es un nuevo punto de partida y, para ser auténtico,
este diálogo tiene que plantear las preguntas centra-
les para el hombre de hoy, y no centrarse en las dife-
rencias». Y ha añadido, para quien quiera oírle y refle-
xionar sobre ello: «No es verdad que Europa haya re-
negado de su identidad cristiana, porque, en reali-
dad y en el fondo, eso no es posible. Sin esa identidad,
Europa será cada vez más débil».

El Mensaje del Papa ha sido nítido, tanto para cre-
yentes como para no creyentes: «Un motivo funda-
mental de este Atrio de los gentiles es promover esta
fraternidad más allá de las convicciones, sin negar
las diferencias; respetar, ayudar y amar a todo ser hu-
mano; y derribar los muros del miedo al otro, al ex-
tranjero, al que no se nos parece; miedo que nace a
menudo del desconocimiento mutuo, del escepticis-
mo o de la indiferencia... Los creyentes decid a vues-
tros amigos que el tesoro que lleváis dentro merece
ser compartido. Dios no es un peligro para la socie-
dad».

Un tesoro para
compartir
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luntarios en CMT, así como los hijos de otros amigos. Verles
trabajar, escuchar sus experiencias en Tánger y en Faro (Por
tugal) con los más pobres, ayudarles a preparar sus activida
des periódicas y sus visitas a los centros de las Misioneras de
la Caridad, etc. son actividades que te congracian con la ju
ventud y te hacen pensar que en absoluto está todo perdido. 

Ignacio García-Miguel
Las Rozas (Madrid)

La nueva evangelización

Cuando, el otro día, leí el número 728 de Alfa y Omega, me
centré en el tema de la nueva evangelización: la veloci

dad de los progresos tecnológicos del siglo XXI me da páni
co, porque todo va tan rápido y yo no puedo seguir ese rit
mo. Habrá más catequistas o simplemente cristianos, como
yo, que no tenemos estudios universitarios o nos falta el
tiempo para ponernos al día y que, cuando nos sobra tiem
po libre, buscamos esa Misa tranquila para estar con el Se
ñor, rezar y meditar, leemos, escribimos y escuchamos al
prójimo, a quien nos busca porque sabe que en nosotros
encuentra al Señor y nos pide ayuda. ¡Lo que importa es
que la evangelización sea la auténtica, la de Jesucristo, sólo
hay que saber escuchar al corazón!

Gaby Robles Liebhart
Alicante

Algunas ideas

No soy ni de derechas, ni de izquierdas, ni de arriba ni
de abajo. Como madre de familia, ocupada en mil que

haceres cada día, estoy harta de los políticos tomadores de
pelo. Mientras disfruto de la sonrisas de mis pequeños, vigi
lo que no se me queme la comida, intento darle el punto
justo de sal, me río con las carcajadas de mis hijos adolescen
tes, y escucho, veo, y vuelvo a escuchar y a ver, noticias
que ya fueron noticia: que si la Guerra Civil, el 23 F… ¿Es que
no tienen nada más en lo que trabajar,  o no les queda un rin
cón de cerebro libre para algo tan básico como ocuparse
del presente y preparar el futuro aprendiendo del pasado? Les
doy algunas ideas: el paro, el bajo nivel en educación, la
seguridad ciudadana, agilizar la Justicia, que cada cinco se
gundos se muere un niño de hambre en el mundo…

Eva Fernández 
Islas Baleares

¿Qué pretenden? 

Hace unas semanas, un grupo de personas entró en la pa
rroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el barrio de

Carabanchel, de Madrid. Se llevaron casullas, albas, un cá
liz, patenas y algunos micrófonos, y, lo más importante, se lle
varon el copón con Formas consagradas. El sacrilegio es un

pecado grave, so
bre todo cuando
es cometido con
tra la Eucaristía, ya
que, en este sacra
mento, el Cuerpo
de Cristo se hace
presente. Sólo la
ignorancia, el odio
y la maldad son
capaces de profa
nar a Jesús Sacra
mentado. ¿Qué
pretenden quiénes
profanan o ultrajan
a Jesucristo? ¿Aca
so creen que pue
den hacerle daño?

Pobres de aquellos que lo han hecho, pues el daño se lo ha
cen a sí mismos; esa grave acción se volverá contra ellos,
igual que si tiramos una piedra al cielo y, al bajar, nos cae en
la cabeza. Igual les ocurrirá a éstos. ¿Odiar a Dios y a la re
ligión? ¡Qué necedad y qué maldad tan singulares! ¿Cómo
se excusarán ante Jesucristo, el día de su Juicio?

Josefina Galán 
Málaga

Campos Misioneros
de Trabajo

La juventud no está reñida ni alejada de Dios, sólo que los
que sí lo están se dejan notar y ocupan más espacio en los

medios. Un ejemplo son los jóvenes de Campos Misioneros
de Trabajo (CMT), organizados desde la parroquia de Santa
María, en Majadahonda (Madrid), y que han escrito a cuan
tas empresas se les ha ocurrido para recabar ayudas de todo
tipo, y organizan un festival anual con el que recaudan fon
dos y animan a más jóvenes a incorporarse a su labor. Por
cierto, con una excelente acogida y resultado. Conozco bien
lo que hacen, porque dos de mis hijos colaboran como vo

Nos exige perdonar

En la página 43 de la segunda parte del libro de Jesús de Nazaret, el Papa se refiere al fin del Templo de Jerusalén, en
el año 70, cuando se libraba una guerra civil en Judea, y los cristianos se vieron obligados a abandonar el Templo.

«En todo caso, la fuga de los judeocristianos demuestra, una vez más, con toda evidencia, el no de los cristianos a la
interpretación zelote del mensaje bíblico de la figura de Jesús: su esperanza es de naturaleza diferente», dice el Papa.
Estas palabras tienen sentido también en nuestro contexto actual, en el que se repiten ultrajes y vejaciones a nuestro
Credo, y nos podemos ver tentados a pagar con la misma moneda a los agresores. Sin embargo, no podemos caer en
eso. Cristo nos pide que recemos para que se arrepientan, y a nosotros nos exige perdonar. Cristo no sacó la espada en
el Huerto, ni vino a su país a echar a los invasores. Cristo no es el estandarte de una guerrilla liberadora, ni la excusa
de una ideología. En el siglo I, los primeros seguidores de Cristo se resignan a quedarse sin Templo: hoy profanan las
iglesias, pero no debemos acudir a la violencia. Cristo no ha venido a traer soluciones políticas a este mundo, sino a
traer la Vida Eterna. Nuestras tribulaciones serán recompensadas, si lo hacemos por Cristo.

Jesús Espinosa Carrasca
Madrid
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«Poco después del mediodía del
8 de abril de 2005, ocurrió al-
go en Roma que no había su-

cedido desde el año 604, cuando los fie-
les que asistían a la misa funeral del Pa-
pa Gregorio I le aclamaron espontáne-
amente magno –grande–. En 2005, pese a
que los gritos de Magnus repicaban acús-
ticamente en la Plaza de San Pedro, el
grito dominante era Santo subito, santo
ahora». Así explica George Weigel, bió-
grafo de Juan Pablo II, en el semanario
británico The Tablet, la formidable talla
histórica de este Papa. El mundo se ha-
bía acostumbrado a convivir con un gi-
gante, y poco a poco toma ahora con-
ciencia de la magnitud del personaje
que Dios regaló a la Iglesia y al mundo
durante esos decisivos años de transi-
ción entre dos milenios.

«Ha llegado el momento de pasar del
patrimonio de los sentimientos que sus-
citó en todos nosotros el pontificado de
Wojtyla, a la investigación histórica»,
ha dicho Andrea Riccardi, durante la
presentación del libro Schock Wojtyla -
L'inizio del pontificato, el primer volu-
men de una serie de 15, promovida por
el Proyecto Cultural de la Conferencia
Episcopal Italiana, que va a reconstruir
su pontificado.

El propio Riccardi, fundador de la
Comunidad de San Egidio, es autor de
un extenso libro sobre Juan Pablo II, uno
de los muchos que se exponen estos dí-
as en las librerías de todo el mundo, a
sólo un mes para la beatificación. El au-
tor puede presumir de amistad con el
biografiado, y en Giovanni Paolo II. La
Biografia (San Paolo), recoge numerosas
anécdotas desconocidas. Por ejemplo,
ya muy enfermo, «al final de su vida,
recibió a una delegación china», y cuan-
do se planteó la posibilidad de un viaje
a Pekín, para cumplir uno de sus viejos
sueños, «el anciano Papa se reavivó y
se declaró disponible». 

Llenas de anécdotas están también
las Memorias del ya retirado capitán de
la Guardia Suiza Roman Fringeli, o
Compañeros de Viaje (Librería Editorial
Vaticana), de la periodista italiana Ange-
la Amrogetti, sobre los encuentros de
Juan Pablo II, durante sus viajes con los
periodistas, a bordo del avión. Hay pro-
puestas de lo más variado. El Patriarca-
do de Venecia ha editado El amigo Ka-
rol. Su vida contada a los niños.

Y así y todo, el tema parece inagota-
ble. Salen a la luz testimonios que po-
drían llenar miles de libros capaces de
hacer las delicias de los lectores. La
Agencia France Press ha entrevistado a
Eugeniusz Mroz, compañero de clase
de Karol Wojtyla. «Lo llamábamos
Martyama, por el nombre de un defen-
sa» de fútbol, cuenta. «Era muy solida-
rio con los demás. Cuando terminaba el
primero una evaluación, no entregaba
enseguida su copia; esperaba a que el
último de la clase terminara, para que
no se deprimiera».

El niño Karol despuntaba en teatro.
«Tenía una excelente memoria. Cuando
uno de nuestros colegas se puso enfer-
mo, lo sustituyó en una representación
en la escuela, sin haber estudiado el pa-
pel». «Cuando el arzobispo de Craco-
via, monseñor Sapieha, visitó un día
nuestra escuela, apreció mucho el dis-
curso de bienvenida de Karol y pregun-
tó a nuestro catequista si el joven Wojty-
la querría entrar en el seminario. No,
porque sin duda se convertirá en actor, res-
pondió». Pero su marcha al Seminario
no fue una sorpresa, porque «Karol tenía
una nobleza de corazón, algo que lo dis-
tinguía de todos nosotros… Un día, el
portero del colegio, Tercjan, fue arrolla-
do por un coche. Fue Karol quien corrió

a buscar a un cura para que le diera la
Extremaunción» y quien organizó «una
colecta para la viuda, que se quedó con
seis niños». 

La fe y la piedad –afirma su viejo
amigo– le vinieron de su padre, un ofi-
cial retirado (su madre murió cuando él
tenía 9 años). «Había agua bendita a la
derecha de la puerta de la vivienda; ha-
cían siempre la señal de la cruz cuando
salían de su casa». Y «antes de las cla-
ses, Karol entraba a rezar en la iglesia».

Así fue forjando, poco a poco, una in-
tensa familiaridad con Dios, que se con-
vertiría después en el centro de su ma-
gisterio: No tengáis miedo.

Alfa y Omega 

El Papa eterno

«Se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo», dijo Juan Pablo II, al despedirse de España.
El postulador de su causa, monseñor Oder, ha invertido los términos: El pensamiento del Papa

Wojtyla «era que el sacerdote [cualquier católico, podría añadirse] no debe tener miedo de no ser
moderno, porque... Cristo es siempre el mismo: es siempre moderno y siempre actual». La Iglesia es
siempre joven, dijo Chesterton, autor de El hombre eterno; son las herejías las que envejecen y mueren.

Al explicar al público de la CNN la importancia de su pontificado, el periodista Dan Gilogg comenta
que «ayudó a derribar el comunismo», sí, pero antes que eso, Juan Pablo II mostró en particular, a los
jóvenes  que la fe tiene que ver con la totalidad de la vida, con la cultura de todos los tiempos, con los
problemas de cualquier hombre… No buscó atajos ideológicos, sino que precisamente encontró
respuestas y presentó, de forma atractiva, la Iglesia desde la fidelidad a la integridad del Evangelio.

Pero sólo es consciente de que la fe tiene que ver con toda su vida quien se la toma realmente en
serio... El 59% de los franceses no se plantea apenas, o casi nunca, el sentido de su vida, según una
encuesta elaborada, con motivo de la presentación del Atrio de los gentiles. No sorprende ya tanto la
banalización del aborto, la trivialización del sexo, la relativización del matrimonio... Todas las cosas
encuentran su plenitud en Cristo. Sin Él, todo se marchita, se pudre... Es lo que enseñó este Papa Magno
a un mundo empeñado en recluir la fe en las sacristías. Ahora, un grupo de físicos norteamericanos
vaticina que la religión se extinguirá en las próximas décadas, en varios países. Es lo mismo que decían
Hitler y Stalin... ¡Qué lástima no poder ver la sonrisa de Juan Pablo II desde el cielo!

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Contrapunto

Algo lo distinguía de todos
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Miguel Ángel Tobías, presentador:

«La vida merece la pena. Después
del terremoto de Haití, multitud

de personas colaboraron en el rescate;
localizaban a los heridos sin saber si es-
taban o no enfermos, si tenían alguna
discapacidad… En esas circunstancias
nos damos cuenta del valor de la vida
humana. Tenemos la suerte de vivir en
Occidente, aunque en otros países, qui-
zá no tienen para comer, pero la mujer
embarazada lucha por sus hijos. La vida
tiene un valor que queremos recuperar».

Blanca López-Ibor, oncóloga:

«Los seres humanos no somos sólo
células, tejidos u órganos. Somos

personas. Por eso, la Medicina no es só-
lo técnica, es una ciencia. Y la ciencia sin
conciencia es la ruina del alma, como dijo
François Rabelais, médico francés. Nues-
tras decisiones como médicos atañen a la
vida de otros; no somos dueños de la vi-
da y la muerte de los enfermos. Expli-
quemos qué es y cuándo se inicia la vi-
da, las consecuencias físicas, psicológicas
y espirituales en la madre que aborta o
en el hijo que acepta terminar con la vi-
da de su madre, en lugar de cuidarla
hasta el final. Apostemos por la vida,
para que nuestros enfermos apuesten

por la suya, por la de sus hijos, padres,
hermanos… Practiquemos una Medici-
na que busque el bien de la persona». 

Ana Belén, joven con síndrome de
Down:

«Las personas con discapacidad dis-
frutamos de la vida mucho más

de lo que la gente imagina. Tenemos
amigos, pareja, trabajo; amamos y dis-
frutamos de una vida plena. Yo hago ba-
llet, he hecho prácticas en una empresa y
tengo un novio maravilloso que se llama
Sergio. Me encanta mi vida, con sus co-
sas buenas y sus cosas no tan buenas». 

Carmina G.-Valdés, Red Madre:

«El aborto es una forma de violencia
contra la mujer y una terrible de-

cisión que marcará el resto de su vida. El
trauma es compartido por el padre, los
abuelos, la sociedad entera. Decir Sí a la
vida es acompañar y ayudar a la mujer
embarazada, para que nunca esté sola».  

Óscar Elías, médico cubano:

«El aborto es un crimen de lesa hu-
manidad. Por oponerme a él, fui

encarcelado en Cuba durante 12 años.
Los provida somos la voz de esos seres

Miles de personas salieron a la calle, el 26-M, para reivindicar la dignidad de la vida humana

Todos juntos por la vida
La concentración del Día Internacional de la Vida,
que en España se celebró el pasado sábado, no fue
una convocatoria aislada, sino una cita con voca-
ción de continuidad. Porque defender la vida, desde
la concepción hasta la muerte natural, y la dignidad
de toda persona, esté sana o enferma, sea gestante, an-
ciana o joven, ni es ni puede ser ocasional. Por eso,
más de 120.000 personas salieron a las calles de Ma-
drid, en respuesta al llamamiento conjunto que 46 en-
tidades provida habían realizado. Su objetivo, como
rezaba el Manifiesto conjunto que leyó el presenta-
dor Miguel Ángel Tobías, era «proclamar y festejar
el don de la vida, como un derecho natural, primor-
dial e innegociable de todo ser humano», pedir «a to-
das y cada una de las fuerzas políticas que incluyan
en sus programas electorales el compromiso de defen-
der la vida y cortar el paso a la cultura de la muerte,
que se ha ido imponiendo en España en las últimas
décadas», y solicitar «la abolición de toda legisla-
ción permisiva del aborto y el rechazo a todas las
iniciativas que facilitan la eutanasia y la manipulación
de los embriones humanos, así como la exclusión, en
nuestra sociedad, de cualquier forma de condescen-
dencia con el terrorismo y el maltrato». Ofrecemos al-
gunos de los testimonios que se pudieron escuchar
durante el acto:

Por Pilar Blázquez

Miles de personas abarrotaron la Puerta del Sol, en Madrid, para defender la vida
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indefensos. Me siento orgulloso de ser
uno de ellos, y les invito a continuar su
labor provida y a rogar a Dios para que
estos crímenes se acaben pronto».

Alicia Latorre, Federación Espa-
ñola de Asociaciones Provida: 

«La cultura de la muerte no tendrá
la última palabra. Nuestro reto es

tratar a cada persona como su dignidad
lo merece, especialmente en los momen-
tos de mayor fragilidad, como son an-
tes de nacer, cuando está enfermo, o
cuando el tiempo se acaba en sus vidas».

Gador Goya, Derecho a vivir:

«Nuestros políticos deben saber
que España no quiere vivir con

leyes que atentan contra el derecho a la
vida. Nosotros no pararemos hasta con-
seguir que las leyes protejan la vida de
todos, siempre».

Vicente, tetraplégico:

«Todos tenemos el mismo derecho a
que se nos valore por nuestras ca-

pacidades, no por nuestras limitaciones.
Todos merecemos que nos quieran y res-

peten. Queremos dar gracias a Dios por
la vida, y celebrar juntos que estar vivo
es un regalo. Os animamos a ser valien-
tes y a luchar por las cosas que de ver-
dad os llenen el corazón».

Yolanda Melul, Fund. Madrina:

«El Estado debe promover solucio-
nes efectivas e inmediatas, que

permitan conciliar la vida familiar y la-
boral. La maternidad es un derecho fun-
damental de toda mujer, y la familia es la
mayor de las riquezas de nuestro país,
que debe ser fomentada y protegida».

Rita, madre que no abortó:

«Soy Rita, tengo 27 años y soy do-
minicana. A los 25 me quedé

embarazada, vivía con mi pareja y
mis hijos. Cuando mi pareja se enteró
de que estaba embarazada, me dijo
que no era el momento para tener otro
niño. Yo le dije que lo iba a tener, y su
respuesta fue dejarme sola. Mi médi-
co de cabecera me dijo que la única
salida era deshacerme del bebé. En
los servicios sociales encontré la mis-
ma respuesta: en España no había
ninguna ayuda para mujeres emba-
razadas. Busqué por Internet y encon-
tré la Fundación RedMadre. Me ofre-
cieron toda la ayuda y el apoyo que
yo necesitaba en aquel momento. ¡Vi-
va la vida!»

Miguel Ángel Tobías,
con Óscar Elías, Vicente
y Ana Belén, durante la
lectura de testimonios. 

Arriba, diferentes
momentos del acto:

la doctora Gádor Joya;
cabecera de la marcha;

y una manifestante 
besa a su hija.
A la derecha, 

doña Alicia Latorre, 
con sus hijas
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Concentraciones en toda España y en el mundo entero para defender la vida 

Un clamor universal
Más de 50 ciudades españolas se sumaron al Día Internacional de la Vida, para secundar, en paralelo, la gran marcha

de Madrid. Valladolid, Almería, La Coruña, Badajoz, Burgos, Sevilla, Palma de Mallorca, Murcia, Palencia, Alicante, Vigo,
Bilbao…, por toda la geografía española se sucedieron las concentraciones, que reunieron a miles de personas en defensa

de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. De ese modo, todas, también la de Madrid,
se unían a la gran movilización mundial que recorrió Europa y América para reclamar el respeto a la vida humana

Por el Día de la Anunciación

La cita anual del Día Internacional de la Vida no es una
fecha escogida al azar. Aunque es una iniciativa de la

sociedad civil, coincide con la Jornada por la Vida que la
Iglesia celebra, con motivo de la solemnidad de la
Anunciación. Así, de La Habana al Vaticano, de Buenos
Aires a Barcelona, la Iglesia ha organizado Vigilias,
oraciones, celebraciones litúrgicas y campañas para
defender la vida como don de Dios, y reclamar que se
respete la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los
enfermos. En Barcelona, miles de personas participaron en
la Eucaristía que el cardenal Sistach presidió, en la Sagrada
Familia, y en la que defendió que «el derecho a la vida es
anterior al Estado, por ello, éste no puede manipular la vida
de la persona humana, sino que ha de protegerla y servirla».

Más de 500 personas se reunieron en Badajoz, el 26 M. A la izquierda, unas 3.000 personas 
se dieron cita en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia

Bruselas, Bucarest (derecha) y Eslovaquia acogieron manifestaciones por el Día Internacional
de la Vida. En Hispanoamérica se sumaron Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y  Ecuador 

Sevilla sumó una de las concentraciones más numerosas en defensa de la vida, con miles de asistentes
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En el itinerario de la Cuaresma de
este año singular para nuestra co-
munidad diocesana, marcado por

la celebración en Madrid de la JMJ con el
Santo Padre en la tercera semana del
próximo agosto, la invitación a edificar
la vida sobre Cristo y en Cristo, que os
dirigíamos en nuestra Carta pastoral Fir-
mes en la fe para su recta preparación,
adquiere el carácter de una apremiante
llamada de la Gracia, espiritual y pas-
toralmente inaplazable. El camino cua-
resmal, vivido auténticamente en la ple-
nitud espiritual de su significado litúr-
gico, nos conduce a renovar nuestro ser,
nuestro existir y nuestro vivir en Cris-
to, «el crucificado, muerto, sepultado y
resucitado por nosotros», como una nue-
va oportunidad para la conversión. En-
seña san Pablo: «En efecto, cuando to-
davía estábamos sin fuerzas, en el tiem-
po señalado, Cristo murió por los 
impíos; en verdad, apenas habrá quien
muera por un justo; por un hombre de
bien tal vez se atrevería uno a morir;
mas la prueba de que Dios nos ama es
que Cristo, siendo nosotros todavía pe-
cadores, murió por nosotros». 

El pecado es un viejo conocido del
hombre, desde el principio de la historia
humana. No ha dejado nunca de serlo, y
tampoco ha pasado a ser un desconoci-
do entre los cristianos, los bautizados
por la nueva agua del Espíritu, de la que
le hablaba Jesús a la Samaritana. No exa-
gera la Iglesia cuando en la oración co-
lecta de la Misa del pasado domingo pi-
de al Señor, Padre de la misericordia,
que restaure misericordiosamente «a los
que estamos hundidos bajo el peso de
las culpas». ¿Quién de entre nosotros,
los hijos e hijas de la Iglesia, puede afir-
mar de sí mismo que no necesita de la
misericordia desbordante de Dios que
se ha derramado desde el Corazón de
Jesucristo en su paso por la Cruz, y aho-
ra ya y para siempre glorificado? Bene-
dicto XVI recordaba, hace muy pocos
meses, a los periodistas que le acompa-
ñaban en el vuelo a ese lugar tan excep-
cional para la conversión de los peca-
dores de los siglos XX, que acaba de fe-
necer y XXI, apenas nacido para la His-
toria, que es Fátima, que «la mayor
persecución de la Iglesia no procede de
los enemigos externos, sino que nace del
pecado en la Iglesia y que la Iglesia, por
tanto, tiene una profunda necesidad de
volver a aprender la penitencia, de acep-
tar la purificación, de aprender, de una
parte, el perdón, pero también la necesi-
tad de la justicia». 

Ésta es la primera lección que debe-
mos apropiarnos en el camino interior
de esta Cuaresma hacia la Pascua del
Señor, teniendo como horizonte pastoral
y apostólico la JMJ-2011 en Madrid: la
de la urgencia de una nueva conversión.
Sin un nuevo paso dado con Cristo, el
Cristo pascual, por esa vía del corazón
contrito y humillado será un imposible
el edificar la vida sobre Él. Más aún, sin
ese nuevo paso, pueden quedar afecta-
dos gravemente los mismos cimientos
de la fe y de la existencia cristiana. ¿Có-
mo dar ese paso con verdad y con cohe-
rencia para la vida? Haciendo peniten-
cia, acercándonos al sacramento del Per-
dón y de la misericordia, el sacramen-
to en el que Cristo, por medio del
ministerio del sacerdote ¡de la Iglesia!,
perdona los pecados, con el dolor y el
pesar del corazón, con el propósito de
no volver a pecar gravemente y de lu-
char contra la tentación que nos induce
a esa especie de tibieza pecadora –la na-
cida del pecado venial o imperfección
hecha rutina existencial– que impide
y/o obstaculiza seriamente el Sí pleno a
la gracia y a la ley nueva del amor de
Cristo: a una vida según el Evangelio.
No hay que olvidar que la experiencia
sacramental de la reconciliación con
Dios y del perdón misericordioso de Je-
sucristo, recibida en la Iglesia, presupo-
ne el reconocimiento arrepentido de los
pecados y su confesión, es decir, el re-
mover los escombros espirituales que

ocultan, estropean y dañan el funda-
mento de la vida nueva en Cristo: que
hacen imposible edificarla sobre Él.

Una urgencia primordial

Nuestro camino hacia la JMJ del pró-
ximo agosto en Madrid pasa, sin duda
alguna, en esta Cuaresma del año 2011,
por un hondo encuentro con Él. Un en-
cuentro que habrá de llegar a su pleni-
tud de gracia y de vida en la celebración
de la Pascua de Resurrección. La segun-
da etapa de nuestro Plan pastoral para la
preparación interior de la JMJ 2011, en
Madrid, se cifra y concentra, por tanto,
en una urgencia primordial: acudir, arre-
pentidos y doloridos, al encuentro pe-
nitente con el Señor, en el sacramento
de la Reconciliación. De este modo se
hará verdadero y creíble, ya en estos me-
ses de preparación inmediata al gran en-
cuentro de los jóvenes del mundo con
Jesucristo, convocados por el Papa Bene-
dicto XVI, el propósito de edificar de
nuevo la vida en Cristo. Eso es lo que
pedimos y buscamos para nosotros mis-
mos y para los jóvenes: los que lo cono-
cen y los que lo desconocen; especial-
mente para todos los que participan y/o
van a participar en ese excepcional acon-
tecimiento de gracia en Madrid, que es-
tá madurando ya en el corazón de mu-
chos jóvenes madrileños.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, en la cuaresma de la JMJ de Madrid 2011

Apremiante llamada 
de la Gracia

Edificar la vida en Cristo, a través del itinerario cuaresmal del año de la JMJ 2011, en Madrid: así titula el cardenal arzobispo
de Madrid su exhortación pastoral de esta semana, en la que escribe:
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El 18 de septiembre de 1937, con tan
sólo 20 años y una vida sencilla en
un pueblo manchego, Ismael Mo-

linero fue llamado a las filas del ejército
republicano, donde murió un año des-
pués, tras ser apresado por el bando na-
cional. La semana pasada, el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco, en el acto de presentación, en
el CEU, del libro In silentio... –escrito por
el vicepostulador de su Causa, Blas Ca-
macho–, lo propuso como modelo a se-
guir para los jóvenes del siglo XXI y, con-
cretamente, para todos los que acudan a
la cita de Madrid, en agosto, con el Papa.

Ismael había sido educado en la fe
desde pequeño, pero fue en 1933 cuando
conoció la Acción Católica y creció su
vida de oración y entrega a la Iglesia, a
través del trabajo con los jóvenes y los
ancianos desamparados del Hospital de
Tomelloso, localidad manchega donde
nació y vivió hasta que fue reclutado.

El joven sufrió en el frente el ambien-
te ateo y contrario a la religión que se
estilaba en el lado en el que le tocó com-
batir, y que ya había experimentado en
propia carne, en su pueblo: antes de
marchar, fue testigo de las atrocidades
cometidas durante la guerra civil, como

la quema de imágenes de su parroquia,
o los asesinatos del obispo que le con-
firmó y del consiliario de Acción Católi-
ca y director espiritual suyo, entre otros.
Ante aquel panorama desolador, Isma-
el sufría en silencio y se aferraba con
fuerza a la medalla de la Virgen Mila-
grosa que le acompañó desde que partió
de su hogar, y al rosario, hecho de cuer-
da con nudos, del que no se separó has-
ta el momento de su muerte.

Su sufrimiento como soldado termi-
nó tras ser hecho prisionero en la batalla
del Alfambra. Fue trasladado al campo
de concentración de San Juan de Moza-
rrifar, cerca de Zaragoza. Allí vivió en
silencio total, hasta que lo rompió –ya
enfermo de tuberculosis y próximo a su
muerte– para confesarse con el capellán,
don Ignacio Bruna, a quien reveló la in-
mensa felicidad que sentía por saber que
iba a alcanzar el cielo y su deseo de ser
sacerdote si, finalmente, no moría. Pe-
ro falleció cuatro días después de cum-
plir los 21 años, en el Hospital Clínico
de Zaragoza, atendido por una enfer-
mera de Acción Católica, cuyo testimo-
nio confirma la santidad de Ismael. Sus
restos mortales descansan en el cemen-
terio de Tomelloso, lugar que, el pasa-

do 29 de noviembre, visitó la Cruz y el
Icono de la JMJ.

Un chico sencillo y alegre

Ismael tuvo una vida sencilla y se ca-
racterizó, desde su infancia, por ser un
chico alegre y jovial. Nacido en una fa-
milia humilde, de padre herrero y ma-
dre ama de casa, fue el quinto de once
hermanos, de los que sobrevivieron
ocho. Cuantos lo trataron recuerdan que
era el líder de la pandilla y destacaba

por lo bien que tocaba la guitarra y la
bandurria, además de cantar, bailar y
gozar de un gran buen humor.

El cardenal arzobispo de Madrid se-
ñaló, en la citada presentación del libro
In silentio, que Ismael es  un modelo pa-
ra los jóvenes, «tentados por el poder,
por una visión materialista de la vida;
con carencias profundas a la hora de si-
tuarse en el camino del presente y fu-
turo de sus vidas e insatisfacción espiri-
tual. Les falta horizonte y también ca-
mino».

El ex diputado de UCD, Blas Cama-
cho, autor del libro, propuso a los jóve-
nes que se van a congregar en Madrid
en agosto «que conozcan su vida; Isma-
el era un chico normal y corriente, sim-
pático, que tenía muchos amigos y que,
sin apartarse para nada del mundo, fue
un ejemplo de entrega a los demás y de
sacrificio de su propia vida». Era un
chaval que, sin recursos y sin cultura,
trabajó con alegría y entregó su vida.
De momento, 6.000 folios elaborados
durante cinco años están en Roma, espe-
rando la posible beatificación.

Cristina Sánchez

El Siervo de Dios Ismael de Tomelloso

Un chico normal,
ejemplo para la JMJ

Ismael Molinero murió con 21 años, enfermo de tuberculosis, tras ser apresado,
durante la guerra civil española, por el bando nacional. Durante su cautiverio,
no reveló su condición de católico para no tener ventajas sobre sus compañeros
y, así, «sufrir en silencio por Dios y por España». El cardenal Rouco lo ha propuesto
como modelo a seguir para todos los jóvenes que acudan a la JMJ

Ismael (el segundo
por la derecha),
en Tomelloso.

A la izquierda, acto 
de presentación

del libro In silentio:
de izquierda a derecha, 

don Joaquín Martín
Abad, Vicario episcopal

para la Vida
Consagrada,

de la archidiócesis
de Madrid;

el cardenal Antonio
María Rouco Varela; 
don Carlos Romero,

Presidente de la ACdP;
y don Blas Camacho,

autor del libro
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La cultura actual, en algunas partes del mundo, sobre todo en Occidente, tiende a excluir a Dios, o a considerar la
fe como un hecho privado, sin ninguna relevancia en la vida social. Aunque el conjunto de los valores, que son el

fundamento de la sociedad, provenga del Evangelio como el sentido de la dignidad de la persona, de la solidaridad,
del trabajo y de la familia , se constata una especie de eclipse de Dios, una cierta amnesia, más aún, un verdadero re
chazo del cristianismo y una negación del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profunda
mente nos caracteriza. Por este motivo, queridos amigos, os invito a intensificar vuestro camino de fe en Dios, Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois el futuro de la sociedad y de la Iglesia. (…) La victoria que nace de la fe es
la del amor. Cuántos cristianos han sido y son un testimonio vivo de la fuerza de la fe que se expresa en la caridad. Han
sido artífices de paz, promotores de justicia, animadores de un mundo más humano, un mundo según Dios; se han com
prometido en diferentes ámbitos de la vida social, con competencia y profesionalidad, contribuyendo eficazmente al
bien de todos. La caridad que brota de la fe les ha llevado a dar un testimonio muy concreto, con la palabra y las obras.
Cristo no es un bien sólo para nosotros mismos, sino que es el bien más precioso que tenemos que compartir con los
demás. En la era de la globalización, sed testigos de la esperanza cristiana en el mundo entero: son muchos los que
desean recibir esta esperanza. También vosotros, si creéis, si sabéis vivir y dar cada día testimonio de vuestra fe, seréis
un instrumento que ayudará a otros jóvenes como vosotros a encontrar el sentido y la alegría de la vida, que nace del
encuentro con Cristo.

Benedicto XVI, Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud, 1.5 (2011)

LA VOZ DEL MAGISTERIO

De nuevo un encuentro de Jesús con quien le
necesita. Éste a iniciativa suya. Si el prime-
ro fue con una mujer sedienta de agua viva,

en éste es con un hombre que, en principio, nece-
sita luz para sus ojos, aun-
que también encontrará la
luz en su alma. Es un cie-
go de nacimiento que tiene
la gran fortuna de recibir la
compasión de Aquel que
está en el mundo como luz.
Yo soy la luz del mundo. De
haber entrado Jesús en la
tela de araña de los razo-
namientos de sus discípu-
los, quizás no se hubiera
producido ese encuentro
personal con el ciego. Esos
argumentos de estilo fari-
saico no sólo alejan, sino
que impiden llegar a la per-
sona. Pero Jesús zanja el
asunto negando cualquier
relación de la ceguera con
el pecado. Él ve en el ciego
una oportunidad para que
se manifiesten las obras de
Dios, la misericordia divi-
na. Y se pone manos a la
obra.

Haciendo barro con la
saliva, untará los ojos del ciego y le envía a lavar-
se a la piscina de Siloé. El ciego, por su parte, de-
ja hacer, se lava, y así recupera la vista. Jesús pre-
fiere un gesto que haga de mediación entre la vo-
luntad sanadora de Dios y la dócil libertad del cie-
go, que tiene que aceptar con fe y esperanza lo
que Jesús está haciendo en sus ojos. ¡Cómo se pa-
rece esto a otro gesto sacramental, en el que hay
que ir al Siloé de la pila bautismal, donde el Envia-
do nos regenera con su Misterio Pascual. Pero vol-
vamos al relato.

Este milagro del ciego se realiza en medio de
una trama de luz y de ceguera. La luz es la del cie-
go que no sólo ve en sus ojos, sino que también

empieza a ver en su corazón cada vez con más ni-
tidez. La ceguera es el tenaz y obstinado acoso de
los vecinos, y más tarde los fariseos, al ciego cura-
do. A pesar de todo, este hombre terminará confe-

sando que Jesús es un pro-
feta. Atribuye a Jesús la
más alta dignidad entre
los amigos de Dios que un
judío maneja. Con esa con-
fesión se intensifica el aco-
so al ciego que ya ve, has-
ta el punto de llamar a sus
padres, que afortunada-
mente salen al paso con
unas respuestas llenas de
sabiduría. Mientras tanto,
los dos interlocutores si-
guen buscándose. El que
toma la iniciativa una vez
más es Jesús. El ciego, por
su parte, quiere ver más.
A éste le han acosado tan-
to, que quiere saber quién
es El que, viniendo de
Dios, le ha abierto los ojos
a la luz. Jesús, que conoce
la disposición de su cora-
zón, le pregunta si cree. Y
el ciego, que está dispues-
to a todo, no duda de sus
deseos. Entonces Jesús le

revela su identidad: «Lo estás viendo: el que te es-
tá hablando, ése es». Y al que le faltaba aún la luz
de la fe, ve claramente. «Creo, Señor. Y se postró
ante Él». Y todo termina con Jesús manifestándo-
se como Aquel que viene a traer la luz al mundo
para todos los que no ven; pero los que creen ser la
luz, permanecen ciegos. Y como todo esto sucede
cada día en la Iglesia, les invito a recordar cuándo
recobraron la vista; si no es así, no olviden que es
Cuaresma y Jesús anda por ahí dispuesto a curar
nuestra ceguera.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Palencia

Evangelio

En aquel tiempo, al pasar, vio
Jesús a un ciego de nacimien-

to. Y sus discípulos le pregunta-
ron: «Maestro, ¿quién pecó: éste
o sus padres, para que naciera cie-
go?» Jesús contestó: «Ni éste pe-
có ni sus padres, sino para que se
manifiesten en él las obras de
Dios. Mientras estoy en el mun-
do, soy la luz del mundo». Dicho
esto, escupió en tierra, hizo barro
con la saliva, se lo untó en los ojos
al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la
piscina de Siloé (significa Envia-
do)». Él fue, se lavó, y volvió con
vista. Y los vecinos le pregunta-
ban: «¿Y cómo se te han abierto
los ojos?» Él contestó: «Ese hom-
bre que se llama Jesús». Llevaron
ante los fariseos al que había sido
ciego. Era sábado el día que Jesús
hizo barro y le abrió los ojos. Le
dijeron: «Nosotros sabemos que
ese hombre es un pecador». Con-
testó él: «Si es un pecador, no lo
sé; sólo sé que yo era ciego y aho-
ra veo». Ellos lo llenaron de im-
properios. Y lo expulsaron. Oyó
Jesús que lo habían expulsado, lo
encontró y dijo: «¿Crees tú en el
Hijo del hombre?» Él contestó: «¿Y
quién es, Señor, para que crea en
Él?» Jesús le dijo: «Lo estás viendo:
el que te está hablando». Él dijo:
«Creo, Señor». Y se postró ante Él.
Dijo Jesús: «Para un juicio he veni-
do a este mundo: para que los que
no ven, vean, y los que ven, se
queden ciegos». Los fariseos le
preguntaron: «¿También nosotros
estamos ciegos?» Jesús les contes-
tó: «Si estuvierais ciegos, no ten-
dríais pecado; pero como decís Ve-
mos, vuestro pecado permanece».

Juan 9, 1-41

Jesús cura al ciego de nacimiento. Evangeliario manuscrito.
Biblioteca Nacional, Madrid

Cuarto Domingo de Cuaresma

Soy la luz del mundo



E
l corazón habla al corazón. Éste
fue el lema escogido por John
Henry Newman cuando fue
creado cardenal. La búsqueda
de Dios es lo que caracterizó la

vida de este célebre converso desde el an-
glicanismo. Newman sabía que el hom-
bre está hecho para la verdad, y la propia
vida del Beato es una búsqueda apasio-
nada, en la que pone en juego la concien-
cia, la razón y el afecto. Todo el ser del
hombre, con sus deseos y aspiraciones,
se ve comprometido en esa búsqueda.

Esta exposición nos lleva de la mano
por toda la vida de John Henry New-
man en su camino hacia la Verdad, y tie-
ne la originalidad de mostrar la figura
del cardenal británico como un profeta
para nuestros tiempos. 

Así fue como lo presentó Benedicto
XVI durante su viaje al Reino Unido el
pasado mes de septiembre. El Papa visi-
tó ese país con el propósito de hablar
desde allí al corazón de Occidente, y pu-
so a Newman como ejemplo de alguien
que desafió al relativismo con su bús-
queda de la verdad.

Dividida en cuatro partes

John Henry Newman (1801-1890): una
vida cautiva de la verdad. Se comienza
dando algunas pinceladas sobre el ori-
gen y personalidad de Newman y el ca-
mino de su conversión. Aquí se destaca
la amistad con un grupo de universita-
rios que inician el Movimiento de Ox-
ford, con el ideal de renovar la Iglesia
anglicana. En 1845, se convierte al cato-
licismo, y su conversión le obliga a hacer
frente a grandes renuncias, sufriendo se-
paración, incluso entre sus nuevos her-
manos católicos.

Inglaterra (del siglo XVI al siglo XX):
una historia de gracia. La segunda parte
explica la historia dramática de la fe ca-
tólica en Inglaterra desde la ruptura con
Roma a principios del siglo XVI. Desta-
can Los mártires y el resurgimiento del pen-
samiento católico en el mundo artístico y li-
terario inglés como expresión de su más
profunda identidad.
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Exposición sobre el Beato John Henry Newman
en el Encuentromadrid 2011

Sin miedo a buscar 
la verdad

Mañana, en el Recinto Ferial de la Casa de Campo, arranca el Encuentromadrid
2011, uno de los eventos culturales más relevantes celebrados en Madrid, que
organiza cada primavera Comunión y Liberación. Hubo más de 20.000 visitantes
en 2010. La edición de este año –la 8ª– se abre, hasta el domingo, bajo el lema
Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad, expresión tomada de un discurso
de Benedicto XVI. Uno de los platos fuertes del programa es una exposición
dedicada al Beato John Henry Newman, con el título El corazón habla al corazón

Oratory Community: La Comunidad del Oratorio, Birmingham, en tiempos de JH Newman. Foto: Oratorio de Birmingham

Abbey ruins: Ruinas en Fountains Abbey, Inglaterra. Foto: National Trust Photo Library



La Visita del Papa y la beatificación de
Newman: el milagro del acontecimiento pre-
sente (16-19 septiembre de 2010). Esta terce-
ra parte es un montaje audiovisual so-
bre la Visita del Papa, Visita que ha su-
puesto una victoria sobre el prejuicio
que, desde hacía 500 años, veía al catoli-
cismo como un cuerpo extraño, enemigo
del pueblo inglés. Benedicto XVI conmo-
vió, rompió prejuicios y ayudó a un pue-
blo a redescubrir su identidad.

Newman: profeta para nuestros tiempos.
En esta parte final se explica que el acon-
tecimiento histórico de la Visita del Papa
ha puesto de manifiesto la capacidad del
hecho cristiano de hablar al corazón del
hombre moderno para descubrirle su
verdadera identidad.

La exposición, en definitiva, invita a
descubrir a un hombre, John Henry
Newman, cuya vida y pensamiento son
un modelo especialmente válido para
los hombres del siglo XXI. Es un reco-
rrido apasionante en el actual contexto
cultural. Como diría el propio Newman,
si queremos vivir sin traicionar a nues-

tro propio corazón, a nuestra razón y
conciencia, necesitamos ampliar los ho-
rizontes de nuestras mentes a las gran-
des verdades, al significado. Para eso,
necesitamos maestros. Y ante todo, ser
personas dispuestas a buscar la verdad.

Raquel Martín
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Queen and Pope: La Reina Isabel II con el Papa Benedicto XVI. Foto: Press Association.
Arriba, Oxford: Vista de Oxford desde Saint Mary’s. Foto: iStockphoto

Newman at his desk:
Newman en su estudio.

Foto: Oratorio
de Birmingham

Encuentromadrid 2011

Encuentromadrid 2011, que se celebra del 1 al abril, tiene este año como lema la
expresión de Benedicto XVI Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad, que

sirve para mostrar cómo la fe permite penentrar con mayor inteligencia y libertad en
todos los aspectos de la vida. Hoy, jueves, a la 20 h., se celebrará una presentación,
en el Auditorio Rafael del Pino (calle Rafael calvo, 39 A).

Encuentromadrid destaca siempre por sus conferencias. El acto inaugural contará
con Phillip Blond, director de ResPublica, y Lucía Figar, consejera de Educación de la
Comunidad de Madrid. Habrá también ponentes de la talla del catedrático de
Filosofía Massimo Borghesi, el sábado a las 13,15 h. Pero Encuentromadrid es, ante
todo, un espacio de convivencia. Caben exposiciones, testimonios, debates... Y
juegos, conciertos, cañas, gastronomía... Información:www.encuentromadrid.com
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Los farmacéuticos tienen hoy, ante
sí, un reto y una ventaja. El reto,
en palabras de don Rafael Sánchez

Saus, Rector de la Universidad CEU San
Pablo, es que, «como todas las profesio-
nes relacionadas con la salud y la cien-
cia, se encuentra en el meollo mismo»
de los nuevos problemas creados por el
desarrollo de la biotecnología. La venta-
ja, según doña Beatriz de Pascual, De-
cana de la Facultad de Farmacia de la
misma Universidad, es que el boticario
«es el profesional sanitario que más cer-
ca está del paciente»; algo que hace que
tenga «una labor sanitaria y social muy
importante». En torno a estos dos ejes
ha girado el I Congreso de Farmacéuti-
cos Católicos, que han organizado la
Fundación Universitaria San Pablo CEU
y la Asociación de Farmacéuticos Cató-
licos, englobado dentro de la serie de
congresos para profesionales organiza-
dos por el CEU, en los últimos años.

La PDD sirvió de despertador

Durante el encuentro, quedó patente
que la mayor movilización de los far-
macéuticos en defensa de la vida huma-
na se produjo cuando el Ministerio de
Sanidad decidió, en septiembre de 2009,
que la píldora del día después se vendie-
ra sin receta. Como estimó en su inter-
vención don Justo Aznar, Director del

Instituto de Ciencias de la Vida, de la
Universidad Católica de Valencia, la
PDD puede actuar de forma antiimplan-
tatoria –es decir, abortiva– en un 10% o
20% de los casos. Y ya se está abriendo la
puerta, advirtieron varios ponentes, a
una nueva generación de contragesta-
tivos, como la píldora de los cinco días des-
pués, que, de hecho, se parece más a la
píldora abortiva RU-486 que a la PDD.

A la hora de denunciar estos graves
problemas científicos y éticos, y de de-
fender su derecho a objetar a la venta de
estas sustancias, los farmacéuticos no

siempre han sentido el apoyo de sus re-
presentantes, sobre todo del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos. Por eso, se pusieron ellos mis-
mos manos a la obra. Así nació, por
ejemplo, la Plataforma Profesional Far-
macéutica, que, hace pocas semanas, se
transformó en Asociación Española de
Farmacia Social. Su objetivo, en palabras
de don Julio Tudela, uno de sus miem-
bros, es, «además de seguir con el tema
de la PDD, abrirnos a nuevas posibili-
dades de defensa de la vida, y de nues-
tra profesión», de forma propositiva. «El
farmacéutico tiene un papel protagonis-
ta en informar, desvelar engaños, aseso-
rar..., es decir, en construir una cultura
de la vida. Pero, para eso, debe formar-
se», y evitar el aburguesamiento.

Otro ejemplo de movilización es don
José Pedro Marcos. Ya jubilado, dedica
su tiempo libre a ayudar a tres compañe-

El CEU celebra su I Congreso de Farmacéuticos Católicos

También ellos salvan vidas
Hubo un tiempo en el que la rebotica de las farmacias era una mezcla de consulta
médica y confesionario. Algunos profesionales católicos han recuperado ese modelo,
y han encontrado ahí su mejor aliado para defender la vida, en el tú a tú con la gente...
Una farmacéutica cuenta, por ejemplo, que una mujer se marchó indignada porque se
negó a dispensarle la píldora del día después, pero hoy es una de sus mejores clientas.
Muchos testimonios como éste se oyeron en el I Congreso  de Farmacéuticos Católicos

También se dijo...

● «La gran mayoría de las veces, yo diría que en un porcentaje superior al 60%, el DIU actúa impidiendo
la implantación del cigoto. En 2006, se perdieron en el mundo más de 100 millones de vidas humanas. Por
ninguna otra razón se pierden tantas» (Justo Aznar, Director del Instituto de Ciencias de la Vida de la UCV).

● «Se nos dice que, como científicos, no podemos decir lo que es un ser humano. No podremos decir
que la ciencia demuestra que el ser humano se merece una dignidad, pero la ciencia sí dice cómo empieza y
termina su vida» (César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid).

● «Os animo a que estéis enamorados de vuestra profesión, a que participéis en los Colegios para influir
desde dentro; a que seáis valientes, a que sepáis dar parte de vuestro tiempo. Nuestra profesión es bonita y
se merece todo nuestro esfuerzo» (Eva María Martín, Vicepresidenta de la Asociación Española de Farmacia
Social)

● «Una de las cosas que más me ha dolido de este tiempo con la PDD de libre consumo ha sido ver la
cantidad de compañeros que dejan la conciencia en la percha cuando cogen la bata, incluso afirmando
que son católicos» (José López Guzmán, profesor de Deontología farmacéutica, Universidad de Navarra).

Arriba, a la derecha, 
relevo generacional:

don José Pedro Marcos,
farmacéutico ya jubilado,

con Cristina, 
a la que queda poco 

para acabar la carrera
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da. «Normalmente, si la hemos tratado
con cordialidad, confía y puedo abor-
dar la salud sexual», preguntándole, sin
sermonear, por la relación con su novio.
Así detecta, por ejemplo, si han accedi-
do al sexo por un chantaje emocional.
Finalmente, «les digo que, si se queda
embarazada, ahí tendrá un punto de
apoyo». Con esta experiencia, ahora rea-
liza talleres en institutos, ayudado por
jóvenes voluntarios. 

También en el aula había muchos jó-
venes, estudiantes de Farmacia. Cristi-
na, una de ellos, está a punto de acabar la
carrera, pero ya ha tenido que enfrentar-
se a algunos de los dilemas de los que
se trató en el Congreso: «He tenido la
suerte de trabajar este verano en una ofi-

cina de farmacia, y soy técnico de emer-
gencias con la Cruz Roja», y chicas so-
las y agobiadas le han pedido la PDD.
«Muchas veces te ves coaccionado por
la respuesta del paciente. No se me han
puesto violentos, pero te pueden montar
un circo, te cuentan toda su historia, se
echan a llorar... Le pregunté a mi jefe si
podía objetar. Me contestó que en teoría
no, y ahí te entran dudas. Como había
muchas cosas que yo no sabía, les decía
a las chicas: Lo mejor que puedes hacer es ir
al médico, tranquilizarte, y ver si te compen-
sa o no. Pero yo no te lo recomendaría. Aho-
ra, con un conocimiento más amplio, me
siento con más seguridad». 

María Martínez López

ras de la Asociación de Farmacéuticos
Católicos en Valladolid. Su objetivo es
aglutinar a un grupo más amplio de
compañeros contrarios a la PDD. Para
ello, han organizado encuentros infor-
mativos; han presentado –con la ayuda
de la Asociación Nacional para la De-
fensa de la Objeción de Conciencia (AN-
DOC)– una denuncia ante la Junta de
Castilla y León por las falsedades técni-
cas del folleto sobre la PDD, del Ministe-
rio de Sanidad; y también están traba-
jando para que el Consejo General de
Colegios de Farmacéuticos de Castilla y
León cree un registro de objetores. «Estas
cosas van lentas», pero está satisfecho:
«Los farmacéuticos somos poco lucha-
dores, y ésta es la primera vez que se re-
belan, incluso con el Consejo en contra».

El farmacéutico, siempre cerca

Aunque una compañera suya ha te-
nido algún altercado, don José Pedro cree
que son incidentes aislados. Varios par-
ticipantes del Congreso compartieron
esa impresión. Doña María Dolores Gó-
mez Armenteros, Presidenta de AN-
DOC, cree que la reacción del cliente de-
pende, en gran parte, de la actitud del
farmacéutico: «A una señora que quería
la PDD, le expliqué que yo», la única far-
macéutica del pueblo, «era objetora.
Cuando me dijo que no me entendía, le
contesté que yo a ella sí. Me aseguró que
no volvería a pisar mi farmacia, pero hoy
es una de mis mejores clientas. Si el pa-
ciente te pide ayuda, fenomenal. Y si no
te la pide, se la tienes que ofrecer. Pero
hay que dejarle libertad». 

Ahí entra en juego la principal venta-
ja del farmacéutico, el trato personal.
«Es muy común que te vengan a hacer
preguntas de todo tipo: sobre salud, nu-
trición..., incluso personales. Si hay un
farmacéutico que se toma su tiempo y
te atiende con interés, se corre la voz. Es
muy importante estar preparado para
responder. En cuestiones morales, les
puedes aconsejar, aunque no interferir. Si
tienen confianza, lo valoran y agrade-
cen», explica M.V.N., una farmacéutica
que, además, estudia Derecho. En la far-
macia donde trabaja, además de no ven-
der la PDD, intenta también informar
sobre los anticonceptivos. «Puedes pre-
guntarles si conocen los métodos natu-
rales, o decirles: Sabrás que esto tiene efec-
tos secundarios; tu ginecólogo te lo estará
llevando bien, ¿no? Tienes que mezclar lo
médico con lo moral, porque las dos co-
sas se complementan».

Aquí tienes apoyo

A base de asesorar, en su farmacia, a
chicas que acuden a pedir la PDD, don
Pablo Pascual, de Toledo, ha creado to-
do un protocolo de atención. En un cli-
ma de confianza, habla con la chica pa-
ra averiguar en qué momento del ciclo
menstrual está: si es en un período in-
fértil, no necesita la PDD; si está en un
momento en el que no resulta abortiva,
la remite al médico para que examine el
riesgo de efectos secundarios graves; só-
lo objeta cuando la chica ha ovulado,
pues puede que ya haya una nueva vi-

Medicamentos ya no tan huérfanos

«Es triste que un medicamento sea huérfano porque esté en una relación de consumo: tanto vais a
consumir, tanto vale tu vida», se lamentó, en su intervención en el Congreso de Farmacéuticos

Católicos, don Antonio Santos, Director técnico de Macoesa. Los medicamentos huérfanos se llaman así
porque están destinados a las personas con enfermedades raras, y a las empresas farmacéuticas no les
compensa desarrollarlos para vender tan poco. En Europa, se considera una enfermedad rara aquella que
afecta a menos de cinco personas por cada 10.000 habitantes. En total, el 7% de la población europea (y
unos tres millones de españoles) sufre alguno de estos trastornos. 

Conocer esta realidad y, sobre todo, a quienes la padecen, ha hecho ver a don Antonio que «el
compromiso es obligatorio. Detrás de esta realidad, hay personas que creen en la vida, que acogen y
aceptan su dolor como algo consustancial, y mantienen relaciones abiertas con los demás, porque saben
que su tiempo de vida es corto. Son personas dependientes, pero activas, porque son conscientes de sus
limitaciones, pero no se apoyan en ellas para tocar la sensibilidad de los demás». Esto mismo hace que «las
familias se unan y relacionen entre ellas, formando grupos y asociaciones de las que sacar fuerza ». 

Don Antonio atribuye a la lucha de estas asociaciones la inflexión que se ha producido en los últimos
años. Por ejemplo, en 1999 se estableció una política común en la UE, y desde entonces, «los distintos
países han puesto en marcha, sobre todo, incentivos para que la industria les dedique su atención. De
hecho, han surgido empresas especializadas. Nos gustaría que el esfuerzo se expresara con rapidez» en
unos resultados, pero no siempre es así. En Estados Unidos, donde «se empezó a otorgar beneficios
fiscales» a quienes las desarrollaran, «ya se ha podido ver un importante aumento en el número de ensayos
clínicos, del que ya se han beneficiado ocho millones de americanos». Además, la investigación, «como ir
a la luna», también vale la pena por los beneficios a largo plazo de una investigación puntera.
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En septiembre de 2005, cuando lle-
vaba poco más de un año como
Presidente del Gobierno, don Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero anunciaba
que la Educación sería la estrella de su
política social. La afirmación ratificaba
su intención, anunciada en 2004, de eli-
minar lo que definió como «política car-
ca y retrógrada en materia de educa-
ción». Y, en este caso, no mentía: a lo lar-
go de sus dos legislaturas, el Gobierno
ha legislado conforme a esa prioridad
ideológica de controlar el sistema educa-
tivo, como herramienta para instaurar
«un proyecto de alcance en valores cul-
turales, y por tanto ideológicos, que pue-
den definir la identidad social, histórica,
de la España moderna por mucho tiem-
po», como dijo el Presidente, en 2007.
Su fijación por diseñar un sistema edu-
cativo que les ayude a cambiar la socie-
dad, se ha traducido en medidas con-
cretas: derogación de la LOCE –que
nunca entró en vigor–; aprobación de la
LOE; Educación para la ciudadanía; Educa-
ción sexual obligatoria; cerco a la clase

de Religión y a los conciertos...; con efec-
tos también concretos: 32% de fracaso
escolar; retroceso en el informe PISA;
manifestaciones multitudinarias de pro-
testa; 52.000 objeciones a EpC; denun-
cias ante el Tribunal de Estrasburgo...

Legislar con todos los Ministerios

Ahora, ante la posibilidad de un cam-
bio de Gobierno –las últimas encuestas
dan al PP una amplia ventaja sobre el
PSOE–, y con la sombra de un relevo en
la cúpula de los socialistas, el Ejecutivo
trabaja para blindar un modelo que con-
vierte a nuestros colegios en laborato-
rios de ingeniería social, al servicio de
la ideología de género. Y lo hace sirvién-
dose de leyes que interfieren en la edu-
cación, pero que no han sido elabora-
das por el Ministerio de Educación, co-
mo en el asunto de la Educación sexual o
la vertiente escolar de la Ley de Igual-
dad de Trato y No Discriminación, im-
pulsadas por el Ministerio de Sanidad
y la Secretaría de Estado de Igualdad.

Algo similar ocurre con la Ley de Econo-
mía Sostenible, que, según el ministro
don Ángel Gabilondo, reducirá el fra-
caso escolar un 3% –porque, también se-
gún el ministro, el fracaso se debe a la
burbuja inmobiliaria–, tendrá efectos en
la Formación Profesional y reconocerá
una cualificación educativa a quienes
no terminen sus estudios. Es decir, ma-
quillará los datos del fracaso escolar, pe-
ro sin atajar las causas que llevan a más
de 3 de cada 10 menores a no querer es-
tudiar. Asimismo, el anteproyecto de
Ley de Igualdad pone contra las cuer-
das el futuro de los centros de educa-
ción diferenciada y concertada, que son
los que tienen menores tasas de fracaso
escolar. El anteproyecto, además, supo-
ne «una pretensión ideológica que vul-
nera la normativa existente y no se ajus-
ta a las directivas comunitarias», según
han denunciado, en un comunicado
conjunto, las patronales de centros CE-
CE, FERE-CECA y UECOE; las asocia-
ciones de padres COFAPA y CONCA-
PA, y los sindicatos FSIE y FE-USO. 

Sexo contra los idearios

El modelo educativo del Gobierno de-
fiende una escuela laica y pública, y así
lo han llevado los socialistas en todos
sus programas electorales. De ahí que,
como denunció este semanario en enero
de 2010, el Gabinete de Zapatero tenga
una Hoja de ruta para reformar el régi-
men de conciertos, que incluye su asfixia
económica y el control del ideario del
centro, a través de la incorporación de
concejales en los Consejos Escolares. La
presión económica ya ha tenido efectos:
en los Presupuestos Generales de 2011,
se ha recortado la asignación a estos cen-
tros hasta un 10%, aunque los titulares de
colegios concertados no podrán rever-
tir en las nóminas los recortes que el Go-
bierno impone a sus trabajadores, y se-
rán las familias las que tengan que pa-
gar la diferencia. Además, si un colegio
católico esgrime su ideario para oponer-
se a impartir, por ejemplo, talleres de
Educación sexual que incitan a la homose-
xualidad y a la masturbación –como al-
gunos que ya se han desarrollado en di-
ferentes institutos públicos–, podría per-
der el concierto. En suma, todo un des-
pliegue, reforzado ante una posible
salida del Gobierno, para que las nue-
vas generaciones sigan formándose en
los postulados de la ideología de género,
y sepan reconocer, el día de mañana, los
partidos que la defienden...

José Antonio Méndez

Las asociaciones educativas denuncian las maniobras del Ejecutivo para perpetuar su modelo 

Así blinda el Gobierno su
laboratorio ideológico escolar

Desde el inicio de su primera legislatura, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha
mostrado un especial interés por diseñar un modelo educativo a la medida de su
ideología. Ahora, al encarar el final de la segunda y un posible relevo en el Gobierno, 
el Ejecutivo desarrolla medidas, desde diferentes Ministerios, para perpetuar un sistema
escolar reconvertido en laboratorio ideológico, al servicio de la izquierda
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Con apenas 19 años participó en las labores de
desenterramiento y reconocimiento de víc-
timas que fallecieron en las Fosas Ardeati-

nas, a las afueras de Roma, en 1944. Buscaba allí los
restos de su padre, uno de los 335 fusilados por
los nazis, en represalia por un atentado cometido
contra la Gestapo, el 24 de marzo de 1944, cuando
los nazis ocupaban Roma. El hoy cardenal Andrea
Cordero Lanza di Montezemolo fue un invitado
de excepción, el domingo pasado, en las Fosas Ar-
deatinas, cuando el Papa Benedicto visitó lo que
denominó el memorial doloroso del mal más horrendo.

Allí, el Santo Padre afirmó: «He venido aquí
para rezar y renovar la memoria; he venido a invo-
car la divina misericordia, la única que puede lle-
nar los vacíos, las vorágines abiertas por los hom-
bres cuando, empujados por la ciega violencia, re-
niegan su dignidad de hijos de Dios y de hermanos
entre sí. Vengo a rendir homenaje a estos hermanos,
asesinados a poca distancia de las antiguas cata-
cumbas».

El gesto de un padre

Los nazis, al dejar Roma, volaron la entrada de
las Fosas Ardeatinas para borrar las huellas de es-
te fusilamiento. Sesenta y siete años después, el
hijo de una de aquellas víctimas, el cardenal Cor-
dero Lanza di Montezemolo, refuerza «la visión
cristiana de la vida, en la que no existe más que el
perdón. Para el cristiano, el perdón es un acto de

amor que no exige nada a cambio. Como familia,
consideramos del todo inútil guardar odio hacia
quienes mataron a nuestro padre. Nosotros elegi-
mos el perdón, no la venganza». Además, afirma
que, «si el Señor permite acontecimientos como
éste, sabrá sacar también bienes mayores».

Para el cardenal di Montezemolo, la visita de
Benedicto XVI es «un gesto de un padre», ya que
«su presencia conforta a los familiares de las vícti-
mas y confirma que su sacrificio no es inútil; es
una llamada a los valores fundamentales del amor
cristiano, que supera toda nacionalidad; es un abra-
zo a las víctimas de todas las guerras».

El papel de Pío XII

Asimismo, el valor de la memoria consiste, se-
gún el cardenal, en «aprender lo esencial de las
generaciones que nos han precedido y no repetir
los errores del pasado. Ésta ha sido una página de
la Historia que nos habla, especialmente a los más
jóvenes». Por eso, al referirse a las acusaciones de
colaboración que sufre años después el Papa Pío
XII, el cardenal di Montezemolo concluye que son
fruto de «una enorme especulación. No hay duda
de que Pío XII estuvo siempre de parte de los per-
seguidos. Los estudios más serios y profundos
confirman lo que los testigos directos saben desde
siempre».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Habla el Papa

La respuesta 
es decir Padre

(En la visita a las Fosas Ardeatinas)

Lo que aquí sucedió, el 24 de marzo
de 1944, es una ofensa gravísima a

Dios, porque se trata de la violencia
deliberada del hombre contra el
hombre. Es el efecto más execrable de la
guerra, de toda guerra, mientras que
Dios es vida, paz, comunión.

Me ha impactado un testimonio que
se encontró precisamente aquí, en las
Fosas Ardeatinas, una hoja de papel en
la que un caído escribió: Dios mío,
Padre grande, te rogamos que puedas
proteger a los judíos de las bárbaras
persecuciones. Un «Padrenuestro», diez
«Avemarías», un «Gloria». En ese
momento tan trágico, tan inhumano, en
el corazón de esa persona surgió la
invocación más alta: Dios mío, Padre
grande. ¡Padre de todos! Como en los
labios de Jesús, al morir en la cruz:
Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. En ese nombre, Padre, está la
garantía segura de la esperanza; la
posibilidad de un futuro diferente, libre
del odio o de la venganza, un futuro de
libertad y de fraternidad para Roma,
Italia, Europa, el mundo. Sí, en todo
lugar, en todo continente, en el pueblo
al que pertenezca, el hombre es hijo de
ese Padre que está en los cielos, es
hermano de todos en humanidad. Pero
ser hijo y hermano no es algo que se
puede dar por supuesto. Lo demuestran
por desgracia también las Fosas
Ardeatinas. Hay que quererlo, hay que
decir Sí al bien y No al mal. Es necesario
creer en el Dios del amor y de la vida, y
rechazar cualquier otra falsa imagen
divina, que traiciona su santo Nombre, y
traiciona por consiguiente al hombre.

Por este motivo, en este lugar,
memorial doloroso del mal más
horrendo, la respuesta más verdadera es
la de cogerse de la mano, como
hermanos, y decir: Padre nuestro,
creemos en Ti, y con la fuerza de tu
amor queremos caminar juntos. Amén.

(27-III-2011)

Visita de Benedicto XVI a las Fosas Ardeatinas

La Historia habla
de perdón

Sólo la misericordia llena el vacío que deja la violencia: éste es el mensaje que lanzó,
el domingo pasado, el Papa alemán Benedicto XVI, al visitar las Fosas Ardeatinas,
en Roma, lugar de un fusilamiento masivo cometido por los nazis. Junto a él, estuvo
presente el cardenal Cordero Lanza di Montezemolo, hijo de una de las víctimas

Un momento de la visita de Benedicto XVI, junto con el cardenal Cordero Lanza di Montezemolo, a las Fosas Ardeatinas



Nombres
«De la administración del sacramento de la Penitencia

podemos recibir profundas lecciones de humil
dad y fe. Es un llamamiento muy fuerte para cada
sacerdote a la conciencia de su identidad propia»,
dijo Benedicto XVI, el viernes, al recibir a los par
ticipantes en un curso de la Penitenciaría Apostó
lica. La Confesión «tiene un valor pedagógico pa
ra el sacerdote», que debe dedicar el tiempo nece
sario a ese sacramento, dijo el Papa.

La Madre Piccione, Presidenta de la Federación de las
Monjas Agustinas, escribirá el Vía Crucis que pre
sidirá Benedicto XVI, el Viernes Santo. Hay dos
precedentes de religiosas a quienes Juan Pablo II les
hizo este encargo. Además, el Papa Wojtyla confió
esta responsabilidad, en 2002, a un grupo de pe
riodistas, varones y mujeres.

En esta época de devaluación de la razón, sacerdotes
y teólogos necesitan estudiar más Filosofía. Así lo
recoge el Decreto de reforma de los estudios ecle
siásticos de Filosofía, aprobado por el Papa, y pre
sentado la pasada semana por el cardenal Zenón
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la
Educación Católica. Uno de los puntos centrales es
la revalorización de la Metafísica. 

El cardenal Rouco presentó ayer, en la Facultad de 
Teología San Dámaso, de Madrid, la segunda par
te de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI.

Los obispos bávaros han asistido en Munich a un pa
se del documental Francesco y el Papa, que se es
trenará en Alemania, el Jueves Santo. La película,
del director italo argentino Ciro Cappellari, mues
tra la vida en el Vaticano, desde los ojos de un niño
de 11 años, que canta para el Papa con los Pueri can-
tores de la Capilla Sixtina, e incluye entrevistas con el
secretario personal de Benedicto XVI, monseñor 
Georg Gänswein; con el cardenal Bertone, Secreta
rio de Estado; y con varios responsables de dicasterios.

Monseñor Gerardo Melgar ha presentado en Osma So
ria El Beato Juan de Palafox y Mendoza, libro ofi
cial de la Beatificación, que tendrá lugar el 5 de ju
nio. Los autores son el Vicepostulador de la Causa,
don Teófilo Portillo, y el historiador Jesús Alonso.

Religiosos escolapios cercanos al Camino Neocate
cumenal han creado una nueva entidad religiosa en
Valencia, tras un proceso de discernimiento.

Monseñor Atilano Rodríguez toma posesión de Si
güenza Guadalajara el domingo. Llegará el sába
do, como es tradición, sobre una mula blanca y
bajo una alfombra de tierras de colores y flores.

La prensa clerical en la Historia es el título de las VI
Jornadas Prensa e Iglesia contemporánea, de la
Universidad San Pablo CEU, de Madrid, las ma
ñanas de los días 7 y 8 de abril.

Carlos IV y el arte de su reinado es el tema del Semina
rio de Arte e Iconografía Marqués de Lozoya que
celebra la Fundación Universitaria Española del 6 al
9 de abril en Madrid (Alcalá 93. Tel 91 431 11 22).

La madrileña parroquia de San Ginés (calle Arenal,
13) acoge este sábado, día 2, a las 18:30 horas,
un concierto de música sacra a cargo del coro in
fantil Mushi, dirigido por don Javier Blanco.

Mensaje del Papa, publicación que dirige el sacerdo
te don Alberto García Ruíz, prepara una peregri
nación a los santuarios del Pilar, Lourdes y Torre
ciudad del 27 al 29 de mayo. Info: 91 719 42 15.

El Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos,
el cardenal Stanislaw Rylko, clausura, el 6 de abril,
una Jornada de Estudio en la Facultad de Teología
San Dámaso, de Madrid, con una charla, a las 12
horas, sobre Significado y actualidad de las Jorna-
das Mundiales de la Juventud. La Jornada, sobre
El apostolado juvenil en España durante el siglo
XX, comenzará a las 9 horas.

El arzobispo de Chipre, en Roma

Crisóstomo II, arzobispo ortodoxo de Chipre, le ha devuelto al Papa su visita del pasado junio.
Benedicto XVI le recibió en audiencia privada, durante la cual abordaron según comunica la

Santa Sede  «la situación de los cristianos en Oriente Medio y el tema de la libertad religiosa en
Chipre», cuya mitad norte se encuentra bajo ocupación militar turca. 

Libia: la Iglesia pide una solución diplomática

El Vicario Apostólico en Trípoli, monseñor Martinelli, ha agradecido las «bellísimas palabras del
paz» del Papa, quien, el domingo, pidió a «cuantos tienen responsabilidades políticas y

militares» que inicien «un diálogo que suspenda el uso de las armas» en Libia. Al día siguiente,
los obispos del norte de África pidieron una solución diplomática que aporte «una solución
digna y justa para todos». Advierten además de que«la guerra no resuelve nada», y, «cuando
estalla, es tan incontrolable como la explosión de un reactor nuclear. Además, lo queramos o
no», afirman, este conflicto será interpretado «como una cruzada. Y esto tendrá consecuencias
inevitables sobre las relaciones de convivencia entre cristianos y musulmanes».

El nuevo Nuncio en Gran Bretaña, el arzobispo Antonio Mennini, participó el martes, en
Londres, en la Conferencia Internacional sobre Libia, como observador de la Santa Sede. En
Italia, el Presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Bagnasco, ha pedido «que se
detengan las armas, y que sobre todo se preserve la incolumidad y la seguridad de los
ciudadanos, garantizando el acceso a los indispensables auxilios humanitarios, en un marco de
justicia». En Estados Unidos, los obispos recuerdan a su Gobierno que la resolución de la ONU
limita el uso de la fuerza a proteger a la población civil de la violencia del Gobierno de Gadafi.

Más asesinatos de cristianos en Pakistán

Los embajadores de los países islámicos ante la Santa Sede han emitido un comunicado
conjunto, en el que condenan y exigen la acción inmediata de la Santa Sede, tras la quema de

un ejemplar del Corán por parte de un pastor protestante en Estados Unidos. El incidente en
Norteamérica ha provocado ataques contra cristianos en Pakistán. En el más grave, el sábado, dos
días antes del comunicado de los embajadores, el ataque contra un templo en Hyderabad, dejó
dos muertos y varias Biblias quemadas. Otros dos cristianos fueron asesinados días antes cerca
de ese lugar, informa la agencia Asianews. Los testigos denuncian la pasividad de la policía.

La eutanasia acecha en Canadá

En unas semanas, han cambiado sustancialmente las
expectativas del pequeño Joseph Maraachli, el bebé

de 14 meses con una enfermedad degenerativa, al que
un hospital de Canadá quería retirar el respirador. Fue
trasladado a un hospital de Estados Unidos, donde los
médicos le practicaron la traqueotomía, que sus
padres solicitaban, para poder cuidar de él en casa.
Esto puede haber influido en que a otro niño, en una
situación parecida, sí se le hiciera la traqueotomía en
Canadá. Un experto ha advertido a la Comisión sobre
muerte digna, de la provincia de Quebec, de que, si se
aprueban leyes de eutanasia, siempre habrá abusos.

Normalmente, cada año, cerca de 150.000 personas visitan el Cerro de los Ángeles; este 2011
se estima que llegarán hasta los 3 millones, gracias a la celebración del Año Jubilar. 

Leyes de muerte digna en Navarra y Aragón

Con pocos días de diferencia, Navarra y Aragón han aprobado sus respectivas leyes de
derechos y garantías al final de la vida, aunque con distintos contenidos. Profesionales por la

Ética, que presentó alegaciones a ambos proyectos, ha afirmado que, si bien en la ley navarra
«subsisten prescripciones legales problemáticas», también «se han suprimido varios artículos
ambiguos», como el que permitía retirar a los pacientes cuidados básicos como la alimentación.
No ha ocurrido lo mismo en Aragón, donde se ha aprobado el proyecto sin ninguna reforma.

El Cerro de los Ángeles estrena imagen

Las obras de rehabilitación del madrileño Cerro de los Ángeles han concluido, coincidiendo
con la celebración del Año Jubilar Mariano 2011 en la diócesis de Getafe. Las obras,

comenzadas en febrero de 2010, han remodelado la infraestructura del recinto religioso, al que
se ha dotado de nuevos accesos peatonales y de servicios de abastecimiento de agua y
saneamientos, además de renovar el mobiliario urbano. También se ha incrementado la
seguridad, con la iluminación del Sagrado Corazón, el mirador y  los accesos al conjunto
monumental. En la remodelación se ha tenido en cuenta la eliminación de las barreras
arquitectónicas, para favorecer el acceso a las personas con movilidad reducida.  
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Libros

Hay quienes leen una cada día; otros
repasan la misma varias veces, y acaban

por aprendérsela de
memoria; otros leen una
antes de dormir... Se
pueden leer a solas, en el
Metro, en familia, o en la
parroquia; o las puede
meditar el matrimonio en la
oración de la noche... Son
las Lañas, y sus autores:
Carmen Álvarez y Juan
Pedro Ortuño

(materdei@archimadrid.es) Empezaron
siendo unas breves reflexiones enviadas por
correo electrónico a unas pocas personas,
para luego conformar un libro que ya va por
la tercera edición. Y ahora se publica el
segundo volumen: Lañas II. El día a día con
Dios, con prólogo de Miguel Ángel Velasco,
director de este semanario. Igual que el
pequeño alambre de una laña mantiene
unidos los pedazos agrietados de una vasija
de barro, los breves textos de este libro
ayudan a sostener y alimentar nuestra vida
espiritual, sometida tantas veces a tantas
tensiones, a tantas infidelidades y tantos
olvidos. Emerge de estas páginas la
sensación de que Dios ha llegado a nuestras
vidas para que podamos descansar; que ser
de Cristo es mucho más sencillo de lo que
muchas veces creemos; y que Dios es
infinitamente más bueno de lo que podamos
comprender. Muy recomendable. 

J.L.V.D-M.

No están todos los que son aunque están
casi todos , pero sí son todos los que

están: 33 importantes
economistas de España,
coordinados por don Juan
Velarde, acaban de
publicar, en la editorial
Actas, Lo que hay que hacer
con urgencia, ante la crisis
económica galopante que
sufrimos los españoles. De
Argandoña y Barea a

Tamames y Rubio de Urquía, de Raga y
Lamo de Espinosa a Gamír e Iranzo, estos
prestigiosos economistas se atreven a hacer
propuestas concretas. La conocida y
responsable preocupación del profesor
Velarde le llevó a sugerir a estos catedráticos
y profesores de las Universidades españolas
que escribieran veinte folios sobre lo que
piensan y proponen. El resultado está en este
libro que, de ser atendido y seguido, sacaría
a España de la crisis económica que padece.
Son 535 páginas dirigidas tanto a los
ciudadanos para que conozcan la verdadera
realidad y magnitud del problema, como, de
manera singularmente incisiva, a los
políticos, para que tomen decisiones que no
pueden retrasarse por más tiempo. El
profesor Velarde cita significativamente en
su Prólogo una frase de La señal de los
elegidos, novela de un brillante catedrático
de Economía aplicada, don Vicente Donoso:
«La imposición de una férrea ley del silencio
respecto de la desgracia».

M.A.V.

Conferencia del cardenal Rouco en la Escuela de Navales, en Madrid

«Si falla la libertad religiosa, 
caen todos los demás derechos»

E

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, visitó la pasada semana la Ciudad
Universitaria, y estuvo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, de la Universidad
Politécnica, para hablar de El Dios desconocido para los españoles del siglo XXI. En su intervención,
el cardenal analizó la actitud religiosa de la sociedad española y la situación del derecho a la
libertad religiosa en nuestro país, asunto de debate, precisamente, por la actuación de algunos
grupos laicistas en la universidad: «España se define como un Estado no confesional, pero con una
especial relación de cooperación con la Iglesia católica dijo . Otra cosa es la interpretación que se
haga de la Constitución y de los Acuerdos con la Santa Sede. El marco jurídico es suficiente, está
bien, pero hay que respetarlo». En este sentido, defendió la necesidad de asegurar el derecho a la
libertad religiosa en toda su plenitud: «Debemos tener la libertad de vivir la fe y profesarla no sólo
en el ámbito privado, sino también públicamente, en el trabajo, en el estudio, la universidad, la
calle... A todos estos campos de la experiencia humana llega el derecho a la libertad religiosa. Tiene
que ser positiva, hemos de poder ejercitarla, y debemos tener unas facilidades mínimas para poder
vivirla. Si falla este derecho, todo el edificio de los derechos humanos se tambalea: el derecho a la
libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, por supuesto el derecho a la vida...
Poco a poco, irían cayendo todos uno tras otro». 

Asimismo, el cardenal Rouco lanzó una interpelación al ambiente cultural de nuestro tiempo, al
preguntar: «¿Dónde puede encontrar el hombre un principio para su vida, un criterio para su vida?
¿Quién le va a decir que puede vivir para siempre?»; y continuó: «Esta cuestión te coloca ante la
respuesta de Dios. Lo que hay y lo que vemos es criatura, es creación, y no es fruto del azar, de la
casualidad. Si uno se contenta con decir: No lo sabemos, entonces intelectualmente te has
suicidado. No puedes renunciar a pensar y configurar tu vida personal de cara a esa pregunta».

A continuación, el arzobispo de Madrid presentó a Dios como respuesta a todos los
interrogantes del hombre: «Dios llena la vida del hombre no en abstracto, sino desde el interior de
su vida. Y se le encuentra, es posible tener la vida siempre. Es la expresión de una vida nueva que
colma todas las expectativas. Por eso los cristianos debemos ser testigos de nuestro tiempo, en la
sociedad, en la cultura, en la política...; todo cambia de color a partir de la experiencia de Cristo».

J.L.V.D-M.

El 71% de los alumnos piden Religión

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho públicas las estadísticas de alumnos de Religión
en el curso 2010 2011. La enseñanza religiosa y moral católica vuelve a se la opción mayoritaria: el

71% de los alumnos la escogen voluntariamente, esto es, 3 de cada 4. En términos globales, 3.172.537
alumnos españoles cursan Religión, de un total de 4.470.191. Según el tipo de centros, el porcentaje
de alumnos que cursan Religión es del 99,2% en la escuela católica; del 62,7% en los de titularidad
estatal; y del 69,6% en los centros de iniciativa social no católicos. Por tramos de edad, el 77% de los
alumnos de Infantil cursan Religión; el 80% de los de Educación Primaria; el 58,9% de los de la ESO; y
el 42,7% de los de Bachillerato. Estas cifras suponen un descenso del 1% respecto al año anterior, que
se suma al progresivo descenso en las matriculaciones de los últimos años, especialmente entre los
alumnos de Bachillerato, motivado, principalmente por las «trabas inaceptables que introduce la LOE
para que los alumnos opten en igualdad de oportunidades por la enseñanza de la Religión», según ha
denunciado en una nota la CEE, que valora que, «a pesar de las graves dificultades, padres y alumnos
ejercen cada año, voluntaria y mayoritariamente, su derecho a elegir»
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uando ocurren grandes desgracias, todo el mundo se vuelca con
las víctimas, y Japón no ha sido una excepción: «Desde el primer
día, se iniciaron, en toda la Iglesia en Japón, jornadas de oración y
colectas que se han ido canalizando a través de Cáritas de Japón»,
cuenta Pascual Saorín, que es misionero en el país. Esto, a pesar
de que en Japón sólo hay cuatro católicos por cada mil personas.
«Se están organizando también los voluntarios, que vienen de
todas partes del país, para las tareas de limpieza», añade.

Los católicos japoneses son pocos, pero están muy bien
cuidados. En el país hay muchos misioneros y religiosos que han
entregado su vida por anunciar el Evangelio en estas tierras. Una
de ellas es la Hermana Momoko, japonesa de nacimiento. Ella nos
ha enviado un e mail desde la capital del país, Tokio, donde vive

con otras Hermanas, en la comunidad de Servidoras
del Evangelio. La Hermana reconoce que
la situación no es fácil; ellas
también tienen miedo todas
las noches hay algún que
otro temblor de tierra ,

pero rezan al Señor y le
dicen que, por Él,

no tienen

miedo a entregar su vida.
Las Hermanas se encuentran algo lejos

físicamente del lugar de la tragedia, pero están
viviendo espiritualmente muy de cerca el

sufrimiento de sus vecinos: «Ante tanto
horror, se relativizan las

preocupaciones. Estamos
aprendiendo a dar gracias por lo
que tenemos. Primero, por la
vida. Después, por poder tener
una casa, comer, ducharnos,
dormir..., cosas sencillas que
damos por hecho, hasta que
desaparecen». Aun así,
Momoko está convencida de
que toda esta experiencia está
sacando lo mejor de sus
hermanos japoneses: «Un día,
el Gobierno pidió que todos
colaborásemos ahorrando
energía, y ese mismo día, los
comercios tenían la mitad de
luces apagadas, las
calefacciones de la casa
estaban puestas al mínimo... Y
todo sin quejas ni reproches».

También, el resto del mundo está preocupado por Japón,
incluso desde países tan pobres como la India o Afganistán. Desde
este último país, «un pequeño pueblo ha enviado 50.000
dólares», siendo ellos mismos pobres. ¡Cuánta bondad hay en
tantos corazones!

Tienen aguante, pero no esperanza

Muchas personas se han admirado ante la reacción de los
japoneses. No sólo por su «cooperación, responsabilidad y
solidaridad», en palabras de don Manuel Amorós, un misionero
español que vive allí, sino porque, estos días, han aguantado
condiciones muy difíciles sin protestas, de una forma tan
ordenada que hasta nos resulta rara. ¿Tiene el pueblo japonés más

esperanza que nosotros? Manuel lleva allí 50 años,
y cree que no: los japoneses «tienen

aguante, pero, como pueblo, no tienen
esperanza», como demuestra toda la

gente que se suicida. Lo que pasa
es que, desde pequeños, se les

educa para esconder lo que
sienten. Igual que ahora no

se han enfadado o llorado
en público, tampoco
están acostumbrados a
expresar cariño, ni
siquiera en familia. En
el centro de jóvenes
que trabaja Manuel,
los chicos, cuando
tienen vacaciones, no
quieren ir a ver a sus
padres, porque
dicen  «no tienen

nada de qué hablar».
Quizá necesitan que

alguien les recuerde que
la esperanza no es reprimir

los sentimientos negativos,
sino aceptarlos, sabiendo que,

por encima de ellos, está Dios,
que nos quiere y nos cuida.

CC

¡Todos con Japón! Texto: Redacción Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

¿Miedo
a los

terremotos? ¡No!

Los terremotos suceden porque «el interior de la tierra está en
continuo movimiento y hay zonas que se empujan unas a otras, y

se va acumulando energía. Es como si doblamos una ramita: al principio,
aguanta y se va deformando, hasta que llega un momento en que se rompe.
Cuando un trozo de tierra se rompe, hay un terremoto», explica Almudena

Gomis, que trabaja estudiando los terremotos y los volcanes.
Los terremotos, según nos cuenta Almudena, no se pueden

predecir con exactitud: «La naturaleza es más fuerte que
todos nosotros juntos, y nos puede dar sorpresas, muchas

bonitas y agradables», pero otras trágicas, como la de
Japón. Ante esta incertidumbre, no hay que tener miedo
o agobiarse, sino «aceptarlo como algo natural y vivir

cada día alegre y dando amor a los demás. Si vivimos
plenamente cada día y sabiendo que hemos hecho

bien las cosas, ¿de qué hay que tener miedo?»
Además, «todo esto nos ayuda a ver qué es lo
importante en esta vida. Cuando ves a las

víctimas de Japón te das cuenta de lo
importante que es cuidar a tu

familia y amigos».
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...o
está a punto de estallar, aunque seguramente no os
hayáis enterado, porque ahora mismo todos los mayores
hablan y se preocupan sólo de la guerra de Libia. Costa

de Marfil está en el oeste de África, un continente que, en general,
despierta poco interés. En Costa de Marfil, desde diciembre pasado,
hay cada vez más violencia, entre los partidarios del ex Presidente,
que perdió las elecciones, y los del que las ganó. Por los
enfrentamientos, casi medio millón de personas han dejado sus
casas, algunos para salir del país, y la mayoría para ir a otras zonas
de éste. Como pasa algunas veces, estos enfrentamientos se están
mezclando con las diferencias religiosas. Cristianos y musulmanes
se están tratando como enemigos, y varias mezquitas, iglesias y
conventos han sido atacados. Sin embargo, los misioneros, y los
religiosos en general, están trabajando mucho por la paz, ayudando
a la gente, y pidiendo a los países ricos que se preocupen también
por este país. 

Una historia bonita es lo que ha hecho la Comunidad de San Egidio en
uno de los barrios de la capital, a petición de las autoridades tanto cristianas
como musulmanas. Con la ayuda de los sacerdotes y los imanes,
convocaron a mucha gente a una asamblea, en la que todos dialogaron y

acordaron proteger juntos los lugares de culto, y organizar comités para
vigilar que no se produzcan ataques. Les ha gustado tanto la idea, que
quieren animar a otros barrios y ciudades a que hagan lo mismo.

En el anterior Pequealfa, os contábamos la historia de san Patricio, que,
aunque emocionante, era muy antigua. Hoy, para compensar, os traemos a

un Beato (aún no es santo) del siglo XX: el campesino austriaco Franz
Jägerstätter. A la gente que piensa que los santos son gente que siempre hace

todo bien, les sorprenderá. Siempre ha habido santos que, de jóvenes,
cometieron errores grandes; pero, luego, al sentir el amor de Dios, pusieron todo
su empeño en devolvérselo. El error de Franz fue que tuvo una hija con su novia,

antes de estar casados.
En cuanto se dio cuenta de que estaba mal, se arrepintió, pidió perdón y,

aunque luego formó una familia con otra mujer, siempre se preocupó de
que a esa hija no le faltara nada. Ella recordaba sus visitas con mucho

cariño. Aunque a veces fallara, Franz siempre trató de hacer lo
correcto, y por eso estaba muy atento a lo que enseñaba la

Iglesia. Y le tocó hacerlo en tiempos difíciles: Austria estaba
invadida por la Alemania nazi. A Franz, como a todos los
hombres, les obligaron a unirse al ejército nazi. Cuando
comprobó las barbaridades que hacían los nazis a los
judíos y a los países que invadían, y cómo odiaban a la
Iglesia, vio que no podía seguir ayudándolos, y por ello
le condenaron a muerte. Por eso lo reconocieron como
mártir.

El Papa, en manga
El Papa Benedicto XVI, como su antecesor Juan Pablo II, ha tenido siempre mucho

interés en acercarse a los jóvenes, y llevarles el mensaje de Jesús. Un ejemplo
son las Jornadas Mundiales de la Juventud, como la que habrá en Madrid este
agosto. En ella, se repartirá un cómic que habla, precisamente, de la relación del
Papa con los jóvenes. Además, será un cómic en estilo manga, uno de los formatos
de cómic más conocidos en todo el mundo. Jonathan Lin, director de la editorial
Atiqtuq, que es la que lo va a editar, ha dicho que «es una oportunidad de llegar a
mucha gente en un formato atractivo para despertar el interés por el Papa».

Se     puede      meter la pata, y ser santo

En Costa de Marfil también
hay guerra...



decir que un santo también se estará en-
frentando a preguntas particulares que
tendrán que ver con las circunstancias
históricas y geográficas de su tiempo.
Y ¿cuáles eran las circunstancias históri-
cas de la vida de Escrivá? ¿Qué pregun-
tas le estaba lanzando la vida? Escrivá
era un joven que estaba pasando por su
formación espiritual en los comienzos
de una guerra civil. Pero, además, vivía
un momento muy específico de la histo-
ria humana: a finales del XIX y princi-
pios del siglo XX, se había difundido la
producción en cadena, la industrializa-
ción… Todos pensamos en la produc-
ción en serie de Henry Ford, pero nos
olvidamos de algo: que también fue la
era de la política en serie. Por primera
vez, a los seres humanos se les pedía
que fuesen como esos coches fabrica-
dos en cadena, políticamente hablando,
tanto en la derecha como en la izquier-
da. Y esta rigidez empezó a dictar: «Si
no sigues exactamente lo que se espera
de ti, estás fuera, eres una mala perso-
na». Esto tardó poco en convertirse en:
«Eres un traidor, un enemigo». En el
otro polo se decía: «Si no sigues estos
principios, eres débil, no puedes llegar
a ser un superhombre». Por tanto, en
ese momento, Josemaría se enfrentó a

un problema emocional y político muy
importante. Y la respuesta de este joven
cura fue trabajar muy duramente por
defender la idea del libre albedrío. Es
como si dijera: «Dios te ha dado el in-
telecto, y con ese intelecto viene una res-
ponsabilidad por tus acciones. Puedes
decidir después de examinar tu concien-
cia detenidamente; después de muchas
preguntas, puedes decidir actuar políti-
camente de una forma u otra. Pero de-

¿Por qué no ha querido hacer
un biopic al uso sobre san Jo-
semaría Escrivá? 

No quería hacer un biopic, porque es
algo muy limitado, y creo que es un pro-
blema hacerlo con un santo como Jose-
maría. Si hacemos que él sea el centro
de la película, entonces podemos per-
der de vista el mundo que le rodea, que
es el lugar donde expresaba su santi-
dad. Todo el trabajo de Escrivá tenía que
ver con la presencia de Dios en lo coti-
diano. Me di cuenta de que era necesa-
rio tomar eso muy en serio, como si es-
tuviera Josemaría delante de mí dicien-
do: «Quiero que muestres cómo yo me
relacionaba con el mundo». Además, su
énfasis en que todo ser humano es ca-
paz de ser santo, me obliga a centrarme
en otros personajes.

¿Por eso usted ha preferido crear un
personaje de ficción, Manolo, que ha-
ce de contrapunto?

Efectivamente; lo primero que hice

fue instruirme en el tipo de realidad con
la que trataba Josemaría, y eso requirió
que hubiese unos personajes ficticios,
pero que fueran creíbles en lo que 
hacían. Lo importante para mí era ha-
cer justicia a Josemaría, honrarle, crean-
do una historia que demostrara su idea
de santidad. Si el hecho de perdonar a
otro el dolor que te ha causado es una
acción santa, y en mi opinión lo es, ¿no
es maravilloso poder hablar de esa ac-
ción llevada a cabo por Manolo, un
hombre que se profesa ateo, pero al que
se le presenta un momento en que tie-
ne que elegir? En este sentido, la historia
ficticia hace justicia a la vida real de Jo-
semaría Escrivá. Creo que esto hace que
la película sea más viva, más disponi-
ble que un mero biopic.

¿Y cuál era esa realidad con la que
trataba san Josemaría?

A medida que vivimos, estamos
afrontando preguntas que la vida nos
hace, y en ese sentido tendremos que
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Juan Orellana 
con Roland Joffé;
y arriba, éste con 
monseñor Echevarría,
prelado del Opus Dei

Entrevista a Roland Joffé, director de Encontrarás dragones

«Lo importante para mí era
hacer justicia a san Josemaría»
Con motivo del estreno de su último film sobre san Josemaría Escrivá, Encontrarás
dragones, el cineasta británico Roland Joffé nos ha recibido para contestar 
a nuestras preguntas. Tiene muy claro lo que quiere responder. 
Él, agnóstico y de izquierdas, habla de Dios y de la vida mirando a los ojos, 
con la solidez de un hombre que se toma la vida en serio
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bes aceptar una responsabilidad perso-
nal por lo que decides y ante los ojos de
Dios. No se te exime de la responsabili-
dad sobre las consecuencias de lo que
has hecho». Por tanto, no es suficiente
decir: «Debería hacer esto, porque es lo
que el Partido me pide». Eso es arreba-
tarle a uno su voluntad, su libre albe-
drío. Y además, ¿por qué sacrificar la li-
bertad cuando es un don de Dios? Es
muy llamativo que personas como Ri-
chard Dawkins o Christopher Hitchens,
cuando atacan a la religión, hablan de
las persecuciones a causa de la religión,
lo cual es obvio que fue una equivoca-
ción, pero pasan muy por encima del
hecho de que la persecución política –en
los años de los que estamos hablando–
dejó muchos más muertos que la per-
secución religiosa en toda la historia de
la Humanidad. 

Cuando estrenó La misión, muchos
dijeron que era pro Teología de la libe-
ración. Ahora, muchos van a decir lo
mismo respecto al Opus. ¿Cuál es su
posición real respecto a la fe católica y
a la Iglesia?

Mi visión de la Iglesia católica es una
mezcla de preguntas objetivas y una
gran admiración. Es una gran empresa,
la empresa de descubrir nuestra rela-
ción con Dios. Un empeño tan impor-
tante como el de la ciencia, que trata de
entender cómo funciona el mundo ma-
terial y físico. Hay una falsa oposición
entre Iglesia y ciencia, entre fe y cien-
cia. Son distintas maneras de abordar
la realidad, y hay ciertas cosas que de-
ben abordarse con una, pero no con la
otra. Pero sí ocurre una cosa extraordi-
naria: a medida que la ciencia entiende
más y más acerca de la complejidad de
la realidad, se acerca más y más al sen-
tido de lo sobrenatural. La física cuánti-
ca nos ha llevado a un punto en que no
se puede evitar plantearse problemas o
dudas teológicas. Por tanto, no veo opo-
sición, creo que el trabajo de la Iglesia
es rico y complejo, metafórico, que habla
un idioma distinto al de la ciencia, pero
que no necesita tomar prestado el len-
guaje de la ciencia. Creo que la idea de
los que dicen que la fe es un reducto de
superstición de los tiempos antiguos es
un punto de vista extremadamente ig-
norante.

Su concepción de la relación de ra-
zón y fe se aproxima a la de Benedicto
XVI.

Muchas gracias. Creo que esto tiene
que ver con no huir o esconderse de la
verdad. Yo me denomino agnóstico, por-
que no quiero pensar en la afiliación re-
ligiosa de una forma superficial. El he-
cho de que yo no haya resuelto en mi
mente cómo todas estas cuestiones se
responden –quizás yo no estoy escu-
chando lo que tendría que escuchar–, no
puede ser una excusa para que yo re-
chace las creencias a las que han llegado
otras personas. Así que digo que soy ag-
nóstico con un grano de sal, soy agnós-
tico lunes martes y miércoles, y el resto
de los días no estoy tan seguro.

Juan Orellana

Según reconoce el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estras-
burgo, en una resolución de la que

ya informó Alfa y Omega, la presencia
del crucifijo en las aulas no supone vio-
lación alguna del derecho de los padres
a educar a sus hijos según sus convic-
ciones filosóficas y religiosas, cuales-
quiera sean éstas, ni conculca, por tanto,
los correspondientes preceptos del Con-
venio Europeo para la protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales. Esa Sentencia merece ser
celebrada, pero, leída con lupa, no deja
de ofrecer motivos de inquietud.  Vea-
mos algunos. Según el Tribunal, es la ac-
tual ausencia de un consenso europeo so-
bre la presencia de símbolos religiosos
en las aulas, lo que permite dejar la de-
cisión al respecto en manos de cada Es-
tado dentro del margen de apreciación
que en esta materia habrá de reconocér-
sele. Cada uno atenderá a sus circuns-
tancias, entre las cuales tendrá un peso
decisivo el hecho de que esos símbolos
correspondan a las creencias de la mayo-
ría y constituyan elementos fundamen-
tales de la historia, la cultura y aun de la
identidad del país. Pero según esto, ca-
da caso queda pendiente de apreciacio-
nes circunstanciales que pueden llevar a
resoluciones muy diversas. En todo ca-
so, según una advertencia-criterio que
hay que agradecer al Tribunal, en este
contexto tan abierto e inseguro, la mera
impresión subjetiva de quien conside-

ra violado su derecho por la presencia
de tal o cual símbolo religioso no es su-
ficiente para aceptar que se da una vio-
lación objetiva del derecho invocado.
Tomen nota quienes dan por supuesto
que los presuntos perturbados por la
presencia pública de determinados sím-
bolos religiosos tienen siempre de ante-
mano indiscutible razón en su preten-
sión iconoclasta ¿En virtud de qué ha
de prevalecer el ejercicio negativo de la
libertad religiosa…? Según otro punto
(n. 62) de la comentada Sentencia, el Es-
tado puede introducir en los programas
escolares materias de contenido, directa
o indirectamente, religioso o filosófico
sin que los padres puedan oponerse a
ello invocando su derecho a educar a
sus hijos según las propias conviccio-
nes religiosas y filosóficas. ¿Y qué pasa,
preguntamos, si esas enseñanzas reli-
giosas o filosóficas impuestas por el Es-
tado entran en abierta contradicción con
las convicciones de los padres? Por lo
visto, se olvida que en esas materias la
opción impuesta por el Estado como
presuntamente neutral y común es siem-
pre inevitablemente la particular de quie-
nes mandan… Baste lo dicho –hay más–
para concluir que la comentada Senten-
cia, aunque le demos una sincera positi-
va acogida, no nos permite descansar
tranquilos: quedan muchas batallas por
librar en pro de la libertad educativa.

Teófilo González Vila

Estrasburgo, 
bajo la lupa

El Tribunal de Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón al Gobierno italiano,
y afirma que la presencia de crucifijos en las escuelas pública no viola el derecho
de los padres no cristianos. Sin embargo, hay puntos en la Sentencia que obligan

a no bajar la guardia. Escribe don Teófilo González Vila, ex Director General 
de Coordinación y de la Alta Inspección, del Ministerio de Educación y Cultura
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¿Dudas de tu fe en
Dios? ¿Crees que

la estás perdiendo? ¿Es
tás angustiado por un
problema que no sabes
cómo superar? ¿Piensas
que tu vida tiene poco
sentido? Levántate y an-
da (ed. Rialp), de Henry
Bocala, arroja luz sobre
nuestras inquietudes,
combinando doctrina só
lida y anécdotas.

Para salir del sepulcro

Diario de una amistad,
recién publicado, en

español, por San Pablo,
recoge escritos inéditos
de Juan Pablo II, publica
dos por Wanda Poltaws
ka, de quien llevó la di
rección espiritual duran
te cincuenta años. Son
meditaciones y reflexio
nes en las que asoma un
diario particular de las al
mas que buscan a Dios.

Juan Pablo II

La espiritualidad y los
escritos del fundador

del Opus Dei han reco
rrido todos los continen
tes. Ahora que está en
pantallas Encontrarás dra-
gones, Miguel Dolz ofre
ce, en San Josemaría Es-
crivá (ed. Rialp), una bio
grafía, algunos de sus co
mentarios sobre la vida
de Cristo y una breve pre
sentación de sus obras.

San Josemaría

El primer amor (ed. Ciu
dad Nueva) recoge 60

cartas de los inicios, es
critas por Chiara Lubich
entre los 23 y 29 años, y
que relatan el nacimien
to del carisma de los fo
colares. Dirigidas a fami
lias, chicas jóvenes, reli
giosos y religiosas de to
da Italia, transmiten una
única pasión: amar a
Dios y que otros lo amen.

Chiara Lubich

La celebración de la Eu
caristía y de la Palabra

son frutos de un amor
que brota de la unión
con Cristo. Desde su pro
funda experiencia mo
nástica y pastoral, Enzo
Bianchi se esfuerza en
ayudar a los sacerdotes,
en Presbíteros (ed. Sígue
me), a ejercer con esme
ro y belleza su ministerio
en la liturgia.

Presbíteros

Basándose en la situa
ción social de la épo

ca, en sus usos y costum
bres, José Antonio Nava
rro recrea la infancia y
adolescencia de Jesús, en
Cómo tener paz y ser fe-
liz viviendo en familia. Su
propósito: ayudar a co
nocer y elegir lo mejor, y
contar con el Amigo que
nunca falla (ed. personal:
Tel. 91 559 55 22).

Los primeros años de Jesús

El duelo (ed. Esfera de
los Libros), de José

Carlos Bermejo y Con
suelo Santamaría, funda
dor y voluntaria del Cen
tro de Escucha San Cami-
lo, ofrece pautas para so
brellevar el dolor, tras la
pérdida de un ser queri
do. Recoge testimonios
que son luz y esperanza
en ayuda de lo esencial:
el amor no muere nunca.

El duelo Chesterton

¿Cómo se explica
que, en un mismo

hospital, se aborte un fe
to de 24 semanas, mien
tras en la UCI se intenta
salvar a otro de la misma
edad? Ante este sinsenti
do, José María Pardo pro
pone, en El no nacido co-
mo paciente (ed. Eunsa),
una nueva maternidad y
un mayor conocimiento
del embrión y del feto.

La vida del no nacido

El padre Francisco Tarín
fue un predicador in

cansable y un celoso bus
cador de almas para
Dios. Palabras vivas reco
ge multitud de sus pen
samientos espirituales,
agrupados en temas que
son las columnas de la vi
da cristiana: fe, esperan
za, caridad, vida interior,
fortaleza... (pedidos: Tel.
685 038 129).

Padre Tarín

En julio de 2010, el Par
lamento catalán prohi

bió las corridas de toros.
Salvador Boix, apodera
do del torero José Tomás,
levanta la voz en defensa
de la tauromaquia, cele
bra la grandeza de este
arte multisecular y de
nuncia los intereses po
líticos detrás del acoso a
la Fiesta. Todo ello, en To-
ros sí (ed. Temas de hoy).

Toros

Para leer

Después del largo via
je de la Cuaresma, la

Iglesia nos invita a entrar
en la Semana Santa con
el descanso de haberlo
entregado todo al Padre.
De la mano de las siete
últimas palabras de Cris
to, Orar en Semana San-
ta (ed. Desclée de Brou
wer), de Cristina Gonzá
lez Alba, nos pone, con
María, al pie de la Cruz.

Orar en Semana Santa

En poco más de cien
páginas, Ciudadano

Chesterton (ed. Palabra),
de José Ramón Ayllón, re
coge los mejores argu
mentos de un escritor lú
cido, divertido y sugestivo
como pocos. Su inmensa
figura ofrece aún hoy dos
dones muy especiales:
supo entender la comple
jidad de la vida y gozar a
fondo de ella.
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El jueves 17, en un informativo de la
primera cadena de TVE, la presen-
tadora comentó, con gran parafer-

nalia, que, en un hospital barcelonés, se
había conseguido el logro médico de evi-
tar que naciera un niño portador del gen
BCRA1, gen que, en la edad adulta, pue-
de predisponer a padecer cáncer de pe-
cho, o de ovario. Hasta aquí la noticia.
Pero, dada la difusión mediática que se
le ha dado, merece analizarla con ma-
yor detenimiento.

El acto médico ha consistido en utili-
zar el diagnóstico genético preimplanta-
cional para determinar si un embrión es
portador del gen BCRA1; pues, de ser
así, este gen podría predisponer a esa
persona a tener mayor probabilidad, al-
rededor de un 50% más, de padecer un
cáncer de pecho. Es decir, en este caso
concreto, no se está utilizando el diag-
nóstico genético preimplantacional pa-
ra prevenir el nacimiento de un niño en-
fermo, como generalmente se hace, si-
no para prevenir que nazca un niño que
tiene mayor riesgo de padecer una de-
terminada enfermedad.

Para conseguir este logro médico, se
fecundan varios ovocitos de la mujer
portadora del gen en cuestión. Después,
cuando dichos embriones tienen entre
6 y 8 células, se les extrae una para deter-
minar cuál de ellos es, o no, portador
del gen patológico, implantando los sa-
nos y desechando o congelando, que es
prácticamente igual a desecharlos, los
restantes. Si se lograra el embarazo, co-
mo así ocurrió, se produciría un niño no
portador del gen BRCA1.

Ésta es una práctica objetivamente eu-
genésica, pues se seleccionan por razo-
nes de salud aquellos embriones a los
que se les permitirá vivir, condenando
a todos los demás a ser congelados o a
morir. Pero, desde un punto de vista éti-
co, el problema es aún más negativo,
pues se está utilizando el diagnóstico ge-
nético preimplantacional, con todas las
dificultades morales que esta técnica con-
lleva, para tratar de evitar que nazca no
un niño enfermo, sino un niño que ten-
drá un 50% de probabilidades de desa-
rrollar un cáncer de pecho en su edad
adulta. Aún hay más: ¿quién nos puede

asegurar que, dentro de cincuenta o se-
senta años, momento en el que ese niño
podría, hipotéticamente, desarrollar el
cáncer, no contará la Medicina con me-
dios terapéuticos para tratar con efica-
cia esta grave enfermedad? Por tanto, se
ha terminado con la vida de un determi-
nado número de embriones humanos
para evitar que nazca un niño portador
de un gen que, solamente en el 50% de
los casos, conducirá al desarrollo de una
enfermedad que, con las medidas tera-
péuticas actuales, es curable más del 90%
de las veces si se diagnostica a tiempo
y que, con los medios terapéuticos de
los que sin duda se dispondrán dentro
de cincuenta o sesenta años, con toda
seguridad lo será en el 100% de los casos.

Información engañosa

Además, presentar como un logro mé-
dico una técnica, el diagnóstico genético
preimplantacional, con más de una dé-
cada de utilización habitual, que no ha
añadido ninguna variante novedosa, y,
aún menos, de puntera investigación
médica, me parece una clara muestra
de manipulación dolosa de la opinión
pública. Finalmente, se ha presentado
como una técnica que sólo se utiliza en
un reducido número de países, trans-
mitiendo así el mensaje subliminal de
que ello puede ser debido a su dificultad
metodológica, por lo que llevarla a cabo
en España sería ponernos al mismo ni-
vel médico que los países más avanza-
dos. A mi juicio, es otra engañosa afir-
mación. El diagnóstico genético preim-
plantacional se ha utilizado, durante
años, en la mayoría de los países desa-
rrollados. No aplicarlo para seleccionar
embriones humanos con riesgo de pa-
decer una enfermedad en la edad adul-
ta, no se ha debido a dificultades técni-
cas, sino a que, en la gran mayoría de
los países desarrollados, se condena es-
ta aplicación clínica como carente de la
más elemental legitimidad ética.

Que se haya comentado esta noticia
ampliamente en la televisión pública y
su posterior difusión en la prensa escrita,
e incluso el que algunos medios de co-
municación habitualmente favorables a la
defensa de la vida humana la hayan co-
mentado favorablemente, me parece un
claro elogio de la eugenesia, pues el obje-
tivo de la técnica en cuestión no es sino
determinar qué embriones son portado-
res de un gen que los pueda predisponer
a padecer una enfermedad, para no per-
mitir su gestación y nacimiento, y sí ha-
cerlo con los sanos. Es decir, se trata de
aplicar un criterio de calidad biológica
para determinar el derecho a vivir de
unos seres humanos, lo que claramente se
puede calificar de práctica eugenésica. 

Justo Aznar 

¿Diagnóstico preimplantacional? Manipulación dolosa en la prensa

Que no se elogie la eugenesia
La prensa se ha felicitado por el nacimiento de un niño, libre de un gen que podría
predisponerle a padecer un cáncer de pecho. Para ello, se han producido otros
embriones humanos, a los que se ha condenado a morir. «Se está utilizando el
diagnóstico genético preimplantacional para tratar de evitar que nazca no un niño
enfermo, sino un niño que tendrá un 50% de probabilidades de desarrollar un cáncer
de pecho en su edad adulta. Aún hay más: ¿quién nos puede asegurar que, dentro
de cincuenta años, momento en el que ese niño podría desarrollar el cáncer, no contará
la Medicina con medios para tratar con eficacia esta enfermedad?» Escribe el Director
del Instituto de Ciencias de la Vida, de la Universidad Católica de Valencia
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José Luis Requero,
magistrado

Buena parte de la izquierda
es incapaz de entender el
derecho a la vida, la
libertad de enseñanza, o la
libertad religiosa. En la

izquierda los hay que aún no han hecho la
transición; muestran un déficit
democrático que superarán cuando
entiendan la independencia judicial y
aprecien los derechos fundamentales.

Pío Moa,
escritor

El intento de erradicar la
Iglesia durante la Guerra
Civil resurge hoy bajo el
socialismo de Zapatero, de
muchos modos: protección

de la expansión musulmana, subvención
de actividades y grupos anticristianos,
propaganda insidiosa en los medios,
burlas, injurias y agresiones violentas a
iglesias y símbolos cristianos.

Carlos Iglesias, 
director de Ispansi

Me han contado historias
de españoles republicanos
que salvaron a miembros
de la División Azul, y de
divisionarios que salvaron a

rojos aliados de los rusos. Para mí es un
orgullo que en alguna parte de nuestra
historia nos hayamos querido un poco.

Gentes

Teatro

Santo

Es difícil que el hecho de la santidad y el cómo
prende su esqueje en el alma humana se narre

en el universo secular, más allá de las catequesis
y las ceremonias ad hoc. La ministra de Cultura di
jo, la semana pasada, que hace teatro en el Con
greso y en el Senado. 

A mí, como me gusta el teatro en su sitio y la
política en el suyo, aquella frase me animó a es
caparme de obligaciones y ver teatro en condicio
nes. Me fui a la sala pequeña del Teatro Español,
a ver Santo, un tríptico sobre la santidad, maqui
nado por tres directores agnósticos dispuestos a
afrontar un asunto tan espinoso para el no inicia
do, e interpretado por Aitana Sánchez Gijón. To
do un reto. He de decir que la pieza de Ernesto
Caballero sobre la vida de Edith Stein es una obra
maestra indiscutible, maravillosa. La santa ale

mana se somete al tercer grado de un oficial na
zi en Auschwitz, mientras en flashback se va con
tando la película de su vida: el judaísmo inicial,
el peso de la lectura de santa Teresa, su búsqueda
insaciable de verdad, su cordura intelectual... El
mismo nazi le pregunta a bocajarro por la ver
dad: «Si hasta Jesucristo se calló ante Pilatos, pri
sionera, ¿qué es la verdad?» Y una dulcísima Ai
tana, metida en la piel de la santa, le dice que la
verdad debería esconderse siempre y sólo con
tarse a aquellos que ponen todo su empeño en
acercarse a ella. 

El autor, Ernesto Caballero, ha escrito: «No ter
mino de entender a Edith, pero la admiro y, proba
blemente también, la envidio; por ello, en esta
ocasión he evitado la tentación de escribir una
obra irónica. Espero que me entiendan». En esa

mirada, sin la componenda del prejuicioso, des
cansa el magnífico resultado de la pieza. 

La primera pata del tríptico es de Ignacio del
Moral, y nos cuenta el misterio de una religiosa dis
puesta a entregar su vida. Es la convicción de la fe
la que le dicta tamaña convicción. No es la bús
queda de un martirio fanático, sino la consecuen
cia de una decisión de amor, llevada hasta el ex
tremo. Magnífica. La segunda pata es más almodo
variana, visual y temáticamente (Aitana me dijo
borgiana en el camerino); es la obsesión por el
milagro, mejor, por el milagreo. En suma, un pro
ducto inusitado, interesantísimo para el diálogo
con la cultura no creyente que busca el significa
do del cogollo de la fe.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 31 de marzo al 6 de abril 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 31 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 Loca por el circo
19.00.- Curso de Vaughan Inglés 4.0
21.10.- Iglesia en directo
21.45-13tv.- Cine Mother of mine
22.00.- La linterna
00.00.- Redifusión Iglesia en directo

VIERNES 1 de abril

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 Tambores lejanos
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 2 de abril

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.- Retransmisión deportiva
18.00-13tv.- Cine Al ponerse el sol
20.00.- El Mirador - 21.00.- Más Cine
22.00-13tv.- Cine Don Bosco
23.00.- Doc. - 00.00.- La semana

DOMINGO 3 de abril

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
Margarita se llama mi amor -19.00.- Es
paña 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 4 de abril

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 5 de abril

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 6 de abril

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
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Los humoristas no dan abasto, estos días, por-
que, como ha explicado gráficamente El Ro-
to, en El País, pintando un televisor del que
sale una columna de fuego y humo, las gue-
rras y las catástrofes son géneros muy televisivos.
En La Razón, el humorista Sañudo ha sintetiza-
do el ataque humanitario a Libia pintando dos
cazas de Francia e Inglaterra y un tercero, el
de España, que en vez de un caza, es un fai-
sán. Esteban ha pintado a un soldado de arti-
llería antiaérea que, mientras dispara, saluda:
Hola, yo soy el funcionario del ministerio de Exte-
riores encargado de fomentar las relaciones tierra-
aire. Y Borja Montoro ha pintado a una patru-
lla de soldados en el desierto, que comentan así
el vuelo rasante de unos cazas sobre ellos: Han
venido para equilibrar fuerzas y que así nos podamos
masacrar unos a otros en igualdad de condiciones:
creo que lo llaman «misión humanitaria». 

Mientras la permanente barbarie de la gue-
rra, camuflada de ayuda a las poblaciones
perseguidas y de misión humanitaria, arre-
cia en Libia, Yemen, Siria…y lo que te ronda-
ré, aquí el diario El Mundo descubre el ené-
simo escandalazo sobre las negociaciones del
Gobierno socialista de Zapatero con los te-
rroristas etarras. Y, oigan, sigue sin pasar na-
da. ¿Se imaginan ustedes el tiempo que ha-
ce que estarían en su casita Obama, Came-
ron, Sarkozy o Merkel, si algo así, o pareci-
do, hubiera ocurrido en sus respectivos
países? Ya comprendo que resulta difícil has-
ta imaginárselo, pero es que aquí ha ocurrido.
Y ahí tienen al señor Bono, Presidente del
Congreso de los Diputados, diciéndole al se-
ñor Rubalcaba, ministro del Interior y Vice-
presidente del Gobierno, que está a su entera
disposición para lo que guste mandar; y dice
también que «un hombre no es culpable de
lo que le sucede a un pueblo». ¡Hombre!, pe-
ro quizá dos –él y Rubalcaba– sí, ¿no?; y un
Gobierno entero seguro que sí, ¿no les parece?

¿Se han dado cuenta ustedes de que ha co-
menzado, pero descaradamente ya, la opera-
ción camuflaje, a dos meses de la cita en las ur-
nas? El flautista de la Moncloa está haciendo

toda una exhibición de manejo de los hilos
del guiñol. En la retaguardia, los viejos zo-
rros del PSOE, como Guerra, han comenzado
a destilar la pregunta mágica: ¿por qué vamos
a perder? Y hasta el banquero del régimen –sí,
ya sé que todos los banqueros son del régi-
men que esté mandando, pero unos más que
otros– le echa una mano a ZP, porque lo im-
portante, en este momento, no es si ZP se va
o se queda, sino la cosa económica, ¿com-
prenden ustedes? Y, por si faltara algo, la co-
reografía mediática ya ha sido puesta en mar-
cha. El poder de las urnas es taumatúrgico.
Luego no digan que nadie les avisó. Éste es un
aviso para navegantes, a dos meses de las
elecciones. Y si alguien cree que los que es-
tán en el poder se van a resignar a dejar de
estar en él se equivocan de medio a medio,
con faisán y sin faisán; con actas de las nego-
ciaciones con la ETA conocidas, gracias a una
juez francesa, o sin ellas. Publique el Gobier-
no sus actas.

Entretanto, mientras la Cámara de los oli-
garcas se reúne en torno a una inmensa mesa
cuadrada en la Moncloa, para ver ¿qué hay de
lo mío?, en las otras dos Cámaras, la alta y la
baja, el silencio absoluto sobre el escandalazo
de las negociaciones con los asesinos etarras.
Y, de nuevo, mientras tanto, ni un parado me-
nos, ni una empresa más: cientos de empresas
destruidas cada día, miles de familias angus-
tiadas hasta la desesperación, 5 millones de
parados, y el señor ministro de la Presidencia
diciendo en la COPE: «Por favor, créanme:
en los mercados internacionales todos hablan
bien ya de la recuperación de España». ¿La
recu qué? Y, para más inri, un individuo que
dice que es actor y cuyo nombre no diré por-
que es lo que busca, injuria a Cristo, al Papa y
los católicos en la Universidad de Valladolid.
Carlos Herrera acaba de escribir un artículo,
titulado Basura universitaria, y habla de «la
nostalgia del anarquismo incendiario de los
peores años de nuestra historia».

Gonzalo de Berceo

El Roto,  en El País

No es verdadCon ojos de mujer

Hermanos 
musulmanes

Estos días se oye continuamente hablar de los
Hermanos Musulmanes, esos que parecen

querer apropiarse de la revolución popular que
ha causado la caída huída expulsión derrota de
Mubarak en Egipto.

Pero yo no quiero hablar de ellos. Ni de Egipto
o Túnez, aunque no pueda evitar centrar mi
atención en estos países y preguntarme qué
ocurrirá tras estas revueltas, qué sistema político
se acabará instaurando, de qué libertad gozarán
sus pueblos, cómo lograrán volver a la
normalidad después de tanta emoción, y qué
mejoría para sus gentes y desarrollo de la zona
supondrá este cambio político y social originado
tan violentamente con inmolaciones a lo bonzo.

Yo pienso más bien en los otros musulmanes:
en esos que me cruzo cada día por la calle,
viajando frente a mi en el metro, mujeres con sus
velos recogiendo a sus niños del cole, o los que
me venden esa comida que tanto me gusta:
kebabs, falafel, hummus, babaganush…, en los
que ofrecen también otro tipo de delicias, o en
los que rezan a Alá y  recitan continuamente los
versos del Corán. En los que conviven con
nosotros y a fuerza de saludarnos acabamos
conociéndonos y reconociendo en sus ojos
oscuros la misma sangre mediterránea, los
mismos genes, palabras, valores…, la misma
condición de ser humano.

Pienso en esos otros hermanos musulmanes
que nos muestra la película gala De dioses y
hombres, de Xavier Beauvois, en los que la
convivencia pacífica de unos monjes franceses
con las gentes de un pueblecito argelino y la
protección que estos les ofrecen, casi sin saberlo,
no podrá evitar que siete de ellos sean asesinados
por terroristas integristas, después de escapar de
ser asesinados por los militares que
supuestamente tendrían que protegerlos y que,
escandalizados por la bondad de estos hombres
de Dios, vuelan con helicópteros sobre ellos,
indignados tras ver al hermano mayor del
convento santiguarse y rezar por el eterno
descanso de un terrorista asesinado.

Pero también pienso en esos otros hermanos
musulmanes de los que hablaba Oriana Fallaci en
su famoso libro La rabia y el orgullo, fruto y
también origen de aquellos artículos inolvidables
que leímos (devoramos) en la prensa europea,
cuando las Torres gemelas de Nueva York cayeron
tras los atentados del World Trade Center, aquel
fatídico 11 de septiembre, del que ya van a
cumplirse 10 años.

Y pienso finalmente en mí misma, en lo que
yo siento ante estas personas. En la mezcla de
desconfianza, maternalismo e indiferencia que
me causan. Y recuerdo luego a la Sagrada Familia
de Jesús: a José, con sus manos trabajadoras, su
barba, sus sandalias…; y a María, su mi  Madre,
vestida con esa ropa propia de esa Palestina del
siglo cero, con gestos y tradiciones tan similares a
las de las gentes del Islam, que si hoy la viéramos
en el metro recogiendo a su Hijo del cole, nadie
sabría distinguirla de nuestros hermanos y
hermanas musulmanes.

Marta Isabel González
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on muchos los crucifijos y cruces rotos y destrozados diseminados por el mun-
do: el Cristo roto de Aguascalientes, en México; el de la sierra de Aracena
(Huelva), mutilado durante la Guerra Civil, sobre el que escribió el padre
Cué Mi Cristo roto; también la cruz pectoral que llevaba el cardenal Van
Thuan, hecha con madera y alambrada recogidas en sus largos años de

cautiverio en Vietnam; y también los crucifijos rotos
que quedaron en las iglesias tras el terremoto de Hai-

tí, o de cualquier otro desastre natural; e incluso
los que fueron mutilados en el marti-
rio de las cosas que se dio en España
durante los años 30 del pasado siglo
XX. Junto a todos ellos, signo del
amor de Cristo, está la cruz de pro-
fesa de la Hermana María Cecilia,

una de las siete Hermanas salesas del
Primer monasterio de la Visitación, de Madrid,

que fueron martirizadas en noviembre de 1936,
y a quienes Juan Pablo II beatificó en 1998.

Es una cruz atravesada por una bala. El proyectil que
acabó con la vida de la Hermana María Cecilia destrozó
primero el metal de la cruz, antes de hacerlo con su co-
razón. La historia la cuenta José Luis Gutiérrez en su li-
bro Unidas hasta la muerte (ed. Edibesa). El 18 de noviem-

bre de 1936, una banda de milicianos fue
a buscar a las salesas y, en la con-

fluencia de las calles Velázquez y
López de Hoyos, las bajaron del camión y
empezaron a dispararles. Seis de ellas murieron allí mismo; en me-
dio de la confusión, María Cecilia echó a correr. «Estábamos siete re-
ligiosas en un piso en Madrid –le confía a una compañera de pri-
sión, varias horas más tarde, cuando la apresan de nuevo–; somos sa-
lesas. Vinieron a por nosotras y nos llevaron a un sitio oscuro, don-
de había barrotes, era como un solar, pero no sé dónde es, porque no
conozco Madrid».

A esta compañera de prisión, con la que compartió varias horas de
cautiverio, le relata que a sus Hermanas «las iban matando según ba-

jaban. Mataron a todas menos a mí. Yo me bajé del coche de la mano de
otra Hermana, éramos las dos últimas, y al notar que se caía muerta no sé

lo que me pasó, eché a correr y no sabía lo que hacía. Corrí sin parar, mucho tiem-
po». Horas más tarde, «me cogieron dos milicianos y les dije: Soy monjita. No eran ma-

los. Eran buenos. Me dieron una taza de tila». Uno de ellos le propone llevarla a su ca-
sa con su mujer, para así salvarla de una muerte segura, pero ella tiene todavía presen-
te la entrega de sus Hermanas de comunidad, y rechaza la oferta. Durante las horas
siguientes, a todo el que se cruza le dice: Soy monjita, sin negar su condición de reli-
giosa, sabiendo las consecuencias que ello ha traído para sus Hermanas.

La trasladan entonces a la checa de la calle Hermosilla. Allí, otra compañera de cel-
da, que después de la guerra contaría lo ocurrido en esas horas, relata que «me ense-
ñó el crucifijo que llevaba puesto; estaba siempre agarrada a él, con la mano metida
dentro del jersey, con el crucifijo agarrado. Estaba siempre rezando. Me dijo que ella

no ocultaría que era religiosa, que quería morir con sus Hermanas. Rezábamos mucho». 
Lo que pasó en las horas siguientes no se supo hasta que pasó la guerra. De la checa

de Hermosilla se la llevaron al cementerio de Vallecas. Allí, el 23 de noviembre, junto a la
tapia, fue fusilada junto con otras doce personas y enterrada en una misma fosa común. En

1941 se desenterró su cuerpo y se encontró su cruz de profesa atravesada por una bala. De
la bala no queda nada, sólo queda la cruz: testigo de su martirio, la imagen de Cristo roto en aque-

llos que entregan su vida por Él, para recuperarla de nuevo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Testigo del martirio de la Beata María Cecilia

La Cruz y la bala

S

Cruz de profesa 
de la Beata 
María Cecilia
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