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«Quien cree no está nunca solo!» Lo dijo 
Benedicto XVI en la Misa de inicio de su 
pontificado, refiriéndose a la enferme-

dad, la agonía y la muerte de Juan Pablo II, y lo ha 
repetido más veces durante su pontificado. En su 
Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, quie-
re gritarlo porque, si alguien necesita escuchar esta 
buena noticia, son los enfermos, sobre todo aquellos 
que miran de cerca a la muerte. «Dios –continúa el 
Papa en el Mensaje–, por medio de su Hijo, no nos 
abandona en nuestras angustias y sufrimientos, 
está junto a nosotros, nos ayuda a llevarlas y desea 
curar nuestro corazón en lo más profundo».

El texto recuerda asimismo que Jesús siempre 
«ha mostrado una particular predilección por los 
enfermos». En el Ángelus del domingo pasado, el 

Papa afirmó que «la liberación de enfermedades 
y padecimientos» era, «junto con la predicación, 
la principal actividad de Jesús en su vida pública». 
El lema de la Jornada de este año, Levántate, vete. 
Tu fe te ha salvado, recuerda una curación de los 
diez leprosos, y el agradecimiento de uno de ellos.

Todos duermen, pero Jesús está conmigo

Cuando uno se da cuenta de esta cercanía, espe-
cialmente en un momento de dificultad, el corazón 
cambia. Es la experiencia del padre Iñaki Gallego, 
coordinador del Servicio religioso del Hospital Clí-
nico Universitario San Carlos, de Madrid: «Cuando 
uno está enfermo, siempre está solo; aunque esté 
acompañado. Por ejemplo, mientras todos duer-

men, él se despierta y le entra el agobio. Pero, si 
se ha encontrado con Cristo y ha descubierto que 
también entonces está con el Señor, tiene una paz 
que no te da nada más. Cómo cambia la cosa cuan-
do una persona alejada, al que nos encontramos 
o al que nos acercamos porque un familiar nos lo 
pide, se encuentra con Cristo».

Los capellanes y voluntarios que coordina el 
padre Iñaki visitan a los enfermos que lo solicitan. 
También acuden a la llamada de quienes les recla-
man por los pasillos, pidiéndoles ayuda para ellos 
mismos o para sus familiares. Su presencia en el 
hospital demuestra al enfermo que, igual que el 
amor de Cristo «no le abandona nunca», tampoco 
le faltará «el amor de la Iglesia, que continúa en 
el tiempo su obra de salvación», como escribe el 

«Jesús ha mostrado una particular predilección por los enfermos», recuerda el Papa en su Mensaje para la Jornada 
Mundial del Enfermo: se acercaba a ellos, les hablaba y los curaba. Restaurando su salud física, manifestaba 

de forma visible su obra de salvación. Hoy, Cristo sigue realizando esta misma obra, a través de la Iglesia, por medio  
de los sacramentos de sanación: Reconciliación y Unción de enfermos. De ellos, dice el Papa que son medios preciosos 

«que ayudan al enfermo a conformarse, cada vez con más plenitud, con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo»

11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes: Jornada Mundial del Enfermo 

Sacramentos de curación:  
la medicina de Dios



Papa. Esta obra de salvación se manifiesta, de for-
ma eficaz, en los sacramentos de sanación, que son 
el tema central del Mensaje del Papa este año. «Se 
trata –afirma– de medios preciosos de la gracia de 
Dios, que ayudan al enfermo a conformarse, cada 
vez con más plenitud, con el misterio de la muerte 
y resurrección de Cristo».

A ver si me confieso; pero hoy, no

La primera sanación que ofrece la Iglesia, a to-
dos los fieles, es la reconciliación con Dios a tra-
vés del sacramento de la Penitencia. «Jesús, con 
su vida, anuncia y hace presente la misericordia 
del Padre –explica el Papa–. Él no ha venido para 
condenar, sino para perdonar y salvar, para dar es-
peranza incluso en la oscuridad más profunda del 
sufrimiento y del pecado, para dar la vida eterna; 
así, en el sacramento de la Penitencia, en la medi-
cina de la Confesión, la experiencia del pecado no 
degenera en desesperación, sino que encuentra el 
amor que perdona y transforma».

Aunque la reconciliación es una medicina que 
todos necesitan, la enfermedad puede hacer a 
quien la padece más receptivo al amor de ese Pa-
dre que sale al encuentro. El Hospital La Fuenfría 
está dedicado a pacientes de mediana y larga es-
tancia, entre ellos enfermos terminales que reci-
ben cuidados paliativos. «Es frecuente –comparte 
el padre Cyprien, su capellán– que alguien que 
está saliendo de una vida lejos de Dios, al descu-
brir la presencia de un sacerdote, pida confesar-
se». No es, claro, algo inmediato. Después de verle 
unos días por los pasillos, o visitando al compa-
ñero de habitación, «alguno empieza a decirme: 
A ver si me confieso, padre; pero hoy, no. Yo no 
les fuerzo, pero con suerte terminan haciéndolo. 
Noto que han perdido el verdadero sentido de la 
Confesión, y la toman como un castigo impuesto. 
A veces, parece más una disculpa ante la idea de 
un Dios castigador. Durante la misma Confesión, 
intento hacerles una catequesis y les explico bien 
que, en realidad, es un encuentro de misericordia 
con Dios, su Padre». Quizá no todos cambien su 

idea preconcebida –reconoce–; «pero, en cualquier 
caso, luego me miran de forma diferente», con 
otra confianza.

Quien se siente perdonado, perdona

No es sólo la ruptura con Dios a la que los enfer-
mos se enfrentan. En estas situaciones, dan la cara 
también otras heridas infectadas, o mal cicatriza-
das. Están relacionadas, sobre todo, con la familia. 
Pero «Dios no cierra el corazón a ninguno de sus hi-
jos –subraya el Papa–, sino que los espera, los busca, 
los alcanza allí donde el rechazo de la comunión les 
ha encerrado en el aislamiento y la división».

El padre Iñaki sabe bien cuántas veces, acudir a 
la Penitencia, «ha hecho que una persona muera con 
alegría. Sabiéndose perdonado, y además –recalca– 
perdonando. La confesión te da la gracia de Dios y 
te libera de esos escollos que no te permiten hacer 
lo que Dios quiere, y por eso ayuda a reconciliarse 
también con los demás. Cuando la gente se confiesa, 
dicen que se llevan mal con uno, que tienen ojeriza a 
otro... Muchas veces por tonterías, otras veces sí hay 
problemas duros. Pero Dios se vale de los momentos 
de debilidad para pedirle a la gente que perdone». 
Normalmente, hacen falta tiempo y varias conver-
saciones; pero que «llegue ese momento, y poder re-
conciliarse y morir en paz, con un beso, tiene mucho 
más valor que estar sano pero avinagrado».

La Unción, medicina especializada

La Reconciliación supone un bien inmenso cuan-
do se vive la enfermedad, pero no deja de ser el equi-
valente a la atención primaria. Y, cuando llegan la 
enfermedad, la debilidad y el sufrimiento, tanto 
el cuerpo como el alma necesitan atención espe-
cializada. La atención especializada que ofrece la 
Iglesia es el sacramento de la Unción de enfermos. 
El óleo, «como medicina de Dios, ahora nos da la 
certeza de su bondad, que nos debe fortalecer y 
consolar, pero que, al mismo tiempo, y más allá de 
la enfermedad, remite a la curación definitiva, a la 
resurrección», explica el Papa.

Con la Unción, «acompañada con la oración de 
los presbíteros, toda la Iglesia encomienda a los 
enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que 
les alivie sus penas y los salve; es más, les exhorta 
a unirse espiritualmente a la pasión y a la muerte 
de Cristo, para contribuir, de este modo, al bien 
del pueblo de Dios». Continúa el Mensaje del Papa: 
«Este sacramento merece hoy una mayor consi-
deración, tanto en la reflexión teológica como en 
la acción pastoral con los enfermos». E insiste en 
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El Monte de los Olivos, en el hospital

El Monte de los Olivos es el lugar donde «Jesús dramáticamente encuentra, aceptándola, la vía que le 
indicaba el Padre, la de la Pasión». Sin embargo, es también el lugar «desde el cual ascendió al Padre, y, 
por tanto el lugar de la Redención». En su Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa apunta 
que «este doble misterio del Monte de los Olivos está siempre activo también en el óleo sacramental de la 
Iglesia, signo de la bondad de Dios que llega a nosotros». Es el óleo que doña Pepita recibió, el año pasado, 
cuando en marzo la ingresaron en el Hospital Clínico. Estuvo allí hasta agosto. «Era mi tercera unción, 
y me dio tranquilidad. No porque estuviera muy malita, pero en cualquier momento nos puede llamar 
Dios, y tenemos que estar preparados».

Su ingreso incluyó toda la Semana Santa, que para ella fue inolvidable. «Celebramos la Misa el Jueves 
Santo, hicimos el Lavatorio de los pies, y luego subieron a buscarme para una Hora Santa». Además de 
tener el efecto del óleo en sus manos, también tenía el Monte de los Olivos en el corazón, pues unos años 
antes había estado en Tierra Santa. Esto le ayudó a acompañar al Señor durante su Pasión. También fue 
muy especial el Sábado Santo: «Vinieron para llevarme a la Vigilia Pascual. Viví la Pascua con mucha 
alegría. Cristo ha resucitado, y, con esa noticia, aunque tengas dolores, no los sientes tanto».

«Teniendo fe, vives los dolores y sufrimientos de distinta manera. Siempre que me curaban, agarraba 
mi crucifijo y decía: Esto no es nada comparado con lo que tú has sufrido en la Cruz. Cada día me 
traían la Comunión, era el mejor momento del día. Si quería confesarme, lo pedía y venían. Procuraba 
rezar por la mañana, por si luego venían visitas o estaba cansada. Me gusta el recogimiento, y en 
el hospital he estado como en un convento. He podido profundizar más en mi fe: tenía más tiempo 
para leer, y la oportunidad de hablar con los sacerdotes y los voluntarios. Nunca me he sentido sola». 

Benedicto XVI saluda a un sacerdote en silla de ruedas, durante su visita al Seminario Mayor de Roma, en 2010
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que «no debe ser considerada como un sacramento 
menor», o sólo para el final de la vida.

No es un sacramento de muertos

En efecto, muchas familias privan a un ser queri-
do de esta medicina porque se va a asustar, o todavía 
se entera. Esto, unido a cuando el enfermo no tiene 
familia o ésta no sabe que en el hospital hay un ser-
vicio religioso, hace que, «quizá, sólo el 20% de las 
personas religiosas reciban la Unción al final de su 
vida», calcula el padre Iñaki. Algunos retrasan tan-
to el llamar al sacerdote –lamenta el padre Cyprien– 
que, «a lo mejor, cuando se deciden, no estoy en el 
hospital». Cambiar esta mentalidad es el reto de 
quienes atienden espiritualmente a enfermos. «No 
es un sacramento de muertos, sino para la vida», 
insisten. La Unción «es la mano y la presencia de 
la Iglesia que se hace presente en su sufrimiento», 
les explica el padre Cyprien a sus enfermos. Eso sí, 
cuando se celebra, si se le dedica tiempo y cariño, 
es también «un momento de catequesis para la fa-
milia y los amigos. Hemos tenido casos en los que la 
familia ha cambiado totalmente su percepción, se 
ha abierto y la celebración ha sido incluso festiva», 
explica la Hermana Teresa, voluntaria del equipo 
del padre Iñaki. Su récord es una celebración de 
la Unción, para una chica joven, que la acogió muy 
ilusionada: se prolongó durante 45 minutos.

Es frecuente, además, que durante la celebra-
ción el enfermo esté más atento y consciente que 
antes y después. Este equipo también ha conocido 
algún caso en el que creen que la Unción, además 
de fortalecer el espíritu, ha influido en la curación. 
Por ejemplo, una chica que había tenido un ictus 
grave, a la que habían dado muy poco tiempo de 
vida, comenzó a recuperarse tras recibir la Unción. 
Para Dios –recuerda el Papa–, el hombre es valioso 
en su unidad de cuerpo y alma. Por eso, Jesús cu-
raba, y «la salud recuperada es signo de algo más 
precioso que la simple curación física, es signo de 
la salvación de Dios». Lo mismo se puede decir de 
la acción de Jesús a través del sacramento.

Viene el Señor

Una complemento imprescindible para los sa-
cramentos de sanación es la Eucaristía, recibida 
de forma ordinaria o como viático. «Cuando se 

recibe en el momento de la enfermedad –dice el 
Papa sobre ella–, contribuye de manera singular a 
realizar esta transformación, asociando a quien se 
nutre con el Cuerpo y la Sangre de Jesús al ofreci-
miento que Él ha hecho de sí mismo al Padre para 
la salvación de todos».

Viene el Señor, dicen los enfermos a los que el 
equipo del padre Iñaki llevan cada día la Comu-
nión. «Se alegran mucho cuando les llevamos la 
Eucaristía y rezamos un rato con ellos. Siempre 
nos dicen que les resulta muy difícil orar en 
el hospital», y esto les ayuda, explica el padre 
Iñaki.

Un rato especial, después de cenar

Es más, «si les hace falta, les dedicamos un rato 
más largo para escucharlos, o para ayudarles a 
hacer oración personal. Es después de cenar, uno 
de los pocos ratos tranquilos en un hospital». No es 
fácil prestar una atención así. Con cinco sacerdo-
tes y unos 25 voluntarios, su equipo es consciente 
de que, en un hospital de casi mil camas, mucho 
es lo que se queda sin hacer. Desgraciadamente, 
en otros casos, además, uno se encuentra que «no 
siempre se ha enviado a los hospitales a los sacer-
dotes adecuados» –lamenta el padre Iñaki–. Un 
trato frío, más que acercar a Dios, puede generar 
rechazo.

El hospital del padre Cyprien es bastante más 
pequeño. Esto le permite una atención más cuida-
da, de la que él se considera el primer beneficiado: 
«Me hace descubrir la misericordia de Dios hacia 
estas personas concretas con las que vivo cada 
día, mis fieles. Eso cambia tu forma de predicar 
y de celebrar la Eucaristía, porque debo buscar la 
palabra justa que les diga algo».

Con la ayuda de sus equipos de voluntarios, son 
muchos los sacerdotes que, como los padres Cy-
prien e Iñaki, intentan cumplir, cuando recorren 
los pasillos de los hospitales con su bata, este deseo 
del Papa expresado al final de su Mensaje: «Que los 
sacerdotes, siguiendo el ejemplo del Buen Pastor 
y como guías de la grey que les ha sido confiada, 
se muestren llenos de alegría, atentos con los más 
débiles, los sencillos, los pecadores, manifestando 
la infinita misericordia de Dios».

María Martínez López

Débiles y frágiles,  
pero en comunidad

La Pastoral de la salud no es sólo tarea 
de los hospitales, o de las residencias de 
ancianos. El Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial del Enfermo, de hecho, 
hace hincapié en un deber concreto de 
las parroquias: ellas, «en particular, 
han de asegurar la posibilidad de 
acercarse con frecuencia a la Comunión 
sacramental a quienes, por motivos 
de salud o de edad, no pueden ir a los 
lugares de culto». Muchas parroquias 
asumen esta labor gracias a grupos de 
voluntarios, que ayudan a los sacerdotes. 

En la madrileña parroquia de la Virgen 
Milagrosa, los padres Paúles cuentan con 
una docena de ministros extraordinarios; 
Hijas de la Caridad sobre todo, y algunos 
laicos. La Hermana Carmen lleva la 
Comunión a varias señoras, que «tienen 
verdadera hambre de Dios: leen el 
Evangelio del día, oyen Radio María... 
Una comulga a la vez que en la Misa de 
la televisión. Otra, tras preparar una 
mesita, me dice, casi llorando, que no se 
puede arrodillar». Recibir al Señor con 
frecuencia les ayuda. «Una me decía: 
Tengo miedo a qué me pasará cuando esté 
peor, pero me fío del Señor y me apoyo en 
Él. Viéndolas a ellas, yo también procuro 
prepararme bien». Le pasa algo parecido 
a don Mariano, un laico: «Un señor me 
recibe siempre impecablemente vestido, 
y yo también hice el propósito de no ir 
con ropa de diario. Me emociona llevar 
al Señor... ¡Si yo no soy digno! Me hace 
mucho bien espiritual». Confirma el Papa 
en su Mensaje que la atención pastoral 
a los enfermos, además de ser señal de 
la ternura de Dios hacia ellos, «beneficia 
también espiritualmente a los sacerdotes 
y a toda la comunidad cristiana».

El párroco de la Milagrosa, padre 
Juan José González, cree que «hay que 
subrayar esta dimensión comunitaria 
de la Pastoral de la salud. Los que llevan 
la Comunión no lo hacen como un acto 
privado, son representantes de toda la 
comunidad». En su parroquia, desde 
hace más de 20 años, también se celebra, 
cada año, una Unción de enfermos 
comunitaria. «Cuando la anunciamos, 
intentamos concienciar sobre su 
significado. En realidad, casi toda la 
feligresía puede recibirla: pasan de los 70 
o 75 años, tiene achaques... Es muy bonito 
cómo toda una comunidad, también los 
sacerdotes mayores, se siente frágil junta. 
Cuando se hace así, es muy natural, y se 
pierden miedos. Toca mucho a la gente».

Lo sabe bien don Manolo. Ya antes 
de ser ministro extraordinario –en su 
juventud los laicos no podían serlo–, él y 
su seiscientos llevaban a un sacerdote de 
otra parroquia a distribuir la Comunión. 
Ahora, ya casi no visita enfermos, pero 
su mujer, doña María Jesús, y él no faltan 
ningún año a la Unción comunitaria. «Es 
igual que con la comunión frecuente: no 
la recibimos con rutina, sino siempre con 
muchas ganas. ¡No es un sacramento para 
morirnos! Da fuerza para el alma, para 
el cuerpo y para la fe». Vivirla así, afirma 
ella, «no te da tristeza, como a otra gente».
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Heroísmo casi silencia-
do: así titulábamos, 
la semana pasada, la 

hazaña del policía don Javier 
López, muerto en acto de ser-
vicio en la coruñesa playa de 
Orzán, al intentar rescatar a 
otro ser humano. Pocos días 
después, han aparecido los 
cuerpos de sus dos compañe-
ros policías: don Rodrigo Ma-
seda, de 35 años, natural de 
Burela (Lugo), y don José An-
tonio Villamor, de 34 años, 
natural de Friol (Lugo). Tam-
bién a ellos les ha sido im-
puesta, a título póstumo, la 
Medalla de oro al Mérito po-
licial; pero la realidad, muy 
triste, es que su heroísmo to-
davía ha sido más silenciado 
que el de su compañero. Se 
ve que era más interesante 
lo del Congreso del PSOE… 
Es toda una radiografía de 
una sociedad que no sólo ha 
perdido en norte, sino la brú-
jula moral más elemental. En 
la foto, policías en el funeral 
por sus compañeros.

Heroísmo más silenciado aún

Salvajismo en Siria

Centenares de seres humanos están siendo 
salvajemente asesinados en la ciudad siria 

de Homs, en jornadas de furibunda represión 
favorecida por la comprensión de China y Ru-
sia, que incluso han vetado una mínima reso-
lución de condena de la ONU. Después de casi 
un año de protestas contra el régimen de Asad, 

el número de muertos se acerca a los 10.000 y 
puede hablarse de una guerra civil y de una 
represión terrorífica, especialmente contra 
las minorías religiosas. Se trata de verdade-
ros crímenes contra la Humanidad, y no basta 
una mera condena de palabra por parte de las 
naciones civilizadas. 

Ta mbién en Egipto, la policía está ac-
tuando violentamente tras la masacre en 
Port Said, en cuyo estadio de fútbol murie-
ron 74 personas por enfrentamientos entre 
fanáticos; cada vez parece más difícil la 
capacidad de la policía para controlar la 
situación.
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«A los dos años de matrimonio y con dos hijas, 
tuve un grave accidente, en acto de servi-
cio, en el que perdí los dos ojos y la mano 

derecha, y me quedó la cara destrozada. De la noche a 
la mañana, me convertí en otro hombre, por dentro y 
por fuera»: lo contaba en estas páginas de Alfa y Omega, 
hace ya casi dieciséis años, un militar que confesaba 
que, «hasta entonces, yo era un hombre creyente, reli-
gioso, practicante, pero pronto descubrí que esa religio-
sidad no me servía para dar una respuesta a la nueva 
situación en la que 
Dios había permiti-
do que me encontra-
ra. En mis tinieblas, 
¿dónde estaba Dios? 
¿ Q u i é n  e r a  e s t e 
Dios? ¿Por qué ha-
bía permitido esto 
para mí? Dios para 
mí era un descono-
cido»…, ha sta que 
«el Señor me dio la 
respuesta cumplida 
a todos mis interro-
gantes. Él se encon-
tró conmigo (la ini-
ciativa partió de Él) 
a través del Camino 
Neocatecumenal, 
donde me desmontó 
todos mis esquemas, 
haciéndome ver que 
la fe que yo tenía era 
una fe infantil que 
ya no me servía para 
el momento actual 
que estaba v iv ien-
do. A través de este 
Camino, el Señor me 
ha ido iluminando… 
Hoy sé que mi his-
toria la lleva Dios, 
que Él interviene en 
todos los aconteci-
mientos de mi vida, 
que todo lo que Él ha 
permitido ha sido un 
bien para mí y puedo 
decir, como Job, que 
antes a Dios lo conocía de oídas, pero que hoy lo han 
visto mis ojos, mis ojos de la fe».

¡Levántate, vete; tu fe te ha salvado!: estas palabras de 
Jesús al leproso que, al ver que ha sido curado, vuelve a Él, 
agradecido, han sido las elegidas por Benedicto XVI para 
titular su Mensaje con ocasión de la Jornada Mundial del 
Enfermo que se celebra este sábado, fiesta de Nuestra Se-
ñora de Lourdes; y explica el Papa cómo «ayudan a tomar 
conciencia de la importancia de la fe para quienes, ago-
biados por el sufrimiento y la enfermedad, se acercan al 
Señor». ¡La importancia de la fe, la auténtica fe que pudo 
experimentar nuestro amigo militar, justamente, al ser 
abrazado por Cristo! Los otros nueve leprosos curados, 
como relata el evangelio de san Lucas, al no volver a Jesús, 
no pudieron experimentar ese abrazo de la fe auténtica, 
con lo que de nada les podía servir, en definitiva, aquella 
efímera salud del cuerpo. A diferencia de ellos, el lepro-
so que vuelve, ¡un samaritano!, percibió que «la salud 
recuperada es signo de algo más precioso que la simple 
curación física, es signo de la salvación que Dios nos da a 
través de Cristo. Quien invoca al Señor en su sufrimiento 
y enfermedad, está seguro de que su amor no le abandona 
nunca, y de que el amor de la Iglesia, que continúa en el 
tiempo su obra de salvación, nunca le faltará».

Esta compañía de Cristo en su Iglesia es, exactamente, 

la que comenzó en su vida terrena: «La liberación de do-
lencias y enfermedades de todo género –decía el Papa, el 
pasado domingo, antes del rezo del Ángelus– constituyó, 
junto con la predicación, la principal actividad de Jesús 
en su vida pública», y esto mostraba que Él era, en verdad, 
la Salvación misma, esa Plenitud de vida con la que sólo 
Dios puede vencer todo mal y saciar la sed infinita que 
anida en todo corazón humano. «En efecto, las enfer-
medades son un signo de la acción del Mal en el mundo y 
en el hombre, mientras las sanaciones demuestran que 

el reino de Dios está 
cerca. Jesucristo ha 
venido –continúa el 
Santo Padre– a de-
rrotar al Mal en su 
raíz, y las curaciones 
son una anticipación 
de su victoria, obte-
nida con su muerte y 
resurrección». Pues 
bien, hoy Cristo sigue 
sanando en la Unción 
de los enfermos, que 
«no debe ser consi-
derada –en palabras 
del Mensaje para la 
presente Jornada del 
Enfermo– como un 
sacramento menor 
respecto a los otros». 
Su materia, el óleo, 
«se nos ofrece, por 
decirlo así, como me-
dicina de Dios…, que 
nos debe fortalecer 
y consolar, pero, al 
mismo tiempo, y más 
allá de la enfermedad, 
remite a la curación 
definitiva, a la resu-
rrección». No es banal 
que la palabra óleo 
(aceite, en griego), en 
el arameo, la lengua 
de Jesús, es mesiha, 
la misma raíz que 
mesías, ungido (cris-
to, en griego). Quien 
sana, ciertamente, y 

con esa Salvación definitiva, no es otro que Cristo mismo.
No sólo nuestro amigo militar, que comenzó a ver en 

su ceguera, testimonia el bien definitivo que supone el 
encuentro con Cristo, precisamente al experimentar, no 
ya la enfermedad, sino la radical necesidad y limitación 
de toda vida humana, ¡cuántos nos dan cada día este tes-
timonio! ¡Cómo iba a ser de otro modo, si comenzó en la 
Cruz! «A través de los siglos y generaciones –son palabras 
de Juan Pablo II en su Carta Salvifici doloris, de 1984–, se 
ha constatado que en el sufrimiento se esconde una parti-
cular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, 
una gracia especial. A ella deben su profunda conversión 
muchos santos, como san Francisco de Asís, san Ignacio 
de Loyola... Fruto de esta conversión es no sólo el hecho 
de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufri-
miento, sino sobre todo que en el sufrimiento llega a ser 
un hombre completamente nuevo. Y cuando este cuerpo 
está gravemente enfermo, totalmente inhábil y el hombre 
se siente como incapaz de vivir y de obrar, tanto más se 
ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza 
espiritual, constituyendo una lección conmovedora para 
los hombres sanos y normales».

La enfermedad, toda adversidad, en verdad, no es ya 
un obstáculo a superar, ¡es una oportunidad para vivir, 
y vivir en plenitud!

Solidaridad y 
responsabilidad

La Unión Europea se ha puesto 
como objetivo la creación de 

una economía social de mercado. 
La Unión Europea, entendida 
como una comunidad de Estados 
prósperos muy industrializados, 
tiene la responsabilidad moral 
específica de garantizar a 
largo plazo el desarrollo de una 
verdadera autoridad política 
mundial, con estructuras e 
instituciones supranacionales. 
Esta autoridad deberá estar 
regulada por el derecho, atenerse 
de manera concreta a los 
principios de subsidiaridad y de 
solidaridad, algo que a nosotros 
nos parece fundamental.

Además de al ingenio 
económico, habrá que 
prestar la debida atención 
a los principios de justicia y 
responsabilidad ecológica. Los 
Estados económicamente más 
desarrollados deben ir más allá 
de las ganancias económicas 
inmediatas e individuales, 
optando en su lugar por 
adoptar un papel activo en el 
orden económico mundial, que 
garantice una competencia libre 
y justa, y que abra la posibilidad 
del desarrollo a las economías 
nacionales más débiles. Nos 
gustaría aprovechar esta 
oportunidad para hacer, una vez 
más, un llamamiento urgente a 
los Gobiernos de todos los países 
de la UE para que aumenten su 
ayuda al desarrollo hasta el 0,7% 
de su PIB para 2015 y hagan un 
buen uso de ésta. 

El proyecto de integración 
europea no ha sido meramente 
económico, sino también 
político y moral: debe estar al 
servicio de la justicia y la paz 
en Europa y el mundo entero. 
La materialización de una 
economía social de mercado en 
Europa como una comunidad de 
solidaridad y responsabilidad 
forma parte de este intento 
por alcanzar la paz mundial 
y la justicia global. La cultura 
actual de la culpa debería ser 
reemplazada por una nueva 
cultura de corresponsabilidad. 
Los cristianos estamos llamados 
a fomentar y desarrollar esta 
cultura de la corresponsabilidad. 
En nuestra calidad de obispos 
de la COMECE, informamos 
de que respaldamos este 
proyecto y reconocemos en él 
una importante contribución a 
la creación de una cultura que 
impulsa la globalización hacia 
metas de humanización solidaria.

Comisión de las Conferencias 
Episcopales de la Unión Europea

De la Declaración sobre el objetivo 
de una economía social de mercado 

competitiva del Tratado de la UE

¡Una oportunidad!
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¿Impasibles ante Nigeria? 

Ya hace tiempo que sé, por una revista de los salesianos, la 
terrible persecución que sufren los cristianos de Nigeria; y 

creía que ya eso habría parado, pero he visto con horror que eso 
sigue, y quizá peor que antes. Yo pienso: ¿es posible que los países 
occidentales se queden impasibles? En otros casos similares, 
han actuado mediante fuerzas de orden, ¿por qué ahora no? 
Desde que me enteré por Alfa y Omega, rezo por ellos, y me 
propuse decir esto, ya que a otros no se les ocurre: debemos hacer 
algo, si no queremos caer en este pecado de omisión. Siempre 
hubo musulmanes, pero no con este encono hacia nuestra fe. Creo que, como en la actualidad son más 
accesibles los medios de comunicación, ven que los países cristianos son más ricos y más cultos, y esto les 
produce envidia. Lo digo por si sirve de orientación. 

María del Carmen Cano
Majadahonda (Madrid)

La JMJ de una abuela

De la Jornada Mundial de la Juventud puedo decir que, en casa, la vivimos muy 
a fondo. Mi hijo Antonio, que es policía, participó en ella desde el principio. 

Cuando volvió al pueblo, de vacaciones, llegó eufórico: ¡no paraba de contar 
cosas! Estuvo en su trabajo, pero de forma voluntaria, no por obligación. Se 
apuntó de voluntario, para poder estar. Hubo un momento en que me llamó al 
pueblo y me dijo: «Mamá, pon la tele que estoy muy cerca del Papa y me tienes 
que estar viendo». Pero no pude verlo, porque los nietos me habían estropeado 
la televisión: mis tres nietos pequeños, con los que me quedé para que mis hijos 
pudieran estar en Madrid, en los actos del Papa. Una de mis hijas cedió su casa 
a tres religiosas, para que pudieran pasar esos días allí, y ella estuvo en mi casa. 
Y yo encantada, porque quería que mis hijos disfrutaran de la JMJ. Lo que yo vi 
por la tele (antes de que se estropeara) fue de una gran profundidad, no sé ni 
cómo explicarlo. En casa lo vivimos muy intensamente y yo pude ver que hay una 
juventud muy diferente a la que se nos muestra.

Victoria de la Cruz
Madrid

A eso lo llaman derechos

Ante el amago hecho por el flamante ministro de Justicia de reformar (tímidamente) la ley el aborto, 
haciendo preceptivo el permiso paterno en menores –cosa que es obligatoria para otros muchos 

tratamientos médicos–, ya se han apresurado a vocear los epígonos de la progresía dominante que la 
reforma va a suponer un gravísimo retroceso de los derechos de la mujer. Derechos que parecen consistir 
en tratar a un hijo cual si de esclavo se tratara: derecho a matarlo o a dejarlo vivir, derecho a concebir 
cuando me venga en gana, aun cuando la naturaleza ya se haya encargado de escribir el punto final de 
tal facultad… En definitiva, más parece un derecho de posesión y dominio de una persona sobre otra; un 
derecho que, en el fondo, está más orientado a la satisfacción de los caprichos personales que a la asunción 
de los deberes (muchos, variados y complejos) que implica la paternidad (responsable). No deja de ser, al 
menos, curioso que el lugar en el que la persona se encuentre más indefensa sea el seno materno… Y a eso 
le llaman derecho.

Juan López Martínez
Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Nuestra Señora de Aguas-Santas, Patrona de Villaverde del Río

La Congregación para el culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de la Santa Sede, ha concedido 
a la imagen de Nuestra Señora de Aguas-Santas el título canónico, con carácter pontificio, de Patrona 

de Villaverde del Río, en Sevilla. La petición concedida a la parroquia, y solicitada por el párroco, don José 
Francisco García Gutiérrez, el pasado mes de julio, otorga a la Santísima Virgen de Aguas-Santas dicho 
título canónico, junto a los privilegios litúrgicos inherentes a dicho rango. La respuesta positiva de la 
Santa Sede llegó a finales de diciembre, y el anuncio del patronazgo corrió a cargo del párroco, en la misa 
de Nochebuena. La proclamación litúrgica y solemne la realizará el obispo auxiliar de Sevilla, monseñor 
Santiago Gómez Sierra, y se llevará a cabo una Octava en honor de esta antiquísima imagen, pequeña en 
tamaño (sólo mide 11 centímetros), pero inmensa en devoción. La parroquia, la Hermandad y el pueblo de 
Villaverde del Río han recibido con gran gozo este nombramiento.

José David de las Heras
Villaverde del Río (Sevilla)  

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
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Desvergüenza, 
no libertad

En un teatro de Madrid, se 
anuncia una representación 

obscena con una blasfemia. 
Se le ha pedido a la alcaldesa 
de la Villa y Corte que mande 
retirar semejante aberración 
(que ofende a cualquier 
ciudadano bien nacido –sea 
creyente o no– y denigra todo 
lo que tenga que ver con el buen 
gusto, el arte, la educación y la 
convivencia pacífica). Pero la 
señora alcaldesa no reacciona, 
porque ¿cómo va a reprimir 
la libertad de expresión de 
semejante energúmeno? 
¿Cómo? Es muy fácil. Imagínese, 
señora alcaldesa, que ese 
impresentable artista decide 
cambiar la imagen que origina 
la blasfemia, pero insiste en el 
mal gusto y coloca en el mismo 
lugar el retrato de su señora 
madre de usted… ¿Seguiría 
siendo tan timorata ante la mal 
llamada libertad de expresión? 
¿Desde cuándo hay libertad 
de expresión para abofetear a 
un transeúnte o para insultar 
a un niño que pase por delante 
del teatro? Hemos llegado a un 
punto en que la Real Academia 
de la Lengua tendrá que 
discernir con claridad el sentido 
recto de las palabras. Porque 
hay libertades y expresiones 
intolerables: entran en el 
terreno de la delincuencia. Con 
razón decía el Beato Juan Pablo 
II: «No todo lo técnicamente 
posible es moralmente 
aceptable».

Olga Freyre
Vigo

@
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La politización de la Justicia o 
la parcialidad de los organis-
mos reguladores son algunas 

de las quejas que más se oyen, desde 
hace años. Si la Constitución esta-
blece la separación de Poderes, la 
independencia de los partidos fren-
te a la Administración, etc., ¿cómo 
hemos llegado a este punto?

La Justicia, en un sistema demo-
crático, debe ser un poder indepen-
diente y, por tanto, un contra-poder 
frente a los otros dos. Es el sistema 
que los anglosajones denominan 
check & balances, es decir, controles 
y contrapesos. En España, hemos te-
nido la tentación de usarla como un 
peso más. Y si ocurre esto, la Justicia 
pierde sus características, las que 
recoge la imagen clásica: primero, 
una túnica blanca, porque tiene que 
ser impoluta. Después, una balanza, 
para pesar, tasar y medir; pero si la 
balanza se inclina hacia un lado, ni 

tasa, ni pesa, ni mide. Aparece ciega, 
porque no sabe a quién está viendo, 
pero si está con un ojo abierto para 
perseguir a unos y soltar a otros, es 
que no es justa. Y, por último, tiene 
que estar con la espada, porque si no 
se castigan actuaciones que son irre-
gulares, el sistema democrático no 
puede funcionar. 

Esta situación, ¿ha sido combus-
tible en el incendio de la crisis?

En esta crisis falta la ejemplari-
dad, y no sólo aquí, sino también, y 
sobre todo, en los mercados interna-
cionales. Hay documentales, como 
Inside job, en los que se ve cómo hay 
personas que han contribuido, por 
imprudencia o malicia, a causar 
grandes males al contribuyente, y a 
las que no se castiga, ni devuelven 
lo que se han llevado. Y eso no pue-
de ser. Al menos, que devuelvan los 
superbonos que se llevaron por pre-

sentar unas cuentas que eran falsas. 
Si usted se lleva cien millones de 
dólares por unas cuentas cuyos re-
sultados resultan ser falsos, porque 
el Banco quiebra al año siguiente, al 
menos, ¡devuelva el bono! Pero, ni na-
die ha devuelto lo que se ha llevado, 
ni la Justicia, ni los organismos regu-
ladores han funcionado. Nos hemos 
limitado a echar dinero público sobre 
el mal funcionamiento del sistema.

¿Está hablando sólo de la situa-
ción norteamericana?

En España podríamos hacer nues-
tra propia lectura: cuando los orga-
nismos supervisores no tratan de la 
misma manera a todos los adminis-
trados, se produce una quiebra del 
Estado de Derecho. Y lo mismo suce-
de cuando en las más altas instancias 
jurisdiccionales, basta con conocer 
su composición para prever la reso-
lución que se va adoptar en un caso.

Tras una larga carrera 
en el mundo de la banca 
y de la empresa, y después 
de tener que lidiar, como 
Presidente de Endesa, con 
una OPA sobre la compañía, 
en la que se mezclaron toda 
clase de intereses políticos 
y de arbitrariedades legales, 
don Manuel Pizarro 
renunció a la comodidad 
de su cargo (y de su sueldo) 
y dio el salto a la política, 
de la mano del PP. En 2008, 
mantuvo un debate 
televisado con el entonces 
Vicepresidente económico, 
don Pedro Solbes, en el que 
auguró que la crisis existía 
y sería grave. Por ello 
le tacharon de antipatriota, 
pero el tiempo, tristemente, 
le dio la razón. Al año 
de aquel debate, en 2009, 
concedió una entrevista 
a Alfa y Omega en la que 
explicaba que «la política 
no es un fin, es un servicio», 
y por eso, cuando vio que 
sus servicios ya no eran 
requeridos, volvió 
a abandonar el escaño 
del Congreso para seguir 
trabajando en el sector 
privado. Ahora, es 
Presidente del Consejo de 
Administración, en España, 
de Baker & McKenzie, 
una de las principales 
firmas jurídicas del mundo. 
Porque, aunque mucha 
gente lo desconoce, también 
es abogado del Estado 
y su nombre sonaba, 
incluso, para ministro 
de Justicia…

Don Manuel Pizarro, abogado del Estado, ex diputado del PP y ex Presidente de Endesa

«¿Con qué criterios se decide 
quién puede vivir y quién no?»

Don Manuel Pizarro, en su despacho, durante la entrevista



El ministro de Justicia ha hablado 
de una necesaria regeneración ins-
titucional. Más allá de las medidas 
concretas que se puedan proponer, 
¿cuáles son los principios sobre los 
que construir esa regeneración?

El primero, la independencia de 
la Justicia. La Constitución habla de 
jueces independientes, inamovibles, 
responsables y respetuosos con la 
ley. Ése tiene que ser el pilar funda-
mental: jueces que no dicten Senten-
cias en función del puesto en que les 
van a colocar después; que juzguen 
siempre y sólo con arreglo a las le-
yes, porque tienen que responder de 
sus actos. Si eso fuera así, la Justi-
cia tendría en ella misma su propio 
contra-poder, los jueces no podrían 
dictar, a sabiendas, resoluciones in-
justas (como ahora tenemos el delito 
de prevaricación), y la Justicia y la 
economía estarían verdaderamente 
controladas por la ley. Pero si eso no 
funciona, todo se desparrama, aquí 
vale todo, y el poder político utiliza la 
Justicia como elemento de coerción. 
Y eso es gravísimo, porque es lo que 
hacen los totalitarismos.

¿Y eso es lo que pasa en España?
Sólo digo que eso es lo que pasa 

cuando la Justicia no funciona. En 
España, tendríamos que ir a ejemplos 
concretos, no me gusta generalizar. 
En todo caso, hay que tender a que 
no ocurra nunca, y si se encuentran 
imperfecciones, legislar para corre-
girlas. La política se hace en el Par-
lamento y tiene que estar en su sitio, 
como la Economía, la Justicia y la Ad-
ministración, para que, con las inte-
racciones necesarias, tengamos un 
país donde se pueda vivir. Si cada uno 
no está en su sitio, estaremos como 
en la Alemania comunista, la que re-

trata La vida de los otros, en la que 
te encuentras en la puerta de casa a 
agentes de los servicios de inteligen-
cia, sin que nadie dé una explicación 
convincente. Porque, encima, la men-
tira acompaña a la mala acción. Mire, 
el Presidente Nixon cayó por espiar 
al Partido Demócrata y por mentir 
al Parlamento... 

Algunas de estas situaciones de 
politización son legales, pero no 
éticas. ¿Cómo se puede extirpar el 
positivismo jurídico del sistema?

Yo creo en la ejemplaridad per-
sonal. Los que seguimos la doctri-

na cristiana sabemos que la vida de 
Cristo es una ejemplaridad personal: 
es un Hombre que dio la vida por los 
demás, y que es ejemplo para todos. 
Cuando la gente llega a un cargo, 
mira arriba: en las empresas, cuan-
do se plantea una posibilidad de co-
rrupción, los trabajadores miran lo 
que hace el Presidente, y si el Presi-
dente realiza una función ejemplar, 
más allá de lo legal, quienes están a 
su cargo suelen trabajar con ejempla-
ridad. Y esto vale para el Estado, la 
empresa, la Iglesia, o la familia.

En el debate con Pedro Solbes, 
auguró un recrudecimiento de 

la crisis. Le criticaron por ello y 
el tiempo le dio la razón. Ahora, 
¿cómo ve la salida a esta situación?

El Gobierno anterior negó la rea-
lidad, y cuando niegas la realidad, 
sueles darte de bruces contra ella. 
También parte de la sociedad se ne-
gaba a que les dijesen la verdad; y no 
hay nada peor que vivir en la menti-
ra. Lo grave es que nos hemos dado 
de bruces en la desgracia de muchos 
españoles. En España, hemos echado 
gasolina al incendio. Al recordar las 
soluciones que se proponían: el Plan-
E, las bombillas de bajo coste, las so-
luciones habitacionales, las zapatillas 

para buscar piso, etc., piensas: ¿Cómo 
hemos podido estar en manos de estos 
aficionados? Ahora, al menos, hay un 
Gobierno que reconoce la situación y 
no engaña. Y cuando se hace eso, se 
ponen las medidas necesarias, que 
es lo que se está haciendo. Cuando 
se hagan las reformas estructurales 
necesarias, empezaremos a ver la luz. 

 ¿Le parecen suficientes las re-
formas anunciadas por el nuevo 
ministro de Justicia?

Creo que las directrices que ha 
marcado son buenas, y las personas 
que ha nombrado, en lo que conoz-
co, son adecuadas. Personalmente, 

confío en la persona del nuevo Fiscal 
General del Estado: es un hombre ín-
tegro y bien formado, que se podrá 
equivocar, como cualquiera, pero que 
será ejemplar. Espero que lo hagan 
bien y que hagan pedagogía, que ex-
pliquen e informen de lo que  hacen.

Es decir, que den a la sociedad 
elementos de juicio para ser libres...

Una sociedad coaccionada no pue-
de respirar. Cuando uno lee a Vasili 
Grossman, el periodista soviético 
que describió las atrocidades de la 
URSS, donde usaban hasta el hambre 
como elemento de coerción, te das 
cuenta de que, ante la injusticia, la 
sociedad tiene que rebelarse y defen-
derse a sí misma, porque la libertad 
se defiende todos los días desde to-
dos los ámbitos. Es necesario que, en 
España, cuando se abran las venta-
nas del Estado, la política vaya a su 
sitio, y el resto lo ocupe la sociedad. 
En una democracia, la política y los 
partidos son importantes, pero tanto 
o más son la sociedad civil, el Estado 
de Derecho y el imperio de la ley. La 
libertad, sin ley, no puede florecer. 
Lo que no puede darse es un político 
acorralando a todo el que no piensa 
como él o, como vimos en el Pacto del 
Tinel, intentar hacer desaparecer de 
la esfera política al partido de la opo-
sición; eso es el fin de la democracia.

El ministro Gallardón adelantó 
la reforma del Consejo General del 
Poder Judicial para que sea elegido, 
en su mayoría, por los jueces... 

Creo que va en la buena dirección, 
aunque no es perfecto. ¿Hasta qué 
punto puede haber asociaciones de 
jueces progresistas o conservadores? 
Los jueces se autotitulan con apelli-
dos, cuando deberían ser como las 
Fuerzas Armadas: no hay un ejército 
progresista y otro conservador, hay 
soldados de España. Por tanto, cuan-
to más independiente sea la Justicia, 
mejor; cuanto más se respete a sí mis-
ma, más la respetará la sociedad, y 
cuanto más corrijan los jueces sus 
defectos ellos mismos, mejor para to-
dos. Para garantizar la convivencia, 
hay cosas que no pueden quedar sin 
control, y el control es el imperio de la 
norma, también para los jueces. Por-
que sólo bajo el imperio de la norma 
se puede vivir en sociedad.

La dictadura del relativismo que 
tantas veces ha denunciado Bene-
dicto XVI, ¿hace imposible un ver-
dadero imperio de la ley?

El relativismo es lo contrario al 
imperio de la ley. Si alguien dice que 
puede aplicar el Derecho en función 
de sus intereses, está diciendo que el 
fin justifica los medios, y que lo que 
quiere alcanzar justifica una inter-
pretación personal del Derecho para 
conseguirlo. El relativismo supone 
que puedes aplicar las reglas de la 
convivencia a tu gusto, y eso es la di-
solución de la convivencia. A partir 
de ese momento, crees tener dere-
cho a espiar, a utilizar organismos 
reguladores de forma arbitraria, a 
subvencionar sólo a los amigos y pe-
nalizar a los no amigos...

10 Aquí y ahora
jueves, 9 de febrero de 2012

«Los que seguimos la doctrina cristiana sabemos 
que la vida de Cristo es una ejemplaridad personal.  
En las empresas, cuando se plantea una posibilidad 
de corrupción, los trabajadores miran lo que hace 
el Presidente, y si el Presidente realiza una función 
ejemplar, más allá de lo legal, quienes están 
a su cargo suelen trabajar con ejemplaridad»

En el debate con Pedro Solbes, en 2008. Foto: Julián de Domingo
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¿Por qué la regeneración no se 
hace a fondo, y se permite que al 
Fiscal General del Estado lo elijan 
los fiscales, y a los miembros del 
Constitucional, los jueces? 

Yo he hecho dos oposiciones y para 
mí lo ideal es que hubiera oposiciones 
para cualquier cosa. Pero lo que im-
porta es otra cosa, que es más bien un 
hábito de vida. A mí me impresiona 
que un juez elegido por el Presidente 
de los Estados Unidos fuese capaz 
de imputar al Presidente Nixon. Al 
final, lo que hace falta es que un se-
ñor, investido de su propia autoridad, 
como Tomás Moro, imparta Justicia. 
Cualquier sistema de selección será 
imperfecto, aunque mejor si no se es 
nombrado por alguien que te pueda 
pedir que, si aparecen sus amigos po-
líticos, mires para otro lado. Hay que 
premiar al que lo hace bien y castigar 
al que lo hace mal. A veces, el premio 
es la propia conciencia, pero, si no 

hay castigo, la situación se va de las 
manos. Quien utilice torticeramente 
la Justicia, debe responder, aunque 
sea con su cargo o su patrimonio.

¿Por qué el PSOE pide que el acce-
so a la Judicatura no sea por mérito 
y excelencia, sino casi por la nota de 
corte de la Universidad?

Cuando te interesa el enchufismo 
o la parcialidad, evitas sistemas neu-
trales. Son estrategias que rechazan 

valores como el esfuerzo, el sacrificio 
y la imparcialidad, y buscan fórmu-
las que suelen consistir en colocar a 
alguien en un puesto, a sabiendas de 
que el colocado debe su carrera al co-
locante. Y eso es perverso, sobre todo 
en Justicia, porque el colocado difícil-
mente dictará resoluciones impar-
ciales contra quien le ha puesto ahí.

Hoy, el contrato con menos pro-
tección es el contrato matrimonial. 
¿Podemos permitirnos el lujo de 
banalizar la familia?

La familia es el corazón de la so-
ciedad, y es un elemento de transmi-
sión de afecto, valores y educación. 
Una parte importante de los afecta-
dos por la crisis, sobreviven gracias a 
la familia. Por eso, hay que protegerla 
y fomentarla en las leyes. Hecho eso, 
el que quiera que se case y forme una 
familia, y el que no, que no lo haga, 
pero si uno no quiere casarse y no es 
un matrimonio, no puede exigir des-
pués la misma protección. 

Si se considera al no nacido como 
sujeto de derechos, y entre ellos, 

por tanto, el derecho a la vida, 
¿cómo se justifica que haya excep-
ciones al derecho a la vida?

Yo creo en el derecho a la vida. Soy 
Presidente del Parque Natural de 
Ordesa, y resulta que ponemos una 
multa tremenda a quien arranque 

una parte de cierto tipo de plantas, 
o a quien moleste, a cien metros, no 
al polluelo de quebrantahuesos o de 
águila real, sino a los huevos de algu-
na especie protegida, y eso mismo no 
lo aplicamos a la especia humana. Es 
inconcebible que protejamos la na-
turaleza como lo que es, un don, pero 
que no protejamos la vida humana. 
Yo entiendo que no se criminalice a 
las personas, pero entre no crimina-
lizar cierto tipo de conductas y favo-
recerlas, hay un abismo.

Entonces, ¿hay que respetar la 
vida siempre, en todos los supues-
tos, sin excepciones?

La vida es sagrada. Es el don que 
tenemos todos y hay que defender-
la en todas sus manifestaciones. Lo 
contrario a eso es, en los regímenes 
totalitarios, el aniquilamiento de vi-
das carentes de valor, enfermas, etc. 
¿Con qué criterios se puede decidir 
quién puede vivir y quién no? Cuando 
uno se pone en el lugar del Supremo 
Creador para decidir qué se puede 
hacer con la vida, siempre se termina 
en caminos muy malos.

Usted presidió la Confederación 
de las Cajas de Ahorros y, como 
Presidente de Endesa, sufrió la 
injerencia del Gobierno en los or-
ganismos reguladores cuando la 
OPA de Gas Natural. Tanto los re-
guladores como las Cajas suelen es-
tar presididas por políticos, o por 
personas elegidas por los partidos. 
¿Es hora de que el nuevo Gobierno 
acabe con esta parcialidad?

A mí los políticos no me sobran. 
Porque alguien haya sido político, 
no me molesta en un organismo re-
gulador o en una Caja creada por la 
Diputación de turno. Lo que hace fal-
ta es que haya controles para que no 
politicen su actuación. Y casi prefiero 
un político al amigo de un político. 
La clave es que haya transparencia, 
empezando por los sueldos y compe-
tencias. Yo creo que la Verdad os hará 
libres, y por eso, con que los medios 
dijeran la verdad, y la sociedad pudie-
ra sancionar las conductas, sería su-
ficiente. Pero no hay nada peor que la 
indiferencia y el relativismo, porque 
avalan que el fin justifica los medios 
y que, si éste es de los míos, miro para 
otro lado, y si no, voy a buscar a ver 
qué le saco. Si los árbitros son parcia-
les, se acaba el partido.

Antes decía que falta ejemplari-
dad y que, en España, los gestores 
de lo público no rinden cuentas de 
su gestión. Entonces, ¿para qué sir-
ve el Tribunal de Cuentas?

Tiene que servir para que quienes 
malgasten dinero público rindan 
cuentas. Sé que tienen mucha carga, 
pero hay que buscar la forma de agi-
lizar su labor. El Tribunal hace lo que 
tiene que hacer, pero tarda años en 
pronunciarse. Pasa con toda la Justi-
cia: estamos viendo resoluciones de 
asuntos penales de hace 20 años. Y la 
Justicia tardía no es Justicia, como el 
control tardío no es control.

José Antonio Méndez

«El relativismo supone que puedes aplicar 
las reglas de la convivencia a tu gusto, y eso 
es la disolución de la convicencia. A partir 
de ese momento, crees tener derecho a espiar, 
a utilizar organismos reguladores de forma 
arbitraria, a subvencionar sólo a los amigos...»

Máximo, en ABC



El último capítulo en la 
batalla contra Educación 
para la ciudadanía lo es-

cribía, la semana pasada, el nue-
vo ministro de Educación, don 
José Ignacio Wert, al anunciar 
que sustituiría la actual EpC por 
otra asignatura «libre de conte-
nidos controvertidos y suscepti-
bles de caer en el adoctrinamien-
to». Sin embargo, los verdaderos 
protagonistas de esta historia 
son las familias de los 55.000 
niños objetores que, con todo 
en contra, desafiaron al Estado 
para defender sus derechos; pa-
dres que tuvieron que soportar 
amenazas de que sus hijos no 
pasarían de curso, o no se gra-
duarían en la ESO, que vieron 
publicados los datos de sus hijos 
en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y a los que marea-
ron con vaivenes burocráticos de 
todo tipo, incluso en centros que 
decían compartir sus valores. E 
hijos que se vieron vejados, ante 

sus compañeros, por profesores 
y directores; que pasaban las 
horas de EpC en el pasillo, o en 
el patio en pleno invierno; que 
eran predispuestos contra sus 
padres por los inspectores; y que, 
en suma, aprendieron demasia-
do pronto el precio de la libertad.

Vigilando y proponiendo

Ahora, los cientos de plata-
formas de familias objetoras 
repartidas por España, lejos de 
dar por terminada su misión, 
se han constituido en un nuevo 
agente educativo que el Gobier-
no, las Administraciones loca-
les y autonómicas, y los propios 
centros pueden y deben tener en 
cuenta, al abordar cuestiones 
relativas a la educación. Así lo 
explica don Jorge Sánchez Tara-
zaga, Presidente de una de esas 
plataformas, Valencia Educa en 
Libertad: «La sustitución de EpC 
es un avance que celebramos, 

pero habría sido necesario, y 
más práctico, suprimirla de raíz. 
No hacía falta la nueva asigna-
tura anunciada por Wert, cuyos 
contenidos ya se daban antes de 
forma transversal, y que restará 
horas a otras materias». Y aña-
de: «EpC fue el caballo de Troya 
tras el cual vino un ejército: edu-
cación sexual obligatoria, talle-
res de todo tipo, Ciencias para 
el Mundo Contemporáneo... Así 
que los padres seguimos en ac-
tivo, vigilando la educación de 
nuestros hijos, colaborando con 
la Administración y con otros 
agentes educativos, e informan-
do a otras familias, no sólo para 
denunciar diferentes problemas 
educativos, sino aportando so-
luciones que a todos benefician, 
empezando por los alumnos. No 
se puede desaprovechar este ca-
pital humano, si queremos un 
mejor sistema educativo». 

José A. Méndez
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Las plataformas contra EpC seguirán defendiendo sus derechos 

Familias objetoras: 
una nueva fuerza

La supresión de la actual Educación para la ciudadanía es una victoria  
del movimiento ciudadano nacido contra el adoctrinamiento en las aulas,  
que ha agrupado a miles de familias en plataformas locales. Al implicarse, 

los padres objetores se han constituido en un agente educativo de primer orden, 
al que centros y Administraciones deben tener en cuenta en el diálogo escolar. 

Y avisan: seguirán velando por la educación de sus hijos

Compromisos del ministro

El ministro don José Ignacio Wert ha estudia-
do la situación y, con ecuanimidad y sensatez, 
señala lo que hay que cambiar. Ahora bien, esto 
es tarea de todos. Es básica su afirmación de 
la importancia de la calidad moral de nuestra 
democracia y de que la Educación es clave para 
lograr esa calidad moral. Y señala medios para 
alcanzarla: 1) El Estado necesita ciudadanos 
que ilustren a la nación con todo género de lu-
ces y conocimientos. La afirmación tiene una 
importante carga de profundidad. 2) El gran ob-
jetivo es formar verdaderos españoles, hombres 
de bien y amantes de su patria. 3) Ante nuestro 
déficit educativo, es imprescindible centrarnos 
en mejorar la calidad. Plantea un trabajo colec-
tivo que haga posible una Estrategia Nacional 
de Calidad. 4) El primer cambio necesario es 
un cambio de mentalidad: hay que abandonar 
la cultura del acomodo y la mediocridad. Es 
indispensable que la escuela vuelva a promo-
ver el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por 
el trabajo bien hecho, la responsabilidad o el 
respeto al profesor. Otras medidas se refieren a 
mejorar el Plan de Educación: pasar de estudiar 
Inglés a estudiar en Inglés, y la importancia de 
las tecnologías. Anuncia, además, la sustitu-
ción de Educación para la ciudadanía, que tenía 
a España dividida en dos, por una Educación 
cívica y constitucional. Quiere establecer el mi-
nistro una asignatura cuyo temario esté «libre 
de cuestiones controvertidas y susceptibles de 
adoctrinamiento». ¿Sus objetivos? Centrarse 
en la Constitución, como norma suprema que 
rige nuestra convivencia, en sus valores e ins-
tituciones; conocer la historia e instituciones 
de la UE; y responder a la convicción de que la 
función esencial de la educación es formar ciu-
dadanos libres y responsables, con capacidad 
para ser sujetos activos. También preocupa al 
ministro el abandono y el fracaso escolar. Un 
26% de alumnos no obtienen el título de la ESO, 
y un 28,3% obtiene el título, pero no sigue sus 
estudios. En Europa, el promedio es un 14,4%. 
Sólo obtenemos la excelencia educativa en un 
3%, mientras que el promedio europeo es un 8%. 
Y, sin embargo, nuestros alumnos tienen más 
horas lectivas que los europeos, pero menos de 
Lengua y Matemáticas. Esta situación se tra-
duce en un 48,5% de desempleo juvenil, frente a 
un 22,3% en la UE. Todo ello significa que nece-
sitamos una verdadera reforma educativa, que 
parte de un cambio de mentalidad. 

Quiero recoger tres medidas de gran calidad. 
1) El Estatuto de la carrera docente: la calidad 
del profesorado es clave para mejorar el sis-
tema; es imprescindible atraer a la docencia 
a los mejores; y esta carrera tiene que ser una 
opción profesional atractiva y competitiva. 2) 
La autonomía de los centros y las evaluaciones 
externas: los dos aspectos son inseparables. 
La evaluación permitirá conocer el grado de 
progreso de los alumnos, y la autonomía, larga-
mente prometida pero no conseguida, es indis-
pensable en el plano organizativo, curricular y 
de gestión económica. 3) La modificación de la 
ESO: de 4 años a 3, con 3 de Bachillerato o FP, 
siendo el primer curso elegible por los alumnos. 
La modificación puede reducir el abandono es-
colar temprano y, en FP, dará más protagonis-
mo a la empresa, a ejemplo de Alemania.

Este proyecto da esperanza a educadores, 
titulares y centros, aunque necesite reflexión 
común, diálogo y propuestas, en una búsqueda 
conjunta. Gracias, ministro.

María Rosa de la Cierva y Hoces, rscj
Miembro del Consejo Escolar del Estado
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Las medidas que ha anuncia-
do el ministro de Educación, 
¿son suficientes para cam-

biar el sistema educativo?
No. Da la sensación de que sólo se 

han fijado en el final de la etapa edu-
cativa, y así no se soluciona el pro-
blema. La educación es como un río, 
y si escupes al principio, te lo encon-
trarás después. La etapa en que se 
producen los problemas es anterior a 
la etapa en que se manifiestan, pero 
como no tenemos instrumentos de 
medida, no vemos el problema hasta 
que nos da en los morros, al final de 
la ESO. Los análisis demuestran que, 
en 2º de Primaria (8 años), se puede 
identificar al 65% de los que van a 
fracasar con 16 años; y en 4º de Pri-
maria (10 años), a casi el 95%. Si esos 
alumnos, al final de la ESO, fracasan 
como se esperaba, es que, durante 
casi 10 años, no hacemos nada por 
rescatarlos. Los problemas son sen-

cillos: a los 8 años detectamos que 
no saben leer..., y llegan a los 16 sin 
saber leer.  

¿Estamos creando analfabetos? 
Leer no es juntar letras, sino saber 

dialogar con un texto. Sin embargo, 

entre el 30 y el 35% de los chavales, 
que son los que no acaban Secun-
daria, no saben hacerlo, y por eso 
no entienden los enunciados de un 
problema matemático, por ejemplo. 
Hoy no hay analfabetismo, pero se 
parece bastante... Eso es muy grave, 

porque los estamos incapacitando, 
sin hacer nada por ellos. A lo sumo, 
los hacemos repetir.

Muchos pedagogos dicen que re-
petir curso no sirve para nada...

La repetición funcionó bien duran-

te años. Pero la Logse desvirtuó por 
completo el sentido de la repetición 
y la utilizó para crear itinerarios. Un 
itinerario es agrupar a los alumnos 
por conocimientos, no por edad, pero 
como eso, decían, era segregador e 
iba contra su espíritu, los llamó de 

otra manera y se inventó la promo-
ción casi automática. La realidad es 
que, en 3º de la ESO, casi el 40% de los 
alumnos ha repetido alguna vez, y 
sabemos que, de hecho, se han creado 
tres itinerarios: los que repiten en 1º y 
2º, que no suelen acabar la Secunda-
ria; los que repiten en 4º, que suelen ir 
a la FP; y los que no repiten, que son 
los que pasan a la universidad. Los 
dos graves problemas de nuestro sis-
tema son el fracaso escolar y la falta 
de excelencia, es decir, que fallamos 
por arriba y por abajo. Y ambos se 
crean en Primaria.

¿Y cómo nacen los problemas de 
nuestra educación Primaria?

Por problemas curriculares: no se 
enseña a los niños lo suficiente; los 
contenidos son repetitivos; si el niño 
no aprende, da lo mismo y pasa igual; 
y que un niño aprenda o no, o que un 
profesor enseñe o no, no tiene conse-
cuencias. Una profesora, amiga mía, 
dice: En el aula, puedo dar la mejor 
clase sobre Sócrates o leer el periódi-
co, que las consecuencias serán las 
mismas. Eso es lo que no puede ser. 

¿Cómo se corrige este despropó-
sito? ¿Servirá la elaboración de un 
Estatuto del docente?

Primero, evaluando, para saber 
qué pasa, y poder corregirlo. Y, se-
gundo, haciendo que, si un profesor 
no enseña, tenga consecuencias. Me 
temo que el Estatuto vaya en la lí-
nea de pagar más por lo mismo, y 
un profesor sólo debe cobrar más 
porque lo haga mejor, o porque su 
trabajo sea más complejo. O sea, por 
esfuerzo, mérito y eficiencia. Pero 
eso va contra el igualitarismo en que 
estamos metidos, y no sé si habrá 
alguien con valor, inteligencia y ca-
pacidad para establecerlo, porque, 
en el mundo educativo, todo va con-
tra esas líneas. En España, hemos 

gastado mucho en profesores; y, en 
Secundaria, tenemos de los mejores 
de Europa. Ahora hay que aprove-
char ese esfuerzo económico para 
que el sistema funcione. 

José Antonio Méndez

Ante la emergencia educativa: don José Manuel Lacasa, investigador especializado en educación

«Hoy no hay analfabetismo, 
pero se parece bastante...»

Don José Manuel Lacasa es director y fundador del IFIE, Instituto F de Investigación 
Educativa, fue subdirector del periódico Magisterio y es uno de los analistas de mayor 
prestigio en el estudio de los informes PISA. Con sus reflexiones sobre las nuevas reformas 
anunciadas por el ministro Wert, Alfa y Omega continúa su serie de entrevistas sobre  
la emergencia educativa, que Lacasa define como «el suicidio educativo de Occidente»

Don José Manuel Lacasa, en la terraza de su casa madrileña, donde recibió a Alfa y Omega

 «Los análisis demuestran que, en 2º de Primaria (7-8 años), se puede identificar  
al 65% de los que van a fracasar con 16 años, y en 4º de Primaria (9-10 años),  
a cerca del 95%. Si esos alumnos, al final de la ESO, fracasan como se esperaba,  
es que, durante casi 10 años, no hacemos nada por rescatarlos» 
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La multinacional Las Vegas 
Sands pretende desembarcar 
en España con su negocio de ca-

sinos y ocio basado en el juego. Barce-
lona y Madrid son las ciudades colo-
cadas en mejor posición para acoger 
el proyecto, y son muchos a los que 
les brillan los ojos ante las cifras que 
ya se están manejando. La Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, doña 
Esperanza Aguirre, ha explicado que 
el plan «generará 261.000 empleos 
fijos». Y la Alcaldesa de Madrid, doña 
Ana Botella, considera «necesario» 
que todas las Administraciones pú-
blicas –central, autonómica y muni-
cipal– colaboren para impulsar este 
proyecto. Sin embargo, contrasta 
con las comprensibles argumenta-
ciones de los políticos, la no menos 
comprensible preocupación en otros 
ámbitos. 

El Obispado de Alcalá ha hecho pú-
blica una Nota en la que alerta sobre 
algunas de las consecuencias de esta 
iniciativa sobre las personas, los ma-
trimonios, las familias y la sociedad. 
En ella recuerda que hay 2.350.000 
personas en España que son juga-

los ludópatas, que quedan indefen-
sos ante un proyecto de estas carac-
terísticas: «No les importa, ni se lo 
plantean –se queja Máximo–. Hay po-
líticos que sólo miran lo que pueden 
obtener. Hay mucha indefensión. Es 
como si a un alcohólico le organizan 
un botellón en la puerta de su casa; o 
como si legalizan la cocaína en el por-
tal de un adicto». Por eso, «es absurdo 
querer vender esto como ocio y turis-
mo. Es una desfachatez. Si quieren 
ocio saludable, que hagan otra cosa, 
pero no esto».

Por encima están las personas

Uno de los fundadores de una aso-
ciación de terapia para ludópatas se-
ñala que «el juego va rodeado de alco-
holismo, tabaquismo, prostitución, 
desintegración familiar, suicidio... 
Todo esto lo he visto en mi asocia-
ción». Y relata el caso de un adicto 
al bingo: «Un día iba en coche con su 
hijo de 9 años. Pasó cerca de un bingo, 
aparcó el coche y dejó a su hijo dentro 
hasta la noche. Al día siguiente, se 
puso delante de un tren con los bra-
zos en cruz para suicidarse». O el de 
un director de una sucursal banca-
ria, que, «a los dos años de empezar 
a jugar, había robado 15 millones 
de pesetas». O el de mujeres que, al 
acabarse el dinero con el que iban al 
casino, «salían al aparcamiento para 
prostituirse y poder seguir jugando».

Así opina sobre la creación de un 
nuevo Las Vegas en la Comunidad de 
Madrid: «Esto es el liberalismo sal-
vaje; sólo se preocupan por la econo-
mía». Los más de 200.000 puestos de 
trabajo que se van a crear «me pare-
cen pocos; en realidad, son muchos 
más: surgirán tantos adictos al juego, 
al sexo, al crimen, y tantos intentos 
de suicidio, que en todos los ambula-
torios tendrán que poner un psicólo-
go y un psiquiatra. Y además vendrá 
la mafia. Hay que salvar el problema 
económico actual, pero por encima 
de la economía están las personas». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

dores patológicos o problemáticos. 
Recoge, además, la intervención en 
el Congreso de los Diputados del Jefe 
de Psiquiatría del Hospital 12 de Oc-
tubre, quien señalaba que, junto a la 
ludopatía, hay asociados «otra serie 
de hechos: ausencias del trabajo (en 
un 70%); robos para financiar el juego 
(46%); problemas judiciales y deten-
ciones (39%); problemas matrimonia-
les o familiares, que terminan incluso 
en rupturas (30%); y ruina y bancarro-

ta (hasta un 28% en varones)». Don 
Maximo Enrique Gutiérrez, Presiden-
te en FEJAR (Federación Española 
de Jugadores de Azar Rehabilitados), 
conoce de cerca las consecuencias 
del juego: «Alcohol, prostitución, se-
paraciones, drogas, mafias de presta-
mistas...: existen verdaderos dramas 
a consecuencia de todo esto. Nadie 
habla de lo negativo». Tampoco ha 
hablado ningún político de las nece-
sarias medidas de prevención para 

Una nueva Las Vegas se cierne sobre España

El dinero no lo es todo
Las Comunidades Autónomas de Madrid y de Cataluña se disputan el desembarco  
en Europa de una réplica de la ciudad de Las Vegas. Los políticos argumentan  
que se obtendrán grandes beneficios económicos y se crearán miles de empleos.  
Sin embargo, circulará algo más que dinero; la sombra de fenómenos como la ludopatía, 
la desintegración familiar, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, las mafias  
de prestamistas y de prostitución..., planea ya sobre miles de personas y sus familias

Lo que traerá a España Las Vegas Sands

Las Vegas Sands es propietaria de 8 casinos en el mundo. Recientemente, la policía china detuvo en el interior 
de uno de ellos, en Macao (China), a más de 100 prostitutas y varios proxenetas. En relación a su casino de 
Singapur (Malasia), la agencia Reuters ha informado de que la Autoridad Reguladora de los Casinos (CRA) 
está investigando varias denuncias contra la compañía por actividades ilegales; y también las actividad de 
los casinos de Macao está siendo investigada por las autoridades de Hong Kong. En Estados Unidos, el Consejo 
de Juego Compulsivo, de Pennsylvania, ha denunciado que, desde la apertura del casino de Las Vegas Sands 
en dicho Estado, en el año 2006, las llamadas de petición de ayuda se han duplicado.

Por otro lado, al normalizarse la aceptación de este tipo de negocios, las fronteras morales se difuminan. 
En un artículo sobre Sexo en Las Vegas, publicado por usatourist.com, se puede encontrar la frase siguiente: 
«Hay espectáculos eróticos antes y después de las diez de la noche. Los que tienen lugar en torno a las 20 h., 
están más orientados a la familia, y enseñan menos carne desnuda (sic)». Esto es lo que nos espera.

Una calle de la ciudad de Las vegas



Aquí y ahora 15
jueves, 9 de febrero de 2012

El Santo Padre nos convoca para 
celebrar la XX Jornada del En-
fermo el próximo sábado, día 

11, fecha extraordinariamente signi-
ficativa para la Iglesia y para el mun-
do de los enfermos: se conmemora 
la aparición de la Santísima Virgen 
en Lourdes, aldea perdida del Piri-
neo francés, a Bernardita Soubirous, 
una adolescente campesina del lugar. 
Corría el año 1858. Hacía poco más 
de tres que el Papa Pío IX había pro-
clamado el dogma de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. En el 
último día de las apariciones, al pre-
guntarle Benardita a la que ella llama 
la encantadora Señora quién era, le 
responde levantando los brazos y los 
ojos al Cielo: «Yo soy la Inmaculada 
Concepción». ¡Una singular y emo-
cionante confirmación de la fe de la 
Iglesia y comienzo de un capítulo 
nuevo de la historia de la verdadera 
salud que Dios concede al hombre por 
su Hijo Jesucristo, a quien acompaña 
María su Madre y Madre de la Igle-
sia! Desde entonces, aquella desco-
nocida localidad del sur de Francia 
se convierte en lugar donde la gracia 
redentora de la Cruz fluye como el 
río que atraviesa el lugar, el río Gave, 
y que limpia y cura almas y cuerpos 
con la fuerza y la alegría con la que 
brota el agua de la fuente regalada 
por la Virgen: un agua milagrosa des-
tinada a los hombres de un tiempo, el 
moderno, que había dejado de creer en 
Dios después de haber rechazado la fe 
de sus antepasados en Jesucristo su 
Hijo, el Redentor del hombre.

La Europa del siglo XIX había ele-
gido el camino de otra fe: la fe en el 
hombre y en su progreso, sin contar 
con Dios, e incluso contra Dios. Un 
amplio sector de su sociedad y de su 
cultura apuesta por el humanismo, 
impotente en todos sus intentos de 
vencer el mal sin el bien. Sus frutos 
bien amargos eran ya dolorosamente 
perceptibles a mediados de siglo. Los 
tiempos progresaban, ¡ciertamente!, 
pero los dramas de una sociedad di-
vidida en clases enfrentadas en lucha 
abierta, ensombrecían y desborda-
ban las potencialidades físicas, psi-
cológicas y políticas puestas a dis-
posición de los planes de reformas 
económicas, sociales y culturales por 
una teoría y una técnica apoyadas 
exclusivamente en una ciencia ela-
borada de espaldas al conocimien-
to de Dios, no sólo por la vía de la fe, 
sino también de la razón. El dolor, la 
enfermedad, la muerte... se desvela-
ban, a fin de cuentas, como obstácu-
los infranqueables, que el orgullo del 
hombre y de una sociedad engreída 

trucción y de muerte puede llegar el 
hombre cuando se ensoberbece has-
ta el punto de querer ocupar el lugar 
de Dios, en la vida personal y en el 
gobierno y configuración cultural y 
política de la sociedad. Los campos 
de exterminio constituyen su índi-
ce más terrible. La primera reacción 
política a tanta barbarie, concluida 
la guerra, no podía ser otra que la 
vuelta a una visión trascendente de 
la persona humana imagen de Dios, 
salvada y redimida por Cristo. El 
acierto político y cultural del recur-
so al derecho natural en la doctrina 
jurídica y antropológica, que guió a 
los grandes hombres de Estado en 
aquella encrucijada histórica, se evi-
denció pronto en la reconstrucción 
de la Europa libre. Continuaron con 
el empeño del desarrollo científico 
en todos los campos de la vida y ex-
periencia humanas, pero proporcio-
nándole un marco ético y espiritual 
que impidiese su deshumanización.

Nos encontramos ya a comienzos 
del siglo XXI y muchas son las seña-
les de alarma respecto a la probabili-
dad, por no decir al hecho mismo, de 
una nueva recaída en la tentación del 
hombre que prescinde de Dios y se 
proclama a sí mismo última instancia 
del bien y del mal. Se impone el poder, 
sin más. Entre tanto, aparecen y se 
propagan, por todas partes, nuevos 
sufrimientos físicos y psicológicos. 
La depresión se ha convertido en la 
enfermedad típica de nuestro tiempo. 
El dolor interior se apodera de mu-
chas vidas jóvenes. ¿De quién y cómo 
nos vendrá la salvación? Benedicto 
XVI nos indicaba la dirección para 
encontrar la respuesta, en el Vía Cru-
cis de la JMJ 2011 de Madrid: «La Cruz 
no fue el desenlace de un fracaso −de-
cía el Papa−, sino el modo de expresar 
la entrega amorosa que llega hasta 
la donación más inmensa de la pro-
pia vida. El Padre quiso amar a los 
hombres en el abrazo de su Hijo cru-
cificado por amor». En el encuentro 
con los jóvenes discapacitados, en el 
Instituto San José de Carabanchel, el 
Papa los denomina testigos que «nos 
hablan ante todo de la dignidad de 
cada vida humana creada a imagen 
de Dios. Ninguna aflicción es capaz 
de borrar esta impronta divina gra-
bada en lo más profundo del hombre. 
Sí, el camino de la fe en Jesucristo, 
Redentor del hombre, sigue abierto 
para todos los que en el tercer milenio 
busquen sinceramente la verdadera 
salud». El Señor no deja de repetirnos: 
«Tu fe te ha salvado».

+ Antonio Mª Rouco Varela

por su progreso científico pretendían 
soslayar con el espejismo de que la 
época nueva del progreso indefinido 
estaba al alcance de la mano, garan-
tizado y promovido por leyes resul-
tado exclusivo de la razón humana. 
En vano. Los enfermos del alma y 
del cuerpo comienzan pronto a pe-
regrinar a Lourdes. Buscan a quien 
de verdad les puede sanar en lo más 
hondo de su ser, de lo que son como 
personas: su corazón, su mundo inte-
rior, su libertad, su capacidad física y 
psicológica para esperar y comunicar 
el don de sí mismo a los demás. Pere-
grinan por millones, sin interrupción 
hasta nuestros días. Al comenzar el 
tercer milenio. El peregrino retorna 
siempre a casa −así ocurre con la in-
mensa mayoría− sano de alma, con-
fortado verdaderamente de espíritu 
y, no pocas veces, sano de cuerpo. La 
explicación de la curación del leproso 
por Jesús mantiene toda su vigencia. 

Jesús le dice: Levántate y vete; tu fe te 
ha salvado. Sí, la fe salva hoy igual 
que en los inicios de Lourdes, como en 
los tiempos de Jesús, ¡como siempre! 
La fe viva salva plena e íntegramente 
al hombre en la verdad completa de 
lo que es espiritual y corporalmente: 
persona llamada al amor y a la felici-
dad eterna. La fe sana el alma y per-
mite la recuperación −a veces ¡mila-
grosamente!− de la salud del cuerpo. 
Es la gracia la que, en todo caso, por la 
vía del amor crucificado, convierte el 
dolor del hombre en razón, prueba e 
instrumento del amor de Cristo.

La creencia moderna en el progre-
so, entendido de forma materialista 
y en la suficiencia de la capacidad 
humana para establecer un mundo 
nuevo y feliz, iba a sufrir, en la his-
toria del siglo XX, decepción tras 
decepción. Las ideologías negadoras 
radicales de Dios pondrían pronto al 
descubierto a qué extremos de des-

El cardenal Rouco, ante la Jornada Mundial del Enfermo

La fe salva hoy, como siempre
Bajo el título Tu fe te ha salvado. En la Jornada del Enfermo, el cardenal Rouco Varela dice en su exhortación semanal:

Un enfermo en el santuario de Lourdes, después de haber recibido la Comunión



A finales de noviembre, en plena 
clase de Antropología Filosófi-
ca, sonó su móvil. «¡Compren-

da mi situación...! –comenta don Leo-
nardo–. Me había olvidado de apagar 
el teléfono. Eran algo más de las siete 
de la tarde, y lo que menos espera uno 
es recibir una llamada de la Nuncia-
tura. Pensé que era una broma de un 
cura amigo… ¡Menos mal que el señor 
nuncio es un hombre con gran senti-
do del humor!»

Después de Navidad, hizo unos 
Ejercicios «con muchísima paz», paz 
que, «gracias a Dios, no he perdido en 
ningún momento. Dios me está ayu-
dando. Creo que es por todo lo que se 
está rezando en Orense. Lo noto en 
una enorme lluvia de gracia».

En Orense se queda corto afirmar 
que se le espera con los brazos abier-
tos. Tras dos años de sede vacante, la 
expectativa es máxima, aunque don 
Leonardo se apresura a puntualizar: 
«No hay desgobierno, como algunos 
han dicho. Hay un Administrador 
Apostólico, el anterior obispo (mon-
señor Quinteiro, hoy obispo de Túy-
Vigo), gran amigo y compañero en 
las tareas académicas del Instituto 
Teológico. El programa pastoral se ha 
ido llevando a cabo punto por punto». 

Pero se acerca el momento de la 
ordenación episcopal, y la serenidad 
del nuevo obispo, que cumplirá los 59 
años el 31 de mayo, a veces flaquea... 
«Estos días, el corazón me está trai-
cionando un poco, por los homenajes 
que me están haciendo en la diócesis 
de Santiago, en la que he vivido los úl-
timos 32 años como sacerdote y antes 
como estudiante». La pasada semana, 
cerca de 300 sacerdotes abarrotaron 
en su despedida la capilla del Semina-
rio Mayor. «Esto te emociona».

También en Orense han sido enor-
mes las muestras de afecto. «¡Se han 
colgado fotografías mías en todas 
partes!», dice sorprendido. Los ecos 
le han llegado a su rincón favorito de 
Santiago, en el que afirma haber vi-
vido los momentos más gratificantes 
de su ministerio: el confesionario. En 
este lugar, donde ha sido testigo de 
muchas conversiones a través del que 
ha llamado el Sacramento de la Ale-
gría, se le acercó hace unos días un jo-
ven de Orense: «Oiga, ¿sabe usted que 
se parece mucho al nuevo obispo?» 
Como buen gallego, don Leonardo le 
respondió con otra pregunta.

La vocación

El futuro obispo cuenta que se hizo 
sacerdote «por llamada particularísi-

ese momento cambió toda mi vida. Yo 
era un estudiante normal, de misa do-
minical y punto; y la confesión, algu-
nas veces al año… A partir de aquello, 
me tomé en serio la vida sacramental, 
la oración, la dirección espiritual. Y 
el resto lo fue haciendo Dios, poco a 
poco». En 1971, entró en el seminario. 
Ya diácono, en 1978, ingresó en la So-
ciedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 
vinculada al Opus Dei. Fue ordenado 
el 19 de mayo de 1979 por monseñor 
Ángel Suquía. Su primer destino fue 
como formador en el Seminario Me-
nor. Después, su arzobispo le envió 
a ampliar estudios a Roma, donde se 
doctoró en Filosofía. Desde su vuelta, 
ha sido profesor y Vicedirector del Ins-
tituto Teológico Compostelano, for-
mador del Seminario Mayor, director 
técnico del Seminario Menor, director 
del Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas…, tareas estas últimas que ha 
compaginado con la dirección de un 
colegio de Secundaria y Bachillerato, y 
con su trabajo, desde 1987, como sacer-
dote adscrito de la parroquia de San 
Fernando. Desde 2007, es canónigo de 
la catedral de Santiago.

Todo en la Caridad

El 16 de diciembre, se anunció su 
nombre como obispo de Orense. Su 
prioridad, afirma, son los sacerdotes, 
«porque ellos son los que prolongan 
la actividad del ministerio episcopal 
de una forma capilar. Eso es funda-
mental». Y están «los dos Semina-
rios, el Centro de Estudios, el Institu-
to Teológico, el Instituto de Ciencias 
Religiosas… Son instituciones de las 
que creo que hay que preocuparse 
prioritariamente, porque uno de los 
problemas que tenemos es la falta de 
formación, como advierte el Papa». 

Y Cáritas… «En la situación que 
vivimos, otra de las acciones priori-
tarias debe ser la acción solidaria que 
está ejerciendo la Iglesia en Orense 
a través de Cáritas». Por cierto: Om-
nia in Caritate, Todo en la Caridad, 
es el lema que ha escogido don Leo-
nardo. Tomado de la Primera Carta 
a los Corintios, Caritate se escribe 
en mayúscula, porque «no se refiere 
tanto a la virtud teologal de la cari-
dad, cuanto a la misma realidad de 
Dios, que es Amor». El lema recuerda 

al de otro ilustre orensano, que fue 
arzobispo de Santiago, el cardenal 
Fernando Quiroga (Omnia in caritate 
fiant), sobre quien don Leonardo pu-
blicó, en 2004, un libro.

Ricardo Benjumea

ma de nuestro Señor». A finales de los 
años 60, siendo alumno del Instituto 
de Enseñanza Media de Ferrol, «un 
19 de marzo, en la Misa de una, en la 
iglesia del Carmen, celebraba la Misa 
un sacerdote muy anciano». Era el día 
de San José, campaña del Seminario: 

«Aquel sacerdote nos retó a los jóve-
nes: ¿No puedes ser tú uno de esos lla-
mados? Sentí una sensación, incluso 
física, una especie de estremecimiento 
especial en mi interior, percibiendo 
como una certeza interior de que uno 
de ésos tenía que ser yo, y a partir de 
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Orense recibe a su nuevo obispo, monseñor Leonardo Lemos

«Se nota mucho todo lo que se 
ha rezado por mí en Orense»

Tras dos años de sede vacante, Orense recibe, el sábado, 
a su nuevo obispo, el hasta ahora canónigo de la catedral 

de Santiago de Compostela, don Leonardo Lemos.  
Reconoce estar abrumado tanto por la expectativa 

despertada, como por las múltiples muestras de afecto 
 en los homenajes de despedida en Santiago. Son muchas 

las tareas que ha desempeñado en esta diócesis, 
pero los momentos que más dentro del corazón se lleva 

son los que ha pasado en el confesionario

Monseñor José Leonardo Lemos Montanet, nuevo obispo de Orense



El Día del Señor 17
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Erradicar la exclusión social parece ser uno de los 
objetivos de nuestra sociedad actual. Si rastreamos 
un poco en los medios de comunicación o en Inter-

net, descubriremos cómo las diferentes Administracio-
nes y los organismos más 
variados se aplican a esta 
tarea, a través de progra-
mas, redes, observatorios, 
planes de acción, planes 
de educación para luchar 
contra la exclusión social. 
Incluso el año 2010 fue el 
Año Europeo de lucha con-
tra la pobreza y la exclusión 
social. 

Esta sensibilidad para 
evitar las marginaciones no 
era precisamente una ca-
racterística de la época de 
Jesús. Al contrario, tenían 
lugar diferentes tipos de ex-
clusiones, de la cual la más 
terrible era la producida 
por la lepra, una enferme-
dad espantosa que no tenía 
remedio. Los leprosos eran 
obligados a vivir separados 
de los demás, en el desier-
to, en lugares alejados, en 
los cementerios, hasta que 
la enfermedad consumía 
totalmente su organismo. 
Nadie se acercaba a ellos 
por miedo al contagio. De 
ahí que la lepra entrañaba 
el dolor físico, y también el 
dolor moral, la segregación 
social, la exclusión de la co-
munidad de los creyentes; 
incluso llegaba a compor-
tar la idea de que Dios les 
estaba castigando así a causa de sus pecados. Por eso, 
este encuentro del Señor con el leproso y su posterior 
curación contiene una fuerza y una emotividad que para 
nosotros es difícil de imaginar. A pesar de que no podían 
acercarse a los lugares habitados, este leproso se arriesga 

y llega hasta Jesús rompiendo todas las precauciones y  
protocolos. Y de rodillas, con el corazón dolorido por una 
existencia tan terrible y a la vez con una fe viva en aquel 
joven Maestro que se compadece de los que sufren y cura 

a los enfermos, le suplica: 
«Señor, si tú lo quieres, pue-
des limpiarme». Con su ges-
to y sus palabras, ha demos-
trado no poca fe en Jesús, 
que extiende su mano, le 
toca  y le dice: «Quiero; que-
da limpio». Y, al instante, le 
desaparece la lepra y que-
da limpio. Una respuesta de 
compasión y amor ante la 
persona que sufre.

La curación del leproso 
tiene un efecto múltiple en 
su vida. Jesús le ha devuelto 
la salud física, ha cerrado 
las heridas de su corazón, 
lo ha reintegrado a la so-
ciedad y a la comunidad de 
creyentes, ha recompues-
to también su relación con 
Dios. Este milagro es sig-
no de la misión de Jesús 
salvador respecto a todos 
los hombres. La respuesta 
por nuestra parte es una fe 
confiada que pide al Señor 
la curación del pecado y de 
todos los males, y la fuerza 
para luchar contra el mal 
implantando su Reino en la 
tierra. Como nos recuerda 
el Santo Padre  Benedicto 
XVI, en la Carta apostóli-
ca Porta fidei, es necesario 
«redescubrir el camino de 
la fe para iluminar de ma-

nera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo reno-
vado del encuentro con Cristo».

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo se le acerca a 
Jesús un leproso, suplicándo-

le de rodillas:
«Si quieres, puedes limpiar-

me».
Compadecido, extendió la 

mano y lo tocó diciendo:
«Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediata-

mente y quedó limpio. Él lo despi-
dió, encargándole severamente:

«No se lo digas a nadie; pero, 
para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y ofrece por tu puri-
ficación lo que mandó Moisés».

Pero cuando se fue, empezó a 
pregonar bien alto y a divulgar 
el hecho, de modo que Jesús ya 
no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, 
en lugares solitarios; y aun así, 
acudían a Él de todas partes.

Marcos 1, 40-45

VI Domingo del Tiempo ordinario:

Si quieres, puedes limpiarme

La voz del Magisterio

Ha parecido al santo Concilio añadir a la doctrina de la Penitencia, la del sacramento de la Extremaunción [Unción de 
los enfermos], que los Padres han mirado siempre como el complemento no sólo de la Penitencia, sino de toda la vida 

cristiana, que debe ser una penitencia continuada. Respecto de su institución, declara y enseña que, así como nuestro 
clementísimo Redentor, con el designio de que sus siervos estuviesen provistos en todo tiempo de saludables remedios, 
les preparó en los demás sacramentos eficacísimos auxilios, del mismo modo fortaleció el fin de la vida con el sacramento 
de la Extremaunción, como de un socorro firmísimo. Instituyó esta sagrada Unción de los enfermos, como verdadero y 
propio Sacramento del Nuevo Testamento, insinuado en el evangelio de Marcos (6, 13: los discípulos sanaron a muchos 
enfermos ungiéndolos con aceite) y recomendado e intimado a los fieles por Santiago apóstol y hermano del Señor: «¿Está 
enfermo alguno de vosotros? Haga venir los presbíteros de la Iglesia, y oren sobre él, ungiéndole con aceite en nombre 
del Señor; y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le dará alivio; y si estuviere en pecado, le será perdonado». La 
Iglesia ha entendido que la Unción representa con mucha propiedad la gracia del Espíritu Santo, que invisiblemente unge 
al alma del enfermo. El fruto y el efecto de este sacramento es la gracia del Espíritu Santo, cuya unción purifica de los 
pecados, si aún quedan algunos que expiar, así como de las reliquias del pecado; alivia y fortalece al alma del enfermo, 
excitando en él una confianza grande en la divina misericordia; y alentado con ella sufre con más tolerancia las inco-
modidades y trabajos de la enfermedad, y resiste más fácilmente a las tentaciones del demonio, que le pone asechanzas 
para hacerle caer; y, en fin, le consigue en algunas ocasiones la salud del cuerpo, cuando es conveniente a la del alma.

Julio III, Concilio de Trento, 14ª sesión: Sobre la Unción de los enfermos, Proemio y cc.1-2  (1551)

Jesús cura a un leproso, de Nicolás Florentino. 
Panel del retablo de la Catedral  Vieja, de Salamanca



uis de Madrazo, como tantos otros pintores españoles, 
cogió sus bártulos y se encaminó hacia Roma –cuna de la 
vanguardia artística a mediados del siglo XIX, y ciudad 
obligada en la formación de cualquier artista–, con una 
premisa: disfrutar de una pensión con la que sobrevivir 
allí, a cambio de realizar una gran obra que justificase su 
estancia en la Ciudad Eterna. Algunos de sus compañeros 
–la ciudad era un verdadero núcleo de jóvenes artistas– 
se decantaron por los temas históricos. Pero él se dejó 
conmover por un acontecimiento real: el descubrimiento 
del enterramiento original de santa Cecilia y de la cripta 
de los Papas, en las catacumbas de la vía Appia, hallazgo 
que, junto con los episodios protagonizados por los pri-
meros cristianos, se convirtieron en los grandes intereses 
de los pintores españoles.

El triunfo del purismo académico

Así fue como Madrazo pintó, según consideran muchos 
expertos, su obra maestra, El entierro de santa Cecilia 
en las catacumbas de Roma, una pieza que llevaba tres 
décadas sin exponerse y que, por fin, durante este año, 
podrán contemplar los amantes del buen arte. La obra, en 
la que puede apreciarse el triunfo del purismo académico, 
enmarca el episodio dentro de las propias catacumbas 
donde fue enterrada la santa. Junto a ella, se encuentra 
representado san Urbano, el encargado de enterrar su 
cuerpo, según narra la Leyenda dorada del Beato Jacopo 
della Voragine, el célebre hagiógrafo dominico italiano: 
«San Urbano enterró el cuerpo de la santa en el mismo 
lugar en el que estaban sepultados los obispos; y, cum-
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Historias sagradas. Pinturas religiosas de artistas españoles en Roma (1852-1864) 

Inspirados en los mártires
El Museo del Prado recupera de sus sótanos un conjunto de obras religiosas realizadas por pintores españoles 

establecidos en Roma a mediados del siglo XIX, época en que la pintura religiosa europea se vio impulsada 
por los hallazgos de los enterramientos de mártires cristianos en las catacumbas. La sala 60, Sala de presentación 
de colecciones, reúne, hasta enero de 2013, cinco lienzos recién restaurados de Madrazo, Rosales, Vera y Valdivieso

L
Entierro de santa Cecilia en las catacumbas de Roma, de Luis de Madrazo. 1852 Tobías y el ángel, de Eduardo Rosales. 1858-1863



Raíces 19
jueves, 9 de febrero de 2012

pliendo los deseos de la mártir, consagró la que había sido 
su casa y la convirtió en templo». 

Un esquema parecido sigue el delicado cuadro de Alejo 
Vera, Entierro de san Lorenzo en las catacumbas de Roma, 
obra que destaca por la reproducción de «una luz íntima, 
espiritual, muy valorada por la crítica de entonces», según 
apunta el Jefe de Conservación de Pintura del siglo XIX del 
Museo del Prado, y uno de los encargados de la selección 
de las obras, don José Luis Díez. En esta pieza, se aprecia 
la capacidad del autor, tomando como punto de partida el 
óleo de Madrazo, para la composición escénica narrativa. 
«Los autores, para inspirarse, escenificaban, daban visi-
bilidad a los textos sagrados, incluso, como es este caso, 
recreándolos en los mismos escenarios en los que ocurrie-
ron», señala Díez.

El Descendimiento, de Domingo Valdivieso, representa 
una escena más conocida en la iconografía cristiana: el 
momento en el que José de Arimatea envuelve el cuerpo 
yacente de Cristo en el sudario, acompañado por María 
Magdalena, san Juan y la Virgen, al fondo, consolada por 
dos mujeres. En esta obra, la influencia de las fuentes ar-
tísticas italianas es especialmente poderosa. De hecho, fue 
la que más resistió expuesta en el Antiguo Museo de Arte 
Moderno –situado, hasta 1971, en el Palacio de Bibliotecas y 
Museos, actual Biblioteca Nacional–, donde se encontraban 
las colecciones del siglo XIX del Museo del Prado.

Completan la exposición dos obras de Eduardo Rosales: 
La Estigmatización de santa Catalina de Siena y Tobías y el 
ángel, que encarnan el final de la pintura purista.

¿Desterradas?

Gracias a esta exposición, se devuelve a las cinco obras 
una visibilidad perdida durante años –algunas no se han 
expuesto nunca, y otras llevaban varias décadas en los só-
tanos del Museo del Prado–; obras prácticamente descono-
cidas para el público e, incluso, para muchos historiadores. 
El motivo de su larga hibernación no es otro que, según 
don José Luis Díez, «el cambio de gusto de la sociedad 
española». Y añade: «Estas piezas fueron muy valoradas 
por la crítica de su tiempo. Pero, por ser de temática reli-
giosa, a partir de la posguerra española se convirtieron en 
obras poco representativas de la tradición española, con el 
añadido de haber sido influenciadas por el academicismo 
italiano». Ahora, «con una visión más objetiva, hemos re-
cuperado las obras tras dos años de restauración, y hemos 
comprobado su calidad artística y las grandes novedades 
estéticas que aportaron a su tiempo», concluye.

Los amantes de la buena pintura lo saben apreciar. De 
hecho, ya hay larguísimas colas para ver la exposición. 

Cristina Sánchez Estigmatización de santa Catalina de Siena, copia de Il Sodoma, de Eduardo Rosales. 1862

Entierro de san Lorenzo en las catacumbas de Roma, de Alejo Vera. 1862 El Descendimiento, de Domingo Valdivieso. 1864



«Lo que más me impresiona, cada día, es 
ver cómo llegan los pacientes, después 
de 4 horas caminando, los que menos»: 

la doctora Seble Balcha, etíope y licenciada en Me-
dicina en Cuba, lleva 5 años trabajando en el Hos-
pital rural de Gambo, en su país natal, gestionado 
por los Misioneros de la Consolata, al que volvió 
«porque quería trabajar, desde niña, para ayudar 
a los más pobres». Situado a 18 kilómetros de la 
ciudad más cercana y a 240 kilómetros de la ca-
pital, Addis Abeba, no hay otro modo de acceder 
al hospital que no sea a pie, porque no hay apenas 
autobuses y el hospital no tiene ni siquiera una am-
bulancia con la que atender los casos más urgen-
tes. Aun así, centenares de personas acuden, cada 
día, a ser atendidos, ya que es el más barato de la 
zona: «Cobramos una pequeña cantidad de dinero 
por la consulta, pero, comparado con los hospitales 
nacionales, es prácticamente gratis», explica. 

Además de la caminata, que en una persona 
enferma supone un agravante de su estado, «a la 
consulta llegan, muchas veces, casos en estado 
terminal», afirma. La pobreza y la falta de educa-
ción sanitaria impiden que los etíopes sepan en 
qué momento han de acudir al hospital. 

Las principales enfermedades a las que se en-
frenta cada día la doctora Seble, contra las que 
no suele salir victoriosa, son muy comunes para 

el continente africano: según el Informe 2011 de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, África 
subsahariana tiene el 68% de toda la población 
seropositiva del planeta. En Etiopía es digno de 
mencionar que, desde hace un lustro, el Gobierno 
distribuye el tratamiento antirretroviral de for-
ma gratuita; aunque la doctora Seble señala que 
todavía queda un largo camino en cuanto a edu-
cación sanitaria, sobre todo en la zona rural –no 
se toman los medicamentos, no saben detectar a 
tiempo la enfermedad, y cuando van al hospital, 
es demasiado tarde–.

Lo mismo ocurre con la malaria: el mismo Infor-
me refleja que el 90% de la mortalidad por malaria 
se da en África, y la mayoría afecta a niños meno-
res de 5 años. «La malaria es la enfermedad más 
habitual con la que convivo cada día», recuerda 
la señora Balcha, «además de diarrea, bronquitis, 
malnutrición severa, anemias –con grados de he-
moglobina tan bajos que nos preguntamos cómo 
siguen vivos–. Vemos de todo». 

El Hospital Rural de Gambo, que atiende a una 
población de 94.000 personas, sólo cuenta con cua-
tro médicos y escaso personal sanitario. Aunque, 
gracias a organizaciones como Manos Unidas, 
ha podido poner en marcha un quirófano y una 
sala de post-operatorio; acceder a medicamentos  
–aunque escasos–, y contar con un generador de 

luz que gasta demasiado, pero que permite que los 
enfermos puedan estar enganchados al oxígeno.

¿Negocio multimillonario?

Además de combatir las enfermedades olvida-
das, pedir más inversión en investigación y propor-
cionar fondos a hospitales como el de Gambo, otro 
de los objetivos de la Campaña de Manos Unidas 
es exigir que las enfermedades no sean un nego-
cio multimillonario: «El 97% de las muertes por 
enfermedades infecciosas tiene lugar en los países 
en desarrollo. Pero la investigación farmacológica 
se centra en los problemas de los países desarro-
llados», denuncia la organización en su Informe. 

La Declaración de Doha, de 2001, relativa a los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual –ADPIC–, establece, según reproduce Manos 
Unidas, «que la protección de la propiedad inte-
lectual no puede impedir la protección de la salud 
de los países más pobres, y reconoce su derecho a 
producir, exportar e importar genéricos, es decir, 
fármacos con principios activos protegidos por 
patentes, pero con un coste de producción mucho 
más bajo». Petición a la que se sumó Benedicto 
XVI en su discurso al 25º Congreso Internacional 
de Farmacéuticos Católicos, en 2007: «Conviene 
que las diferentes estructuras farmacéuticas se 
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La salud, derecho de todos: ¡Actúa! Lema de la Campaña de Manos Unidas 2012

Millones de personas mueren: 
curarles no es rentable

La Campaña contra el Hambre, de Manos Unidas, para este 2012, reclama el cumplimiento del sexto Objetivo del Milenio, 
la protección del derecho a la salud, haciendo especial hincapié en combatir el sida, la malaria y las enfermedades 

olvidadas, además de exigir que la industria farmacéutica deje de lucrarse a costa de la vida de millones de personas

La mitad de los lactantes infectados por VIH en el África subsahariana contraen el virus a través de sus madres. 
Foto: Angola, Javier Mármol, Manos Unidas

Los esfuerzos en educación sanitaria en Asia, 
evitan que los niños que trabajan en los vertederos 
contraigan numerosas infecciones. Foto: Camboya, 
Marta Carreño, Manos Unidas
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preocupen por permitir el acceso a la asistencia y 
a los medicamentos de primera necesidad en todos 
los países, sobre todo los más pobres». 

De momento, las multinacionales farmacéuticas 
no están cumpliendo del todo este acuerdo. De he-
cho, «de los casi 1.400 nuevos fármacos registrados 
entre 1975 y 1999, menos del 1% estaba destinado a 
tratar enfermedades tropicales», afirma el doctor 
Rogelio López-Vélez, responsable de la Unidad de 
Medicina Tropical y Parasitología Clínica, del Hos-
pital Ramón y Cajal, de Madrid. Aunque merece la 
pena destacar que también se están dando pasos 
hacia adelante: varias compañías farmacéuticas 
han donado medicamentos –Merck Egaa, Bayer 
o Novartis, entre otras–, que han supuesto trata-
mientos para 30.000 pacientes con enfermedad de 
Chagas, o que la dracunculiasis esté a punto de ser 
erradicada. Aun así, la Organización Mundial de la 
Salud estima que se necesitarían 1.700 millones de 
dólares en los próximos 5 años para hacer frente al 
tratamiento de las enfermedades tropicales. 

Cristina Sánchez

Diecisiete tipos de enfermedades olvidadas 

«Existe un grupo de enfermedades que, pese a afectar a cerca de 1.000 millones de personas, 
no son consideradas como prioridades de la salud mundial», afirma el doctor Rogelio López-
Vélez, responsable de la Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica, del Hospital 
Ramón y Cajal, de Madrid. Son las denominadas Enfermedades Tropicales Desatendidas o 
Neglected Tropical Diseases (NTD’s), que engloban diecisiete tipos diferentes de infecciones: 
dengue, rabia, tracoma, úlcera de Buruli, treponematosis endémicas, lepra, enfermedad de 
Chagas, enfermedad del sueño, leishmaniasis, cisticercosis, gusano de Guinea, hidatidosis, 
elefantiasis, oncocerosis, esquistosomiasis, parasitosis transmitidas por alimentos y 
parasitosis transmitidas por el suelo.

En su mayoría, son enfermedades transmitidas por mosquitos, moscas, y por agua y tierra 
contaminadas, «especialmente cuando existen situaciones de contaminación del medio 
ambiente, condiciones que se ven favorecidas en zonas de pobreza con medidas sanitarias 
deficientes», según el doctor López-Vélez.

La cifra de personas afectadas por estas enfermedades son alarmantes. Según datos 
facilitados por don Rogelio, además de los millones de personas que sufren las cuatro 
principales enfermedades causantes de la muerte en los países en vías de desarrollo 
–sida, malaria, tuberculosis y lepra–, «se calculan entre 8 y 10 millones de afectados por la 
enfermedad de Chagas en Iberoamérica; más de 12 millones de infectados por leishmaniasis, 
segunda causa mundial de muerte por una enfermedad parasitaria después de la malaria; o 
los 200 millones de afectados de esquistosomiasis», citando sólo algunas enfermedades.

Cabe destacar que los niños y jóvenes son los más vulnerables a estas infecciones, lo que 
supone también un grave daño social y económico para estos países en vías de desarrollo, ya 
que la muerte de la población joven impide el desarrollo real de las comunidades y, por tanto, 
del país entero. Por tanto, los esfuerzos en investigación farmacéutica deben continuar, tanto 
en el Norte como en el Sur, ya que, si no hay cura, no hay supervivencia.

La investigación 
todavía es 
una asignatura 
pendiente 
en el continente 
africano. Foto: 
Senegal, Marta 
Carreño, Manos 
Unidas

La doctora Seble Balcha en el Hospital Rural de Gambo. 
Foto: Etiopía, Irene Hernández Sanjuan, Manos Unidas



formando parte de la gran persecu-
ción desatada en el siglo XX contra 
el cristianismo por ideologías ateas 
de cuño marxista, y luego también 
nacionalsocialista.

¿Qué le debemos los católicos es-
pañoles a nuestros mártires? ¿Qué 
podemos aprender de ellos? 

A los mártires del siglo XX les de-
bemos el testimonio del amor más 
grande. Ellos son testigos de la gran 
causa de Dios, como decía Juan Pablo 
II. Ellos murieron perdonando. De ese 
modo, muestran la belleza de la fe ca-
tólica y la falsedad de las ideologías 
ateas. La fe engrandece al hombre, 
porque lo diviniza y lo hace casi om-
nipotente en la misericordia, a ima-
gen de Dios. En cambio, el ateísmo 
empequeñece al ser humano, porque 
lo encierra en su finitud y lo priva del 
aliento de la gracia. La luminosa his-
toria de los mártires y del martirio 
del siglo XX merece ser mejor cono-
cida.

Ellos resistieron con fortaleza y 
confianza en Dios una persecución 
creciente a lo largo de varios años. 
¿Cree que se pueden reproducir de 
algún modo estas actitudes hostiles 
en la España de hoy? 

Parece que, en los últimos años, 
coincidiendo con un mayor 
número de beatificaciones, se 

está prestando una mayor atención 
al testimonio de nuestros mártires. 
¿A qué se debe este fenómeno?

La Iglesia siempre ha sido muy de-
vota de sus mártires. Basta recordar 
las catacumbas de Roma o, aquí en 
España, el cuidado con se veneró y se 
sigue venerando, por ejemplo, a san 
Fructuoso de Tarragona y sus diáco-
nos, o a santa Eulalia de Mérida, de 
aquella misma época. En los mártires 
se realiza de modo eminente la voca-
ción de todos los bautizados, que es 
la configuración con Cristo. Como el 
Señor, tampoco ellos han guardado 
nada para sí, porque todo lo tenían 
para el Padre Dios: han dado la vida 
por el amor mayor, sin temor alguno a 
las amenazas del mundo y sin sucum-
bir a sus engaños. No es extraño que 
también hoy prestemos la atención 
debida a esos extraordinarios testi-
gos del Evangelio.

Pocos sabrán que, entre los cerca 
de 10.000 mártires de la persecución 
religiosa de los años 30, hay doce 
obispos... 

La sangrienta persecución de 
los años treinta del siglo pasado en 
nuestra nación tuvo como objetivo 
la aniquilación de la Iglesia, por el 
exterminio de sus líderes y la des-
trucción de sus lugares de culto y de 
sus símbolos. Pero ni fue la mayor 
persecución de la Historia, ni tam-
poco una peculiaridad o una rareza 
de nuestra historia, como a veces se 
afirma errónea o ideológicamente. 
Fue el régimen soviético el que puso 
en marcha y el que perpetró la mayor 
persecución del cristianismo. Pién-
sese que, si en España fueron 12 los 
obispos asesinados, en Rusia fueron 
250 los obispos ortodoxos a los que se 
dio muerte. Si en España fueron unos 
7.000 los sacerdotes, religiosas y reli-
giosos asesinados, en Rusia las cifras 
son verdaderamente escalofriantes: 
200.000 miembros del clero ortodoxo 
fueron condenados a muerte entre 
1917 y 1980. Sólo entre 1937 y 1938, 
fueron asesinados 105.000 de ellos. 
Lo que sucedió en España en los años 
treinta no puede entenderse más que 
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Monseñor Martínez Camino, sobre la actualidad de nuestros mártires:

«Dios nos pide a todos 
el martirio de la vida»

Miles de españoles tienen entre sus familiares algún mártir de la persecución religiosa de los años 30. 
Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, es uno de esos españoles. En esta entrevista 
rescata el testimonio de estos testigos de la fe, modelo de vida también para todos nosotros hoy:  
«Dios pide a algunos el martirio de sangre, pero a todos el martirio de la vida», asegura

Un libro sobre 
los obispos  
asesinados

Entre los miles mártires de la 
persecución religiosa del siglo 
XX en España, hay 12 obispos 
y un sacerdote Administrador 
Apostólico. Con motivo del 75 
aniversario de su martirio, ce-
lebrado el año pasado, la edito-
rial de la Conferencia Episco-
pal está a punto de publicar un 
libro en el que se recogen, por 
primera vez juntas, sus imá-
genes y sus biografías. «Allí se 
explica cómo todos los obispos 
de la zona republicana fueron 
perseguidos a muerte», explica 
monseñor Martínez Camino. 

Catedral de Oviedo, destruida durante la revolución socialista, de octubre de 1934
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La historia muestra que el mar-
tirio ha acompañado siempre el 
camino de la Iglesia . No parece 
ra zonable pensa r que esa com-
pañía vaya a terminar. Hoy, los 
c r ist ia nos son p erseg u idos en 
muchos lugares de modo violento. 
Hay que rezar para que la violen-
cia no se apodere de nadie. Pero 
debemos estar preparados para 
todo: No es el siervo mayor que su 
Señor.

En la actualidad, están en vigor 
leyes que, sin duda, atentan contra 
las creencias de los fieles españoles 
y contra la misma ley natural. ¿Qué 
podemos hacer ante esta situación?

Hay leyes que no protegen de 
modo adecuado derechos funda-
mentales como son el derecho a la 
vida, los derechos del matrimonio 
y de la familia, o el derecho de los 
padres como primeros educadores 
de sus hijos. Los pastores tenemos 

la obligación de ayudar al discerni-
miento de las situaciones injustas 
por medio del magisterio. Los fieles 
laicos, según su capacidad y su vo-
cación profesional concreta, han de 
utilizar todos los medios legítimos 
para que se legisle de modo justo. 
Hay muchos caminos para ello. Ade-
más, todos nosotros, pastores y lai-
cos, tenemos un tarea muy hermosa 
y de gran influencia a medio y largo 
plazo: vivir nuestra fe y transmitirla 

en nuestro entorno de acuerdo con 
nuestras responsabilidades. En la 
parroquia, en la familia, en la escue-
la católica, etc., se juega el futuro de 
una sociedad que se dote de leyes 
justas. Dios concede a algunos el 
martirio de sangre, pero nos pide 
a todos el martirio de la vida. Tanto 
aquél como éste son expresiones de 
la alegría de la fe.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

A veces, el mártir nos parece algo así como 
héroe de virtudes imposibles cuya vida es 
tan inalcanzable como lejanas las circuns-

tancias de su muerte. Sin embargo, el martirio no 
es un acto de coraje que culmina una trayectoria 
espiritual labrada a base de puños. La vida de los 
mártires muestra que se muere como se vive, y se 
vive en paz con Dios, se va a la muerte también en 
paz. Sencillamente.

Así ocurrió con don Lázaro San Martín Cami-
no, un cura de pueblo en tres parroquias rurales 
de Asturias, que derramó su sangre en la playa 
de San Lorenzo, en Gijón, el 18 de agosto de 1936. 
Allí, bajo la iglesia de San Pedro que domina toda 
la playa, de rodillas, alzó la mano para bendecir a 
aquellos que le iban a fusilar, y recibió a bocajarro 
un tiro en la cabeza que le llevó directamente 
al corazón del Padre. Su historia la cuenta el li-
bro Don Lázaro. Sacerdote y mártir de Cristo en 
Asturias (1872-1936) (BAC), escrito por un fami-
liar suyo, el obispo auxiliar de Madrid monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino, con prólogo de 
monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. A lo 
largo de sus páginas, don Juan Antonio describe 
la vida del primo de su bisabuelo como la de un 
cristiano normal, que tuvo una vida y una muerte 
ejemplares, porque nada hay más ejemplar que 
una existencia marcada por la naturalidad de la 
cercanía y la compañía habitual de Dios.

La voluntad de Dios siempre es buena

Don Adolfo Villa Díaz, un vecino de Miyares, a 
quien don Lázaro había casado hacía pocos años, 
fue testigo privilegiado de la muerte del sacerdo-
te. Él pudo salvar su vida en el último momento, 
y así pudo contar a Rosario, la sobrina de don 
Lázaro, cómo fueron los últimos días de su tío: 
«Nos llevaron a la prisión de Infiesto –relataba 

Adolfo–. Allí compartí celda, comida, oraciones 
y penas con su tío, el señor cura. Desde que llega-
mos –yo, el domingo 9 de agosto; y él, el viernes 
14– hasta que nos sacaron a los dos –el martes 
18–, los días pasaron con insoportable agobio, 
porque no sabíamos qué iba a suceder ni qué iba 
a ser de nosotros. Creo que el señor cura estaba 
convencido de que no iba a salir de aquella con 
vida. Tal vez por eso estaba más sereno. El caso es 
que don Lázaro tenía palabras de apoyo y consue-
lo para todos los que estábamos con él. Nos ayudó 

a aceptar la idea de que podíamos morir pronto 
y de que debíamos prepararnos bien para ese 
momento. Nos hablaba de que la voluntad de Dios 
siempre hay que aceptarla, porque siempre es 
buena. Yo me confesé con él, y también vi que lo 
hacían otros. No tenía miedo de actuar como un 
sacerdote. Al contrario, estaba allí con su sotana, 
tal como lo habían cogido. Hasta que le dijeron 
que así nos estaba comprometiendo a todos. En-
tonces él se quitó la sotana y se puso, como pudo, 
un traje que le facilitaron. Esto le costó mucho. 
Lo vimos casi llorar. Le hubiera gustado ir a la 
muerte con el hábito sacerdotal».

Al final, no cumplió este deseo, pero se des-
pidió de este mundo con un gesto sacerdotal, el 
gesto de Cristo: bendiciendo a los que lo mataban, 
perdonando, haciendo el bien a los que le odia-
ban. Igual que Cristo. 

¡Abajo! ¡Para vosotros se acabó la comedia! ¡Ya 
habéis llegado!: así bajaron del camión a don Lá-
zaro al llegar a la playa de San Lorenzo. Antes de 
bajar, le dio a Adolfo su rosario, el breviario y su 
reloj, para entregárselos a su sobrina. El rosario y 
el breviario le ayudaron a don Lorenzo a robuste-
cer la cercanía de Dios en los últimos e inciertos 
días de su vida; el reloj marcaría finalmente la 
hora en que Cristo lo acogió definitivamente en 
el blanco ejército de los mártires. 

«Guardar el testimonio de los mártires ha 
sido y es una necesidad vital para los cristianos. 
Su testimonio es especialmente valioso para el 
fortalecimiento de la fe y su transmisión a las 
generaciones futuras», reconoce don Juan An-
tonio Martínez Camino en el libro. La vida y la 
muerte de don Lázaro, el tío cura, aseguran que 
ese testimonio luminoso no se diluyó en las frías 
aguas del Cantábrico.

J.L.V.D-M.

Don Lázaro, sacerdote y mártir

En el espejo de 
nuestros mártires

Don Lázaro San Martín Camino fue un sacerdote, un sencillo cura de pueblo que, 
durante cuarenta años, ejerció su ministerio en tres parroquias rurales de Asturias. 
Acabó dando su vida por Cristo, y murió asesinado en la playa de Gijón el 18 de 
agosto de 1936. En Don Lázaro. Sacerdote y mártir de Cristo en Asturias (1872-1936), 
publicado por la BAC, don Juan Antonio Martínez Camino rescata la figura del 
primo de su bisabuelo materno. «Desde mi más tierna infancia había oído hablar 
de él en mi casa», reconoce, y afirma que su testimonio «es una vida ejemplar que 
puede ayudar a los sacerdotes de hoy a vivir con entusiasmo apostólico». Además, 
es una pequeña contribución al cumplimiento del deseo del Beato Juan Pablo II: que 
los mártires del siglo XX no caigan en el olvido; la Iglesia necesita su testimonio

Relicario con el crucifijo que don Lázaro  
llevaba al cuello cuando lo mataron
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DDD «Para que todos los pueblos tengan pleno ac-
ceso al agua y a los recursos necesarios para su 
sustento cotidiano», es la intención confiada por Be-
nedicto XVI en febrero al Apostolado de la Oración, 
que siguen más de 40 millones de personas. Y la 
misionera: «Para que el Señor sostenga el esfuerzo 
de los trabajadores de la salud en su servicio a los 
enfermos y ancianos de las regiones más pobres». 
DDD El martes se presentó en Roma el Mensaje de 
Benedicto XVI para la Cuaresma, con título Preste-
mos atención los unos a los otros, para impulsarnos 
recíprocamente en la caridad y en las obras buenas. 
DDD El Papa dirigió, la pasada semana, un tele-
grama de pésame al arzobispo de Filadelfia (EE.
UU.), por la muerte del emérito de esta diócesis, el 
cardenal Bevilacqua, a los 88 años. Por otro lado, 
ha nombrado Patriarca de Venecia al hasta ahora 
obispo de La Spezia-Sarzana-Brugnato, monseñor 
Francesco Moraglia. Sucede al cardenal Scola.
DDD Los actuales y anteriores responsables del 
Governatorato de la Ciudad del Vaticano desmien-
ten, en un comunicado, las denuncias de corrupción 
comunicadas al Papa por el antiguo Secretario Ge-
neral y actual Nuncio en EE.UU., el arzobispo Carlo 
María Viganò. La nota afirma que esas denuncias, 
difundidas por la prensa italiana, obedecen a «valo-
raciones erróneas», y recuerdan que las cuentas del 
Governatorado «son sometidas con regularidad» a 
la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa 
Sede y examinadas por «revisores internacionales».
DDD El Superior General de la Fraternidad Sacer-
dotal San Pío X (lefebvrianos), monseñor Fellay, re-
chaza la propuesta de la Santa Sede para el regreso 
a la plena comunión. El reconocimiento de la liber-
tad religiosa y el impulso de Roma al ecumenismo 
están entre los principales puntos de fricción.
DDD El cardenal Puljic, arzobispo de Sarajevo, ha 
denunciado el crecimiento del fundamentalismo 
en Bosnia, al visitar la sede de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada en Alemania. Varios obispos árabes han 
advertido, estos días, allí el empeoramiento de la si-
tuación de los cristianos tras la llamada primavera 
árabe. En Egipto –puso como ejemplo el arzobispo 
de Argel, monseñor Ghaleb Bader–, han sido ase-
sinados más cristianos en los últimos 10 meses que 
en 30 años. Por otro lado, en Arabia Saudí, unos 35 
cristianos etíopes han sido detenidos y deportados 
por el delito de reunirse en una vivienda a rezar.
DDD La canciller Angela Merkel visitó, la pasada 
semana, durante su viaje oficial a China, al obispo 
de Gunagzhou. Las autoridades chinas no permitie-
ron a la prensa presenciar el encuentro, con el que 
la Jefa del Gobierno alemán quería subrayar públi-
camente su compromiso con la libertad religiosa.
DDD El profesor Raad Salam, iraquí destacado 
en la defensa de los cristianos perseguidos, visita 
Madrid, donde ofrecerá hoy, a las 12 horas, una con-
ferencia, en el Casino de Madrid (calle Alcalá, 91).
DDD Libertad religiosa y nueva evangelización es 
el lema de las V Jornadas Católicos y vida pública de 
Sevilla, que se celebrarán los días 17 y 18 de febrero, 
en el campus de la Fundación San Pablo Andalucía 
CEU, en Bormujos. Además del arzobispo, mon-
señor Juan José Asenjo, intervienen, entre otros, 
el Presidente de COPE, don Fernando Giménez 
Barriocanal, monseñor John Barwa, arzobispo 
en Orissa (India), y el Director nacional de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, don Javier Menéndez Ros.
DDD El Presidente de la Unión de Periodistas Ca-
tólicos y director del Congreso Católicos y Vida Pú-
blica, don Rafael Ortega, intervendrá el próximo 
miércoles, a las 20 horas, en el Foro Juan Pablo II, de 
la madrileña parroquia de la Concepción, con una 
conferencia sobre Educar para la Justicia y la Paz. La 
presentación correrá a cargo de don Silverio Nieto, 
director del Servicio Jurídico Civil de la CEE.

Nombres propios Reflexión en Roma sobre la nueva evangelización

Como ya es habitual, el Papa aprovechará el Consistorio del día 18 de febrero para 
celebrar, con el Colegio cardenalicio y los cardenales electos, una Jornada de reflexión 

y de oración. El tema del encuentro, que tendrá lugar el día anterior al Consistorio, será: 
«El anuncio del Evangelio hoy, entre la missio ad gentes y una nueva evangelización», y 
estará presentado por el cardenal electo, y arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan. El 
arzobispo Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, informará sobre los preparativos del Año de la fe, convocado por Benedicto 
XVI, que se inaugurará el 11 de octubre de 2012, fecha del 50 aniversario del Concilio 
Vaticano II. El arzobispo continúa, además, con su proyecto Misión metrópolis, para la nueva 
evangelización de ciudades europeas, y ha anunciado que, en 2013, las ciudades europeas 
participantes en el proyecto (entre ellas, Barcelona) pasarán a ser, de las 12 actuales, a 72. 
Esta propuesta se aprobó durante el encuentro de responsables del proyecto, que tuvo lugar 
en Roma a principios de enero.

El exilio cubano también quiere ver al Papa

El cardenal Satanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia y durante 40 años secretario personal 
de Juan Pablo II, ha visitado a la comunidad cubana en Miami, Estados Unidos, pocas 

semanas antes de la llegada del Papa a Cuba. Más de un millar de exiliados han solicitado 
permiso para viajar a la isla y poder recibir allí a Benedicto XVI. 

La clase de Religión vuelve a Rusia

Casi un siglo después de la abolición de la asignatura, tras 
la Revolución de octubre, de 1917, en el próximo curso 

volverá a estudiarse Religión en las escuelas, según anunció, 
el pasado viernes, el Gobierno ruso. La medida, de hecho, ya 
se ha implementado este curso, a modo de prueba, en 21 de las 
83 regiones del país. Los alumnos pueden optar entre Religión 
(cristiano-ortodoxa, musulmana, budista o judía) y Ética.

«Laicismo excluyente» en la TV vasca

La Radiotelevisión Vasca (EITB) ha manifestado «una actitud propia de un laicismo excluyente 
del hecho religioso en la vida social e impropia de una institución pública», al retirar las 

cuñas radiofónicas sobre la asignatura de Religión contratadas por las tres diócesis del País 
Vasco. Así lo han manifestado, en un comunicado, los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, 
que recalcan que las cuñas ya habían sido modificadas, para adaptarse a la normativa del ente 
público. EITB ha respondido que la retirada se produjo después de la queja de un miembro del 
Consejo de Administración. Aunque, hasta ese momento, se entendía que la campaña publicitaba 
una opción incluida en la ley sobre matriculación en centros educativos, después se determinó 
que se podía interpretar como una defensa pública de ideas religiosas.

«El matrimonio no es un mero contrato»

El Foro Español de la Familia ha pedido al 
Gobierno que reconsidere la propuesta del 

ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, 
de que los matrimonios y los divorcios de mutuo 
acuerdo se puedan formalizar ante un notario. Se 
trata –afirman– de un paso más en la banalización 
del matrimonio. Éste «no es un mero contrato», 
sino que «tiene un aspecto institucional, de orden 
público, que afecta no sólo a los cónyuges, sino a 
toda la sociedad», afirma el Presidente del Foro, 

don Benigno Blanco. Lo que necesita España –ha añadido– es que se creen «las condiciones 
legales y prácticas que coadyuven a dar estabilidad al matrimonio, reforzando su carácter 
institucional y reforzando su permanencia». 

«Avance en la defensa de los inmigrantes»

El ministro de Interior, don Jorge Fernández Díaz, anunció, la pasada semana, la elaboración 
de un Reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE). Entre las medidas que recogerá el Reglamento, estará, según adelantó, la limitación 
de la actuación policial a tareas de vigilancia, dejando la atención a los internos en manos 
de «personal especializado». Fernández Díaz insistió en que infringir normas de carácter 
administrativo «no les convierte en delincuentes. Son personas como nosotros, dotadas de 
los mismos derechos y la misma dignidad». Desde la Conferencia Episcopal, se ha valorado el 
anuncio de la elaboración del Reglamento como un «avance en la defensa de los inmigrantes», 
y una cercanía a la última petición de los obispos de la Comisión episcopal de Migraciones, 
en la que expresaban que, «mientras existan» los centros de internamiento de inmigrantes, 
«confiamos en que sean utilizados de modo excepcional, y que, en todo caso, se vele por las 
condiciones de vida de los internos».
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Félix Gallardo, además de periodista, es 
profesor de Periodismo, y se nota a lo largo de 

estos dos centenares de páginas de Lo que nunca 
muere. La radio nació para quedarse, que el Centro 
Universitario Villanueva acaba de editar en su 
colección de Estudios 
de comunicación y que 
Netbiblo ha editado. 
Recoge un puñado de 
entrevistas radiofónicas 
que el autor hizo en otra 
radio distinta de la de 
hoy. Tanto Ana Blanco 
como José Julio Perlado y 
Jesús Álvarez destacaron, 
en la presentación del 
libro, el enamoramiento 
de la radio del autor. Son 
páginas protagonizadas 
por aquellos profesionales de la radio, a principios 
de los años 70, que indagaban en una profesión 
apasionante. A lo largo de estas entrevistas, 
se desvela un poquito el misterio y la magia de 
la radio, ese medio cálido, cercano y familiar 
que acerca a la cultura, al entretenimiento, a la 
actualidad; o sea, a la vida. El autor ha querido 
insistir en el título de este libro por la sencilla razón 
de que está convencido, no sólo de que la radio no 
nunca morirá, sino de que nació para vivir y para 
dar vida. Lo mismo pensaban sus entrevistados, 
como Juan de Toro, para quien «la radio es el medio 
de comunicación más íntimo»; o como José Luis 
Pécker, para quien «la Radio es más Quevedo 
que Calderón, es más Lope que Góngora»; o, en 
fin, como Eduardo Vázquez, que fue el guionista 
más importante de la radio española, para quien 
«un hombre solo, con la radio, está menos solo». 
Seguramente, ahí está todo el misterio de la magia 
de la radio que Félix Gallardo ha conseguido 
contagiar en estas páginas.

Homo Legens acaba de publicar este Diccionario 
de los políticos, que Juan Rico y Amat (1821-

1870), historiador, político, periodista, dramaturgo, 
jurista, poeta, escribió en 1855. Javier Paredes, 
catedrático de Historia y editor, ha tenido el acierto 
de traer a la actualidad este enjundioso y divertido 
Diccionario. Ni les cuento lo interesantísimo 
que resulta hoy. Javier Paredes ha añadido 250 

inteligentes notas que 
ofrecen al lector una 
visión más completa de 
nuestra historia del siglo 
XIX. En cualquier caso, 
siglo y medio después, 
sigue estando tan actual 
y vigente como entonces. 
Por ejemplo, que doctrina 
es la semilla política más o 
menos productiva, según 
la clase de terreno donde 
se siembra y el cultivo que 

recibe; o don de mando es la cualidad que atribuyen 
sus amigos a algún político con el laudable intento 
de que suba pronto a la higuera de la situación y 
subir al mismo tiempo agarrados a él. Y así todo: 
desde ¡Abajo el Ministerio!, hasta Voluntad nacional, 
las voces que abren y cierran el diccionario. El 
profesor Paredes escribe cuatro palabras sobre 
este Diccionario en las que plantea esta pregunta: 
¿significan en la práctica lo mismo que suenan en 
teoría las tan manoseadas palabras patriotismo, 
legalidad, tolerancia, desinterés, libertad y otras, 
que forman el vocabulario de los políticos?

M.A.V.

Libros  

El Papa, oficialmente invitado a Irlanda

El Papa ha sido oficialmente invitado por el Gobierno irlandés, para asistir al Congreso 
Eucarístico que se celebrará en Dublín, el próximo mes de junio. Desde el entorno del 

Ejecutivo, se habían lanzado fuertes presiones para evitar ese hipotético Viaje, pese a que ni 
el Episcopado irlandés ni la Santa Sede lo habían siquiera planteado. La reacción de la opinión 
pública contra el sesgo laicista del nuevo Gobierno ha provocado también que el Primer Ministro 
anuncie que se replanteará el cierre de la embajada de Irlanda ante la Santa Sede.

Compromiso contra  
los abusos sexuales

Hoy se clausura en Roma el simposio 
Hacia la curación y la renovación, 

que reúne a representantes de 110 
Conferencias Episcopales y más de 
30 Congregaciones para relanzar 
el compromiso de la Iglesia en la 
protección de los menores y de otras 
personas vulnerables frente a los 
abusos sexuales. En la inauguración, 
el lunes, se leyó un mensaje del Papa, 
enviado por el cardenal Bertone, 
Secretario de Estado, que subraya el 
apoyo de Benedicto XVI a «todos los 
esfuerzos encaminados a responder con 
caridad evangélica» a esta «tragedia», 
proceso que debe ir acompañado de 
«una profunda renovación de la Iglesia 
a todos los niveles».

La iniciativa, impulsada por la Pon-
tificia Universidad Gregoriana, surge a 
raíz de la carta enviada, en 2011, a todas 
las Conferencias Episcopales por la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, en 
la que se pedía a cada una la elaboración 
de una guía de actuación. En esa línea de 
trabajo se quiere profundizar estos días, 
mediante el intercambio, a puerta cerra-
da, de experiencias, y las aportaciones de 
expertos en áreas como la Psicología, o el 
Derecho canónico. Además, hoy se abrirá 
un Centro a distancia de Protección de 
los Niños, con sede en Munich.

El Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Levada, hizo es-
pecial hincapié, en la inauguración del Simposio, en el decidido compromiso de Benedicto XVI 
contra los abusos sexuales, ya desde su época de cardenal con Juan Pablo II. Pese a ello, «el Papa 
ha tenido que sufrir ataques de los medios en los últimos años, cuando debería haber recibido 
la gratitud de todos nosotros, dentro de la Iglesia y fuera de ella». El cardenal estadounidense 
admitió, no obstante, que, «incluso los que llevamos décadas lidiando con este asunto, reco-
nocemos que todavía estamos aprendiendo, y que necesitamos ayudarnos para encontrar las 
mejores vías» para ayudar y proteger a las víctimas. En muchos países, la respuesta «sólo ha 
venido tras la revelación de comportamientos escandalosos», pero la experiencia demuestra 
que «se necesita una aproximación más proactiva por parte de las Conferencias Episcopales».

Uno de los puntos que más subrayó el cardenal Levada fue «la importancia de escuchar a 
las víctimas», de lo que ha dado testimonio el Papa durante sus Viajes a Reino Unido, Malta, 
Alemania, Australia y Estados Unidos. Sin esa escucha, no hay posibilidad de cura y reconci-
liación en estas personas, subrayó el Prefecto. De ello, precisamente, ofreció un desgarrador 
testimonio la irlandesa Marie Collins, que sufrió abusos por parte de un sacerdote, a los 13 años, 
mientras estaba ingresada en un hospital. «Mientras me agredía, respondía a mi resistencia 
diciéndome que él era un sacerdote», contó a los participantes en el congreso.

La experiencia marcó su adolescencia y juventud. Cuando, por fin, aconsejada por su médico, 
se decidió a poner los hechos en conocimiento de su párroco, la respuesta que obtuvo fue que no 
denunciara, y que la culpa de todo debía ser suya. «Esta respuesta me destrozó. Hizo resurgir 
todos mis viejos sentimientos de culpa y de vergüenza».

 La primera reacción que encontró en el Obispado no fue mejor, pero, cuando se enteró de 
otros muchos casos de abusos, supo que debía perseverar en la denuncia. «El inicio de mi 
recuperación fue el día, en el Juzgado, en el que mi agresor admitió su culpabilidad». De eso 
han pasado 15 años, en los que Marie ha podido empezar a recorrer el camino del perdón. A 
día de hoy, todavía no ha sido capaz de reconciliarse con la Iglesia, pero en estos 15 años ha 
trabajado con su diócesis para mejorar la prevención de abusos. «Mi vida ya no es un terreno 
baldío. Siento que tiene sentido y vale la pena», concluyó su testimonio.

R.B.

Marie Collins, víctima de abusos cuando tenía 13 años, 
a su llegada al congreso, en a Universidad Gregoriana



26 El pequealfa
jueves, 9 de febrero de 2012

Texto: Redacción Alfa y Omega Ilustraciones: Asun Silva

Un hospital diferente
ste sábado, que es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, 
la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Cuando 
pensamos en enfermos graves, normalmente sólo se nos vienen 
a la cabeza personas mayores. Pero también los niños y chicos 
jóvenes pueden sufrir enfermedades serias. Por eso, en 
todos los hospitales hay unidades de pediatría, y 
también existen hospitales enteros para niños. 
El más conocido de España es el Hospital del 
Niño Jesús, de Madrid. Tratan cualquier tipo 
de enfermedad y problema, aunque por lo 
que más se le conoce es por sus unidades 
de psiquiatría (para las 
enfermedades 
mentales) y de 
oncología (para 
el cáncer). De 
hecho, hace poco 
se rodó allí una 
película, Maktub, 
protagonizada por 
un niño con cáncer. 

Los hospitales 
infantiles no se 
parecen casi nada 
a los demás, que 
pueden dar un poco 
de miedo. El padre 
Andrés Castillo es uno 
de los dos capellanes 
de este hospital. 
Explica que «todos 
los que trabajan 
aquí saben lo 
importante que 
es para los niños 
pasarlo bien» y estar 
contentos. Es la mejor medicina 
para ellos. Por eso, «aquí pueden correr, reírse, gritar... y nadie 
los regaña». Siempre puede haber un familiar con ellos, e 

incluso sus hermanos pueden visitarlos a veces. Todo está 
decorado con dibujos y colores vivos, y, gracias a los 

voluntarios de distintas asociaciones, hay todo 
tipo de actividades: juegos, manualidades, 
informática, actuaciones de payasos, teatro... 
También hay un colegio y un instituto, para 
los chicos que tienen que pasar mucho tiempo 

ingresados. 
El padre Andrés o su compañero también 

están siempre en el hospital. Celebran Misa, 
visitan a las familias, y siempre están 
disponibles para quien quiera hablar 
con ellos, sean padres o trabajadores 
del hospital. Les ayuda la Hermana 
Concepción, una religiosa que lleva 17 
años trabajando allí. «Al llegar aquí por 

primera vez –explica el sacerdote–, 
los padres están desesperados. 
Algunos se enfadan con Dios. 
Pero, como las enfermedades 
suelen ser largas, con el tiempo 

van descubriendo que la fe es 
importante» para vivir una situación 

así de difícil. «Vienen a preguntarnos 
cosas sobre Dios, a hablar, a llorar... 
Y descubren que el sufrimiento tiene 
sentido, incluso si su hijo se termina 

muriendo». 
También a los trabajadores les cuesta 

ver sufrir a los niños, y buscan ayuda en los 
sacerdotes. «Aquí la gente trabaja 

muchas horas, y agradecen saber 
que nosotros también estamos 
aquí todo el tiempo, como ellos». 

Igual que los padres, «ellos nos 
preguntan por Dios, y algunos 

empiezan a venir a Misa. Los que se casan, lo 
hacen en la capilla, y si tienen hijos los bautizan aquí también. 
Es como un pueblo, y la capilla es la parroquia». 

E

Encuentro  
vocacional 
para niños

Este sábado, tendrá lugar, 
en Madrid, un Encuentro 

Vocacional Diocesano para niños. 
Pueden asistir todos los niños de 
Madrid que quieran compartir su 
fe con otros chicos de su edad y, 
después de encontrarse con Jesús, 
ir descubriendo qué planes tiene 
Él para su vida. Durante todo el 
día, tendréis ocasión de hacer 
muchas actividades interesantes, 
tanto de oración como de juegos, 
y todo en torno a Jesús. Será en el 
Seminario Conciliar de Madrid 
(calle San Buenaventura, 9). Más 
información: 91 364 49 34.

Buenos pacientes, y les gusta la capilla

Ver a un niño luchar contra una enfermedad grave hace sufrir mucho a los mayores. Sin embargo, 
según la experiencia del padre Andrés, «a los niños les cuesta menos aceptarlo que a los mayores. 

Son más sencillos que nosotros, que hacemos muchos planes sobre el futuro. Aceptan la enfermedad y los 
tratamientos como una parte más de su vida. Tienen mucha energía, y eso les ayuda». Eso sí, les influye 
bastante cómo lo vivan sus padres: si los padres están muy tristes, el niño piensa que es por 
su culpa, o incluso intenta ayudarles. «Sorprende lo maduros que pueden ser. Pero si los 
tratas con normalidad, si hablas o juegas con ellos, lo 
viven bien».

Durante los seis años que lleva en el hospital, el 
padre Andrés también ha descubierto que «a los 
niños les gusta mucho la capilla. Ya con dos o 
tres años, muchos niños traen a sus padres. 
No sé cómo la conocer ía n por 
primera vez, o quién les 
traería. Si ya andan, vienen 
ellos. Si están en carrito, 
lo piden. Incluso cuando 
no hablan, sus padres 
lo entienden: Sé que me está pidiendo que 
vengamos a la capilla». Les pasa incluso a padres 
que no son muy creyentes. Los niños «captan que en 
la capilla hay algo especial, 
y lo buscan. Les gusta ver 
a la Virgen con el Niño 
Jesús. Y siguen visitándola 
años después, cuando vienen a las revisiones». 
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¿A que cuando estás enfermo quieres 
ponerte bueno rápido y vas al médico, 
para que te recete medicinas que te 

ayuden a mejorar? Pues las mamás de millones 
de niños en todo el mundo no pueden ir a la 
farmacia y comprar pastillas, porque son tan 
pobres que no tienen posibilidad ni de ir al 
médico. Por ejemplo, en un país como Etiopía, 1 
de cada 5 niños muere antes de cumplir 5 años.

Por eso, Manos Unidas, una institución 
católica que trabaja para ayudar a quienes 
más lo necesitan en todo el mundo, ha puesto 
en marcha una campaña, para recordarnos a 
todos que muchos niños, si tuvieran medicinas, 
podrían curarse. Así, Juan Manuel Muñoz, del 
Departamento de Educación para el Desarrollo 
de Manos Unidas, y otros compañeros suyos 
acuden a los colegios de Madrid, para contar 
a los alumnos cuáles son las principales 
enfermedades que hay que ayudar a combatir.

En el continente africano, por ejemplo, 
los niños contraen, especialmente, tres 
enfermedades que en España no conocemos 
mucho, porque, o bien desaparecieron, o bien 
los científicos investigaron hasta encontrar 
un remedio para evitar que las personas 
se muriesen. La más importante de esas 
enfermedades, porque es la que causa más 
muertes en niños pequeños, es la malaria o 
paludismo, una enfermedad causada por algo tan 

sencillo como la 
picadura de un 
mosquito. «Estos 
mosquitos tan 
peligrosos viven a 
sus anchas en los 
poblados africanos, 
que están llenos de 
charcas y de aguas 
residuales», cuenta 
Juan Manuel. El 
mejor tratamiento 
para evitar las 
picaduras es «que 
en las casas haya 
mosquiteras 
cubiertas 
de 
insecticida», 
aunque la 
solución más 
eficaz sería 
encontrar una vacuna que protegiese 
a los niños. Otra de las enfermedades más 
importantes es el virus del sida. «En España, 
existen unos medicamentos muy caros que han 
permitido que los enfermos vivan mucho tiempo, 
pero hasta África no llegan estas medicinas y, si 
llegan, son muy caras y no las pueden comprar», 
explica Juan Manuel.  La tuberculosis es la 

tercera enfermedad más difícil de 
curar en África, «ya que se contagia muy 
fácilmente y afecta a las personas que están 
débiles por otras enfermedades. Para curarse, 
necesitan comer bien, y eso allí no es posible», 
concluye. Manos Unidas nos recuerda que está en 
nuestras manos ayudar a estos niños a curarse. 
¿Cómo? Aquí abajo os damos algunas pistas. 

Los alumnos, los profesores y 
los padres del Colegio Nuestra 

Señora de Loreto, de Madrid, en el 
mes de febrero, están más unidos 
que nunca para colaborar con la 
Campaña contra el Hambre de 
Manos Unidas. En concreto, van 
a apoyar un proyecto que ayuda a 
familias de un país que se llama 
Sri Lanka, que está en Asia, y 
donde sus habitantes han perdido 
el trabajo, los niños han dejado de 
ir al colegio y algunas familias se 
han quedado sin casa, por culpa de 
la guerra.

 Sandra Sánchez, la responsable 
de Pastoral del colegio, cada 
año, piensa juegos y actividades 
para que todos entiendan qué es 
lo que hace Manos Unidas. Este 
año, dedicarán algunas clases 
a pensar cómo debe ser la vida 
de otros niños en países como 
Sri Lanka. Rezarán por ellos y 
harán un montón de cosas más 
para ayudarlos. Una de las cosas 
que han preparado es una rifa. 
¡El dinero de las papeletas puede 
convertirse en un colegio, en una 
casa o en medicinas para curar 

enfermedades! Además, los 
alumnos de Primaria, a la salida 
del colegio, a la hora de merendar,  
venderán bollos, con los que 
también se consigue dinero para 
los amigos de Sri Lanka. 

Sandra tiene muy buenas ideas, 
y para los niños de Infantil y 
Primaria organiza dos tardes de 
cine. Los profesores de Educación 
Física preparan un torneo 
solidario. Y los padres del colegio, 
con la ayuda de los profesores 
y las religiosas, La tarde de los 

talleres. ¿Qué no sabes qué es? 
Pues toma nota y lanza la idea en 
tu colegio para hacerlo también. 
El último sábado del mes de 
febrero, el Colegio Nuestra Señora 
de Loreto se convierte en una 
especie de feria donde los niños 
hacen manualidades, se divierten 
en talleres de cocina, aprenden 
a curar a un enfermo, o hacen 
equipos de fútbol con chapas de 
refrescos. Para participar hay que 
pagar una entrada, que también 
se destina a la Campaña contra 

el Hambre de Manos Unidas.  
Los mayores, los alumnos de 
Bachillerato, también se vuelcan 
con esta causa, en un Festival 
Solidario.

Los profesores, los padres 
y los alumnos de este colegio 
lo comprueban año tras año. 
Cuando se unen en torno a un 
buen proyecto, como es este caso, 
consiguen que salga lo mejor que 
cada uno lleva dentro.

       
Amparo Latre

¿Ayudamos a otros niños 
a curarse?

Unidos por una buena causa



¿Cómo  percibe la finalidad 
de la ACdP  al servicio 
de la misión de la Iglesia 

y cómo ve el momento actual de la 
Asociación?

La Asociación Católica de Propa-
gandistas acaba de cumplir un siglo 
de vida. Su rica y fecunda trayectoria 
de esos cien años, en la sociedad y en 
la Iglesia, es ampliamente conoci-
da y reconocida, tanto social como 
apostólicamente. El Espíritu del 
Señor suscita siempre, en cada mo-
mento histórico, los  carismas pre-
cisos para llevar adelante la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Así  na-
ció esta asociación de seglares, con 
una vocación que se orienta, desde 
la fe católica, a la acción individual 
y colectiva en los diversos campos 
de la vida pública, inspirándose en 
el Magisterio social de la Iglesia y  
promoviendo  la difusión del Evan-
gelio con la palabra, la actuación y 
el testimonio. Así percibo  ahora a 
esta familia centenaria, a través de 

¿Qué diría usted a los miembros  
de la ACdP para animar su tarea, 
ahora que empieza su segundo siglo?

En uno de los encuentros que ya 
hemos  tenido,  con ocasión de la pre-
sentación de los libros Historia de la 
Asociación Católica de Propagandis-
tas y Obras completas del cardenal 
Herrera Oria, les ofrecía unas   prime-
ras reflexiones, al hilo de lo que voy 
percibiendo en estos primeros con-
tactos con la Asociación, y de lo que ya  
conocía  del querido cardenal Ángel 
Herrera Oria, al que sigo admirando 
y dando gracias a Dios por él. Pienso 
que la ACdP ha de esforzarse cuanto 
le sea posible por hacer la necesaria  
integración del pasado, el presente y 
el futuro. Y esto, del modo que mejor  
conduzca a poner a punto su identi-
dad y misión.

Es necesaria la integración del pa-
sado, haciendo memoria  del enorme 
caudal de vida, que ha ido recibien-
do, generando y entregando la Aso-
ciación en la Iglesia y en la sociedad,  
desde su nacimiento hasta hoy. Es 
preciso también evocar la huella es-
piritual que han dejado sus miembros 
(algunos en proceso de canoniza-
ción); son los eslabones de una gran 
cadena que, para gloria de Dios,  llega 
hasta nosotros  como testimonio de  
servicio filial a la Iglesia y anuncio de 
la Buena Noticia en nuestra sociedad.  
Igualmente, hay que aprender de esa 
gran incidencia social y apostólica 
que ha tenido la ACdP a través del 
ejercicio de la profesión de sus miem-
bros, actuaciones y proyectos en los 
diversos ámbitos de la vida pública, 
especialmente  en el político, intelec-
tual, cultural y eclesial.

Considero que los miembros de la 
Asociación han de integrar ese pasa-
do en el  presente: con agradecimien-
to a Dios y a quienes lo han vivido 
con tanta  fecundidad evangélica; 

con fidelidad dinámica para mejor 
servir a la sociedad y a la Iglesia, en 
los nuevos tiempos y situaciones; 
con creatividad para llevar a cabo la 
misión, recreando los medios más 
propicios para los destinatarios de 
hoy; con prudencia, entendida como 
equilibrio y capacidad de aplicar los 

las personas que la conforman y de  
las muchas y relevantes obras que 
promueven y llevan adelante, y me 
incorporo a ella con respeto por su 
trayectoria, con afecto por el com-
promiso cristiano de sus miembros 
y con actitud de servicio por ser la 
Iglesia quien me envía.

Del momento actual de la Aso-
ciación pienso que es un tiempo  
muy importante y especialmente 
propicio para retomar el carisma 
fundacional con toda esperanza y 
renovado dinamismo apostólico. Vi-
vimos hoy, por una parte, la urgente 
llamada a la nueva evangelización, 

con la imperiosa necesidad de la 
presencia testimonial de los segla-
res católicos en medio de nuestro 
mundo. Y, por otra, la celebración  
reciente en la ACdP de su centenario 
es una motivación significativa y 
una oportunidad propicia para re-
tomar las raíces fundacionales, así 

como para enfocar  con nuevo vigor  
la finalidad de la Asociación y las 
respuestas cristianas más adecua-
das  en el  momento presente. Sí, me 
parece que  es un buen momento  en 
ella para la escucha del Espíritu y 
para acoger y secundar su impulso 
renovador.
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Monseñor Fidel Herráez, nuevo Consiliario Nacional de la ACdP 

Este es un buen momento 
para un impulso renovador

Monseñor Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid, ha sido nombrado Consiliario 
Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas,  cuyo carisma se orienta a la 
promoción y propagación de la fe católica, formando  a sus miembros para que tomen 
parte activa y cualificada en la vida pública. He aquí sus primeas impresiones sobre la 
Asociación y sus obras:

El momento actual de la ACdP es un tiempo especialmente propicio para retomar 
el carisma fundacional con toda esperanza y renovado dinamismo apostólico: 
vivimos hoy, por una parte, la urgente llamada a la nueva evangelización; 
y, por otra, la Asociación acaba de celebrar su centenario

Monseñor Fidel Herráez, junto al Presidente de la ACdP, don Carlos Romero
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principios fundamentales de la ACdP 
a los cambios y  situaciones concretas 
de la actualidad; con la sabiduría que 
da la experiencia de lo saboreado, de 
lo vivido, y la sabiduría que vela para 
que la sal no pierda su sabor. De este 
modo, se requiere, desde este pre-
sente, ir abriendo surcos de futuro, 
sabiendo que el futuro es de Dios y de 
aquellos que, con su ayuda y unidos,  
lo van construyendo cada día, atentos 
a los signos de su Espíritu y abiertos 
a su voluntad.

Es necesaria también la integra-
ción de esa historia concreta de la 
ACdP, que nos presentaban en varios 
volúmenes hace unos días, en la in-
mensa corriente  de  nuestra  historia 
de salvación. Vivir también así, como 
historia de salvación, cada etapa del 
aquí y ahora que va recorriendo la 
Asociación. Abrirnos a Dios, que qui-
so entrar en la historia humana,  para 
que, dejándonos conducir por Él, esté 
presente hoy en nuestras vidas y en 
nuestra historia.

Se necesita, igualmente, la integra-
ción del ser y del actuar de la ACdP,  
viviendo de forma efectiva el diálogo 
y la búsqueda común de la coherencia 
entre la identidad y la misión hoy, y 
tendiendo así al encuentro y comple-
mentariedad de las diversas posturas 
y consiguientes concreciones. Ope-
rari sequitur esse: las obras han de 
brotar de su ser e identidad. Y esto, 
referido tanto al actuar individual de 
sus miembros, en los diversos ámbi-
tos de la vida pública, como al funcio-
namiento  de  las diversas obras edu-
cativas que se impulsan y sostienen 
según el espíritu de la Asociación. 
Estas obras tienen su origen, estruc-
tura y desarrollo en dependencia del 
carisma original. De ahí que se ma-
nifiesten  con  su identidad católica y  
que, como tales, deban llevar  a cabo 
su misión. Así aparece en el  amplio 
decálogo que está en los Principios 
orientadores de las Obras educativas 

de la ACdP, donde se acuña el huma-
nismo cristiano que preside su plan-
teamiento educador y evangelizador.

Ha aludido antes a la nueva evan-
gelización. ¿Cómo entiende que pue-
de contribuir la ACdP, asociación de 
seglares católicos, a esta llamada 
concreta que hoy hace  la Iglesia al 
pueblo de Dios?

El  Santo Padre  Benedicto XVI  ex-
presaba recientemente el deseo de 
que «el Año de la fe pueda contribuir, 
con  la  colaboración  cordial  de todos  
los integrantes del pueblo de Dios, a 
hacer a Dios nuevamente presente 
en nuestro mundo». Entiendo que 
la ACdP, cuya vocación sitúa a sus  
miembros en el corazón del  mundo, 
en diversidad de tareas temporales, 
tiene ahí una singular misión. En este 
sentido, quiero recordar un texto de 
Pablo VI en la Evangeli nuntiandi, re-
ferido al compromiso evangelizador 
de los seglares, porque sigue siendo 
especialmente significativo y orien-
tador para este momento. Refirién-
dose a los seglares, dice que su tarea 
consiste en  «poner en práctica todas 
las posibilidades cristianas y evan-

gélicas escondidas, pero a su vez ya 
presentes y activas en las cosas del 
mundo. El campo propio de su acti-
vidad evangelizadora es el mundo 
vasto y complejo de la política, de lo 
social, de la economía, y también de la 
cultura, de las ciencias y las artes, de 
la vida internacional, de los medios 
de comunicación de masas, así como 
otras realidades abiertas a la evan-
gelización como el amor, la familia, 
la educación de los niños y jóvenes, el 
trabajo profesional, el sufrimiento, 
etc.» Y continúa el texto: «Cuantos 
más seglares haya impregnados del 
Evangelio, responsables de estas acti-
vidades y claramente comprometidos 
con ellas, competentes para promo-
verlas y conscientes de que es necesa-
rio desplegar toda su capacidad cris-
tiana…, tanto más estas realidades 
estarán al servicio de la edificación 
del reino de Dios y, por consiguiente, 
de la salvación en Cristo Jesús».

Me parece que es un buen progra-
ma para la ACdP, para quienes están 
realizando sus obras  y para cada uno 
de nosotros.

Alfa y Omega

Un momento de la intervención de don José Luis Gutiérrez en la presentación de las Obras completas del cardenal Herrera Oria 
y de la Historia de la ACdP, el pasado 25 de enero. Abajo, miembros de la Escuela de Periodismo de El Debate, con don Ángel 
Herrera (en el centro, sentado), en 1926

Fidelidad  
al carisma

Se acaban de publicar las 
Obras completas del cardenal 
Ángel Herrera Oria. Se tenía un 
orientador precedente: la edición 
de las Obras selectas de monseñor 
Ángel Herrera Oria, publicada 
por la BAC en 1963, con motivo 
de la concesión del cardenalato a 
don Ángel. Edición honrada con 
un amplio prólogo del nuncio 
de Su Santidad, don Antonio 
Riberi. Decía el futuro cardenal 
Riberi de monseñor Herrera que, 
«en los momentos difíciles, en 
los que el decaimiento general 
parece apagar todas las energías 
latentes, su palabra tiene una 
eficacia alentadora, que sólo 
pueden calibrar bien los que han 
experimentado esa eficacia». De 
algo sirvió este precedente de la 
BAC para organizar las Obras, no 
ya selectas, sino completas.  

Surgió una segunda iniciativa, 
la de la Historia de la Asociación 
Católica de Propagandistas. 
Ya Isidoro Martín había 
manifestado su preocupación de 
que sólo se historiase la acción 
de la Asociación y se olvidara 
el alma de la que esa acción 
brotaba. Hemos intentado 
satisfacer este justo deseo. 
Tienen las grandes instituciones, 
tanto las civiles, como las 
eclesiales, sus Monumenta 
historica. Tiene ya ahora 
nuestra Asociación iniciados 
sus propios Monumenta, como 
limpio espejo en que mirarse, a 
la hora de examinar su fidelidad 
simultánea a su carisma 
apostólico y a los más que graves 
retos de nuestra época. Carisma 
propio y época presente con sus 
novedades y herencia son los 
puntos focales sobre los que tiene 
que centrar su su espíritu toda 
institución, cuando suena la hora 
de su renovación y reforma.     

A las instituciones apostólicas 
seglares les sucede lo que a 
las personas físicas: les pesan 
los años. Con una diferencia: 
en el anciano, la juventud del 
tiempo no se recupera. En las 
instituciones del apostolado 
y de la evangelización, 
la juventud puede y debe 
recuperarse. Con una 
condición: que las generaciones 
sucesivas sepan reafirmar, 
o recuperar, con fidelidad al 
carisma de la institución y 
con clara percepción natural 
y sobrenatural de los signos 
del tiempo nuevo, el vigor de la 
juventud. Es lo que hoy nos pide, 
y lo hago con una referencia 
ignaciana, el servicio apostólico 
que, como propagandistas, 
debemos a las banderas del 
Señor,  de la Iglesia y de España.

José Luis Gutiérrez



La película Katmandú, un espe-
jo en el cielo, de Icíar Bollaín, 
cuenta con unos resultados 

técnicos excelentes: sus aspectos fo-
tográficos y musicales son brillantes, 
como lo es el trabajo actoral, encabe-
zado por Verónica Echegui. Los pro-
blemas de esta película provienen del 
guión. ¿Por qué? Porque se nota de-
masiado el armazón ideológico sobre 
el que se construye la historia. Y eso 
le resta autenticidad.

Ya la primera escena del rígido 
colegio de monjas de la España tar-
dofranquista evidencia sin disimulo 
la comparación que se quiere esta-
blecer, a lo largo del film, entre el mo-
delo educativo y social de la España 
católica de entonces con el desastre 
educativo y social de los niños pobres 
del Nepal. En ambos casos, el film de-
nuncia el peso de unas tradiciones 
que impiden un verdadero y libre de-
sarrollo de la Humanidad. A partir de 
ahí, el film despliega innumerables 
ideas y reflexiones que, sin detrimen-
to de su sutileza, traspiran una for-
ma mentis de raíz marxista, lo cual 
no es extraño si tenemos en cuenta 

se ha auto-encomendado una misión 
que en el fondo la esclaviza y la priva 
de su felicidad. Alguien puede inter-
pretar todo esto como un altruismo 
encomiable, pero en el fondo es una 
tramposa alienación.

Otra lectura posible del film es que 
Laia, huyendo de sus frustraciones, 
marcha al Nepal tratando de dar un 
sentido a su vida. Pero igualmente en 
este caso nos encontramos con una 
Laia sola, incomprendida y dolorida, 
porque el sentido de la vida no se lo da 
uno a sí mismo a fuerza de voluntad. 
Eso tiene algo de soterrado narcisismo.

No carece de cosas valiosas...

Después de esta crítica a las con-
cepciones de fondo del film, no debe 
pensarse que el film carezca de cosas 
valiosas, que las hay. Pone sobre la 
mesa situaciones que, aunque muy 
conocidas, no dejan de conmover: la 
prostitución infantil, la explotación 
laboral de menores, la sociedad de 
castas, la situación humillante de la 
mujer en determinadas culturas… 
También la película –a través de la 
figura del lama– propone una valora-
ción positiva de la espiritualidad, eso 
sí, sin asomo de trascendencia, lo cual 
redunda en el voluntarismo asfixiante 
que acabamos de comentar. Quizá lo 
más bonito es lo menos subrayado en 
la película, y es que el mayor bien que 
Laia hace en el Nepal no es su proyecto 
escolar y educativo, sino simplemente 
su compañía, su amistad desintere-
sada con Sharmila y Tshiring. Pero 
esa mera amistad no hace cambiar 
las cosas, algo siempre urgente en un 
proyecto ideológico. 

Quizá debido a las cosas descritas, 
el film tiene un problema de ritmo y 
de empatía emocional con el especta-
dor, la acción avanza más con diálo-
gos que con hechos, y todo ello resien-
te la identificación con lo que pasa 
en la pantalla, que a veces se antoja 
previsible, literario, o sencillamente 
tópico. Pero no podríamos decir nada 
de lo que hemos dicho si Katmandú 
no fuera una película seria. ¡Ojalá en 
España se hicieran más Katmandús, 
aunque no estuviéramos de acuerdo 
con ellas!

Juan Orellana

que Paul Laverty ha colaborado en la 
construcción del guión. También el 
tema del aborto, que aparece dos ve-
ces en la película, está tratado como 
síntoma de un modelo social.

Ideología contra realidad

En una estructura en la que la mu-
jer está reprimida por inercias y tra-
diciones, el aborto se propone como 
la dolorosa solución para que la mujer 
pueda aspirar a realizar sus sueños. 
En el caso de Laia, es especialmente 
contradictorio que ella acabe con la 
vida de su hijo para poder estudiar 
Magisterio y entregar su vida a los ni-
ños, o sea, a los hijos de los demás. En 
los dos abortos del film, la reflexión 
siempre cae del lado de la mujer: sí es 
arriesgado, sí es peligroso, pero nun-
ca se alude al valor en sí del hijo con-
cebido en sus entrañas. No queremos 
decir que el tratamiento del tema sea 
frívolo –Icíar Bollaín es la antítesis 
de una cineasta frívola–, pero sí que 
es ideológico: el mensaje se impone 
a la realidad e impide valorar todos 
los factores.

A pesar de todo lo dicho, ocurre en 
el film algo sumamente interesante: 
la película acaba diciendo cosas muy 
verdaderas, que probablemente no 
estaban ni estén en las intenciones de 
la directora. Si Katmandú quiere ala-
bar el trabajo de una heroína altruis-
ta que supone un punto de esperanza 
en un mundo sin esperanza, lo que el 
espectador se lleva a casa es la sensa-
ción del fracaso de la utopía, de la so-
ledad radical de quien quiere cambiar 
el mundo con sus propias fuerzas y la 
esterilidad de una vida entregada no 
se sabe por qué.  Y es que a Laia le pre-
guntan: «¿Por qué lo haces?» Y ella no 
sabe qué responder. ¿Por qué esto es 
más verdadero que las intenciones 
originales del guión? Porque pone de 
manifiesto la radical impotencia del 
voluntarismo individualista tan pro-
pio de nuestros tiempos. Continua-
mente, el espectador tiene deseos de 
gritarle a Laia: «¿Cómo vas a mejorar 
la vida de la gente, si tu vida está llena 
de heridas sin curar?» Laia está sola, 
incluso prefiere su proyecto perso-
nal y utópico al amor a su marido y 
a los hijos que éste le podría dar. Ella 
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Cine: Katmandú, un espejo en el cielo

Otra vez la ideología...
Icíar Bollaín vuelve a ponerse tras la cámara después de También la lluvia,  
su brillante aventura americana, y en este caso, de nuevo, se marcha 
a miles de kilómetros para rodar, en Nepal, Katmandú, un espejo en el cielo. 
Se trata de la historia de Laia, una maestra catalana que trabaja en una escuela  
de Katmandú ayudada por la nativa Sharmila. Su deseo de enseñar a los niños 
más pobres le va a llevar a enfrentarse a unas inercias sociales que amenazan  
con arruinar todo su proyecto. Lástima que la carga ideológica del film  
haya estropeado un gran proyecto

Imagen de la película. Arriba, a la derecha, durante el rodaje
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Libros

La clave, la antropología
Título:  Psicología de la persona
Autor: Xosé Manuel Domínguez
Editorial: Palabra

En estado de Nueva Evangelización
Título:  Hablemos de nueva evangelización
Autor:  Mons. Raúl Berzosa-Gerardo Galetto
Editorial: Desclée de Brouwer

Con motivo del próximo Sínodo de los Obispos 
sobre la Nueva Evangelización, aflorarán una 
serie libros sobre esta propuesta eclesial. Sus 

perspectivas serán distintas, pero no distantes de 
un estado de ánimo que está presente en la urgencia 
de la agenda de la Iglesia. Perspectivas complemen-
tarias que incidirán en los aspectos que conforman 
esta renovada partitura de la misión. En España, 
contamos con obras clásicas, como el libro de mon-
señor Fernando Sebastián, editado por Encuentro. 
Ahora, la editorial Desclée de Brouwer, que suele 
tener buen olfato para el minutero de las ocupacio-
nes y preocupaciones de la Historia, nos ofrece este 
libro propedéutico. Dentro de la abundante biblio-
grafía de monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad 
Rodrigo, podemos destacar dos tipos de títulos: los 
de ciencia teológica, que pertenecen principalmente 
a su época como profesor en la Facultad de Teología 
del Norte de España, y los que se adentran en el 
mundo de la pastoral y de la espiritualidad, que le 
han acompañado en varios períodos de su vida. Su 

bibliografía abarca muchos campos, enfoques y no pocas latitudes, con la siempre inquie-
tud de presentar al público la tarjeta de identidad de la propuesta cristiana. Con este libro 
sobre la nueva evangelización, ofrece una síntesis de muchas de sus ideas recurrentes, y 
no por eso de menor valor, desde el enfoque de la nueva evangelización. Hay que destacar  
su forma de escribir y presentar las ideas, con claridad expositiva y facilidad para crear 
espacios educativos y fórmulas pedagógicas de éxito, que se conjuga con un horizonte de 
profundidad al que invita al lector. Muy pegado al texto de los Lineamenta para el próximo 
Sínodo, monseñor Berzosa nos entrega, en primer lugar, una radiografía de la situación 
eclesial y social, para después conducirnos por la naturaleza, definición y basamentos de 
lo que el magisterio pontifico reciente entiende por nueva evangelización, a la vez que hace 
dialogar esta propuesta con el pensamiento de teólogos y pastoralistas. Con la originali-
dad y creatividad que le caracterizan, presenta una glosa de los citados Lineamenta, que 
concluye con una llamada y un epílogo, que son, quizá, lo más personal. La conjunción de 
materiales diversos hace, en mínimas ocasiones, que el lector se encuentre con ideas que 
ya ha leído anteriormente y que incluso evolucionan de significado dentro del texto. Por 
ejemplo, el concepto de efecto surfing, que en la página 20 se refiere, en contexto negativo, a 
la inmersión en la ola de la realidad y de la nueva cultura emergente, y en la 77, en contexto 
de propuesta, a la inmersión en lo humano para emerger en lo divino. Hay que destacar la 
publicación, a modo de movimiento final y colaboración complementaria, del opúsculo de 
Gerardo Galetto, que fue Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, y ahora oficial del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Y, cómo no, un pórtico 
de lujo con una parte no desdeñable del testimonio de sor Verónica Berzosa en el encuentro 
de Nuevos Evangelizadores, en Roma, que es síntesis de lo que viene después. 

     José Francisco Serrano Oceja 

Dentro de la prestigiosa colección Albatros, de la editorial Palabra, 
que nos ofrece actualizados manuales de Filosofía, ahora se edita 

este magnífico libro del filósofo Domínguez Prieto, que es una joya de 
una antropología bien fundamentada y de un análisis de las teorías 
psicológicas y pedagógicas que están en boga. Un libro imprescindible 
para quienes se dediquen a pensar sobre la persona. Hay que destacar 
sus capítulos dedicados a las infirmidades, modos inadecuados de 
vivir como personas. 

     J.F.S. 

 800 años  
de Clara de Asís

Una de las santas más queridas es, sin duda, 
santa Clara de Asís. Al cumplirse los 800 

años de su consagración a Dios, en este 2012 
ha sido proclamado un gran Jubileo.

Corría el año 1193. En un palacio señorial 
de Asís, ha nacido una niña a quien pusieron 
por nombre Clara y que sería una gran luz 
para la cristiandad. Después de una infancia 
feliz y piadosa, a los 18 años, fuertemente 
impresionada y atraída por el ideal de 
Francisco, quiso seguir su vida de pobreza 
y abnegación, para lo cual huyó una noche, 
acompañada por una amiga, y se trasladó a 
Nuestra Señora de los Ángeles (capilla llamada 
de la Porciúncula), donde san Francisco 
y sus frailes la recibieron, con antorchas 
encendidas, para su consagración al Señor.

Santa Clara es la plantita de san Francisco 
que fue plantada en la ermita de San Damián, y 
cuyo fruto es la gran familia de las Hermanas 
Pobres (Clarisas) quienes, desde sus muchos 
monasterios, fundados por todo el universo, 
oran y se sacrifican por la Humanidad. La 
santa, día tras día, se miraba en el espejo, que 
es Cristo, y en abrazo amoroso se identificaba 
con el Amado y se iba transformando toda 
entera, por la contemplación, en imagen de su 
divinidad.

Clara decidió e insistió constantemente 
en no tener nada. Y así consiguió del Papa 
Inocencio III, en primer lugar, y después del 
Papa Gregorio IX, el Privilegium pauperitatis, 
es decir, el Privilegio de no tener privilegios, 
algo totalmente inusual en aquel entonces. 
Clara continuó viviendo su ideal y comenzó 
a poner por escrito lo que ya vivía. Redactó 
su propia forma de vida, basada en la Regla 
aprobada por los franciscanos. Dos días 
antes de su muerte, postrada en la cama 
por enfermedad, llegó la confirmación y 
aprobación del Papa Inocencio IV de su forma 
de vida. Clara murió teniendo en sus manos 
la Regla que ella misma había escrito, siendo 
canonizada a los dos años de su muerte.

Clara es asidua en la oración y 
contemplación y, cuando volvía de la oración, 
su rostro parecía más claro y más bello que el 
sol. Y de sus palabras rezumaba una dulzura 
indecible, de tal forma que toda su vida parecía 
por completo celestial. Si nos acercamos 
a Clara, vemos en ella, en su vida y en sus 
escritos, la continuación de aquel Pentecostés 
con el que el Espíritu comenzó a hacer 
accesible, a otras generaciones y en otros 
lugares, la misma buena nueva que obrara 
al comienzo de la Iglesia: Todos los oímos 
contar, en nuestras lenguas, las maravillas de 
Dios. Con Clara, Dios ha seguido narrando y 
escribiendo su historia de salvación.

La contemplación y la vivencia radical de 
la pobreza evangélica son nuestros carismas, 
que vivimos con la fuerza del Espíritu en el 
silencio de la clausura en nuestro convento 
de Clarisas de San Diego de Alcalá, que os 
invitamos a conocer, orando juntas, como 
hicieron un día Francisco y Clara.

¡Jóvenes!, si estáis enamoradas de Cristo, 
¡seguidle! No tengáis miedo, dejadlo todo y 
decidle Sí al Señor.

Clarisas de San Diego

Punto de vista
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El Congreso Jesús, nuestro con-
temporáneo, que hoy comienza 
en el Vaticano, es una iniciati-

va promovida por el Proyecto Cultural 
de la Conferencia Episcopal Italia-
na, y reúne a teólogos de diferentes 
credos, artistas, políticos, economis-
tas..., procedentes de varios países del 
mundo, para dialogar y comprender 
por qué aquel hombre que vivió en 
Palestina, hace dos mil años, sigue 
cambiando las vidas de millones y 
millones de personas. 

Entre los participantes en el Con-
greso, se encuentran los cardenales 
Ruini, Ravasi, Zen, Scola, y otras 
figuras como monseñor Fisichella, 
Jean-Luc Marion, Giulio Ferrara, Tho-
mas Söding, Andrea Riccardi, Piero 
Coda, Francesco D’Agostino y Sergio 
Belardinelli, entre otros. Según ha 
explicado el cardenal Camillo Ruini, 
obispo Vicario emérito de la diócesis 
de Roma, este evento busca «modelar 
nuestra vida siguiendo la vicisitud 
histórica, única e irrepetible» de Je-
sucristo. Una vicisitud que, después 
de años de investigaciones históricas, 
«ahora se hace profunda y concreta, 
incluso en el punto más controverti-
do: el de la Resurrección». 

De hecho, el cardenal Ruini, que 
ahora es Presidente del Proyecto Cul-
tural de la Conferencia Episcopal Ita-
liana, aclara que este congreso busca 

Vaticano: Congreso sobre Jesús, nuestro contemporáneo, antes del Año de la Fe

El centro de nuestra fe

interrogante para toda la sociedad, 
en particular en el mundo de la cul-
tura y del arte.  

Jesús, nuestro contemporáneo es 
«un acontecimiento de carácter ex-
traordinario», ha declarado el alcal-
de de Roma, Gianni Alemanno, quien 
acompañó al cardenal Ruini en la 
presentación del encuentro. Se trata, 
aseguró, «de un esfuerzo poco común 
para poner en relación los fundamen-
tos de la fe con la vida contemporá-
nea». Y prosigue: «Desde el punto de 
vista del hombre común, se da a veces 
una división entre el personaje his-
tórico de Jesús y la tendencia a ver su 
divinidad como un hecho abstracto. 
El congreso asume el desafío de de-
rribar este muro, demostrando cómo 
la vida cotidiana sólo logra ser posi-
tiva si vuelve a los grandes puntos de 
referencia, como la profesión de fe».

Un humanismo moderno

«Volver a descubrir la relación car-
nal entre la persona humana de Jesús 
y su divinidad –concluyó el alcalde 
de Roma– es, por tanto, una necesi-
dad urgente para nuestro tiempo, así 
como el camino para dar vida a un 
humanismo moderno».

Se trata del segundo congreso de 
estas características organizado por 
la Conferencia Episcopal Italiana. El 
primero, celebrado antes de Navidad 
de 2009, puso en el centro la figura 
de Dios, hoy. Se trata, como se puede 
ver, de una manera eficaz ideada por 
los obispos italianos para replantear 
a esta sociedad en mutación los fun-
damentos de la fe.

Jesús Colina. Roma

mostrar que la fe «no es un salto al 
vacío», sino «una opción razonable».

El congreso, de hecho, busca pro-
fundizar, en primer lugar, sobre el 
carácter histórico de la vida de Jesús, 
avalado por nuevas pruebas y argu-
mentos históricos. En segundo lugar, 
constata la actualidad de Jesús.

La opresión  
del pensamiento materialista

«Si queremos evangelizar verda-
deramente al mundo de hoy –explicó 
el cardenal Ruini, al presentar esta 

iniciativa a un grupo de periodistas–, 
no podemos mantener la fe dentro 
de nuestra conciencia, o esconderla 
en las iglesias, sino que tenemos que 
llevarla a las circunstancias comunes 
de la vida, como un ingrediente que 
no puede sustituirse».

Un acontecimiento, por tanto, que 
quiere ser un despertador para una 
sociedad que «parece cada vez más 
oprimida» por el pensamiento mate-
rialista, que sin embargo no es capaz 
de reprimir el espíritu. 

La divinidad de Jesús  
no es un hecho abstracto 

Entre los participantes en el en-
cuentro, están también los rabinos 
David Rosen y Elia Enrico Richetti, 
o el teólogo anglicano Nicholas Tho-
mas Wright, que ha venido a Roma 

para defender con convicción la 
resurrección de Jesús. De hecho, el 
gran éxito del congreso consiste en 
no haber encerrado esta reflexión 
sobre la persona de Jesús dentro de la 
sacristía del mundo católico, sino en 
haber logrado que se convierta en un 

En medio de la crisis económica, política y social que vive Europa, la persona de Jesús 
suscita un renovado e inesperado interés. Cuando mitos de riqueza fácil y rápida de años 
pasados parecen desmoronarse, la figura del Resucitado vuelve a conquistar corazones 
por su autenticidad. Esto es lo que está demostrando el Congreso internacional que se 
celebra, desde hoy hasta el sábado, en el Vaticano, sobre Jesús, nuestro contemporáneo 

Cartel del Congreso que arranca hoy en el Vaticano

«No podemos mantener la fe dentro  
de nuestra conciencia, o esconderla en las iglesias,  
sino que tenemos que llevarla a las circunstancias 

comunes de la vida, como un ingrediente  
que no puede sustituirse»
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No es verdad

177.470 parados más en enero: es decir, 177.470 
familias más en la angustia y en la desesperación, 
a la búsqueda del bocadillo, como dice Máximo 
en la viñeta que ilustra este comentario. Resulta 
verdaderamente devastador y descorazonador: 
238 parados más, cada hora de cada día, durante 
el pasado mes de enero. Y los responsables de esta 
auténtica tragedia nacional (en primer lugar, Za-
patero, pero inmediatamente después Rubalcaba 
y también Chacón, que asimismo fue ministra del 
anterior Gobierno), reunidos en Congreso para 
ver qué hay de lo mío…

Tiene guasa –pero guasa sevillana– que los 
socialistas se hayan reunido en un hotel sevillano 
que se llama Renacimiento. Vamos, que ni busca-
do adrede. Hace muchos años que el PSOE tendría 
que haberse renovado, y así no habría tenido ne-
cesidad ni del ilusionismo letal de Zapatero ni de 
volver a Felipe González. Tiene guasa sevillana 
que el nuevo Secretario General del PSOE elija 
como nuevo Presidente del partido al Presidente 
de la Junta de Andalucía, señor Griñán, que acaba 
de decir eso tan luminoso de que «el Gobierno 
de la nación, en vez de preocuparse tanto por la 
asignatura de Educación para la ciudadanía y por 
la píldora del día después, debería preocuparse 
un poquito más de la creación de empleo». ¿A qué 
empleo se refiere?, ¿al que la Junta de Andalucía 
ha creado en los últimos 20 años a través de los fa-
mosos ERES?  ¿Recuerdan ustedes la vieja anéc-
dota parlamentaria del diputado que clamaba en 
las Cortes: «Tienen que preocuparse ustedes por 
el futuro de nuestros hijos», a lo que el interpelado 
replicó: «No se preocupe, al hijo de su Señoría ya 
lo hemos hecho Subsecretario»? Pues algo así ha 
ocurrido con el señor Griñán, en cuyo horizonte 
vital tal vez se perfilaban nubarrones, y ese perito 
en intrigas –así llama a Rubalcaba José García 
Abad– le brinda nada menos que en la presidencia 
del partido socialista. ¿No querías renacimiento? 
Toma tres tazas…

No sé si se han fijado ustedes en lo calladitos 
que están los ZP, bonos, las leyres y las aídos. 
¿Por qué será? Y no sé si se han fijado ustedes 
que los que regían Televisión Española durante 
el Congreso de Sevilla son los mismos que los que 
la regían durante el zapaterismo ilustrado. Y , a 

este paso, lo serán también durante las próximas 
elecciones en Andalucía. Tampoco sé si se han 
fijado ustedes –por lo menos, todo lo que sería 
oportuno que se fijaran– en que, cuando los so-
cialistas le ven de verdad las orejas al lobo –es 
lo que le ocurría a Rubalcaba, pocas horas an-
tes de ser elegido, con una diferencia de tan sólo 
22 votos–, les sale del alma el ataque a la Igle-
sia católica, que es donde de verdad les duele. 
¿Han visto ustedes lo que tardó Rubalcaba –«a 
mí no me van a quebrar»–, y otro tanto cabría 
decir de Carmen Chacón, en amenazar con la 
revisión de los Acuerdos con la Santa Sede, lo 
que suscitó el mayor aplauso del Congreso en 
el hotel Renacimiento? Cuando no hay razones, 
ni programa, ni proyecto que ofrecer, recurren 
a los fantasmas y a los tópicos más rancios, 
mientras proclaman progresismo y renovación. 
 
La anunciada reforma, por tímida que sea, de 
la Ley del aborto, los tiene de los nervios. Un ca-
tedrático de Derecho Penal en la Universidad de 
Barcelona titula un artículo, el pasado lunes 6, 
naturalmente en El País: La contrarreforma del 
aborto (título de un editorial del diario). Y, sin que 
se le caiga la cara de vergüenza, escribe: «Lo que 
se enfrenta realmente es el derecho a la vida y la 
libertad de la mujer y el interés demográfico de 
la sociedad. O, dicho de otro modo: en el drama 
del aborto no es una liza entre dos derechos a la 
vida, sino entre los derechos de una persona, la 
mujer, y relevantes intereses sociales». ¿Cómo se 
puede ser catedrático de Derecho Penal y escribir 
tal cosa? ¿Cómo se puede pensar que el asesinato 
de un ser humano inocente e indefenso en el seno 
materno pueda ser un derecho? ¿Qué idea del 
Derecho tiene? Mientras a los solidarios creado-
res de opinión en El País y otras tertulias no les 
entre en la mollera –ellos la llaman coordenadas 
mentales– que asesinar a una criatura en el seno 
materno no es, ni puede ser, un derecho de nadie, 
sino el más salvaje de los delitos, la vida y la ley 
natural no se respetarán. De ETA hablaremos 
otro día; pero, por cierto, ¿cuántos años hacía que 
no teníamos un ministro del Interior?

Gonzalo de Berceo

En el buen camino

Ante la reforma de la Ley de Salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo, anunciada por 
el Gobierno del Partido Popular, desde 
RedMadre no podemos sino alegrarnos y estar 
esperanzados. Desconocemos el texto íntegro 
de la nueva Ley que propone el PP, pero creemos 
que puede ser un paso adelante en el camino 
para erradicar el aborto de nuestra sociedad, 
aunque no puede ni debe ser el único, ni el 
definitivo.

La sociedad está cada vez más concienciada 
de que con el aborto no sólo se elimina, de 
forma violenta, la vida de un ser humano por 
nacer, sino que se daña, quizás para siempre, la 
salud física y psicológica de la mujer que estaba 
embarazada y abortó. Con el aborto sólo ganan 
los que se lucran con la muerte de inocentes y 
con la destrucción, física y psicológica, de sus 
madres y padres (y abuelos, en muchos casos), y 
perdemos todos, la sociedad entera.

Las asociaciones que trabajamos en toda 
España en ayuda a la embarazada y madre en 
dificultades, como RedMadre, sabemos por 
experiencia que la mujer ante un embarazo 
imprevisto se siente sola y desamparada, pero 
cuando se le ofrece el cariño y la ayuda que 
necesita, cuando se dan soluciones reales a los 
problemas reales que la pueden estar abocando 
a tomar esa terrible decisión, realiza lo que su 
corazón le pide: ser madre.

Lo que la mujer embarazada en dificultades 
necesita es que se le ofrezca toda la 
información, completa y veraz, sobre las 
secuelas que el aborto le puede producir, 
sobre las ayudas que tiene a su disposición si 
quiere seguir adelante con su embarazo y las 
alternativas por las que puede optar: acogida y 
adopción. 

Lo que la sociedad moderna necesita es 
que se valore mucho más la maternidad, 
que se ayude y ampare a la embarazada y 
madre con problemas en todos los sentidos: 
más protección del puesto de trabajo, más 
prestaciones por hijo a cargo, más guarderías 
públicas incluso para las madres sin contrato 
laboral, más información sobre las redes 
de apoyo al embarazo y la maternidad en 
los centros de salud, centros educativos, de 
servicios sociales municipales, más hogares 
de acogida para las embarazadas y madres 
en desamparo, con especial atención a la 
embarazada adolescente… 

En definitiva, necesitamos más implicación 
por parte de las Administraciones públicas, 
en la elaboración de un Plan Integral de 
apoyo al embarazo y a la maternidad, con la 
colaboración de las entidades que trabajamos 
por y para la mujer embarazada y madre, con 
dificultades por toda España.

Ir en el buen camino sería proponer una ley 
que proteja, sin excepción alguna, el derecho 
a la vida de los no nacidos; y que ampare, sin 
excepción alguna, el derecho de toda mujer a no 
estar abandonada ante los problemas derivados 
de un embarazo imprevisto.

Carmina García Valdés
Directora General de RedMadre

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC
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Gentes Televisión

264 minutos

A estas alturas de siglo, sabemos que la técnica no es un elemento 
extraño al ser humano, sino que estamos comprometidos con ella 

irremediablemente. Las nuevas tecnologías de la información, por 
ejemplo, no son artefactos ajenos a mí, y por tanto no impactan en mi 
mundo como meteoritos, sino que yo soy un ser tecnológico. La televisión 
sigue siendo esa criatura mimada a la que prestamos una intensiva 
dedicación. En enero, los audímetros se han disparado, y los medios 
han recogido un sorprendente titular: Enero es el mes de la Historia en 
el que más televisión hemos visto. Evidentemente, el estudio llega hasta 
mediados del pasado siglo, que si nos remontamos a los godos, la cifra 
de espectadores se reduce mucho. Pero el resultado es digno de análisis. 
Hemos consumido 264 minutos por persona, al día. Haciendo la cuenta 
debida, son 4 horas y 24 minutos por espectador, cifra que supera el 
récord conseguido en noviembre de 2011, con 262 minutos. Andalucía 
(280 minutos) encabeza el ranking por Comunidades que más han visto 
la tele en enero, mientras que Canarias es la de menor consumo (239 
minutos). 

Es interesante advertir que, con la destrucción del paro en su 
momento álgido y con un 2012 que todos los analistas económicos 
han profetizado negro como un nido de cuervos, hayamos escogido 
el consuelo de las series españolas. Pero la imagen puede que sea el 
verdadero opio del pueblo, si no la generamos nosotros. Me explico: la 
lectura de un poema o de un relato breve produce en el cerebro eso que en 
bruto pudiéramos denominar una sucesión de imágenes, una película. 
Es una autogeneración, no una realidad que se nos impone y exige 
pasividad, sumisión. Cuando el Señor relataba las parábolas, provocaba 
en el oyente un proceso de elaboración personal y de interpelación. 

Decía Nabokov que el mayor sueño del escritor consiste en convertir 
al lector en espectador, en hacer de él una persona co-creadora con el 
artista. Los neurocientíficos ya saben que, por la desmedida presencia de 
la imagen externa, nuestro cerebro procesa la realidad de otra manera 
a la de nuestras anteriores generaciones, con análisis mucho menores 
y adelgazados. Es verdad que no todos los que aparecen en el estudio 
somos asiduos a la televisión, pero los que ven televisión ven mucha 
televisión. 

Javier Alonso Sandoica

A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.00 (salvo S-D; L: 09.50).- Teletienda
11.55.- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.00).- Santa Misa
13.30 (salvo S-D).- Al día 1ª edición: presen-
ta Víctor Arribas e Inmaculada Galván
20.30 (salvo S-D).- Al día 2ª edición: presen-
ta Alfonso Merlos y María Rodríguez Vico
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 9 al 15 de febrero de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 9 de febrero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine sobremesa Ground control (TP)
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo: Japón
23.00.- 13 eslabones: espacio de entrevistas 
presentado por Víctor Arribas

Lunes 13 de febrero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime  Time

Domingo 12 de febrero
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.50.- Cine El supersherif (TP)
13.00.- Ángelus: Roma
13.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.45.- Cine El caso de los anónimos (+13)
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.45.- Cine de Sobremesa
17.45.- Nuestro Cine El último cuplé (+13)
19.45.- Cine Western Johnny Oro (+13)
21.30.- Doc. De caza - 22.00.- Cine El viento 
y el león (TP); y Soldado azul (+13)

Viernes 10 de febrero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine Agatha Christie 
Peligro inminente (+13)
17.00.- Cine Western El cazador de forajidos 
(TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Clara y Francisco (TP)
01.30.- + Íntimo, con Javier Alonso

Martes 14 de febrero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 11 de febrero
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.50.- Historias y Leyendas de la Biblia
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13 - 13.30.- Rico y sano
14.00.- Serie La isla Pirata
15.00.- Pantalla grande
15.45.- Cine de Sobremesa Gandhi (TP)
19.30.- Cine Las pistolas no discuten (+13)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine OT la película (TP)
00.00.- Cine Marines (+18)

Miércoles 15 de febrero
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana: incluye co-
nexión con Audiencia de S.S. Benedicto XVI
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV

Rafael Álvarez, el Brujo (en Diocesismalaga.es)
Actor

 
Yo he tenido un camino de ida y de vuelta en la cuestión reli-

giosa. Decidí confesarme en Silos, tras 37 años sin hacerlo. 
La última vez que me había confesado tenía unos 14 años. 
Después de eso fui hippie, ateo, comunista, desencanta-
do, separado…, y volví al redil como la oveja perdida, que 

cuando ya está muy mal, dice: Padre, perdóname y dame lo 
que sea, porque ya no puedo conmigo mismo.

Luis Carbonel (en religionenlibertad.com)
Presidente de Concapa

Hay que agradecer al nuevo ministro de Educación su de-
claración de erradicar el sectarismo del sistema educativo, 
sustituyendo EpC por la nueva asignatura Educación cívica 
y constitucional (ECC). La creación de la nueva asignatura 
–con el consiguiente coste de recursos–, aunque no tenga 

contenidos sectarios, nada aporta a los alumnos, porque los 
valores –constitucionales o no– no se aprenden de forma teórica 

sino, en todo caso, de forma transversal en todas las asignaturas.

 
Hannah (en actualidadyanalisis.blogspot.com)

Hija de padres divorciados 
 

No siento el amor de Dios a causa del divorcio de mis padres.  
Ellos estaban destinados a amarse... Se supone que el amor 
es ese hogar feliz... Es el dolor más grande que he sentido. 
El amor incondicional de Dios es algo que me cuesta. Sé que 

es real, pero no puedo sentirlo.





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Tenían 13 años cuando se conocieron. La boda 
llegó 10 años más tarde, pero un cobarde 
tiro en la nuca, por la espalda, les dejó sin la 

fotografía de su 34 aniversario. Mari Carmen no 
olvida aquel día en el que los recuerdos del único 
hombre de su vida quedaron para siempre conge-
lados en la memoria. Era domingo y la muerte lle-
gó a la hora del aperitivo. Jesús Mari nunca quiso 
esconderse, y  paseaba por su pueblo, siguiendo 
el mismo recorrido y frecuentando a los mismos 
amigos. A pesar de que las amenazas se habían 
incrementado en los tres últimos años, no llevaba 
escolta; decía que él no era importante. Hacía poco 

tiempo que este concejal del PP había declarado 
en una entrevista: «No sé si voy a ir al cielo o al 
infierno. Procuraré ir al cielo. Lo que sí sé es que 
lo haré desde Durango».

Del dolor, al perdón

A las 13:20 horas caía abatido por los verdugos 
de ETA, frente a la ermita de la Magdalena, de Du-
rango. Era el 4 de junio de 2000 y la calle estaba 
llena de gente. Mari Carmen planchaba la camisa 
con la que Jesús Mari iría al Ayuntamiento. La ra-
dio vomitó la noticia: una persona había muerto de 

un tiro, en Durango. Desde el principio, supo que 
era Jesús Mari. Se quedó paralizada. Quedaban 
pocas semanas para que Jesús Mari llevara al altar 
a una de sus hijas.

En casa no se hablaba de política y el miedo se 
soportaba en la intimidad. Cinco años antes, Jesús 
Mari había padecido un infarto, por lo que su inva-
lidez para el trabajo le permitió volcarse al 100% en 
las necesidades de su pueblo. Mari Carmen sabía 
que el Ayuntamiento era su vida. Por eso apenas 
salió de su boca aconsejarle que lo dejara, a pesar 
del acoso: dianas,  pasquines, pancartas, insultos, 
llamadas de teléfono a horas intempestivas, ve-
cinos que dejan de saludarte, lugares por donde 
ya no puedes pasear, agentes de seguridad que no 
aparecen o siempre llegan tarde... 

El asesinato de Jesús Mari cambió sus vidas 
para siempre. La pesadilla duró un tiempo, pero 
Mari Carmen se aferró a la fe hasta convertirla 
en anclaje y motor para aliviar las heridas de su 
alma. Desde el primer momento tuvo claro que 
tenía que perdonar a los asesinos de su esposo, 
porque «ellos no eran culpables de todo ese odio 
que se les había inculcado desde pequeños». Mu-
chas veces se había dirigido al Sagrado Corazón  
de Jesús para pedirle una paz en la que la rabia y 
el odio no encontraran cobijo, porque pocos saben 
lo difícil que resulta perdonar cuando el que te 
ha destrozado la vida no da el primer paso. Mari 
Carmen necesitaba hacerlo: «El perdón no es una 
obligación, no es el olvido, no es una expresión de 
superioridad moral, ni es una renuncia al derecho 
–dice–. El perdón es un acto liberador. Perdonar 
es ir más allá de la justicia».

Un etarra sin argumentos 
ante la fuerza de un abrazo

La ocasión de materializar este perdón se le 
presentó pronto. Un grupo reducido de presos en 
la cárcel de Nanclares de Oca quería conocer a per-
sonas que hubieran sufrido el terror de ETA. Los  
mediadores penales prepararon estos delicados 
encuentros, y así es como Mari Carmen se sentó 
un día frente a un etarra con delitos de sangre. No 
era el asesino de su marido, pero el gatillo de su 
pistola también olía a muerte. Las primeras pala-
bras de Mari Carmen se le atragantaron: «Lo que 
más siento es no tener a mi compañerito del alma 
conmigo». El etarra apenas atinaba a contarle 
que, algún día, se lo tendría que contar a sus hijos 
y que muchas noches no podía dormir. «¿Cómo te 
sentiste al matar?», le preguntó Mari Carmen. Él le 
aseguró que, al principio, su único objetivo había 
sido matar, sin pensar en nada más.

La juventud del etarra le sorprendió («Con esa 
carita nadie diría lo que has hecho»), y al terro-
rista le confundió comprobar que esa mujer no le 
odiaba. Comenzó un dialogo conmovedor. Mari 
Carmen no ocultó que lo que le movía a actuar así 
era su fe. Él nunca había estado con una víctima a 
la que pudiera mostrar su arrepentimiento. Y pi-
dió perdón. Entonces Mari Carmen lo envolvió en 
un abrazo que le dejó desarmado. Aquella tarde 
en la prisión de Nanclares, la viuda de Jesús Mari 
Pedraza rescató a un etarra. 

Eva Fernández

El de una víctima de ETA a un asesino, arrepentido

Un abrazo para 
sellar el perdón

Hasta la fecha, diez víctimas de ETA se han visto las caras con terroristas presos, 
dentro del denominado Programa de Encuentros Restaurativos. Una de ellas 
ha sido doña Mari Carmen Hernández, viuda de don Jesús Mari Pedrosa, 
concejal del PP en Durango, asesinado por ETA, el 4 de junio de 2000. Cuenta 
que necesitaba perdonar

Mari Carmen Hernández, con sus hijas, tras el asesinato de su esposo, Jesús Mari Pedrosa. Foto: José María Barroso


