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Un tarde, una niña de diez años 
llega a su casa, después de una 
charla en el colegio y le entrega 

a su padre un pequeño frasco con un 
lubricante sexual de color rosa: «Papá, 
¿qué tengo que hacer con esto que nos 
han dado en el cole?» En otra casa, 
un niño de 9 años le dice a su madre: 
«Mamá, mi amigo Antonio y yo nos 
hemos hecho novios». En el tablón de 
avisos de una comunidad de vecinos, 
un anuncio ofrece juguetes sexuales 
a mujeres, para despedidas de soltera  
y celebraciones de divorcio (sic). En 
un colegio religioso concertado, un 
grupo activista gay obtiene permiso 
para repartir condones entre los ni-
ños en el recreo, con instrucciones 
sobre cómo colocarlo en el pene y en 

la boca para obtener otras sensacio-
nes... Son sólo algunos episodios so-
bre cómo la ideología de género –la 
última fase de la revolución sexual 
que nació en los 60– está llegando ya 
a los hogares españoles. Ya no se trata 
de las reivindicaciones de feministas 
o de homosexuales, sino que afecta 
de lleno a la relación hombre-mujer, 
a nuestros matrimonios, a nuestras 
relaciones familiares y a la educación 
de nuestros hijos. 

En las últimas semanas y meses, 
se han alzado varias voces contra 
los pronunciamientos del Papa y de 
los obispos en contra de la llamada 
ideología de género. Benedicto XVI, 
en su discurso a la Curia romana, la 
ha definido como «una nueva filoso-

fía de la sexualidad», por la que «el 
hombre niega su propia naturaleza»; 
asimismo, en su Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz, defendió que 
«la estructura natural del matrimo-
nio debe ser reconocida y promovida 
como la unión de un hombre y una 
mujer, frente a los intentos de equipa-
rarla desde un punto de vista jurídico 
con formas radicalmente distintas de 
unión». Por estas palabras, el lobby 
gay en Estados Unidos ha pedido que 
la Casa Blanca considere a la Iglesia 
católica como un grupo de odio. En 
nuestro país, el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, ha 
sido el objetivo de la última campaña 
de acoso, por afirmar que la ideología 
de género «intenta destruir la familia» 

y que «está haciendo un daño tremen-
do en la conciencia de niños, adoles-
centes y jóvenes».

Objetivo: La mujer que no ama

¿Es realmente así? ¿La ideología 
de género destruye a la familia? ¿Son 
nuestros hogares inmunes a los pos-
tulados de esta forma de pensamien-
to, o más bien se está colando sibili-
namente en nuestros dormitorios? 
¿Cómo afecta la ideología de género 
a nuestras relaciones con nuestro 
cónyuge y con nuestros hijos? Los 
riesgos son más altos de lo que po-
dríamos pensar; y, paradójicamente, 
las primeras víctimas son las propias 
mujeres: lo que nació como un proceso 

La ideología de género es una gotera que se filtra por las paredes de los dormitorios de nuestras casas,  
a través de la televisión, de las opiniones bienpensantes de nuestras amistades, de programas de educación sexual  

en las escuelas de nuestros hijos, de nuestro entorno cultural políticamente correcto... En nombre de los nuevos derechos 
sexuales, se quiere una sociedad atomizada, de radicales libres...: una sociedad de personas solas, sin amor y sin familia

¿Está su familia a salvo de la ideología de género?

El género de la soledad

La revolución sexual y la ideología de género, que nacieron como un proceso de liberación de la mujer, han acabado por someterla. Al final, sólo le espera la soledad...
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de liberación de la mujer, ha acabado 
por someterla.

María Lacalle, Directora del Centro 
de Estudios de la Familia, de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, denuncia 
que la ideología de género tiene para 
la mujer «una influencia demoledora». 
Para Lacalle, el modelo de mujer que 
propone esta ideología es «una mujer 
autosuficiente, que no depende de na-
die, y nadie depende de ella», pero eso 
es «un ataque a la propia estructura 
natural de la mujer y a la maternidad, 
algo que pertenece  a nuestro propio 
ser; lamentablemente, este rechazo de 
la maternidad afecta a la propia mujer 
y destruye su feminidad». El origen es 
una visión de la Historia que se percibe 
como una lucha entre hombres y mu-
jeres, en la que «la mujer habría estado 
sometida, y el hombre habría sido el 
explotador y maltratador». Eso tiene 
consecuencias, pues, para igualarlos 
en derechos, «se quiere eliminar toda 
diferencia, incluida la maternidad; por 
eso, el aborto es la principal reivindi-
cación de las feministas de género».

Junto a ello, «la consigna de las fe-
ministas de género es abolir la fami-
lia, porque ahí se vive la masculinidad 
y la feminidad, la paternidad y la ma-
ternidad. El amor en la familia con-
lleva dependencia, y eso es lo que las 
feministas rechazan. El feminismo 
de género desprecia a la madre que lo 
da todo por su familia». En definitiva, 
«la mujer que quieren conseguir las 
feministas es la mujer que no ama», 
explica María Lacalle. 

Otro de los postulados de la ideo-
logía de género, que ya se ha filtrado 
en la concepción que las mujeres tie-
nen de sí mismas, algo que reflejan 
las revistas femeninas y las series de 
televisión, es «el cuerpo entendido 
como pura libertad, y el sexo concebi-
do exclusivamente como búsqueda de 
placer». Por eso, se extiende entre las 
mujeres solteras la búsqueda de rela-
ciones sin un compromiso afectivo, 
por un lado, así como la anticoncep-
ción y las relaciones infecundas en-
tre las mujeres con pareja estable, por 
otro; no es difícil comprobar que una 
de las causas del suicidio demográfico 
que padece Occidente tiene que ver 
con los postulados de género. «Se des-
truye la familia incluso antes de que 
pueda haber nacido –constata María 
Lacalle–. Aún hay más: la ideología de 
género, incluso, no concibe la fideli-
dad, y llegan a pedir hasta el llamado 
poliamor, una especie de matrimonio 
en grupo». Por supuesto, sin hijos...

Acoso a la infancia

En realidad, al final del camino, 
a la mujer sólo le espera la soledad: 
«Todo desemboca en la destrucción 
de la propia mujer, porque nos hacen 
renunciar a lo más femenino: el amor, 
la maternidad y la preocupación por 
el otro», señala Lacalle. Esta ideología 
destruye a la familia porque extirpa 
la naturaleza de la mujer y la intenta 
dotar de una falsa autonomía que, en 
realidad, la cierra al amor y a la vida, y 
la imposibilita para ser esposa, madre 
y, en definitiva, mujer.

Los impulsores de la ideología de 

género no dudan en manchar la sa-
grada inocencia de los niños para in-
troducir en su conciencia una visión 
de la sexualidad y de la familia ajena 
a la naturaleza. También es grave que, 
muchas veces, esto se hace a espaldas 
de los padres; en nuestro país se han 
editado, por ejemplo, Guías para chi-
cas para repartir en los colegios, con 
las siguientes recomendaciones: «Si 
tienes la posibilidad de que alguien de 

tu confianza te dé masajes, relájate y 
abandónate..., seguramente te senti-
rás estar en otra galaxia»; o también: 
«Seguramente habrás oído que lo nor-
mal es que te gusten los chicos, pero, 
si te informas bien y piensas por tu 
cuenta, descubrirás que lo natural es 
que se dé el amor y la expresión sexual 
entre las personas, sean de distinto 
sexo o del mismo». Hace unos años, 
la Generalidad de Cataluña promovió 
dos campañas para regalar muñecas 
a los niños, y coches y balones a las 
niñas. Y el último episodio, en este 
sentido, es un acuerdo entre un cen-
tro cultural de Madrid, un grupo gay 
y CajaMadrid para «proporcionar re-
cursos educativos y los conocimientos 
necesarios para tratar la diversidad 

afectivo-sexual y familiar en el entor-
no de la escuela».

Doña María Menéndez, portavoz de 
la plataforma de padres Madrid Educa 
en Libertad, denuncia que este tipo 
de propaganda «se da, sobre todo, en 
los colegios públicos, y a los padres 
no se les avisa ni se les dice nada». El 
contenido de estos programas edu-
cativos se basa siempre en «respetar 
la diferente orientación sexual, seña-

lar que hay distintos tipos de familia, 
fomentar la promiscuidad sexual, el 
uso de anticonceptivos y el sexo sin 
freno ni límite…; también se anima a 
la masturbación y a experimentar con 
el cuerpo, diciendo a los niños que es 
algo tan saludable como comer fruta 
o verdura; se quiere crear empatía con 
la gente que tiene atracción por el mis-
mo sexo; y se suelen dar a los niños 
preservativos e instrucciones sobre 
cómo ponerlos».

Hacia el corazón de los niños

Otros fenómenos asociados a la im-
posición de género son, por ejemplo, 
la hipersexualización de las niñas y 
de la ropa que se diseña para ellas, la 

cada vez más temprana edad de ini-
ciación sexual, la normalización del 
consumo de pornografía por los niños 
varones, o la confusión sobre la propia 
identidad sexual..., que no dejan de 
acarrear graves consecuencias en el 
corazón de los niños. El doctor Jokin 
de Irala, de la Universidad de Navarra, 
afirma que «los niños necesitan pau-
tas y modelos fijos sobre lo que son 
y lo que deben ser. Sin esas pautas, 
determinadas experiencias pueden 
confundirles y determinar su desa-
rrollo. Algunos piensan que las pau-
tas quitan la libertad del niño; pero, si 
las quitamos, lo que sucede es que el 
niño pasa a depender del ambiente, de 
ciertas películas, del comportamiento 
de ciertos jóvenes… Se puede afirmar 
que un joven educado sin pautas y sin 
la autoridad fundada en el amor de su 
padre y de su madre desarrolla con 
mayor frecuencia una gran inseguri-
dad para vivir en sociedad». 

Por eso, «si les decimos que aún no 
son niños ni niñas, sino que serán lo 
que ellos quieran, no harán una deci-
sión libre, porque no están prepara-
dos, sino que su desarrollo dependerá 
del capricho de un momento, de sus 
amistades, de una experiencia concre-
ta con niños o niñas de su entorno... La 
ideología de género es en realidad un 
pensamiento que ni siquiera se pue-
de describir como científico: no tiene 
mucho sentido ignorar el hecho bio-
lógico de que existen dos sexos bien 
definidos», abunda el doctor De Irala. 
Más tarde, al llegar a la adolescencia, 
este adoctrinamiento puede condicio-
nar incluso su vocación al amor: «Un 
chico con referencias claras distin-
gue sin problemas el apego que siente 
por sus amigos chicos, de la atracción 
que siente por las chicas. En cambio, 
otro educado en la ideología de género 
puede interpretar mal lo que siente. 
Por ejemplo, si con las chicas está in-
cómodo, pero tiene un amigo con el 
que se entiende perfectamente, puede 
pensar que eso es estar enamorado», 
concluye el doctor De Irala.

La realidad, en los COF 

Si hay un lugar en el que se pueden 
comprobar los nefastos efectos que 
la ideología de género tiene para toda 
la familia son los Centros de Orienta-
ción Familiar (COF). Don José María 
Viñas, Director del COF Regina Fa-
miliae, de Alcalá de Henares, señala 
que «muchas de las crisis que vemos 
en las familias y matrimonios que 
acuden a los Centros de Orientación 
Familiar tienen su caldo de cultivo 
en la ideología de género: problemas 
de infidelidad, inmadurez afectiva, 
incapacidad para donarse, dificultad 
para estar abiertos a la vida, postergar 
o limitar los nacimientos, todos los te-
mas relacionados con las técnicas de 
reproducción asistida, el vivir como 
solteros casados, la reivindicación ex-
cesiva de espacios y tiempos propios, 
el anteponer un proyecto personal al 
del matrimonio, la redefinición de los 
roles familiares, la disparidad de cri-
terios en la educación de los hijos…» 
Y alerta del riesgo de que todos estos 
problemas contribuyen a crear el en-

Un joven educado sin la autoridad fundada en el amor de su padre y de su madre 
desarrolla con mayor frecuencia una gran inseguridad para vivir en sociedad
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torno cultural en el que nos movemos 
todos los días: «Lo curioso es que, si 
hacemos una encuesta entre las fami-
lias, pocos saben lo que es la ideología 
de género, pero la gran mayoría sufre 
sus consecuencias», destaca Viñas.

Una batalla cultural

Pocos saben qué es la ideología de 
género..., pero forma parte de nuestro 
día a día. De hecho, está calando poco 
a poco, hasta en el lenguaje que utili-
zamos en nuestra vida cotidiana: nue-
vos derechos, salud sexual y reproduc-
tiva, opción sexual, tipos de familia... 
¿Y quién no ha utilizado ya alguna vez 
la expresión matrimonio homosexual, 
como si eso fuera posible?

Don José María Viñas reconoce 
que «los promotores y defensores de 
la ideología de género han tenido la 
habilidad de ganar la batalla de los 
medios de comunicación. Esto lo han 
conseguido presentando sus derechos 
desde un planteamiento victimista, 
para mover a la compasión del otro, 
atendiendo a aspectos puramente 
emotivistas, sin tener en cuenta la 
naturaleza y la verdad que hay detrás 
de cada persona, de sus relaciones y 
de los acontecimientos que vive. Los 
estereotipos que presentan los medios 
de comunicación –de forma concreta, 
las series de televisión– han ido ca-
lando en la población, de tal manera 
que condicionan su forma de ser y 
actuar».

Un ejemplo: la serie más vista en 
Estados Unidos durante la temporada 
2011-2012 ha sido Modern Family, una 
comedia sobre un hombre y una mu-
jer casados en segundas nupcias, con 
hijos conflictivos, uno de los cuales 
es homosexual y ha adoptado a una 
niña, junto con su pareja. «La familia 
tradicional ya no es el único modelo 
a seguir», señala una descripción de 
la serie en Internet. En nuestro país, 
ya estamos acostumbrados a la cuota 
que parece obligar a que en cada serie 
de televisión aparezca un personaje 
abiertamente homosexual; hace poco, 
en estas mismas páginas, una familia 
natural, de padre y madre con tres hi-
jos, se lamentaba: «Familias como la 
nuestra nunca aparecen en los medios 
de comunicación...»

Hay esperanza

En esta deriva cultural, cada vez 
resulta más complicado oponerse a 
la dictadura de lo políticamente co-
rrecto. En la pasada legislatura, es-
tuvo a punto de aprobarse en Espa-
ña una Ley de Igualdad de Trato y No 
Discriminación, al estilo de las que 
ya existen en otros países de Europa, 
que perseguiría cualquier opinión di-
sidente de lo políticamente correcto 
en materia de moral. Se instauraría 
así el delito de opinión, por el que ya 
han sido arrestados y multados pe-
riodistas y clérigos en distintos paí-
ses europeos, tal como ha denunciado 
recientemente el informe Censored, 
del Observatorio sobre la Intoleran-
cia hacia los cristianos en Europa. 
¿Libertad de expresión? Depende de 
lo que se diga: son ya numerosos los 

ataques sufridos por nuestros obispos 
por defender que el matrimonio está 
formado por un hombre y una mujer.

Precisamente, el último caballo de 
batalla de la ideología de género es el 
mal llamado matrimonio gay. En 1994, 
el escritor y activista homosexual Mi-
chael Signorile reconocía abiertamen-
te en Out Magazine: «Pedimos el dere-
cho a casarnos no como una forma de 
adherirnos a los códigos morales de la 
sociedad, sino de desbancar un mito y 
alterar radicalmente una institución 
arcaica [la familia]. La acción más 
subversiva que pueden emprender 
los gays y lesbianas  es transformar 
por completo la noción de familia». 

En éstas están..., y éste es el ambiente 
que se respira nada más pisar la calle, 
y nada más encender la televisión. 

Sería muy inocente pensar que la 
ideología de género nos queda lejos, 
o que es un asunto exclusivo de ho-
mosexuales y feministas radicales. 
Sin duda, el objetivo de la ideología 
de género y de todos los que la apo-
yan –lobby gay, feministas de género, 
izquierda sociológica, derecha liberal, 
hombres y mujeres sin formación– es 
destruir la familia; concretamente, 
una familia: la nuestra.

Sin embargo, hay esperanza. En 
palabras de Benedicto XVI: «La ver-
dad no envejece. Se puede olvidar du-

rante algún tiempo, es posible encon-
trar otras cosas; pero la verdad como 
tal no desaparece. Las ideologías 
tienen un tiempo determinado. Pa-
recen fuertes, irresistibles, pero des-
pués de un determinado período se 
consumen; pierden su fuerza porque 
carecen de una verdad profunda». Es 
la verdad profunda de la familia lo 
que hay que cuidar para sobrevivir 
a la dictadura ideológica de género. 
No se trata de ir contra nadie, sino de 
cuidar lo mejor que tenemos: nues-
tro cónyuge, nuestros hijos, nuestra 
familia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El hombre, feminizado

El nuevo modelo de mujer que propone la ideología de género también trae consigo un nuevo modelo de 
hombre. La profesora María Calvo, autora de La masculinidad robada (ed. Almuzara), señala que, en el 

origen de la ideología de género, está la revolución sexual del 68, «que fue, en realidad, una revuelta contra el 
padre y contra el varón. ¿Cómo ha afectado, en nuestros días, la ideología de género al hombre? Simplemente, 
suprimiéndolo», afirma con rotundidad. Y continúa en este sentido: «Los valores que se ensalzan hoy son los 
femeninos, y las políticas administrativas y culturales están destinadas a favorecer todo lo que tiene que ver 
con la mujer; ante ello, el hombre ha pasado a ser el enemigo a batir, o un estorbo. El hombre con sus actitudes 
clásicas –competitivo, valiente, racional, con autoestima, conquistador...– ha sido defenestrado. A ese tipo de 
hombre se le presume como un problema, como un sospechoso. Por el contrario, se ensalza un hombre con 
atributos femeninos: suave, delicado, con una afectividad muy feminizada... El hombre masculino es hoy 
profundamente incomprendido. Los hombres están hoy más desubicados que nunca, porque los medios de 
comunicación y las leyes que se están aprobando van en contra suya. No se atreven a actuar de una forma 
masculina por miedo a ser tachados de agresivos o autoritarios. Esto lo único que genera es frustración y 
desencanto». 

Así como la ideología de género fabrica mujeres que no pueden amar, también favorece la creación de 
hombres incapacitados para querer más allá de sí mismos: «Al admitir las relaciones homosexuales y separar 
la sexualidad de la afectividad y de la procreación, la ideología de género a lo que único que conduce es a un 
individualismo atroz y a un egoísmo y un narcisismo exacerbados. Produce hombres y mujeres atomizados, 
ajenos a las necesidades de los demás –y, por supuesto, del cónyuge–. Estamos creando personas profundamente 
narcisistas y, por tanto, autodestructivos: el yo-me-mí-conmigo sólo conduce a la infelicidad personal más 
absoluta», señala María Calvo.

A los cada vez menos hombres que llegan a formar una familia, «se les exige que sean una mamá bis. El papel 
del padre, en la familia, ha acabado por considerarse perfectamente prescindible, pues no habría diferencias 
entre los sexos. Además, estamos asistiendo a las sustitución del patriarcado por un filiarcado. Todo ello 
produce un desequilibrio en los hijos. Los efectos de la ausencia del padre son tremendos, y se hacen patentes en 
desequilibrios psicológicos e, incluso, físicos. El padre es necesario para dar libertad y autonomía a los hijos; en 
definitiva, para darles felicidad. En nuestros días, el gran aventurero del siglo XXI es el padre». 

Concluye la profesora Calvo que hoy «estamos en un momento histórico de la historia de la Humanidad, en el 
que se están negando las diferencias sexuales; sin embargo, en el ámbito científico se está demostrando que esas 
diferencias existen y que son maravillosas para llevarnos a una igualdad y una complementariedad plenas».

Los efectos de la ausencia del padre son tremendos, y se hacen patentes en desequilibrios psicológicos e, incluso, físicos, de los hijos
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El  s a r g e nt o  d o n 
D a v i d  F e r n á n -
dez Ureña, de 35 

años, bilbaíno, ha dado 
su vida por los demás en 
Afganistán. Ya estaba 
condecorado por su pro-
fesionalidad excepcional 
en misiones anteriores. 
Especializado en armas 
nucleares, biológicas y 
químicas, desactivaba 
artefactos explosivos. 
Uno de ellos le causó la 
muerte. El arzobispo 
castrense, al lamentar 
su muerte inesperada, 
destacó «su buen corazón, su vocación 
y entrega como militar», y subrayó que 
«la muerte no es un tabú para un mili-
tar, porque han sido educados para asu-
mir su propia entrega como precio de 
la seguridad, la libertad y la defensa de 
su país que hoy, en la complejidad de la 
globalización, se juega también en Afga-
nistán». Que Dios le premie su entrega y 
dé a sus familiares la certeza de que la 
muerte no es el final. Las misiones en el 
exterior se han cobrado ya la vida de 177 
militares españoles.

El regalo  
del Bautismo

Veinte niños recibieron el Bautismo de manos del Papa Benedicto XVI, 
en la Capilla Sixtina, el pasado domingo, fiesta del Bautismo del Señor. 

El Papa se dirigió a los padres y padrinos para recordar «la responsabilidad 
común de educar en la fe a los hijos, y de darles siempre buen ejemplo me-
diante el ejercicio de las virtudes cristianas». En este Año de la fe, recordó 
que el Bautismo es un regalo gratuito de Dios, que ninguno de nosotros 
podríamos merecer.

Haití sigue 
necesitando ayuda

Tres años después del terrible terremoto que asoló Haití, la Conferencia 
Episcopal de aquel país ha publicado un mensaje en el que recuerda 

que la catástrofe ha supuesto y sigue suponiendo una dura prueba para las 
familias haitianas. El pueblo haitiano ha dado un ejemplo de entereza im-
presionante; también de fe y de esperanza. La devastación fue tal que sigue 
siendo indispensable la ayuda y la generosidad de todos. Sólo el 56% de las 
ayudas han llegado y más de 350.000 personas siguen viviendo en campos 
de desplazados. En 2013, más de 2 millones de personas se encontrarán en 
situación de inseguridad alimentaria. El tesón y la fuerza de voluntad están 
consiguiendo que el país empiece una durísima recuperación y lo haga por 
donde es más eficaz, empezando por la educación a través de la creación de 
escuelas. El 42,6% de los haitianos tiene menos de 18 años.

La muerte no es el final
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«Qué significa esta casilla 
de la i?», preguntó a la 
recepcionista, todo in-

genuo, al llegar a la indicación del 
sexo, el señor que rellenaba la hoja 
de admisión para ingresar en el hos-
pital. «Las casillas de la v y la m se 
entienden bien: varón ó mujer, pero 
¿y ésta tercera de la i?» –«Será infan-
til», respondió, más ingenua aún, la 
recepcionista. «¡No puede ser!, ¿cómo 
va a ser infantil?» Tras preguntar a 
quienes estaban mejor informados, 
ese tercer supuesto sexo quedó acla-
rado: «¡Indeterminado!»

La anécdota sucedió hace ya casi 
diez años. Ya entonces se quería 
abrir la posibilidad de que aquel que 
quisiera podía determinar su sexo a 
capricho. Hoy, según la ideología de 
género dominante, nada tendría de 
extraño encontrar hojas de admisión 
a rellenar con, al menos, seis o siete 
casillas para indicar el sexo. Y no se 
trata de ninguna broma. Con toda se-
riedad lo describe así el documento 
de la Conferencia Episcopal Española 
La verdad del amor humano. Orien-
taciones sobre el amor conyugal, la 
ideología de género y la legislación 
familiar, presentado el pasado mes 
de julio: «Se puede decir que el núcleo 
central de esta ideología es el dog-
ma pseudocientífico según el cual el 
ser humano nace sexualmente neu-
tro. Hay –sostienen– una absoluta 
separación entre sexo y género. El 
género no tendría ninguna base bio-
lógica: sería una mera construcción 
cultural. Desde esta perspectiva, la 
identidad sexual y los roles que las 
personas de uno y otro sexo desem-
peñan en la sociedad son productos 
culturales, sin base alguna en la na-
turaleza. Cada uno puede optar en 
cada una de las situaciones de su vida 
por el género que desee, independien-
temente de su corporeidad. En conse-
cuencia, hombre y masculino podrían 
designar tanto un cuerpo masculino 
como femenino; y mujer y femenino 
podrían señalar tanto un cuerpo fe-
menino como masculino. Entre otros 
géneros, se distinguen: el masculino, 
el femenino, el homosexual mascu-
lino, el homosexual femenino, el bi-
sexual, el transexual, etc.»

El sexo, de este modo, queda con-
vertido en «un objeto de consumo. Y 
si no cuenta con un valor personal 
–siguen diciendo los obispos espa-
ñoles–, si la dimensión sexual del ser 
humano carece de una significación 
personal, nada impide caer en la valo-
ración superficial de las conductas a 
partir de la mera utilidad o la simple 
satisfacción. Así se termina en el per-
misivismo más radical y, en última 
instancia, en el nihilismo más abso-
luto. No es difícil constatar las noci-
vas consecuencias de este vaciamien-
to de significado: una cultura que no 
genera vida y que vive la tendencia 

cada vez más acentuada de convertir-
se en una cultura de muerte».

A quien, con toda justicia y amor 
verdadero al hombre, alza su voz 
para denunciar tales aberraciones, le 
margina la pseudocultura dominan-
te, y trata de silenciarlo. Pero no es 
posible callar. Está en juego la esencia 
misma de la vida humana. Si habla la 
Iglesia, no es por interés particular 
alguno, como dijo con toda claridad, 
hace ya dos décadas, el Papa Juan Pa-
blo II, en su encíclica Veritatis splen-
dor, de 1993: «La Iglesia, al rechazar 
las manipulaciones de la corporeidad 
que alteran su significado humano, 
sirve al hombre y le indica el camino 
del amor verdadero». Hoy, no puede 
ser más apremiante llevar a cabo este 
servicio, y Benedicto XVI lo ha hecho 
con su habitual sabiduría, profunda y 
sencilla al mismo tiempo. En su dis-
curso a la Curia romana, el pasado 
21 de diciembre, no dudó en afirmar 
claramente que «la falacia profunda 
de la teoría de género y de la revolu-
ción antropológica que subyace en 
ella es evidente: el hombre niega la 
propia naturaleza y decide que ésta 
no se le ha dado como hecho preesta-
blecido, sino que es él mismo quien se 
la debe crear». ¿Cabe mayor falacia? 
«El haber sido creada por Dios como 
varón y mujer pertenece a la esencia 
de la criatura humana. Esta duali-
dad es esencial para el ser humano, 
tal como Dios la ha dado». Pues bien, 
«precisamente esta dualidad como 
dato originario es lo que se impugna. 
Ya no es válido lo que leemos en el 
relato de la creación: Hombre y mujer 

los creó. No, lo que vale ahora es que 
no ha sido Él quien los creó varón o 
mujer, sino que hasta ahora ha sido 
la sociedad la que lo ha determina-
do, y ahora somos nosotros mismos 
quienes hemos de decidir sobre esto. 
Hombre y mujer como realidad de 
la creación, como naturaleza de la 
persona humana, ya no existen. El 
hombre niega su propia naturaleza». 
No puede decirse más claro. Y a con-
tinuación el Papa deja en evidencia 
hasta qué grado de irracionalidad lle-
ga la falacia de la ideología de género: 
«La manipulación de la naturaleza, 
que hoy deploramos por lo que se re-
fiere al medio ambiente, se convierte 
aquí en la opción de fondo del hombre 
respecto a sí mismo».

¡Qué razón tenía Chesterton al 
sentenciar que, «cuando se ha deja-
do de creer en Dios, ya se puede creer 
en cualquier cosa»! Sin Dios, en efec-
to, el hombre se pierde. «Allí donde 
la libertad de hacer se convierte en 
libertad de hacerse por uno mismo 
–concluye Benedicto XVI–, se llega 
necesariamente a negar al Creador 
mismo y, con ello, también el hombre 
como criatura de Dios, como imagen 
de Dios, queda finalmente degrada-
do en la esencia de su ser. Cuando 
se niega a Dios, se disuelve también 
la dignidad del hombre». De modo 
que ya no habría hombre, ni mujer, y, 
consecuentemente, tampoco habría 
familia, ni habría sociedad. Lo que 
está en juego en el hecho de recono-
cer o no que Dios, en verdad, nos creó 
hombre y mujer, no es cualquier cosa, 
desde luego.

Hombre y mujer Ecumenismo  
espiritual

El ecumenismo espiritual del 
que habla el Concilio Vaticano 

II es el alma del auténtico 
ecumenismo, y Benedicto 
XVI invita a promoverlo «en 
las parroquias, monasterios y 
conventos, en las instituciones 
escolares y universitarias, y en los 
seminarios» [Exhortación post-
sinodal Ecclesia in Medio Oriente]. 

La Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos es una de 
las expresiones más importantes 
de este ecumenismo espiritual, 
en la que los cristianos nos 
reunimos para pedir al Señor 
el don de la unidad, «tal como 
quiere Cristo y de acuerdo con 
los instrumentos que Él quiere», 
según la expresión del abad 
Paul Couturier, gran apóstol del 
Octavario. Por tanto, los obispos 
de la Comisión episcopal para las 
Relaciones Interconfesionales 
animamos a las parroquias y a 
las comunidades a celebrar esta 
Semana, adaptando a su realidad 
los materiales propuestos.

La unidad ecuménica no es ni 
confusión, ni «uniformidad de las 
tradiciones y celebraciones», como 
se afirma en dicha exhortación 
apostólica, y el camino para 
llegar a ella es haciendo nuestra 
la oración de Jesús al Padre 
de que seamos uno. Citando el 
título de un libro de don Julián G. 
Hernando, Director, durante años, 
del Secretariado de Relaciones 
Interconfesionales de la CEE, 
podría decirse que «la unidad es la 
meta, la oración el camino». Junto 
al ecumenismo diaconal y a la 
implicación común en los grandes 
temas que atañen a la humanidad, 
como la verdad del ser humano, la 
paz, la familia; y junto al cometido 
de los teólogos, el compromiso 
de todos por la unidad se ejerce 
de forma eminente a través de la 
oración. 

El Año de la fe es buena ocasión 
para retomar los documentos 
del Vaticano II, especialmente 
los que han sido tan importantes 
para el ecumenismo y el diálogo 
interreligioso –Lumen gentium, 
Unitatis redintegratio, Dignitatis 
humanae, Nostra aetate–, que, 
en palabras de Juan Pablo II 
recogidas por su sucesor, «no 
pierden su valor ni esplendor» y 
que «es necesario que sean leídos 
de manera apropiada y que sean 
conocidos y asimilados como 
textos calificados y normativos del 
Magisterio, dentro de la tradición 
de la Iglesia».

Obispos de la Comisión episcopal 
de Relaciones Interconfesionales

del Mensaje para la Semana  
de Oración por la Unidad  

de los Cristianos

Dios llama a Adán y Eva después del pecado. Capilla Palatina, Palermo (Italia)
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Parroquia adoptante

El domingo 6 de enero, asistí a Misa en la 
parroquia de San Nicolás, en Sanlúcar de 

Barrameda. Me retrasé dando gracias, y la 
iglesia se fue vaciando. Cuando me dí cuenta, 
el párroco, don Antonio Jesús, estaba al pie 
del altar con un pequeño grupo, en el cual, el 
sacristán sobresalía con un bebé en brazos. 
Me hicieron señas para que me acercara, y 
pude ver que se trataba de una niña preciosa, 
de poco más de un mes. Sus padres, jóvenes, 
rumanos, sin trabajo, y cristianos ortodoxos, 
vivían con la ayuda de la parroquia y con 
lo poco que podían sacar con la venta de 
calendarios. Los padres estaban felices, porque la parroquia los había acogido con tal cariño, que 
no les faltaba de nada. Me dijo uno del grupo que don Antonio la bautizaría el domingo 13 de enero, 
fiesta del Bautismo del Señor, y le pondrían María, nombre recomendado por el sacerdote a los 
padres.

Por lo visto, fue un bautizo con una ceremonia preciosa, e incluso me invitaron a asistir, pero, 
por causas de desplazamientos, no pude estar allí; sí lo estuve con el pensamiento, y me uniré a esta 
parroquia, que ha hecho de María su niña, y se han volcado con ella. Enhorabuena, don Antonio, por 
contar con tan buenos colaboradores, logrados por su simpatía y buen hacer. ¡Felicidades, María! 
Espero verte crecer.

 Charo Zarazaga del Castillo-Luna
Internet

Familia, correa de transmisión de la fe

La importancia de la familia en la transmisión de la fe es 
un dato de experiencia universal. Quienes hemos tenido la 

suerte de nacer en una familia cristiana, sabemos que en ella 
hemos descubierto las grandes realidades de nuestra fe: que 
Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Redentor, que el 
Espíritu Santo es nuestro Santificador, que la Virgen es nuestra 
Madre, que la Iglesia es la gran familia donde la fe se celebra y 
robustece, que todos los bautizados somos hijos del mismo Padre 
y, por tanto, hermanos... En ella hemos aprendido a rezar desde 
la más tierna infancia. La familia fue quien nos dio la posibilidad 
de entrar a formar parte de la Iglesia.

Algo parecido ocurre con la transmisión de los grandes 
valores. En la familia, se aprende a convivir con los demás, 
a quererlos en medio de la diferencia, a valorarlos por lo que 
son más que por sus cualidades. En la familia, se aprende a 
compartir, a perdonar, a ayudar a los demás, a trabajar, a sufrir, 
a disfrutar con las grandes alegrías y llorar con la separación de 
los seres queridos. También se aprende en la familia a respetar a 
los mayores, a prestar pequeños, pero constantes, servicios sin 
esperar nada a cambio, y a ayudar a los demás, especialmente a 
los necesitados y a los enfermos.

Enric Barrull Casals 
Girona 

¿Un bozal en democracia?

Según parece, hace unos días, el portavoz de la Junta de Andalucía, don Miguel Ángel Vázquez, 
sugirió poner  un bozal a monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, por  la carta 

semanal  que éste escribió  el pasado  3 de enero sobre la ideología de género.
Un bozal  es un objeto propio para animales que se usa con el fin de que no puedan morder, 

manteniéndoles la boca cerrada. No parece muy correcto querer tratar a alguien como si fuera un 
animal, por muy en desacuerdo que estemos con sus ideas. Ni parece muy democrático, ni tolerante, 
ni respetuoso con las libertades (entre ellas la libertad de expresión), ni con  los derechos defendidos 
por la Constitución,  el proponer mantener la boca cerrada de otra persona porque piensa de forma 
diferente. No parece seria esta postura para ningún ciudadano en democracia, y menos para alguien 
que es un representante gubernamental que debe dar más y mejor ejemplo aún, si cabe.

Aunque parece que se ha retractado, pues ha dicho que «es sano reconocer errores» y que retira 
sus palabras «para que los árboles no nos impidan ver el bosque», ha calificado el hecho de «metáfora 
desafortunada y anécdota», con lo cual no parece que sea consciente de la gravedad de su proceder.

Isabel Pinaglia
Internet
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Saber aceptar,  
para saber vivir

Año nuevo, vida nueva. En este 
viejo dicho subyace la intención de 

romper con el pasado, cambiar de vida, 
supuestamente, para mejorarla tanto en 
el orden material como espiritual. Sería 
un buen momento, ahora que acaba de 
comenzar el año, para formularnos este 
propósito: aceptar de buen grado todo lo 
que la vida nos depare, porque hacerlo 
significaría que sabemos vivir. 

Resulta muy fácil hablar de 
aceptación; sin embargo, resulta muy 
difícil aceptar las cosas que nos dañan. 
Aceptar las adversidades no es fácil, 
pero proporciona una gran tranquilidad 
de espíritu y ayuda a descubrir que 
los disgustos que, con frecuencia nos 
llevamos, suelen ser mayores que las 
causas que los motivaron. 

Ciertamente, son muchas las cosas 
que debemos aceptar si queremos vivir 
sin problemas ni disgustos. Quizá 
la primera de ellas sea aceptarnos a 
nosotros mismos. Por otro lado, ya que 
hemos de saber vivir en familia y en 
sociedad, tenemos que aceptar el modo 
de ser de nuestros familiares, al igual que 
el de las personas de nuestro entorno.

Sin duda alguna, lo más difícil de 
aceptar es la enfermedad grave o la 
muerte. Y no sólo pensando en nuestros 
seres queridos, sino también en nosotros 
mismos. Saber resignarnos ante nuestra 
enfermedad e incluso saber aceptar 
nuestra propia muerte, sometiéndonos 
plenamente a la voluntad de Dios, es el 
acto supremo de la aceptación humana 
y una buena prueba de que hemos 
aprendido a vivir. Cuando se ha dejado 
todo en manos del Padre, cuando se 
ha sabido renunciar, es que hemos 
comprendido el verdadero sentido de la 
vida, es que sabemos vivir.

Manuel Ángel Puga 
Internet

Foto: Laura González
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«Estamos aún a tiempo de 
rectificar... España no está 
condenada sin remedio, 

sino que sigue siendo una gran nación 
con historia, cultura, talento y recur-
sos suficientes para seguir teniendo 
un porvenir incitante y prometedor». 
Pero «es necesario» un cambio en pro-
fundidad. Desde ese convencimiento, 
el Foro de la Sociedad Civil presentó 
ayer, en Madrid, un Manifiesto en fa-
vor de la Reforma de la Constitución y 
la Ley Electoral. «No estamos ante un 
problema generado únicamente por 
la torpeza y errores de un Gobierno 
socialista ni por la impotencia y falta 
de decisión de un Gobierno popular», 
advierte el documento. «Si hemos lle-
gado a esta situación es, más bien, por 
una cuestión estructural», que se re-
sume en «la quiebra del Estado Auto-
nómico», debido a «la falta de lealtad 
constitucional que los nacionalismos 
periféricos han mantenido con el Es-
tado». 

Llegados a este punto, «España ha 
demostrado ya con creces que no pue-
de ni debe seguir funcionando con 17 
Autonomías, algunas de ellas simple-
mente inventadas, y otras en pertinaz 
rebeldía. 17 Gobiernos autonómicos, 
16 Parlamentos y otros tantos Tribu-
nales de Justicia, Defensores del Pue-
blo, Consejos consultivos, multitud de 
empresas públicas –la mayoría en rui-
na manifiesta– y un rosario de aseso-
res y personal contratado al margen 
de la Administración constituye un 
verdadero lujo difícil de mantener».

El Foro descarta la opción fede-
ralista, ante su fracaso histórico en 
España, y propone la «sustitución 
del actual Autonómico por un Esta-
do Unitario, con un solo Gobierno, un 
solo Parlamento nacional y un Tri-
bunal Supremo garante de los dere-
chos y libertades ciudadanas, única y 
definitiva instancia nacional para la 
resolución de los conflictos jurídicos 
que se origen». Este modelo «puede 
perfectamente acoger y garantizar 
aquellos hechos diferenciales, que 
existen en nuestro país, de carácter 
lingüístico-cultural, foral e insular 
en sus propios y estrictos términos».

Además de la ineficiente estructura 
del Estado, se contempla, «con inmen-
sa preocupación, que la clase política, 
siempre dejando al margen muy hon-
rosas excepciones, se deteriora por 
momentos», asunto muy grave «en 
momentos como éste», en los que un 
país necesita «contar con dirigentes 
con autoridad y prestigio».

Una de las principales causas de 
la desafección reside en que los re-
presentantes públicos no deben sus 
cargos al ciudadano, sino al partido. 
Además, «la Transición española, en 
su afán de proteger a los partidos que 
entonces comenzaban su andadura, 
les otorgó un desmesurado poder del 
que ellos han hecho un uso abusivo y 

han utilizado para colonizar y domi-
nar el conjunto del sistema».

El Foro propone la eliminación de 
subvenciones a partidos y sindica-
tos, y, sobre todo, un nuevo sistema 
lectoral, con 300 circunscripciones 
uninominales, a doble vuelta (como en 
Reino Unido, Francia o Estados Uni-
dos), más una lista de 50 diputados 
elegidos por sistema proporcional en 
una circunscripción nacional única. 

Estos cambios –concluye el Mani-
fiesto– exigen «la reforma de nues-
tra Constitución», que debería contar 
«con el mayor apoyo posible», pero esa 
reforma «no debería quedar paraliza-
da por la búsqueda obsesiva de un ilu-
sorio consenso hoy muy improbable, 
dada la actual posición de las princi-
pales fuerzas nacionalistas».

El Foro de la Sociedad Civil se de-
fine como «una Asociación Indepen-

diente», conformada por personali-
dades «que han tomado la decisión 
de reflexionar y trabajar juntos para 
tratar de regenerar la vida democráti-
ca de nuestro país». Su Presidente es el 
diplomático y ex ministro Ignacio Ca-
muñas, y en la Junta directiva hay co-
nocidos nombres, como Agustín Mu-
ñoz Grandes, Rafael Navarro Valls, 
Florentino Portero, Juan Velarde, o 
Ana María Vidal Abarca. 

A tiempo de rectificar

Contrapunto

Los pilares de la ideología de género

En mayo del 68, se produce la eclosión de un movimiento ideológico que cuestiona los pilares de Occidente: 
familia, cristianismo, autoridad, convenciones estéticas, ética sexual… París es considerado epicentro de 

aquel terremoto cultural, pero Sartre y Marcuse habrían predicado en el desierto, si no hubieran allanado el 
terreno el cine de California y la revolución musical surgida a partir de los años 60 en Inglaterra. A partir de 1962, 
(los Beatles graban Love me do), grupos de veinteañeros sin particulares conocimientos musicales comienzan 
a componer auténticas genialidades. Están, además de los Beatles, los Rolling Stones, Queen, los Kinks, Bowie, 
Pink Floyd, Led Zeppelin… También el cine norteamericano produce joyas, a menudo con directores y actores 
autodidactas. Y surge una nueva cultura popular que conquista un Occidente cada vez más alejado de sus 
tradiciones, desenraizado. Pronto la excelencia deja paso a la mediocridad. Triunfan insufribles grupos de pop, 
y la edad de oro de Hollywood degenera en el imperio de la telebasura. Pero pervive la romántica idea de que 
cualquiera lleva un genio en su interior, a la espera de ser liberado de hipócritas corsés sociales y culturales. 
El proceso es deudor del formidable crecimiento económico de la postguerra y del empoderamiento juvenil. Al 
final, resulta que hasta las poses más rebeldes son productos del mercado. La borrachera individualista dejó 
así lugar a un erial social y cultural dominado por el hombre-masa, y el impulso creativo inicial fue abortado de 
raíz. Porque, de la masa, no nacen genios. Los padres de aquellos chavales ingleses que crearon la cultura pop 
eran los últimos restos de un gran imperio reducido a cenizas que resistió heroicamente a Hitler. Los Beatles no 
surgieron por generación espontánea. Ni tampoco la temática emancipadora que ha dominado el debate cultural 
y social desde aquellos años. La transformación política y social de las sociedades occidentales facilitó la lucha 
contra el racismo, la discriminación de la mujer, la hostilidad contra los homosexuales… Llegó también la hora 
de revisar absurdos corsés educativos: ¿deben vestir a los niños de azul? ¿Por qué tienen que disfrazarse las 
niñas de princesas? El proceso terminaría degenerando en absurdos, como obligar en las escuelas a los varones 
a hacer pis sentados, o adoctrinarles en una absoluta banalización de la sexualidad. El impulso ético inicial fue 
abortado de raíz, desde el momento en que, para exaltar al individuo libre, se negó su naturaleza humana, y el 
valor de la institución y de la tradición. Porque sin comunidad, sin familia, sólo hay masa informe. Esclavitud.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Manifestación por la unidad de España en Barcelona el 12 de octubre de 2012
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Es el vuelo Madrid-Quito de Ibe-
ria, 15 días, aproximadamente, 
antes de la Navidad. De los cien-

tos de pasajeros que viajan a Ecuador, 
sólo una veintena son españoles. El 
resto vuelve a casa aprovechando las 
fechas navideñas. Muchos, para que-
darse. «Yo soy uno de los que se va», 
cuenta David Fernando López, de 36 
años, que llegó a España hace 10 años, 
huyendo de la inflación de la econo-
mía ecuatoriana tras la implementa-
ción del dólar, y «pensando que Espa-
ña era el país de las oportunidades». 
Trabajó, como tantos, en la construc-
ción, en diversos pueblos castellanos, 
durante 18 horas al día, y sólo una vez 
viajó a su país para visitar a su mujer 
y a su hija: «El pasaje era muy caro», 
explica. Pero David Fernando tuvo 
suerte, como muchos otros. El boom 
de la construcción dio dinero rápido, 
obtuvo los papeles de residencia y el 
espejismo de poder ser propietario de 
un piso donde poder vivir tranquilo 

con su familia. El resto de la historia 
es común: 40 años de hipoteca, fin del 
trabajo en la construcción, impagos, 
amenazas constantes de desahucio... 
Cedió ante la presión y abandonó su 
casa. Cinco años de dinero invertido 
en la hipoteca, perdidos. Y diez lejos 
de su hogar –«no he visto crecer a mi 
hija, ni he disfrutado de sus primeros 
pasos, ni de su primera palabra..., de 
nada»–, para perderlo todo. Queda un 
avión con más de 300 pasajeros y vi-
das comunes. En 9 meses, hay 120.000 
inmigrantes que se han marchado 
para no volver, porque su estancia en 
España «no se sostiene», concluye Da-
vid Fernando.

Víctimas de la crisis

«Los inmigrantes, sin ser causan-
tes de la crisis, son las primeras víc-
timas de la misma», denuncian los 
obispos de la Comisión episcopal de 
Migraciones en su Mensaje para la 

Jornada Mundial del Emigrante y el 
Refugiado, que en España se celebra 
este domingo, 20 de enero.  Y tanto. 
En  una gran cadena de supermer-
cados española, de repente, los caje-
ros y reponedores inmigrantes –que 
eran la mayoría– desaparecieron, y 
llegaron jóvenes españoles a ocupar 
sus puestos. Ahora, hay que buscar 
con lupa, cuando entras a uno de sus 
establecimientos, un trabajador de 
fuera de nuestras fronteras. Y esto es 
sólo un pequeño ejemplo de tantos. 
Según Héctor Batista, Presidente de 
la Federación Estatal de Asociaciones 
de Inmigrantes y Refugiados, el paro 
de la población inmigrante en España, 
«después de un 2012 catastrófico», es 
del 60%.

El otro drama de España, los re-
cortes económicos, también han 
afectado, especialmente, a los mi-
grantes. En materia de salud, por 
ejemplo, la polémica retirada de la 
tarjeta sanitaria a las personas sin 

papeles, en vigor en nuestro país des-
de el 1 de septiembre de 2012, ha de-
jado desamparados a más de 150.000 
inmigrantes. Y eso que tenía excep-
ciones... pero no se están cumpliendo. 
Según Médicos del Mundo en Aragón, 
por ejemplo, entre septiembre y di-
ciembre de 2012, se han denuncia-
do 25 casos en los que inmigrantes 
han pagado por recibir asistencia 
sanitaria a pesar de tener derecho a 
cobertura –menores y mujeres emba-
razadas, entre otros–.  Los obispos de 
la Conferencia Episcopal recuerdan, 
en su Mensaje, «que hemos levanta-
do nuestra voz ante determinadas 
medidas que afectaban a algunos 
inmigrantes y que podían dejar des-
protegido su derecho a la salud, que, 
por ser un derecho universal, ha de 
ser accesible a todas las personas».

Cierto es que muchas Comunidades 
Autónomas velan por proteger dicho 
derecho, y han optado por emitir sus 
propias tarjetas sanitarias –en el País 
Vasco, están autorizadas por el Tribu-
nal Constitucional–. Otras medidas 
paliativas son más dudosas, como la 
del Consejo Interterritorial de Salud, 
que aprobó, en octubre, una suerte de 
póliza sanitaria pública, gracias a la 
cual, los inmigrantes pueden acce-
der a la cartera básica de servicios, 
previo pago de una cuota de 59,20 eu-
ros al mes, hasta los 65 años (710,40 
euros año), y 155,40 euros mensua-
les (1.864,80 euros anuales) para los 
mayores de esa edad. El convenio, sin 
embargo, no incluye el copago de me-
dicamentos.

Respeto a la dignidad

El Papa señala, en su Mensaje para 
esta Jornada –que se celebró, a nivel 
internacional, el domingo pasado–, 
que «cada Estado tiene el derecho de 
regular los flujos migratorios y adop-
tar medidas políticas dictadas por las 
exigencias generales del bien común», 
pero, recalca, «siempre garantizando 
el respeto de la dignidad de toda per-
sona humana» recalca Benedicto XVI.

No se cumple siempre: como es-
tamos viendo en España, «aquellos 
que para nuestro Padre Dios son los 
primeros destinatarios de su Reino, 
son los primeros en estorbar en el rei-

Jornada Mundial del Emigrante: Peregrinación de fe y esperanza

«Yo soy uno 
de los que se va» 

Un gran número de inmigrantes en  España se han quedado sin trabajo, otros no tienen 
acceso a la sanidad pública e, incluso, se quiere criminalizar a quienes les ayudan. 
La Conferencia Episcopal, en su mensaje para la Jornada, insiste en que se les proteja, 
y el Papa recuerda que las normas a aplicar «deben garantizar el respeto a su dignidad»

Miles de inmigrantes regresan, permanentemente, a sus países de origen, porque ya no pueden sostener su estancia en España. 
Arriba, a la derecha, un inmigrante irregular pide información sobre la retirada de la tarjeta sanitaria en un centro de salud
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Soni, peregrino de la fe y la esperanza, desde Nigeria hasta Cádiz 

«Quien me da fuerza  
y alegría es Dios»

Después de cruzar el desierto del Sáhara y ver a muchos compañeros morir  
por el camino, Soni encontró en Cádiz una nueva familia: la Iglesia. Ahora, además  
de estudiar y estar totalmente integrado en una parroquia, intenta ayudar a otros 

inmigrantes en lo más importante: creer en Dios, para tener una vida de verdad digna

Hace cuatro años, Soni dejó su 
Nigeria natal. Tenía apenas 
19 años. «Cuando mi padre 

falleció, mi familia no tenía nada 
y mi madre lloraba todos los días. 
Quería cambiar nuestras vidas». Se 
convirtió así en un peregrino de la 
fe y la esperanza que –como dijo el 
Papa el pasado domingo, tras el rezo 
del Ángelus– deja «su propia tierra 
porque espera un futuro mejor, pero 
también porque confía en Dios». 

En esta ocasión, su peregrinación 
fue a través del desierto, donde mu-
chos compañeros de viaje cayeron: 
«Imagina, van a otro país a buscar 
una vida mejor, y mueren en el de-
sierto. Tú abres la tierra, los metes, y 
adiós». En esos momentos tan duros, 
«siempre he tenido muy fuerte en mi 
corazón cómo Dios murió por mí. 
Cada noche lloraba y Le preguntaba: 
¿Por qué moriste por mí? Demués-
trame ese amor, ayúdame para po-
der ayudar a mi familia. Sé que estás 
vivo, sé que me puedes ayudar. Haz 
lo que sea mejor. Confío mucho en 
Dios porque me ha demostrado» ese 
amor. «No es algo que pienso, sino 

que he visto. En mi vida han pasado 
cosas como un verdadero milagro». 

Consiguió llegar a Cádiz, donde 
vive en un piso de acogida que ges-
tiona el Secretariado diocesano de 
Migraciones. La Iglesia se ha conver-
tido en otra familia para él, y tanto el 
Secretario de Migraciones, padre Ga-
briel, como el padre Óscar, su párro-
co hasta hace poco, son «verdaderos 
padres». Llegó a la parroquia de San 
José porque «una mujer de otra igle-
sia me dijo que había muchos jóvenes, 
y el padre Óscar me recibió con los 
brazos abiertos. Me invitaba a cada 
actividad de los jóvenes. Todos me 
han acogido muy bien, y me han ten-
dido una mano para que pueda seguir 
adelante con mi fe y con mi vida». 

Ese mismo sacerdote «me dijo que 
tenía que formarme, y me animó a 
empezar a estudiar» en el cercano 
colegio de los Salesianos. Ahí está 
haciendo un módulo de Electricidad, 
«porque es en lo que trabajaba mi 
padre». No contento con esto, parti-
cipa cada miércoles en la Eucaristía 
de inmigrantes del centro diocesano 
Tierra de todos, y colabora con el Se-

cretariado de Migraciones. Está ocu-
padísimo, «gracias a Dios. Vivo una 
vida normal. Todo esto no lo hago 
por nadie, lo hago por Dios, por todo 
lo que ha hecho en mi vida».

Experimentar Su ayuda ha hecho 
de Soni –de nuevo palabras del Papa– 
portador de fe y esperanza para otros. 
Por eso se implicó en el Secretaria-
do: «Voy para dar fuerza a la gente 
inmigrante, y decirles que hay vida 
con Cristo. Les intento transmitir que 
confíen en Dios, aunque no tengan di-
nero. Los inmigrantes venimos a bus-
car una vida para nosotros y nuestras 
familias. Pero, para tener una vida 
digna», la clave es «creer en Dios; no 
sólo ir a la iglesia, sino practicarlo, 
que la gente pueda sentirlo. Sin amor 
a Dios, no puedes creer. Cuando estás 
enamorado, siempre quieres ver a la 
otra persona. Cuando tengo dudas o 
preocupaciones, lo primero que hago 
es ponerme de rodillas, llamar a mi 
Padre Dios y hablar con mi corazón. 
No tengo nada, pero Quien me da 
fuerza y alegría es Dios».

María Martínez López

 Un grupo de inmigrantes durante la celebración de la Jornada Mundial de las Migraciones 2012, en Jaén

nado materialista del bienestar». Lo 
afirman los obispos de la Comisión 
episcopal de Migraciones en el Men-
saje para este día. Tanto es así, que 
hasta se criminaliza la inmigración: 
el artículo 318 bis del Anteproyecto de 
reforma del Código Penal, que acaba 
de presentar el Ministerio de Justi-
cia, considera como un acto criminal 
apoyar a las personas extranjeras en 
situación irregular. Literalmente, el 
artículo señala que «el que intencio-
nadamente ayude a una persona que 
no sea nacional a entrar o a transitar 
[en España] será castigado con penas 
de multa, o con prisión de seis a dos 
años». La reforma condena también 
a quien «ayude, con ánimo de lu-
cro», a que una persona sin papeles 
permanezca en España, para lo cual 
bastaría, por ejemplo, alquilarle una 
habitación. 

Ante este panorama, los obispos 
renuevan su petición «a las autori-
dades, para que los costes de la crisis 
no recaigan sobre los inmigrantes, 
arbitrando más bien las medidas ne-
cesarias para que reciban las ayudas 
sociales oportunas».

Peregrinación  
de fe y de esperanza

Pero, además de alzar la voz frente 
a las dificultades que experimentan 
los inmigrantes, y ayudarles a través 
de multitud de iniciativas pastorales a 
sentirse arte y parte de la comunidad 
–«sigamos con la formación y promo-
viendo el trabajo en redes, que per-
miten enriquecernos mutuamente», 
piden los obispos–, la Iglesia es cons-
ciente de la gran oportunidad evan-
gelizadora que supone esta población 
en un país como el español, inundado 
por el relativismo. Los inmigrantes 
«pueden contribuir al bienestar de los 
países de acogida con su testimonio 
de fe, que estimula a las comunidades 
de antigua tradición cristiana, anima 
a encontrar a Cristo e invita a conocer 
la Iglesia», afirma el Santo Padre.

En este Año de la fe,  especialmente, 
la población inmigrante de España 
está acogiendo, con entusiasmo, el de-
safío de la nueva evangelización.

Cristina Sánchez
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La Jornada Mundial de las Migra-
ciones, el próximo domingo 20 
de enero, nos invita, en el mar-

co de la Misión Madrid, a dejar reso-
nar en nuestro corazón las palabras 
de san Pablo: «El hecho de predicar 
no es para mí motivo de orgullo. No 
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no 
anuncio el Evangelio!» (1 Co 9, 16). La 
experiencia de Jesucristo nos anima a 
salir al encuentro, con el entusiasmo 
y la valentía que impulsaron a las pri-
meras comunidades cristianas, de las 
personas inmigrantes y sus familias, 
a quienes la crisis golpea más gra-
vemente. Es esencial para ofrecerles 
la acogida que esperan de nosotros. 
Arraigados y edificados en Cristo, es-
tamos llamados a hacer visible y per-
ceptible el proyecto de Dios: invitar 
a todos los hombres, sin excepción o 
exclusión alguna, a la comunión con 
Dios que nos abre la puerta de la fe.

El Papa ha recordado que, en el co-
razón de muchísimos trabajadores 
inmigrantes, «fe y esperanza forman 
un binomio inseparable, puesto que 
en ellos anida el anhelo de una vida 
mejor, a lo que se une en muchas oca-
siones el deseo de querer dejar atrás 
la desesperación de un futuro impo-
sible de construir. Al mismo tiempo, 

el viaje de muchos está animado por 
la profunda confianza de que Dios no 
abandona a sus criaturas, y este con-
suelo hace que sean más soportables 
las heridas del desarraigo y la sepa-
ración, tal vez con la oculta esperan-
za de un futuro regreso a la tierra de 
origen. Fe y esperanza, por lo tanto, 
conforman a menudo el equipaje de 
aquellos que emigran, conscientes 
de que, con ellas, podemos afrontar 
nuestro presente: el presente, aunque 
sea un presente fatigoso, se puede vi-
vir y aceptar si lleva hacia una meta, si 
podemos estar seguros de esta meta y 
si esta meta es tan grande que justifi-
que el esfuerzo del camino». 

Nuestra Iglesia diocesana ha de te-
ner en cuenta que las personas que, 
por motivos diversos, viven la expe-
riencia de la migración han sufrido 
un profundo cambio cultural con el 
desplazamiento geográfico, la trans-
ferencia de un mundo rural a un mun-
do urbano y al sector industrial o de 
servicios. Esta realidad pone de re-
lieve nuestro deber de ayudar a que la 
fe no se quede en un simple recuerdo 
para el inmigrante: necesita imperio-
samente cultivarla para, con su luz, 
leer su nueva historia desde la misma 
fe. Es el mejor servicio que les pode-

mos prestar. Han venido en búsqueda 
de unos medios de vida y del recono-
cimiento de su dignidad de personas, 
atraídos por nuestro bienestar y, tam-
bién, porque necesitamos su trabajo.

De aquí resulta una evidencia 
pastoral: el compromiso de nuestras 
comunidades cristianas con los in-
migrantes no puede reducirse simple-
mente a organizar unas estructuras 
de acogida y solidaridad, por muy ge-
nerosas que sean. Prioridad de nues-
tras comunidades será favorecer el 
desarrollo de su personalidad cristia-
na, esto es, de su fe y esperanza, a fin 
de cultivar el encuentro y amistad con 
Cristo. Nada hay más bello y fecundo.

Constructores de unidad 
integradora

En una sociedad cada vez más in-
tercultural y multiétnica, como es 
nuestro Madrid, nos encontramos  
con nuevas problemáticas, no sólo 
desde un punto de vista humano, sino 
también ético, religioso y espiritual. 
Este cúmulo de circunstancias re-
clama de nuestras comunidades pa-
rroquiales una mayor imaginación 
pastoral. Inmigrantes y madrileños 
estamos llamados a propiciar el reco-

nocimiento del otro en su identidad 
y en su diferencia, a descubrir en las 
personas de orígenes y culturas di-
ferentes la obra de Dios. La Iglesia es 
una familia y no podemos conside-
rarnos ajenos los unos de los otros. 
Estamos llamados a desarrollar una 
convivencia verdaderamente humana 
basada en la fraternidad. 

Urge vivir la catolicidad no sólo en 
la comunión fraterna de los bautiza-
dos, sino también en la hospitalidad 
brindada al inmigrante, sea cual sea 
su raza, cultura y religión, rechazan-
do toda exclusión o discriminación, 
respetando y promoviendo los dere-
chos inalienables de las personas y 
pueblos. 

No se puede olvidar que la Iglesia 
reconoce a todo hombre el derecho 
a emigrar, en el doble aspecto de la 
posibilidad de salir del propio país 
y la posibilidad de entrar en otro, en 
busca de mejores condiciones de vida. 
Aunque antes incluso que el derecho a 
emigrar, hay que reafirmar el derecho 
a no emigrar, es decir, a que no falten 
las condiciones objetivamente válidas 
para permanecer con dignidad en la 
propia tierra. Es un derecho primario 
del hombre vivir en su propia patria.

En la actual situación socioeco-
nómica, los flujos migratorios deben 
ser regulados en el respeto de los 
derechos fundamentales y del bien 
común, porque una aplicación indis-
criminada del derecho a emigrar y la 
consiguiente inserción en la econo-
mía sumergida ocasionarían daño y 
perjuicio al bien común de las comu-
nidades de acogida y de los mismos 
inmigrantes. Esto exige que no se 
ceda a la indiferencia sobre los valo-
res humanos universales, sin dejar de 
cuidar el patrimonio cultural propio. 
Todos hemos de colaborar en el cre-
cimiento de una actitud madura de 
la acogida, que, teniendo en cuenta 
la igual dignidad de cada persona y 
la obligada solidaridad con los más 
débiles, exige que se reconozca a todo 
migrante los derechos fundamentales 
y que se procure una definición de un 
plan de integración, que garantice la 
equiparación en derechos y deberes; 
y la posibilidad de participación en el 
proyecto común de la sociedad.

En este Año de la fe y de la Misión 
Madrid, reitero mi invitación a ser tes-
tigos del Evangelio y artífices de paz. 
Que el Señor, por intercesión de Santa 
María, la Virgen de la Almudena, nos 
sostenga en el camino emprendido.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal Rouco, ante la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado

Peregrinos de fe y esperanza
Un caminar de fe y esperanza: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Carta pastoral con motivo de la Jornada 

Mundial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra este domingo 20 de enero. Ese mismo día, presidirá la Misa 
en la catedral de la Almudena, a las 10,30 horas, y será retransmitida por La 2 de TVE. Dice en su Carta :

Una familia de inmigrantes iberoamericanos en la Misa de las Familias, el pasado 30 de diciembre, en la madrileña Plaza de Colón
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Fueron apenas 18 horas las que 
el icono de la Virgen de Czesto-
chowa estuvo en la Casa Cuna 

Santa Isabel, de Valencia. Aun así, su 
marcha, el pasado martes, dejó a las 
Siervas de la Pasión que llevan el cen-
tro «con una nostalgia muy grande, 
porque su visita ha sido entrañable», 
explica sor Aurora, la Superiora. La 
ciudad del Turia ha sido una de las úl-
timas paradas del proyecto De océano 
a océano, en España. Esta iniciativa, 
que arrancó en Vladivostok (Rusia) el 
pasado junio, está llevando una répli-
ca de la Madonna negra de Jasna Gora 
hasta Fátima (Portugal), pasando por 
23 países de Europa para promover en 
ellos la oración por la vida y la familia. 
Después, el icono cruzará el Atlán-
tico para recorrer Estados Unidos y 
Canadá. 

80 años de trabajo por la vida

Más de cien personas, entre ellas 
muchos polacos, acogieron al icono a 
su llegada a la Casa Cuna Santa Isa-
bel. Después de la Eucaristía, la capilla 
permaneció abierta toda la noche, y las 
religiosas y novicias, bastantes fieles, 
e incluso algunas de las madres acogi-
das en la casa, hicieron turnos de vela 
adorando al Santísimo. Al día siguien-
te, después de ser venerado durante 
toda la mañana, el icono fue trasladado 
hasta la iglesia del Temple, donde por 
la tarde se despidió de la ciudad. 

Sor Aurora subraya que la visita 
del icono «ha sido un acontecimiento 
único para la Casa Cuna, donde, desde 
hace más de 80 años, hemos defendi-
do la vida», a través de la labor asis-
tencial y de la oración. «Todos los días 
rezamos por la vida, con la oración 
que escribió Juan Pablo II en la encí-
clica Humanae vitae, que empieza: Oh, 
María, aurora del mundo nuevo, Ma-
dre de los vivientes... La Madre siem-
pre nos ayuda y nos da alternativas y 
luz para que sigamos luchando por 
la vida». Su última iniciativa ha sido 
abrir un centro de día para adolescen-
tes embarazadas, que por su estado 
no quieren ir al instituto, pero a las 
que tampoco les conviene quedarse 
todo el día en casa. «Aquí siguen sus 
estudios, y con unas notas que nunca 

han tenido. Además, tienen apren-
dizaje para la maternidad, costura, 
cocina, aprendizaje de habilidades 
sociales...» Estas jóvenes se suman a 
la docena de madres gestantes y con 
niños que viven en la Casa Cuna, y a 
los 90 niños que acuden a la guardería 
anexa a ella.

Templos llenos en toda España

La generosa acogida del icono en 
Valencia replica la vivida en todos los 
lugares de España que ya había visita-
do antes –País Vasco, Cantabria, As-

turias, Galicia, Castilla y León, Aragón 
y Cataluña– y donde, sin apenas eco 
mediático, se ha encontrado templos 
llenos de fieles y ha sido acogido por 
diversos obispos, como los monse-
ñores Mario Iceta, obispo de Bilbao; 
Manuel Ureña, obispo de Zaragoza; 
y Carlos Escribano, obispo de Teruel-
Albarracín. Hoy, el icono se encuentra 
en Ibiza, tras pasar el día de ayer en 
Mallorca. A lo largo de esta próxima 
semana, visitará las provincias de Ali-
cante, Cuenca y Albacete.

M.M.L.

Una réplica del icono de la Virgen de Czestochowa, que está recorriendo España  
para promover la oración por la vida, como parte de la iniciativa De océano a océano, 

hizo una parada, esta semana, en Valencia. Lo acogió la Casa Cuna Santa Isabel, donde  
las Siervas de la Cruz llevan 80 años trabajando para ayudar a las madres gestantes

Iniciativa de oración por la vida De océano a océano

«La Madre siempre  
nos ayuda y nos da luz»

Posible milagro  
de los padres  
de santa Teresita

La archidiócesis de Valencia 
ha comenzado a estudiar 

un presunto milagro obrado 
por intercesión de los padres de 
santa Teresita del Niño Jesús, 
los Beatos Luis Martin y Celia 
Guérin. El pasado día 7, se abrió el 
proceso canónico que analizará 
la curación, inexplicable 
médicamente, de una niña que 
nació muy prematura y con 
graves hemorragias internas. 
Las carmelitas descalzas 
recomendaron a sus padres 
rezar a los Beatos, elevados a 
los altares en Lisieux, en 2008. 
La niña comenzó a mejorar, y 
hoy tiene cuatro años y no sufre 
ningún tipo de secuelas. Luis 
Martin y Celia Guérin son el 
segundo matrimonio beatificado 
simultáneamente, después de los 
italianos Luis y María Beltrame, 
beatificados en 2001. 

Nuevo monasterio 
de los Hermanitos 
del Cordero

La localidad valenciana 
de Navalón contará en el 

futuro con una comunidad de 
los Hermanitos del Cordero, 
que se unirá a la ya existente 
de Hermanitas. En primavera, 
Dios mediante, comenzará la 
construcción del monasterio 
Lumen Crucis (Luz de la Cruz). 
Serán cuatro Hermanitos los 
que, de momento, vivan en esta 
comunidad. Los religiosos, una 
orden mendicante, construirán su 
pequeño complejo en un terreno 
que les han donado. En Paraula, 
el periódico del Arzobispado de 
Valencia, recuerdan con cariño la 
primera donación que recibieron 
para financiar la construcción: 
dos monedas de dos euros, 
entregadas por un niño, justo 
el domingo en el que se leía el 
Evangelio sobre el óbolo de la 
viuda. 

Celebración con el icono en la Casa Cuna Santa Isabel. Arriba, el icono a su llegada
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El padre Werenfried van Stra-
aten consiguió que quienes ha-
bían sido enemigos mortales 

se ayudaran y rezaran los unos por 
los otros, por lo que fue nominado 
para el Premio Nobel de la Paz. Fue 
un excelente predicador, que hizo que 
innumerables personas «perdieran la 
cabeza por amor» y que le confiaran 
espontáneamente dinero, vehículos y 
joyas para los necesitados. Fue el des-
cubridor de la Madre Teresa de Cal-
cuta, cuando ésta, a principios de los 
años sesenta del pasado siglo, aún no 
era conocida a escala internacional, y 
además mantuvo un estrecho contac-
to con cuatro Papas y fue amigo del 
Papa Juan Pablo II.

El padre Werenfried, monje de la 
Orden premonstratense, fue un pio-
nero imaginativo al que nunca se le 
acababan las ideas cuando se trataba 
de «secar las lágrimas de Dios». Fue 
el inventor de soluciones originales 
para la pastoral como, por ejemplo, 
las capillas sobre ruedas y las iglesias 
flotantes. Tenía sentido del humor y 
amaba al prójimo.

La fundación de su asociación Ayu-
da a la Iglesia Necesitada, que inició 
su andadura en la Navidad de 1947, 
fue algo que le pasó de forma natural.

«Prometía lo que no tenía, y Dios se 
lo daba», rezaba el dicho en el folleto 
que se repartió en su funeral. Nun-
ca actuó conforme a la lógica de los 
banqueros o empresarios: su éxito 
estribaba únicamente en su infinita 
confianza en Dios. Veía una necesidad 
y se aprestaba a aliviarla. A menudo 
prometió ayudas considerables sin 
contar aún con el dinero, pero Dios 
siempre le ayudó a cumplir sus auda-
ces promesas.

El sombrero millonario

Con un sencillo sombrero negro, 
conocido como el sombrero millona-
rio, reunió en el transcurso de su larga 
vida tres mil millones de dólares. Con 
su palabra enardecida, llegaba a los 
corazones, y también en edad muy 
avanzada, cuando ya estaba dema-
siado débil como para predicar y tenía 
que usar una silla de ruedas, siguió 
recolectando dinero con su sombrero. 
Hasta el día de hoy, muchos bienhe-
chores de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da recuerdan este sombrero cuando 
confían sus donativos a la asociación. 
Incluso los agujeros que, al final, tenía 
el viejo sombrero estimulaban la crea-

tividad del incansable religioso, pues 
así podía decir con un guiño que era 
mejor donar billetes, pues las mone-
das se caerían por ellos.

¿Pero cuál era el secreto del padre 
Werenfried? El religioso no podía 
guardar silencio acerca de lo que ha-
bía visto con sus propios ojos. A raíz 
de sus numerosos viajes, se le había 
impreso en el alma el mapamundi de 
la miseria. El padre Werenfried clamó 

que Cristo sigue siendo crucificado en 
el mundo, y que el Gólgota no perte-
nece al pasado. Para él, la necesidad 
siempre tenía un rostro y un nombre; 
nunca fue algo lejano y abstracto, 
nunca una cifra de una estadística. 
Este padre premonstratense holandés 
siempre mantuvo que su asociación 
era una «escuela del amor».

Pero el padre Werenfried no fue en 
primera instancia alguien que recogía 

donativos: fue, ante todo, un testigo 
lleno de compasión y respeto. Recor-
dar a quienes eran perseguidos por la 
Fe y otorgarles una voz era, para él, 
un «deber de honor». Creía profunda-
mente que la fuerza de Dios obraba en 
los débiles hombres, pues él mismo lo 
había experimentado; él, que pese a su 
imponente apariencia física, siempre 
había tenido una salud quebradiza. 
Incluso para ser párroco parecía ser 
demasiado débil en su juventud. Su 
nombre religioso, Werenfried, que 
significa luchador por la paz , fue 
programático durante toda su vida. 
En sus mejores tiempos, realizaba 
una media de setenta predicaciones 
al mes.

Rosario en la Plaza Roja 
de Moscú

El padre Werenfried fue un profeta 
que supo leer los signos de su tiempo. 
Cuando finalizó la Segunda Guerra 
Mundial, entendió que otra catástrofe 
golpearía a Europa si no se conseguía 
vencer el odio que la gente albergaba 
en el corazón. Así, su iniciativa de reu-
nir en Holanda y Bélgica alimentos, 
ropa y demás ayudas para la pobla-
ción necesitada alemana no fue una 
acción puramente humanitaria, sino 
una contribución fundamental a la 
reconciliación entre los pueblos. En 
2002, Romano Prodi, por entonces 
Presidente de la Comisión Europea, 
lo calificó de ángel de la paz para Eu-
ropa.

De esta iniciativa de activo amor 
al prójimo frente a los enemigos del 
ayer, surgió una asociación que, a los 
pocos años, estaba activa en todo el 
mundo. A menudo, el padre Weren-
fried se adelantó a su tiempo, pues 
ya en los años sesenta previó que el 
comunismo en Europa del Este iba 
a caer: «Los retratos gigantes de los 
modernos Goliats que, desde todos los 
Kremlins, miran retadores hacia las 
multitudes, serán destrozados, y sus 
huesos se tornarán polvo. Los retra-
tos cederán su sitio a los iconos, y por 
toda la eternidad será cierto lo que, el 
día de Pascua, pone la Iglesia en labios 
de Cristo y en los nuestros: He resu-
citado y estoy todavía con vosotros, 
aleluya. Me conduces por la mano, 
aleluya. Tu sabiduría es maravillosa, 
aleluya, aleluya».

La Historia le dio la razón, y el 13 de 
octubre de 1992 rezaba públicamente 
el Rosario en la Plaza Roja de Moscú, 
ante el mausoleo de Lenin. Tras el de-
rrumbamiento del comunismo y por 
deseo del Papa Juan Pablo II, su «úl-
tima y mayor alegría» fue poder brin-
dar ayuda a la Iglesia hermana ruso-
ortodoxa para «restaurar el amor».

Eva-María Kolmann

17 de enero de 2013: centenario del fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada

Un ángel de la paz
Al padre Werenfried van Straaten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, le hubiera 
gustado cumplir cien años, pues tenía muchos planes que quería llevar a cabo, incluso 
tal vez aprender ruso. Sin embargo, falleció a las dos semanas de su 90 cumpleaños, 
el 31 de enero de 2003. Diez años después, su obra está hoy más de actualidad que nunca

El padre Werenfried, haciendo uso de su famoso sombrero.  
Arriba, con la Beata Teresa de Calcuta
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En la antigüedad cristiana, algu-
nos autores compararon la Sa-
grada Escritura a un tesoro de 

innumerables riquezas. Para abrirlo 
y desentrañar sus secretos es necesa-
rio aplicar la llave correcta. Cuando 
la Iglesia inicia, en el Año litúrgico, el 
ritmo cotidiano del Tiempo 
ordinario, la Liturgia nos 
invita a poner nuestra mi-
rada de fe en el primer signo 
realizado por Jesús, según el 
testimonio del evangelio de 
San Juan. Las oraciones de 
los domingos precedentes 
presentan la manifestación 
de la salvación a todas las 
naciones (epifanía) en tres 
actos: la adoración de los 
magos, el Bautismo de Jesús 
en el Jordán y las Bodas de 
Caná. En este último acto, 
se nos ofrece, además, la cla-
ve para abrir el tesoro de la 
misión salvadora de Jesús 
y desentrañar sus secretos. 
Una traducción más literal 
de la conclusión de este epi-
sodio desvela un significado 
oculto bajo la actual versión 
litúrgica: en Caná Jesús no 
sólo realizó el primero de 
sus milagros (signos), sino 
el principio de los signos, 
es decir, el milagro clave a 
partir del cual podemos 
profundizar en el sentido 
último de cuanto se relata a 
continuación. 

En el signo de Caná , 
los elementos visibles son 
de gran importancia: Galilea de los 
gentiles, la presencia de la Madre de 
Jesús, los discípulos por primera vez 
junto al Maestro, la necesidad per-
cibida por María, el diálogo entre el 
Hijo y la Madre, la hora de Jesús, las 
indicaciones a los sirvientes, el agua 

convertida en el vino mejor..., y todo 
en el marco de una boda. Pero esos 
elementos no son la meta. Como for-
man parte del signo, remiten a una 
realidad invisible: Jesús manifiesta 
su gloria y crece la fe de sus discípulos 
en Él. La gloria del Hijo de Dios empie-

za a revelarse no en la Ciudad Santa 
del pueblo elegido, sino en tierra de 
gentiles, como anunciara el profeta 
Isaías. En la revelación del Salvador, 
María ocupa un lugar especial. Podía 
el Hijo hacer el signo sin la intercesión 
de la Madre, pero en el plan divino de 

la salvación la obediencia al Hijo pasa 
por asumir la consigna de la Madre: 
Haced lo que Él os diga. Los discípu-
los asisten con Jesús a la boda y se 
reúnen en torno a María, como en los 
comienzos de la Iglesia. El aparente 
desinterés de Jesús es ocasión para 

anunciar la hora de nuestra 
redención. El agua conver-
tida en vino es preludio de 
otra conversión: la del vino 
en la Sangre de la Alianza. 
En una boda manifestó Je-
sús su gloria: santificó con 
su presencia la unión de los 
esposos y señaló el camino 
de su misión. Para despo-
sorio con la Humanidad, 
envió el Padre al Hijo y, con 
intimidad de amor espon-
sal, se entregará el Hijo en 
favor de quienes han sido 
plasmados a su imagen.  

Cuando estamos cele-
brando con toda la Iglesia el 
Año de la fe, el pasaje evan-
gélico de las Bodas de Caná 
descubre aquello que, como 
discípulos, no puede faltar-
nos para que crezca nuestra 
fe en Jesús: docilidad pronta 
a las indicaciones de la Vir-
gen María, cumplimiento 
delicado de los mandatos 
del Hijo, pertenencia agra-
decida a la Iglesia de los dis-
cípulos, atención solícita a 
las necesidades de quienes 
nos rodean y amor de inti-
midad a Cristo Esposo. Ne-
cesario es, en fin, pasar del 

signo a su significado, aplicar la llave 
al tesoro y desentrañar sus inconta-
bles riquezas, sin olvidar que la clave 
está en el milagro.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, había una boda 
en Caná de Galilea y la madre 

de Jesús estaba allí. Jesús y sus dis-
cípulos estaban también invitados 
a la boda. Faltó el vino, y la madre 
de Jesús le dijo:

«No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo 

yo que ver contigo? Todavía no ha 
llegado mi hora».

Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que Él os diga».

Había allí colocadas seis tinajas 
de piedra, para las purificaciones 
de los judíos, de unos cien litros 
cada una. Jesús les dice:

«Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba. En-

tonces les dice: «Sacad ahora y lle-
vadlo al mayordomo».

Ellos se lo llevaron. El mayor-
domo probó el agua convertida en 
vino sin saber de dónde venía (los 
sirvientes sí lo sabían, pues habían 
sacado el agua), y entonces llama al 
esposo y le dijo:

«Todo el mundo pone primero 
el vino bueno, y cuando ya están 
bebidos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta aho-
ra».

Éste fue el primero de los signos 
que Jesús realizó en Caná de Gali-
lea; así manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en Él.

Juan 2, 1-11

II Domingo del Tiempo ordinario 

La clave está en el milagro

Bodas de Caná: de la Biblia Moralizada de Nápoles (siglo XIV)

…padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado

(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

112 (571-573) ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús?
El misterio pascual de Jesús, que comprende su Pasión, muerte, resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cris-

tiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo.

113 (574-576) ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús?
Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la Ley, contra el templo de Jerusalén y, particularmente, contra la 

fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte.

114 (577-582.592) ¿Cómo se comportó Jesús con la Ley de Israel? 
Jesús no abolió la Ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó, dándole su interpretación definitiva. Él 

es el Legislador divino que ejecuta íntegramente esta Ley. Aún más, es el siervo fiel que, con su muerte expiatoria, ofrece el 
único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la Primera Alianza (Hb 9, 15).                                                                                                                                           

Ésta es nuestra fe



16 Raíces
jueves, 17 de enero de 2013

asta echar un vis-
tazo a estos dos va-
liosos manuscritos 
para trasladarnos 
con la imaginación 
al coro de algún 
i mp or t a nte mo -
nasterio, iglesia o 

catedral en aquel complicado y apa-
sionante siglo XV de nuestra histo-
ria. En el centro del coro, se colocaban 
los Cantorales, que tenían que tener 
unas dimensiones lo suficientemente 
grandes para que los monjes, o el coro 
al completo, pudieran leer las notas 
musicales desde la distancia. Por su 
elevado coste, no todo el mundo podía 
disponer de unos Libros de coro como 
los que la Biblioteca Nacional acaba 
de dar a conocer, por lo que, a la espera 
del resultado de las investigaciones, 
todo apunta a que los Cantorales fue-
ron encargados directamente por los 
Reyes Católicos como regalo a alguna 
institución eclesiástica importante. 
Uno de estos libros está dedicado a 
la celebración de Misas de distintos 
tiempos litúrgicos; y el otro, a Antífo-
nas. Los dos presentan característi-
cas muy similares, y sin duda fueron 
realizados para la misma institución 
en una fecha que puede datarse, casi 
con total seguridad, antes de la toma 
de Granada en 1492, según explica a 
Alfa y Omega el profesor José Carlos 
Gosálvez, Director del Departamento 
de Música y Audiovisuales de la BNE. 
La razón estriba en que, en los escu-
dos de los Reyes Católicos que obser-
vamos en las orlas que bordean las 
páginas de los Cantorales, no figuran 
las características granadas que sí 
aparecerán en el escudo tras la toma 
de la ciudad. 

Manuscritos de origen incierto

Se desconoce la procedencia de es-
tos manuscritos, aunque todo apunta 
a que podrían haber llegado a la Bi-
blioteca Nacional de España dentro de 
las colecciones de fondos desamorti-
zados del siglo XIX. Los dos Cantora-
les se encuentran en estos momentos 
en manos de los restauradores, dado 
su frágil estado de conservación.

Hay que felicitarse de que estas dos 
joyas hayan llegado hasta nosotros, no 
sólo por el lógico deterioro originado 
por el uso intensivo que tuvieron en su 
momento, sino porque la humedad que 
reinaba en los archivos de nuestras ca-
tedrales y monasterios no contribuía a 
su conservación. Recordemos también 
que las sucesivas olas de desamorti-
zaciones de bienes religiosos que se 

La BNE saca a la luz dos valiosos Cantorales de la época de los Reyes Católicos

Cantorales dignos de reyes
Estos magníficos libros iluminados se encontraban en los fondos de la Biblioteca Nacional, a la espera de su completa 
catalogación; posiblemente, fueron encargados por los Reyes Católicos como regalo a alguna institución eclesiástica
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extendieron por toda Europa dieron 
origen a una terrible mutilación ma-
siva de manuscritos medievales, que 
se desarrolló sobre todo a lo largo del 
siglo XIX, cuando se puso de moda co-
merciar miniaturas recortadas direc-
tamente de los códices.

En el caso de los Cantorales de la 
Biblioteca Nacional, no se observan 
mutilaciones irreparables, y, aunque 
no podrá accederse directamente a 
ellos durante el tiempo que tarde en 
realizarse la restauración, están a 
disposición de los interesados en la 
página web de la Biblioteca Nacional, 
a través de la Biblioteca Digital His-
pánica (BDH). Los dos Cantorales son 
de gran formato, con dimensiones pa-
recidas (92 x 65 cm y 88 x 64 cm) y, de 
momento, están rodeados de enigmas, 
porque carecen de cualquier informa-
ción que no sea la propia música. Res-
pecto a su origen, lo que sí sabemos es 

que a la reina Isabel le gustaba el es-
tilo flamenco en lo que a iluminación 
de manuscritos se refiere, por lo que 
el artista escogido para realizar este 
encargo recibiría la real indicación 
de seguir la estética marcada por la 
pintura flamenca del momento, tal 
como podemos comprobar en las foto-
grafías. Sabemos que la Corona tenía 
a su servicio a algunos miniaturistas, 
con sueldo fijo anual. La invención y 
posterior desarrollo de la imprenta 
en el siglo XV no influyó en la desapa-
rición de estos Libros de coro, puesto 
que, por su gran tamaño, no podían 
ser copiados en las imprentas.

Observamos que, en estos Cantora-
les, la letra inicial o capital es de gran 
tamaño y está decorada, en pan de 
oro, con escenas narrativas ilumina-
das en función del tiempo litúrgico. El 
término miniatura deriva del minium, 
un óxido de plomo de color rojo que 

se comenzó a emplear para la ilumi-
nación de los códices manuscritos y 
que también se ha utilizado en los que 
hoy nos ocupan. La orla que rodea los 
pentagramas está habitada por mi-
niaturas de gran calidad, ornamenta-
das todas ellas con motivos de flores, 
frutas, insectos y hojas de acanto. No 
faltan los elementos heráldicos (yu-
gos y flechas), pájaros y putti sobre 
un denso fondo vegetal, además de los 
consabidos escudos reales. A simple 
vista se puede comprobar que uno de 
los Cantorales está más decorado que 
el otro y mucho mejor conservado. La 
realización de los Cantorales podía 
durar varios meses, por lo que, gra-
cias al trabajo de estos artistas, la ma-
yoría anónimos, podemos disponer de 
auténticas joyas que perdurarán a lo 
largo de los siglos.

Precisamente el pasado 2 de enero 
se cumplían 520 años de la toma de 

Granada por los Reyes Católicos. Tras 
10 años de guerra, las tropas de Isabel 
y Fernando entraban en la Alhambra. 
La Reconquista había terminado. El 
Rey Boabdil rendía la ciudad, con lo 
que desaparecía el último reducto de 
poder musulmán en España, tras casi 
800 años de ocupación. Los Cantora-
les recuperados por los responsables 
de la Biblioteca Nacional serían utili-
zados con toda seguridad en las Misas 
de Acción de Gracias con las que se ce-
lebró ese magno acontecimiento. Un 
regalo de esa gran reina que impul-
só la evangelización de América y la 
unidad de España y que, sin ninguna 
duda, también fue promotora de las 
artes. Los Cantorales lo demuestran.

Eva Fernández
Ilustraciones: Cantoral Mp Cant/23; 

Misal para los distintos tiempos litúr-
gicos
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Los padres andaluces están su-
friendo un nuevo episodio de la 
politización a la que está someti-

da la enseñanza en nuestro país desde 
hace décadas. El motivo es la decisión 
de la Consejería de Educación de An-
dalucía de recortar la dotación eco-
nómica de la enseñanza concertada, 
para reducir el número de plazas en 
estos centros. Tanto los colegios con-
certados como los padres de alumnos 
han manifestado su disconformidad 
con una decisión que atenta –afir-
man– contra el derecho a la educación 
que reconoce la Constitución.

Ya no se trata sólo del acoso a la 
educación diferenciada que están 
padeciendo miles de padres de alum-
nos en Andalucía. La Junta tiene en el 
punto de mira a la misma enseñanza 
concertada. La Consejería de Edu-
cación de la Junta ha anunciado que 
revisará a la baja los acuerdos econó-
micos con los colegios de iniciativa 
social concertada, debido a «razones 
demográficas y presupuestarias, y 
también para contrarrestar los efec-
tos de la reforma educativa del minis-

tro José Ignacio Wert». Esta decisión 
contrasta con la realidad educativa 
de la Comunidad andaluza, donde, 
cada año, el 30% de las solicitudes en 
los colegios concertados se queda sin 
cubrir, por falta de plazas suficientes. 
Por lo demás, las razones económicas 
a las que alude la Consejería de Educa-
ción son difícilmente comprensibles, 
a juicio de Escuelas Católicas, princi-
pal patronal del sector, que recuerda 
que la plaza, en la concertada, cuesta 
aproximadamente la mitad. Sólo en 
la provincia de Córdoba, según un re-
ciente estudio de esta organización, 
el ahorro anual para la Junta es de 108 
millones de euros.

Contra la politización

 Escuelas Católicas de Andalucía 
denuncia que éste es un episodio más 
en «la politización de la educación en 
nuestro país», y resalta que «los pa-
dres son los principales afectados al 
no poder elegir, dentro de la oferta de 
las dos redes apoyadas con fondos 
públicos (centros públicos y concer-

tados), atendiendo a los valores en 
los que quieren educar a sus hijos». 
La Junta de Andalucía «tiene que res-
petar el derecho de los padres a la li-
bertad de enseñanza, sancionado por 
nuestra Constitución y por el actual 
desarrollo legislativo, entre ellas la 
vigente Ley de Educación de Andalu-
cía». Si la Administración autonómica 
sigue adelante con «este cambio es-
tratégico de renovación de concier-
tos», recortando los conciertos, la 
Federación de Escuelas Católicas de 
Andalucía «tomará inmediatamen-
te las medidas legales oportunas en 
defensa de los derechos e intereses de 
nuestros centros».

Además de Escuelas Católicas, se 
ha pronunciado contra los planes de 
la Junta la Federación de Enseñanza 
del sindicato USO Andalucía (FEUSO). 
A su juicio, las intenciones de la Con-
sejería de Educación «son una cortina 
de humo, con la que tratar de desviar 
la atención de la sociedad andaluza 
de su deficiente gestión en el ámbito 
de los centros públicos, que son de su 
exclusiva competencia y responsabili-

dad». Asimismo, la Federación de Sin-
dicatos Independientes de Enseñanza 
de Andalucía, que representa al 38% 
de los profesores andaluces, ha decla-
rado que se trata de «un ejemplo más 
de la utilización partidista de la Edu-
cación». Los recortes de la Junta  se 
añadirían a los que los profesionales 
de la concertada «venimos sufriendo, 
desde 2010, que es un grave deterioro 
en nuestras condiciones salariales: en 
2012, este recorte se ha concretado en 

nuestras nóminas en 250 euros me-
nos mensuales, en el período de julio a 
diciembre», dice este sindicato.

Acoso a la enseñanza 
diferenciada

La asfixia económica a los concier-
tos educativos se suma al acoso a la 
enseñanza concertada diferenciada 
que sufren los doce centros de este 
tipo que existen en Andalucía. La pla-
taforma Mispadresdeciden, que agru-
pa a las familias cuyos hijos estudian 
en estos colegios, ha subrayado que 
«los padres, primeros educadores, son 
quienes deben decidir el modelo de 
educación que desean para sus hijos, 
ejerciendo un derecho fundamental 
recogido en la Constitución». Asimis-
mo, declaran que, «en estos tiempos 
de crisis, no entendemos que se prio-
rice eliminar un concierto que ahorra 
dinero a la Administración pública, a 
lo que se sumaría el dejar sin trabajo 
a 600 empleados entre docentes y per-
sonal de administración y servicios 
de estos 12 centros».

 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

La Junta anuncia recortes en la enseñanza concertada

Acoso a la libertad educativa 
en Andalucía

El borrador de la nueva ley de Educación pretende avanzar en la seguridad jurídica de los conciertos escolares  
y elimina cualquier posible ambigüedad sobre la retirada de conciertos a los centros diferenciados;  
pero, antes de que la ley entre en vigor, la Junta lanza una ofensiva contra la enseñanza concertada

Los alumnos entran en el colegio de los Salesianos, de Córdoba

«Los padres,  
primeros educadores,  

son quienes deben  
decidir el modelo  

de educación  
que desean para sus hijos,  

ejerciendo un derecho  
fundamental recogido  

en la Constitución»
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Frente al sobrenombre Matrimo-
nio para todos, que el Gobierno 
socialista ha dado a la reforma 

legal que redefinirá el matrimonio, 
para equipararlo a las uniones entre 
personas del mismo sexo, la convo-
catoria del domingo llevó por lema 
Manifestación para todos (Manif pour 
tous).

Los fotógrafos de prensa busca-
ron especialmente a participantes de 
grupos integristas o de ultraderecha, 
pero la imagen global fue claramente 
festiva y propositiva, con el color rosa 
como símbolo, gran insistencia en el 
rechazo de la homofobia (de hecho, al-
gunos grupos de homosexuales apo-
yaban la manifestación) y multitud de 
rostros jóvenes y familias al completo. 
También estuvieron presentes varios 
diputados de la UMP –principal par-
tido de la oposición, de centro-dere-
cha–, que se sumaron a la petición de 
la celebración de un referéndum. 

La petición es rechazada por el Go-
bierno. Una portavoz del Elíseo, tras 
reconocer que ésta había sido «una 
manifestación consistente» y que 
«expresa una sensibilidad que debe 
ser respetada», afirmó que «ello no 
modifica la voluntad del Gobierno» 
de aprobar esta ley, que llegará a la 

Asamblea Nacional el 29 de enero. En 
cuanto a la renuncia a incluir en la ley 
la Procreación Médica Asistida para 
parejas de mujeres lesbianas, los so-
cialistas aclaran que no se trata de 
una concesión, sino, más bien, de una 
precaución. Según el diputado ponen-
te de la ley, el objetivo de retirar este 
polémico apartado, que reconocía un 
derecho específico a la fecundación 
asistida para parejas lesbianas, es evi-
tar dar motivos para la declaración de 
inconstitucional.

Liderazgo de la Iglesia

A mediodía del domingo, tres mar-
chas iniciaron su recorrido en tres 
puntos distintos de la capital france-
sa, para confluir, a las 3 de la tarde, en 
el Campo de Marte, junto a la Torre 
Eiffel. Entre los convocantes, había 
34 organizaciones, entre ellas la Fe-
deración Nacional de Asociaciones 
Católicas por la Familia, además de 
organizaciones evangélicas, judías y 
musulmanas.

Simultáneamente, hubo concen-
traciones de apoyo en diversas ciuda-
des del mundo, como Tokio, Moscú, 
Jerusalén, Roma, Londres, Madrid y 
Barcelona.

El apoyo de los obispos a las movi-
lizaciones a favor del matrimonio ha 
sido nítido. En los últimos meses, la 
Iglesia ha asumido claramente el lide-
razgo social en defensa del matrimo-
nio, aunque resaltando siempre que se 
trata de un movimiento transversal, 
con ciudadanos de diversas confesio-
nes y distintas ideologías.

En la víspera de la manifestación, 
el arzobispo de París y Presidente de 
la Conferencia Episcopal, el carde-
nal André Vingt-Trois, confesó estar 
«contento al saber que numerosos 
católicos están movilizados, pero 
ésta no es una manifestación de la 
Iglesia contra el Gobierno», aclaró. El 
cardenal acudió a saludar y animar 
personalmente a los manifestantes, 
aunque, como Presidente de la Con-
ferencia Episcopal, prefirió no parti-
cipar, ya que –dijo– «tengo otros me-
dios para expresar mi punto de vista 
al Gobierno». Entre los obispos que sí 
estuvieron presentes, figuraba el car-
denal Philippe Barbarin, arzobispo de 
Lyon, que argumentó su rechazo en el 
«debilitamiento de la familia» que va 
a provocar la reforma y en las conse-
cuencias, sobre todo, para los niños.

Desde la Santa Sede, monseñor 
Vincenzo Paglia, Presidente del Con-

sejo Pontificio para la Familia, ha elo-
giado «la actitud del Episcopado fran-
cés», por haber hecho ver a la opinión 
pública que la defensa del matrimonio 
«no es una cuestión de un grupo, sino 
patrimonio de la Humanidad entera». 
En declaraciones a Radio Vaticano, el 
prelado advierte de que este tipo de 
leyes, que niegan el valor intrínseco 
de la familia, promueven una percep-
ción radicalmente individualista del 
ser humano, en el sentido de que todo 
se dirige a «la satisfacción de los de-
seos del yo». De ahí a «la poligamia 
o al incesto», por tanto, sólo hay un 
paso, afirma.

La estrategia de la Iglesia de plan-
tear un diálogo racional y sosegado 
parece dar resultados. En agosto, el 
apoyo al llamado matrimonio homo-
sexual concitaba el 65% de apoyos. 
Ahora, el porcentaje ha descendido 
al 56%, según un sondeo de L’Institut 
LH2 para el semanario Le Nouvel Ob-
servateur (centro izquierda), aunque 
sólo un 45% de los franceses apoyan la 
adopción, frente a un 50% que se opo-
ne. En torno al 70% de los ciudadanos 
está a favor de la celebración de un 
referéndum. En todo caso, la evolu-
ción en las encuestas demuestra que 
la agenda de corte más ideológico del 
Presidente Hollande se ha topado con 
una fuerte resistencia, para muchos 
inesperada. Además de la redefinición 
del matrimonio, los socialistas anun-
cian la imposición de una asignatura 
obligatoria en las escuelas, similar a 
la Educación para la ciudadanía, de 
Zapatero, en España, para inculcar 
los valores del laicismo, y la posible 
legalización del suicidio asistido.

R.B.

Unos 800 mil según los organizadores; en torno a los 350 mil, según la policía, pero 
en todo caso, se han cumplido las previsiones, y la manifestación del domingo en defensa 
del matrimonio fue la más multitudinaria en Francia, desde la que, en 1984, obligó 
a François Miterrand a retirar su reforma educativa, de radical corte estatalista y laicista. 
El Gobierno no da marcha atrás ni acepta convocar un referéndum, pero la manifestación 
demuestra que el Presidente Hollande va a encontrarse con una firme resistencia 
a su agenda ideológica, y esto, para muchos franceses, ha sido toda una sorpresa

El Presidente Hollande ignora el éxito de la Manif pour tous

París fue una fiesta  
por la familia

Imágenes de la manifestación a favor del matrimonio y de la familia, en París, el pasado domingo 13 de enero
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Angustia y esperanza. Estos dos 
sentimientos contradictorios 
son los que vive en este mo-

mento la comunidad católica en Chi-
na. Por una parte, el Gobierno parece 
decidido a reformar, en este año 2013, 
el sistema de los campos de trabajo 
forzado, en los que se encuentran re-
cluidos multitud de obispos, sacer-
dotes y fieles por razones religiosas. 
Por otra, la prudencia se impone, y 
se replantea el dramático caso de va-
rios obispos y decenas de sacerdotes, 
algunos de ellos sin libertad desde 
hace quince años, sin haber tenido 
ni siquiera el lujo de ser procesados 
judicialmente.

El sistema de reeducación a través 
del trabajo podría estar afectando, se-
gún fuentes no oficiales, hasta dos mi-

llones de personas, que trabajan entre 
doce y quince horas al día con un suel-
do de miseria. Entre las víctimas, se 
encuentran cristianos, miembros del 
movimiento espiritual Falun Gong, y 
disidentes políticos. Según el China 
Daily, diario estatal, en 320 campos de 
trabajo se encuentran encerradas 500 
mil personas, en su mayoría crimina-
les del mundo de la droga. 

Esperanza

La esperanza ha resurgido por dos 
motivos. El 1 de enero ha entrado en 
vigor una reforma del Código Penal 
que garantiza el ejercicio de algunos 
los derechos más elementales de todo 
acusado, como la asistencia inmedia-
ta de un abogado, la información a 

los familiares sobre el paradero de 
los detenidos, la prohibición de en-
carcelar a una persona durante más 
de seis meses sin acusaciones... Se-
gún Bernardo Cervellera, director de 
la agencia AsiaNews, especializada 
en la información sobre la Iglesia en 
ese continente, si se aplicaran estas 
nuevas normas, podrían quedar en 
libertad varios obispos, como es el 
caso de monseñor Santiago Su Zhi-
min, obispo de Baoding, de ochenta 
años, en manos de la policía desde 
hace quince años.

Esta noticia permitiría también re-
cuperar la libertad a monseñor Cosme 
Shi Enxiang, de noventa años, obispo 
de Yixian, detenido sin proceso desde 
2001.

Este sistema ha quitado años y 
años de libertad a otros muchos obis-
pos, como es el caso de monseñor Juan 
Chen Shizhong, fallecido el 16 de di-
ciembre pasado, a los 95 años de edad, 
encarcelado en varias ocasiones en 
campos de concentración, ejercien-
do labores agrícolas. Algunas fuen-
tes eclesiales consultadas recuerdan 
que estas nuevas normas no necesa-
riamente son una garantía, pues las 
nuevas leyes no garantizan la inde-
pendencia del poder judicial del Par-
tido Comunista, que de este modo se 
mantiene como árbitro de toda regla. 
Por otra parte, el 7 de enero, el diario 
de Hong Kong South China Morning 

Post revelaba que el Secretario del Co-
mité para Asuntos Políticos y Legales 
del Partido Comunista Chino, Meng 
Jianzhu, había anunciado, en una reu-
nión privada de trabajo, el final de los 
campos de «reforma a través del tra-
bajo» para este año 2013.

Angustia

Un artículo de la agencia oficial 
Xinhua confirmaba después que las 
autoridades están comprometidas en 
reformar el sistema, pero no daba más 
detalles.  ¿Significa esto abolir? Para 
los analistas, la diferencia es grande y 
la respuesta no es clara. Maya Wang, 
investigadora del Human Rights 
Watch, aclara: «El anuncio es cierta-
mente un paso positivo, pero todavía 
estamos muy lejos de comprender lo 
que nos depara el futuro».

Los campos de reeducación a tra-
vés del trabajo fueron creados por 
Mao Zedong en 1957 para reformar la 
mente de los antirrevolucionarios o 
conservadores. El replanteamiento de 
las autoridades responde a una oleada 
de críticas tanto en el exterior como 
incluso dentro de China continental. 
En agosto pasado, la madre de una 
muchacha que había sido violada fue 
recluida en un campo de concentra-
ción por haber presentado una peti-
ción a las autoridades. El hecho gene-
ró un escándalo público y suscitó una 
campaña de peticiones de abolición 
de este sistema en la opinión pública, 
e incluso entre diputados. 

Hace pocos meses, en el Estado 
norteamericano de Oregón, apareció, 
dentro de un juguete Made in China, 
un mensaje escrito por un detenido 
en un campo de trabajos forzados. En 
un inglés muy pobre, el texto decía: 
«Señor, si usted compra este producto, 
por favor entregue esta carta a una or-
ganización mundial para los derechos 
humanos. Aquí le darán las gracias 
muchas personas que se encuentran 
bajo la persecución del Gobierno del 
Partido Comunista Chino y siempre 
se acordarán de usted. Este producto 
está confeccionado por la Unidad 8, 
departamento 2, del campo de traba-
jo Mashanjla, Shen Young, Liaoning, 
China. La gente aquí tiene que traba-
jar durante quince horas al día, sin 
descanso el sábado o el domingo, y sin 
vacaciones. De lo contrario, tendrán 
que sufrir torturas, castigos, duras 
amenazas, sin casi un sueldo (diez 
yuanes al mes)». Es decir, un euro y 
veinte céntimos al mes...

Jesús Colina. Roma

China anuncia avances en el respeto a los derechos humanos, pero los hechos no acompañan

Un año de angustias  
y esperanzas

Si el régimen chino aplicara las reformas del Código Penal 
que entraron en vigor el 1 de enero, varios obispos y 
sacerdotes, algunos en paradero desconocido desde hace 
varios años, tendrían que ser liberados. 2013 es un año 
de relevo en la cúpula del Partido Comunista, y será 
decisivo para valorar la voluntad real de los nuevos 
dirigentes de avanzar hacia la construcción de un Estado 
de Derecho. En particular, el Gobierno anuncia reformas 
en los campos de trabajo forzado, donde trabajan unos 
dos millones de chinos, en condiciones míseras

Católicos chinos rezan ante el belén, en la ciudad de Qingdao, la pasada Nochebuena
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El martes se pronunció el Tri-
bunal de Estrasburgo, en una 
esperada sentencia, que afecta 

a cuatro empleados despedidos, en 
Inglaterra, por razones de concien-
cia. La cobertura de los medios de co-
municación podría inducir a error, 
pues se ha centrado únicamente en 
uno de esos cuatro casos, el que mayor 
interés ha suscitado en los últimos 
seis años. Se trata de la azafata Nadia 
Eweida, de 60 años, cristiana copta, 
despedida de la compañía aérea Bri-
tish Airways, en 2006, por negarse a 
quitarse una pequeña cruz del cuello. 
El Tribunal Europeo reconoce ahora 
que fue víctima de discriminación re-
ligiosa, según establece la Convención 
Europea. Sin embargo, contradicto-
riamente, el Tribunal ha negado que 
fueran discriminados laboralmente 
por razones religiosas otros tres cris-
tianos en el Reino Unido.

El primer caso es el de la enfermera 
anglicana Shirley Chaplin, quien fue 
apartada de su trabajo con enfermos 
por negarse a quitar una crucecita de 
confirmación, que llevaba desde hacía 
30 años. En un primer momento, fue 
trasladada a un cargo de oficina, pero 
en el año 2010 perdió su puesto de tra-
bajo, al suprimirse aquel puesto. Otro 
caso es el de Lillian Ladelle, empleada 

municipal de Islington, quien perdió 
su trabajo al negarse a celebrar cere-
monias de unión civil entre personas 
del mismo sexo. Tampoco ha sido aco-
gido el recurso presentado por Gary 
McFarlane, psicólogo y terapeuta, 
despedido de la asociación Relate, en 
2008, por reconocer a sus superiores 
su incapacidad para tratar problemas 
sexuales con parejas homosexuales.

Dictadura del relativismo

Según explica a Alfa y Omega Gré-
gor Puppinck, director del Centro Eu-
ropeo para el Derecho y la Justicia, con 
sede en Estrasburgo, nos encontra-
mos ante veredictos preocupantes. En 
los dos primeros casos, la contradic-
ción es abierta, reconoce el experto, 
que ha participado en este proceso 
como tercera parte. «Lo más inacep-
table», subraya, es que el tribunal 
haya considerado en estos tres casos 
que «el despido es proporcional a la 
necesidad de aplicar las políticas de 
igualdad y diversidad entre los em-
pleados, que buscan luchar contra las 
discriminaciones sexuales, raciales y 
religiosas».

Y se pregunta: «¿Cómo es posible 
considerar proporcionado el despido 
de un empleado, cuando hubiera sido 

fácil para los responsables el presen-
tar otros encargos a estas personas?», 
a lo que añade: «El rechazo por parte 
de los responsables de encontrar un 
puesto adecuado para sus empleados 
constituye una cuestión de principio, 
que en pocas palabras quiere decir: no 
hay espacio en esta organización para 
cristianos intolerantes».

La sentencia del Tribunal de De-
rechos Humanos, según el experto, 
«ha decidido optar por la imposición 
a las conciencias individuales de la 
ideología postmoderna, en nombre 
de la diversidad y del pluralismo, re-
chazando las convicciones personales 
sobre la moral sexual. La sentencia 
apoya la imposición monopolista de 
la ideología postmoderna sobre las 
conciencias y la creencia religiosa, 
mientras que el Tribunal tenía la po-
sibilidad de optar por la senda de un 
verdadero pluralismo y del respeto a 
la diversidad». 

Según Puppink, estas sentencias 
son «ejemplos perfectos» de lo que 
Benedicto XVI llama la dictadura del 
relativismo, «una sociedad basada en 
el consenso, no en la moral, en la que 
no hay espacio para quienes quieren 
vivir en coherencia con su conciencia».

Jesús Colina. Roma

Dos pesos y dos medidas. Éste es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  
en Estrasburgo cuando analiza casos de libertad religiosa

Contradictoria sentencia del Tribunal de Estrasburgo

Libertad religiosa  
en Europa, depende

Habla el Papa
 

Migraciones:  
fe y esperanza

Del mensaje para la Jornada
Mundial de las migraciones 

Fe y esperanza forman un 
binomio inseparable en 

el corazón de muchísimos 
emigrantes, puesto que en ellos 
anida el anhelo de una vida mejor, 
a lo que se une, en ocasiones, 
el deseo de querer dejar atrás 
la desesperación de un futuro 
imposible de construir. 

En el actual contexto socio-
político, antes incluso que el 
derecho a emigrar, hay que 
reafirmar el derecho a no emigrar, 
es decir, a tener las condiciones 
para permanecer en la propia 
tierra. Actualmente, muchas 
migraciones son el resultado de la 
precariedad económica, de la falta 
de bienes básicos, de guerras y de 
desórdenes sociales. En lugar de 
una peregrinación animada por 
la confianza, la fe y la esperanza, 
emigrar se convierte entonces en 
un calvario para la supervivencia.

La Iglesia no deja de poner de 
manifiesto los aspectos positivos 
que comportan las migraciones. 
Es aquí donde se incluyen las 
acciones de acogida que favorecen 
y acompañan la inserción integral 
de los emigrantes en el nuevo 
contexto socio-cultural, sin 
olvidar la dimensión religiosa, 
esencial para la vida de cada 
persona. Emigrantes y refugiados 
pueden experimentar relaciones 
nuevas y acogedoras, que les 
alienten a contribuir al bienestar 
de los países de acogida con 
sus habilidades profesionales y, 
también, con su testimonio de fe, 
que estimula a las comunidades 
de antigua tradición cristiana.

El camino de la integración 
incluye derechos y deberes, 
atención y cuidado a los 
emigrantes para que tengan una 
vida digna, pero también atención 
por parte de los emigrantes hacia 
los valores que ofrece la sociedad 
en la que se insertan.

(12-X- 2012)

Nadia Eweida, junto al obispo Athanasios Canepa, en el Tribunal de Estrasburgo, el 4 de septiembre de 2012, al comienzo del juicio
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DDD Durante la felicitación del año nuevo a bombe-
ros y gendarmes del Vaticano, Benedicto XVI agra-
deció, el viernes, «el generoso trabajo» de la Gendar-
mería Vaticana, «tras un período en el que ha tenido 
que responder a desafíos particularmente compro-
metidos», en referencia al asunto de las filtraciones 
de documentos. La Gendarmería, que forma parte de 
Interpol, es uno de los dos Cuerpos de Seguridad del 
Vaticano, junto con la Guardia Suiza.
DDD «Estoy sorprendido por las medidas tomadas 
por el Banco de Italia, bloqueando todos los pagos 
con tarjeta de crédito del Deutsche Bank en el Va-
ticano», afirma el nuevo director de la Autoridad 
de Información Financiera Vaticana, el suizo Rene 
Bruelhart, al Corriere della Sera. En contra de algu-
nas informaciones publicadas –afirma–, el Vaticano 
ha puesto en marcha las directivas europeas contra 
el lavado de dinero y el terrorismo financiero. 
DDD El Prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, monseñor Gerhard Müller, presentó el 
viernes el libro Ampliar el horizonte de la razón. Para 
una lectura de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI». 
El arzobispo alemán, que ha sido el encargado de 
recopilar las Obras Completas del Papa en alemán, 
resaltó la capacidad del Santo Padre de llegar a todos 
los fieles, a pesar de su hondura teológica y científica.
DDD El Papa y el Poeta es el título del libro presen-
tado, la pasada semana, en Roma con versos poéti-
cos de juventud de Karol Wojtyla, que anticipan ya 
temáticas de su posterior magisterio. Tras el acto, 
el cardenal Re, Prefecto emérito de la Congregación 
para los Obispos, mostró su convencimiento de que 
la canonización de Juan Pablo II puede estar próxi-
ma. «Si no es en este año, será el próximo», dijo. 
DDD El sultán de Selangor ha reabierto la polé-
mica  en Malasia sobre el uso de la palabra Allah, al 
prohibírsela a los no musulmanes, pese a que ésa es 
la forma en que los cristianos se refieren en árabe a 
Dios, desde antes del Islam. Una sentencia, aún no 
firme, dio la razón, en 2009, a los cristianos malasios.
DDD La basílica de Aparecida (Brasil) tuvo, en 
2012, un récord de visitas, con más de 11 millones 
100 mil peregrinos. Fuera de Roma, Aparecida sólo 
es superada en visitas por la basílica de Guadalupe 
(México), con 20 millones al año.
DDD El 10% de los miembros del nuevo Congreso de 
Estados Unidos proceden de universidades jesuitas. 
Hay 163 católicos, en una cámara de 533 miembros, 
record que se añade a la condición católica de 5 de los 
9 miembros del Tribunal Supremo.
DDD Del 13 al 19 de enero, se celebra en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) la tanda anual de Ejercicios espi-
rituales para obispos, dirigidos por el jesuita padre 
Santiago Arzubialde Echevarría.
DDD La cátedra de Bioética de la Universidad Pon-
tificia Comillas celebra hoy su XXV aniversario, con 
un acto, a las 18:30 h., en el que intervendrá monseñor 
José Luis Redrado, Secretario emérito del Consejo 
Pontificio para la Salud. Hablará sobre La misión 
de la Iglesia en el mundo de la bioética y de la salud. 
DDD El Seminario Permanente sobre la Familia, 
de la Universidad CEU San Pablo, de Madrid (calle 
Julián Romea, 23), celebra hoy una nueva sesión, a las 
12:30 h.), con la intervención de don Ignacio Socías, 
Director General de The Family Watch, sobre La fa-
milia en un mundo globalizado.
DDD El diputado Eugenio Nasarre hablará hoy, a las 
20 horas, sobre el Anteproyecto de la Ley de la Ense-
ñanza, en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña pa-
rroquia de la Concepción (calle Goya, 26). Le presen-
tará don Teófilo González Vila, ex Director General 
de Coordinación y de la Alta Inspección educativa.
DDD Esta tarde, a las 20 horas, se celebra, en la pa-
rroquia de San Jerónimo el Real (Los Jerónimos), de 
Madrid, un funeral por el padre José Luis Gago, uno 
de los fundadores de la Cadena Cope.

El cardenal Rouco felicita al Rey

Con motivo de 75 cumpleaños del rey Juan Carlos I, el cardenal Rouco le ha hecho llegar esta 
carta de felicitación: «Cuando Vuestra Majestad celebra los 75 años de edad, permítame hacerle 

llegar, en nombre de los obispos miembros de la Conferencia Episcopal Española, y en el mío propio, 
nuestra sincera felicitación. En un momento lleno de no pocas y serias dificultades de diverso orden, 
España puede encontrar en los años de Vuestro Reinado motivos de inspiración para mirar adelante 
con fortaleza. Deseamos agradecer a Vuestra Majestad lo mucho bueno que la historia reciente de 
nuestra Patria le debe a la persona del Rey y a su familia. Encomendamos al Señor de la Historia 
la salud y la vida de Vuestra Majestad, para que, en su divina Providencia, lo guarde y guíe para su 
felicidad y para el bien de España. Con respetuoso afecto y cordial bendición, Antonio Mª Rouco 
Varela, cardenal arzobispo de Madrid, Presidente de la CEE».

Reforma del aborto: Gallardón se da un nuevo plazo 

La reforma del aborto debe realizarse con la mayor 
prontitud; es el mensaje de las entidades provida ante 

las declaraciones del ministro de Justicia, don Alberto Ruiz 
Gallardón, que se ha dado un nuevo plazo –este trimestre– 
para presentar la reforma, después de haber incumplido el 
compromiso de hacerlo el pasado otoño. El ministro no ha 
añadido ningún dato a lo ya sabido: la reforma cambiará la 
ley de plazos por una de despenalización en algunos casos, 
y eliminará el supuesto de malformación o enfermedad 
del feto. Esto «muestra una buena orientación», según don 
Antonio Torres, Presidente de la Fundación RedMadre, aunque «el debate continuará». Para que la 
reforma sea creíble, el Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, subraya que 
«resulta imprescindible que se establezcan los mecanismos legales necesarios para que no se dé el 
fraude de ley» en el supuesto de grave riesgo para la salud de la madre, como ocurre desde 1985. Con 
todo, estas organizaciones esperan que la reforma sea sólo un primer paso hacia una ley que proteja 
sin excepción tanto al no nacido como a la mujer embarazada. Desde Derecho a vivir, su portavoz, 
doña Gádor Joya, subraya que hablar, como hace el Ministro, de «derechos en conflicto» de la madre y 
el niño «es una argumentación imposible, dado que el derecho a la vida está por encima de cualquier 
otro».

Por otro lado, llega a España la campaña europea Uno de nosotros. La Presidenta de la 
Federación Provida de España, doña Alicia Latorre, y el eurodiputado don Jaime Mayor Oreja 
presentarán mañana, en la Oficina del Parlamento europeo en Madrid, la campaña Uno de 
nosotros. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, que pretende recoger, en toda la Unión, 
un millón de firmas para pedir a las autoridades que protejan la vida y la dignidad humanas. De 
momento, ya se puede firmar la ICE por Internet, en la web: www.oneofus.eu/es

Continúa la investigación con embriones humanos

La reforma del aborto no es el único ámbito relacionado con la vida humana en el que el 
Gobierno popular, hasta ahora, ha defraudado. Profesionales por la Ética ha denunciado 

que, a pesar de la petición de 2.700 científicos e investigadores presentada en marzo, se siguen 
manteniendo líneas celulares procedentes de embriones. Además de ser fruto de la muerte de 
embriones, estas células producen tumores y no tienen aplicaciones terapéuticas. Los científicos 
pedían al Gobierno que «los recursos se dediquen a proyectos eficientes, como los que utilizan 
células adultas» o pluripotentes inducidas. La investigación contradice una sentencia, de 2011, 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que afirmaba que no se podrá patentar ninguna 
invención cuando el desarrollarla haya requerido la destrucción de embriones. .

La banalización de la vida

Vuelve a  demostrarse que abrir la puerta a la eutanasia es sólo el inicio de una espiral de 
banalización de la vida. En Bélgica, los médicos han acabado con la vida de dos hermanos 

gemelos de 45 años, que no tenían ninguna enfermedad terminal ni padecían sufrimiento físico. 
Eran sordos y, ante el pronóstico de quedarse pronto ciegos, solicitaron la eutanasia porque –
explicaron a los médicos– no soportaban no volver a verse. La noticia se produjo poco antes de que 
los socialistas presentaran una propuesta para permitir la eutanasia de menores y de enfermos 
de Alzheimer. Sorprendentemente, la iniciativa cuenta con el apoyo de una organización de 
musulmanes progresistas. 

En la vecina Alemania, se tramita una propuesta de la ministra de Justicia para despenalizar 
el suicido asistido, siempre que se haga sin ánimo de lucro. Pero, independientemente de que se 
haga con fin «comercial o no comercial, por principio» no puede existir el derecho a procurar 
conscientemente la muerte de alguien, ha afirmado el arzobispo de Colonia, cardenal Joaquín 
Meisner. En Irlanda, el Tribunal Supremo ha ratificado la prohibición de la ayuda al suicidio.

Exposición sobre los textos del Concilio

Para que la nueva evangelización tenga una base «concreta y precisa», el Papa ha pedido 
regresar a los documentos del Concilio Vaticano II, en los que se muestra «su auténtico 

espíritu». Con esta petición en mente, la Fundación Crónica Blanca, dedicada a la promoción de 
jóvenes profesionales de la comunicación, presentó ayer la exposición itinerante 50º Aniversario 
del Concilio Vaticano II: volver a sus textos. La exposición permanecerá en la madrileña parroquia 
de San Jerónimo el Real (calle Moreto, 4) hasta el 16 de febrero, y luego visitará otros templos. 

Nombres propios



La vida 23
jueves, 17 de enero de 2013

Gracias a Dios, muchos libros han sido editados 
con ocasión del reconocimiento de san Juan 

de Ávila como Doctor de la Iglesia universal. 
Aparece ahora, en Edicep, un nuevo libro titulado 
El santo maestro y doctor Juan de Ávila, cuyo 
autor es Francisco 
Martín Hernández. Su 
categoría intelectual 
está avalada por más de 
cuarenta obras editadas 
y por el reconocimiento 
internacional de su prestigio. 
Es un verdadero experto 
en Juan de Ávila, y son 
especialmente interesantes 
sus escritos sobre la 
estancia y conversión 
en Salamanca del santo, 
sobre su erasmismo y su 
influencia decisiva en otros maestros espirituales 
de la época. En colaboración con don Luis Sala 
Balust, gran avilista desaparecido, publicó, en 1970, 
una insuperada biografía del santo maestro Juan de 
Ávila, preparatoria de su canonización, y también la 
edición de sus Obras Completas en la BAC, en 1970. 
Estas 245 páginas vienen a ser una preciosa síntesis 
de todo lo mejor entre lo mucho que el autor ha 
escrito sobre Juan de Ávila, y ofrece en las páginas 
finales un espléndido resumen de lo que los Papas 
han dicho sobre él; también de los mensajes de la 
Conferencia Episcopal Española y de lo que han 
escrito sobre el santo especialistas como Luis Sala, 
Melquiades Andrés, Baldomero Jiménez Duque, Juan 
Esquerda Bifet, Álvaro Huerga e Ignacio Tellechea. 
Juan de Ávila, sacerdote, maestro y santo español, 
apóstol y culmen de la espiritualidad sacerdotal, 
aparece, en estas páginas, en todo su ejemplar 
esplendor.

Me salvó una lágrima es el elocuente título de este 
libro de Angèle Lieby y Hervé de Chalendar, que 

en poco tiempo se ha convertido en un bestseller 
internacional y que ahora publica Temas de Hoy. 
Se trata de un testimonio a la vez espeluznante y 
profundamente conmovedor de una persona a la 
que los médicos inducen a un coma y llegan a creer 
que es insensible, pero lo está sufriendo todo, y 
se dan cuenta porque derrama una lágrima. Es el 
testimonio de una impresionante pesadilla y el relato 
de una insólita experiencia que, en el fondo, supone 
una impresionante lección de vida, de coraje y de 
amor. Son 190 páginas altamente recomendables 
para todos los enfermos a los que ofrece dos 

enseñanzas impagables: la 
primera, que siempre hay 
que luchar, sea cual sea el 
infortunio que se abata 
sobre nosotros; si tiras la 
toalla, estás condenado 
de antemano. La segunda 
enseñanza es tan básica 
como la primera: hay que 
aprovechar cada instante 
de la vida y darle un sentido, 
no hay que malgastarla 
no haciendo nada, 

porque es preciosa. Es un libro utilísimo también 
para los familiares de los enfermos; y, de manera 
muy especial, para todo el personal sanitario, 
singularmente para aquellos médicos y enfermeras 
que, a diferencia de los profesionales admirables 
permanentemente, se acostumbran al dolor y al 
sufrimiento de los demás. A las dos cosas, porque 
una cosa es el dolor y otra el sufrimiento.

M.A.V.

Libros  Coptos ortodoxos y católicos, unidos 
en defensa de la libertad religiosa

«Egipto debe reconocer la libertad religiosa a todos, sin distinción, también a los 
cristianos», dijo el cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las 

Iglesias Orientales, durante su visita a este país, del 6 al 11 de enero. El cardenal argentino 
visitó a la probada comunidad cristiana local (entre el 5 y el 10% de la población), para celebrar 
con ellos el Año de la fe. «Sin duda, estáis experimentando el desierto en esta situación muy 
difícil», les dijo. El Prefecto valoró también el impulso al ecumenismo en los últimos tiempos, 
y en concreto, tras la elección del papa copto Tawadros II. En estos días, coincidiendo con 
la celebración de la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, se anuncia la 
creación de un Consejo de las Iglesias Cristianas, para intensificar el diálogo. Algunas voces 
han propuesto, incluso, crear un partido cristiano en Egipto, idea rechazada por el Vicario 
Apostólico de Alejandría, el obispo, franciscano, Adel Zaki, ya que ortodoxos y católicos 
prefieren que los cristianos participen en los grupos y partidos políticos plurales, informa la 
agencia vaticana Fides.

Un asunto que preocupa mucho a ambas partes es la falta de libertad religiosa. Tawadros 
II denunció la discriminación a los cristianos en la vida diaria, o en las trabas legales a la 
construcción de nuevos templos. Del lado católico, los obispos de Luxor y Gizá han dicho, 
en declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que la Constitución que entró en vigor el 
26 de diciembre «prepara el camino para un califato islámico». Los obispos se muestran 
preocupados, en particular, por los efectos en las minorías religiosas y en las mujeres. Se ha 
abierto el camino –afirman– a obligar a las mujeres no musulmanas a vestir el velo islámico. 
La nueva Constitución implica otros retrocesos en el respeto a los derechos de la mujer, como, 
por ejemplo, al permitir los matrimonios con chicas menores, según establece la sharía.

En las últimas semanas, se han producido señales contradictorias. Frente a amenazas, 
como la de un telepredicador, que advirtió que las cristianas podrán ser violadas si no usan 
velo, las dos principales autoridades sunitas del país (el jeque de la Universidad Al Azhar y 
el Gran Muftí de Egipto) han lanzado llamamientos a la convivencia interreligiosa, asunto 
esencial, entre otras cosas, en un país con gran dependencia del turismo.

Las buenas palabras, sin embargo, son puestas en cuarentena, ante hechos como la condena 
a 15 años de cárcel a una madre y a sus siete hijos por haberse convertido al cristianismo. La 
mujer, originariamente cristiana, se había convertido supuestamente al Islam, al casarse con 
un hombre de esta religión, pero regresó al cristianismo tras enviudar. También han sido 
condenados a cinco años 7 empleados de la autoridad local de la ciudad de Beba, por ayudar a 
esta familia, alterando sus datos en el registro, con nuevos nombres cristianos. 

Coto a las armas en México y Estados Unidos

Hace tres días, se cumplió un mes de la masacre perpetrada en la Escuela Infantil Sandy Hook, 
en Newtown, Connecticut, Estados Unidos, en la que fueron asesinadas 27 personas. Este 

crimen volvió a reabrir el debate sobre la necesidad de un mayor control de las armas de fuego. 
América trabaja en la reducción de la violencia armada. A este respecto, se han pronunciado los 
obispos de Estados Unidos, reiterando la petición de «medidas que controlen la venta y uso de 
armas de fuego», petición que ya emitieron en el año 2000. Por su parte, el Vicepresidente Joe 
Biden ha llamado a 12 líderes religiosos nacionales para pedirles su apoyo en un plan integral para 
reducir la violencia armada. En el país vecino Méjico, la Iglesia está también colaborando con las 
autoridades civiles en la reducción de la violencia armada. Actualmente, se está desarrollando 
en el atrio la basílica de Guadalupe el programa Por tu familia, desarme voluntario, en el que 
la población recibe ayuda económica, o en especie, por canjear sus armas de fuego. Los niños 
también pueden cambiar sus juguetes bélicos por juegos didácticos. 
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Juan Pablo II utilizó por prime-
ra vez la expresión nueva evan-
gelización en 1983, durante las 

celebraciones del comienzo del V 
centenario de la evangelización de 
América: esta conmemoración «ten-
drá su significación plena si es un 
compromiso vuestro como obispos, 
junto con vuestro presbiterio y fieles; 
compromiso, no de reevangelización, 
pero sí de una evangelización nueva. 
Nueva en su ardor, en sus métodos, 
en su expresión», aseguró el Pontí-
fice a los obispos iberoamericanos, 
en Puerto Príncipe (Haití). Hoy, en 
2013, bajo el impulso de Benedicto 
XVI, que presidió recientemente el 
Sínodo de los Obipos para la nueva 
evangelización y que convocó el Año 
de la fe, el compromiso de obispos y 
fieles se va concretando en España 
en forma de  diferentes congresos o 
jornadas de nueva evangelización, 
como por ejemplo la que tuvo lugar 

hace un año en Manresa, organizada 
conjuntamente por las diócesis de 
Solsona y de Vich, y cuya participa-
ción superó todas las expectativas; 
en Zaragoza y Tarazona, donde se 
celebraron las Jornadas Id y procla-
mad, con la presencia del Rector del 
Seminario de Toulon, Arnaud Adrien, 
especialista en células parroquiales 

de evangelización; en Cantabria, con 
el Encuentro Nacional de Evangeliza-
ción; y en Valencia, donde se celebró 
el Congreso Nacional de Pastoral Ju-
venil, convocado por la Conferencia 

Episcopal Española y destinado ex-
clusivamente a los jóvenes.

A pesar de todas estas iniciativas, 
todavía es pronto para hacer una re-
trospectiva y evaluar así los resulta-
dos, cosa que sí se puede realizar en la 
vecina Francia, donde llevan desde el 
año 2000 dedicados al primer anuncio 
del Evangelio y a la nueva evangeli-

zación. En un país descristianizado 
como Francia, el obispo de Toulon, 
monseñor Dominique Rey, formado 
en la Comunidad de Emmanuel, tiene 
en su diócesis un Seminario con 80 

seminaristas, y un clero lleno de jóve-
nes. En los 12 años que monseñor Rey 
lleva como titular de Fréjus-Toulon, 
ha revolucionado la diócesis, creando 
o acogiendo más de 30 nuevas comu-
nidades o movimientos evangeliza-
dores. 

Monseñor Rey fue Padre sinodal en 
la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos para la nueva evange-
lización, celebrada el pasado octubre. 
En numerosas ocasiones, ha visitado 
España para explicar su método. La 
última, este fin de semana en Toledo, 
donde ha participado en las I Jornadas 
de Pastoral Llamados a evangelizar. 

Desde el viernes 11 al domingo 
13, unas 700 personas han convivi-
do para «aprender a ofrecer mejor el 
anuncio de Jesucristo a quienes aún 
no lo han encontrado, y a tantos que 
le conocen sólo desde fuera y, preci-
samente por eso, no le reconocen», 
aseguraba el arzobispo de Toledo y 
primado de España, monseñor Brau-
lio Rodríguez.

Las Jornadas de Pastoral son una 
iniciativa de la archidiócesis de To-
ledo, integrada en el nuevo Plan 
Pastoral Diocesano 2012-2021, que 
busca ser un momento de reflexión e 
impulso de la nueva evangelización. 
«Unas jornadas en las que debe calar 
en nosotros la urgencia de acercarnos 
a nuestros contemporáneos y anun-
ciarles de modo sencillo y adecuado 
a Jesucristo y a su Iglesia», expresó 
monseñor Braulio Rodríguez en el sa-
ludo inaugural. «Para ello –añadió-, es 
necesario prepararnos teniendo muy 
en cuenta cómo estamos nosotros y 
cómo están aquellos a los que vamos 
a acercarnos en lo que se refiere a la 
fe católica».

Prepararse ante los desafíos 
de la posmodernidad

Monseñor Rey pronunció tres con-
ferencias, a lo largo de todo el fin de 
semana, en las que habló de El cris-

tianismo frente a los desafíos de la 
posmodernidad. En la primera, se 
centró en el sacramento del Bautis-
mo; en la segunda, abordó el tema de 
la santidad; y el domingo cerró el ciclo 

I Jornadas de Pastoral Llamados a evangelizar, en la archidiócesis de Toledo

«Queremos ofrecer mejor 
el anuncio de Jesucristo»

La nueva evangelización requiere de un nuevo ardor, de una nueva expresión, de nuevos 
métodos, explicaba Juan Pablo II. La archidiócesis de Toledo ha dedicado el pasado fin 
de semana a debatir y trabajar en ello, de la mano de monseñor Rey, obispo de Fréjus-
Toulon: unas jornadas para evangelizar mejor poniéndose en manos del Espíritu Santo

Un momento del taller 2 Centinelas de la mañana, sobre el primer anuncio a los jóvenes. Foto: Fernando Redondo

«Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas 
podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada 
no tiene efecto sin ella. Sin el Espíritu, la dialéctica más convincente es impotente»
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hablando del compromiso apostólico. 
Para el prelado francés, este compro-
miso llega en un momento concreto: 
«Llega un momento en la vida de los 
cristianos en el que es necesario que 
nos pronunciemos en nombre de Dios, 
es decir, que escojamos a Cristo a pe-
sar de las tentaciones y los momentos 
duros que consiguen que nos replan-
teemos el mensaje. […] La madurez de 
la fe queda patente cuando se comu-
nica a las personas de nuestro entor-
no. El cristiano siente que no puede 
permanecer en silencio; así expresa 
su creencia y se convierte en testigo 
de Cristo. […] La identidad católica no 
puede ser únicamente un barniz ex-
terior, sino una manera evangélica de 
vivir, basada en transmitir el mensaje 
de Jesús».

Y para aprender esta manera evan-
gélica de vivir, se celebraron, en la jor-
nada del sábado, tres talleres en los 
que se abordó el tema de la caridad, 
el primer anuncio del Evangelio a los 
jóvenes y la pastoral con divorciados.

El primer taller, sobre la caridad, 
fue impartido por la Comunidad del 
Cenáculo, asociación internacional 
de fieles laicos, de Derecho Pontifi-
cio, fundada en Italia por la religiosa 
Sor Elvira Petrozzi, en 1983, y dedi-
cada a ofrecer una experiencia de 
vida basada en el trabajo, la amistad 
y la oración, a personas que, por su 
forma de vivir, han llegado a sentir-
se fracasadas y hundidas. Miles de 
personas adictas a las drogas y al al-
cohol, o a cualquier otra adicción, se 
han recuperado en las 58 casas que 
la Comunidad del Cenáculo tiene en 
el mundo, habiendo experimentado 

un encuentro personal con Jesucristo. 
«He visto amigos que han muerto por 
las drogas, o se han quedado mal de 
la cabeza. Nosotros damos fe de que, 
unidos a Cristo, viviendo de la Pro-
videncia en comunidad, el Señor nos 
da respuestas, tanto materiales como 
espirituales», aseguró don Juan Lau-
reano, de la Comunidad del Cenáculo.

El segundo taller versó sobre el 
primer anuncio del Evangelio a los 
jóvenes. Consistió en «formar a algu-
nos jóvenes para que se conviertan 
en centinelas, es decir, apóstoles de 
sus coetáneos y formadores de otros 
centinelas», aseguró a Alfa y Omega el 
padre Andrea Brugnoli, iniciador de 
los Centinelas de la mañana. El taller 
trató de despertar a la Iglesia desde 
dentro: «Como el Papa explicó el año 
pasado –dijo–, la nueva evangeliza-
ción requiere esencialmente hombres 
y mujeres que, como Cristo, ofrezcan 
su vida para la salvación del mundo. 
No se trata de inventar nuevas activi-
dades, sino de formar a los cristianos 
que ya lo son hacia una nueva menta-
lidad. Muchos laicos bautizados, en 
realidad, hoy ya no evangelizan; no 
saben cómo hacerlo, ni creen que pue-
dan hacerlo. Necesitamos, por tanto, 
nuevas personas, no nuevas activi-
dades. Cuando hablamos de nuevos 
métodos, lo entendemos como ins-
trumentos para hacer despertar a la 
Iglesia desde el interior».

El último taller arrojó luz a la pas-
toral con divorciados. «Los divorcia-
dos son bautizados como los demás y 
siguen siendo miembros de la Iglesia 
misma, que se ve en cada uno de sus 
hijos como una madre y quiere que 

llegue la salvación a todos. Todos es-
tán llamados a la plenitud de la vida 
cristiana, a la santidad. El divorcio es 
una herida en la comunión del matri-
monio. Las personas divorciadas, o 
vueltas a casar, no sólo deben saber 
que la Iglesia las ama, dice el Papa Be-
nedicto XVI, sino que la Iglesia sigue 
siendo un hogar acogedor para todos. 
Cada uno tiene su lugar», aseguró el 
padre Louis-Marie Guitton, responsa-
ble del Observatorio sociopolítico de 
la diócesis de Fréjus-Toulon. «Las co-
munidades cristianas tienen que ser 
creativas para encontrar maneras de 
acomodar y permitir a los divorciados 
experimentar un viaje de fe», añadió.

Impotente sin el Espíritu

Parafraseando a Pablo VI y a Juan 
Pablo II, monseñor Dominique Rey 
explicó que «las técnicas de evange-
lización son buenas, pero que ni las 
más perfeccionadas podrían reem-
plazar la acción discreta del Espíri-
tu. La preparación más refinada del 
evangelizador no tiene efecto sin ella. 
Sin el Espíritu, la dialéctica más con-
vincente es impotente sobre las men-
tes de los hombres. El Espíritu Santo 
es el agente principal de la evangeli-
zación». Y añadió: «Las verdaderas 
fuerzas que pueden cambiar el mun-
do vienen del acto de fe que ponemos, 
de la oración que dirigimos a Dios, de 
ponernos en las manos del Señor, de 
abrir nuestra vida a la gracia de Dios 
y del servicio a nuestros hermanos y 
hermanas espirituales».

José Calderero

Manifestaciones 
del kerygma

Las manifestaciones del 
anuncio cristiano pueden 

tener distintas modalidades 
y utilizar métodos diferentes: 
puerta a puerta, visita a 
domicilio, evangelización en la 
calle o en las playas… Se puede 
implementar con ocasión de 
peregrinaciones, de misiones 
populares o en lugares u 
ocasiones específicas (bares, 
fiestas…) Se trata, sobre todo, 
de un contacto cotidiano en 
sitios donde se vive y trabaja, 
con ocasión de preguntas 
que nos hacen, en encuentros 
ocasionales. Hay situaciones 
privilegiadas en la vida, para 
abrirse a la cuestión de Dios: 
el nacimiento de un niño, 
la experiencia de un amor 
humano, pérdida de un ser 
querido, fracaso familiar o 
profesional, enfermedad…

El kerygma también 
encuentra su sitio en el corazón 
de la pastoral parroquial: 
en el curso catecumenal o 
postcatecumenal propuesto 
a los reincorporados, en la 
preparación a los sacramentos 
(Bautismo, Confirmación, 
Matrimonio, Unción de 
enfermos…), que se convierte, 
cada vez más, en uno de los 
caminos de reapropiación 
y de maduración de la vida 
cristiana, en el marco de las 
predicaciones y de las homilías. 
Cada bautizado debe escuchar 
como algo nuevo este primer 
anuncio en todo momento; 
para actualizar y reavivar el 
impulso original, la gracia 
recibida en el Bautismo; para 
volver a elegir la pertenencia 
a Cristo y a su Iglesia. Muchas 
personas sacramentalizadas 
son evangelizadas. El descenso 
del cristianismo se debe a que 
muchos cristianos ya no lo son.

+ Dominique Rey 
de El cristianismo frente a los 

desafíos de la posmodernidad 

Toledo y la Comunidad de Emmanuel

El obispo de Fréjus-Toulon, monseñor Dominique Rey, se formó en la Comunidad de Emmanuel, que reúne 
fieles de todos los estados de vida que desean comprometerse en una vida de oración y de anuncio del 

Evangelio. En la archidiócesis de Toledo, visitada este fin de semana por el prelado francés, trabajan dos 
miembros de la Comunidad, que, a raíz de la JMJ de Madrid 2011, «organizamos el Forum Internacional de 
Jóvenes de la Comunidad, al que acudieron 3.500 jóvenes de todo el mundo. A raíz de ese encuentro, varios 
jóvenes nos pidieron más formación; entonces creamos una escuela de misión. Ahora, nos reunimos una vez al 
mes y enseñamos a los jóvenes la misión cotidiana, a ser evangelizadores en medio del día a día. Además, dos 
fines de semana al año realizamos un encuentro fraterno y de misión, en los que salimos a la calle a evangelizar», 
asegura Julio Mendoza, consagrado de la Comunidad de Emmanuel.

Conferencia de monseñor Dominique Rey, obispo de Fréjus-Toulon, durante las I Jornadas de Pastoral. Foto: Fernando Redondo
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¿Qué es, para usted, la 
emergencia educativa 
que tanto preocupa a 

Benedicto XVI?
Creo que debemos distinguir dos 

modos de emergencia: la cuantitati-
va y la cualitativa. La primera alude 
al hecho de que, en ciertos países, los 
alumnos carecen de los conocimien-
tos académicos básicos. Tal fallo pue-
de superarse si se aumenta el nivel de 
exigencia y se concede la necesaria 
autoridad al profesor. El segundo tipo 
de emergencia –la más grave– se refie-
re a una quiebra radical de la forma de 
pensar. Cuando un alumno me dice 
que «no hay que buscar la verdad, 
porque cada uno tiene la suya», des-
quicia la clase, porque el quicio o eje 
del proceso formativo es la búsqueda 
en común de la verdad, es decir, de la 
realidad tal como se nos patentiza 
cuando la contemplamos con apertu-
ra de espíritu. Si ese desquiciamiento 
se hace general, surge una situación 
de emergencia educativa.

 
Usted insiste en la importancia 

del método de pensar, más allá de 
los contenidos.

Es importante aprender a pensar 
con precisión. Este arte lo practico en 
los tres cursos on line que estoy im-

partiendo y que otorgan el título de 
Experto universitario en creatividad 
y valores. Su propósito es superar una 
serie de malentendidos y prejuicios 
que bloquean intelectualmente a mul-
titud de personas, sobre todo niños y 
jóvenes. Es necesario conseguir que 
éstos se liberen de esos malentendi-
dos por propia experiencia. De ahí que 
mi método no se dirija sólo a enseñar 
contenidos, sino a ayudar a descubrir 
el profundo valor que encierran.

¿Cuál es el papel del maestro en 
ese proceso de aprendizaje?

A los educadores y profesores les 
exige conocer bien los temas, para 
transmitirlos con vivacidad, como 
algo que está uno creando al expo-
nerlo. Justo lo que hacen los buenos 
intérpretes cuando dan vida a una 
obra musical. Por eso me resultó tan 
sugestivo que el Papa recomiende vi-
vamente a los jóvenes –en el prólogo 
al Youcat– que se esfuercen por cono-
cerlo «como un buen músico conoce 
su obra musical». La conoce por den-
tro, en su génesis, y con tal energía 
que es capaz de crearla de nuevo. Si, 
como educador, conozco así la vida 
ética y la religiosa, sabré sumergir a 
los alumnos en ese mundo de forma 
entusiasmante.

¿Qué aplicación práctica tienen 
en todo esto los famosos niveles de 
realidad que ha teorizado usted?

Hagamos una rápida experiencia. 
Imaginemos que tengo un fajo de pa-
pel. Puedo hacer con él lo que quiera. 
Es un objeto, y soy libre para usarlo 
como un medio para mis fines, o can-
jearlo por otro. A este plano de los ob-
jetos, y de la consiguiente actitud de 
dominio y manejo, vamos a llamarle 
nivel 1.

Ahora bien. Si escribo en el papel 
una obra musical, lo transformo en 
partitura. La partitura es una rea-
lidad superior al papel, ya que tiene 
la capacidad de revelarnos una obra 
musical. Es una realidad abierta, y 
pertenece por ello a un nivel más alto 
que el de los meros objetos. Estamos 
en el nivel 2. Si quiero interpretar la 
obra, no puedo hacerlo como yo quie-
ra; debo seguir las instrucciones de 
la partitura. Y, cuanto más obedien-
te le sea, más libre me sentiré, pero 
con otro tipo de libertad: la libertad 
creativa, propia del nivel 2. Pierdo, con 
ello, en buena medida mi libertad an-
terior, la libertad de maniobra, pero 
adquiero una forma de libertad más 
valiosa. Tener libertad creativa sig-
nifica aquí que interpreto la obra con 
soltura y destreza. Pero interpretar 

Ante la emergencia educativa: entrevista al profesor López Quintás

«Los grandes valores dan una 
forma superior de libertad»

No basta con transmitir 
conocimientos. Para 
superar la emergencia 
educativa, el filósofo don 
Alfonso López Quintás 
está convencido de que 
es preciso enseñar 
a los jóvenes a pensar. 
Su célebre teoría 
de los niveles –«el núcleo  
que ordena e impulsa 
todo mi método», dice– 
ofrece una serie de claves 
para superar hoy no pocos 
callejones sin salida

«Los educadores deben conocer bien los temas, para transmitirlos con vivacidad, como algo que está uno creando al exponerlo». Abajo, el profesor Alfonso López Quintás
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bien una obra es crearla de nuevo. Al 
renunciar a la libertad de maniobra, 
gano capacidad creativa, y, con ella, el 
poder de unirme a la obra con un tipo 
de unión muy estrecha, una unión de 
intimidad.

Queda claro: me bastó aplicar una 
metodología cuidadosa –basada en 
la distinción de niveles– para lograr 
que los jóvenes superen el malenten-
dido de que la libertad y las normas se 
oponen siempre y desbloqueen su vida 
intelectual y su proceso de crecimien-
to personal. 

¿Puede ayudar este método a su-
perar la emergencia educativa?

Con él, podemos neutralizar las 
causas de la emergencia que señala 
el Papa. Por ejemplo, superar «el falso 
concepto de autonomía del hombre 
actual». Cuando ascendemos al ni-
vel 2, y vemos por experiencia que, al 
renunciar a la libertad de maniobra, 
adquirimos una espléndida libertad 
creativa –al tocar un instrumento, 
declamar un poema, entonar una 
canción…–, aprendemos a vincular 
la libertad con la obediencia, la inde-
pendencia con la solidaridad, la au-
tonomía con la heteronomía. Y des-
cubrimos que somos indispensables 
para dar vida a la obra y sus valores, 
pero no somos dueños ni de los valo-
res ni de la obra. Superamos, así, la 
miopía intelectual y la unilateralidad 
de todo relativismo, subjetivismo y 
constructivismo, cuyo cultivo es otra 
de las raíces de la emergencia educa-
tiva actual.

El Papa destaca como una tercera 
raíz de la emergencia educativa la 
tendencia a considerar que los seres 
humanos nos bastamos para vivir y 
desarrollarnos.

Al descubrir las doce fases del de-
sarrollo humano (tal como hacemos 
en la obra Descubrir la grandeza de 
la vida y en los cursos antedichos), 
descubrimos que los seres humanos 
crecemos al encontrarnos con las rea-
lidades abiertas, que nos ofrecen po-
sibilidades. Esta experiencia nos cura 
de la pretensión ilusa de valernos por 
nosotros mismos y autoabastecer-
nos. Debemos actuar con capacidad 
de iniciativa, pero es justamente para 
vincularnos a esas realidades abier-
tas, intercambiar posibilidades y en-
riquecernos mutuamente. Al cons-
tatar esto, nos  convencemos de que 
la pretensión de autonomía es falsa, 
por miope. En cuanto nos acostum-
bramos a pensar con largo alcance, 
amplitud y profundidad –condiciones 
de la inteligencia madura–, tal mal-
entendido salta por los aires, y nos 
sentimos liberados de una reclusión 
injusta. 

¿Por qué da usted tanta impor-
tancia a los niveles?

No hay más remedio. No veo posi-
bilidad alguna de comprender lo que 
es la vida humana y vivir el proceso 
de crecimiento, si no conocemos ocho 
niveles de realidad y de conducta: los 
cuatro positivos y los cuatro nega-
tivos, que expongo ampliamente en 
Descubrir la grandeza de la vida (ed. 

Desclée de Brouwer). Son el núcleo 
que ordena e impulsa todo mi método, 
pues, al analizar los niveles, se des-
cubre la lógica propia de cada uno, y 
entonces se nos clarifica todo en la 
vida humana. Fíjese. Existe mucho te-
mor a abrirse al otro, por la sospecha 
de que éste, si me abro, puede invadir 
mi terreno y anular mi personalidad. 
Esto pasa en el nivel 1, en el cual una 
finca crece a costa de la colindante. Si 
vivimos en ese nivel, tenemos la ten-
tación de pensar que lo mismo suce-
de con los seres humanos. Pero esto 
es radicalmente falso, pues nuestro 
lugar  de crecimiento es el nivel 2, y 
la lógica de éste nos permite y exige 
crecer mediante el encuentro con los 
demás. Según la investigación ac-
tual más cualificada, somos seres de 
encuentro, vivimos como personas, 
nos desarrollamos y perfeccionamos 

como tales realizando toda clase de 
encuentros, que nos exigen una trans-
formación interior constante. Si com-
prendiéramos esto a fondo, superaría-
mos la emergencia educativa desde 
sus raíces.

En cuanto descubrimos que nues-
tra voluntad de crecer nos lleva a 
subir al nivel 2, el del encuentro, su-
peramos de raíz la tendencia al do-
minio y el bloqueo de la personalidad 
que suponen las actitudes que tanto 
impugna el Papa: el relativismo, el 
subjetivismo, el reduccionismo, el 
nihilismo; y nos da libertad interior 
para abrirnos con decisión al en-
cuentro y, a través de éste, descubrir 
el ideal de la unidad, vinculado inte-
riormente al de la bondad, la verdad, 
la justicia, la belleza. Al optar por 
estos grandes valores, adquirimos 
la forma superior de libertad –la li-

bertad creativa–, llenamos la vida de 
sentido, ganamos capacidad crea-
tiva, convertimos nuestro lenguaje 
en vehículo del encuentro, abrimos 
nuestra afectividad al horizonte del 
verdadero amor personal… Es ma-
ravilloso observar, por propia expe-
riencia, con qué facilidad y rapidez 
el cambio de estilo de pensar que se 
opera al subir del nivel 1 al 2 y al 3 nos 
libera de innumerables prejuicios y 
malentendidos que nos impiden pen-
sar debidamente y actuar del modo 
que exige el crecimiento al que esta-
mos llamados. Ese ascenso supone 
una verdadera transformación, que 
debemos realizar paso a paso, con 
decisión y lucidez.

Más  información: www.escuelade-
pensamientoycreatividad.org

Alfa y Omega 

Crecemos «mediante 
el encuentro 

con los demás. 
Somos seres de encuentro, 

vivimos como personas, 
nos desarrollamos 
y perfeccionamos 

como tales realizando 
toda clase de encuentros, 

que nos exigen una 
transformación interior 

constante. 
Si comprendiéramos esto 

a fondo, superaríamos 
la emergencia educativa 

desde sus raíces»

El método del profesor López Quintás no sólo enseña contenidos, sino que ayuda a descubrir el profundo valor que encierran
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A estas alturas está claro que 
hay que quedarse con un nom-
bre: Giacomo Campiotti, el úl-

timo gran fichaje de la productora ca-
tólica italiana Lux Vide. Este cineasta 
lleva años filmando, entre otras co-
sas profanas, vidas de santos para 
la televisión italiana, y lo hace con 
un talento extraordinario. En 2010, 
estrenó la estupenda Prefiero el Pa-
raíso, sobre san Felipe Neri, que a las 
salas españolas llegó el pasado 2012. 
Un año antes, había rodado para la 
RAI Bakhita, una conmovedora mini-
serie sobre la santa africana Josefina 
Bakhita, canonizada en 2000, y que 
en España se ha estrenado directa-

mente en DVD en la colección de Kar-
ma Films, el pasado mes de diciem-
bre. La que nos llega ahora, Moscati, 
es anterior a todas ellas, de 2007. Por 
su parte, Campiotti ha estrenado en 
Italia, este pasado año, María de Na-
zareth, en la que nuestra Paz Vega 
hace de María Magdalena. Su última 
película, Blanca como la leche, roja 
como la sangre, es la adaptación de 
una novela de Alessandro D’Avenia, 
sobre la relación educativa de un pro-
fesor de Filosofía y un alumno suyo. 
Esperemos poder ver pronto estas 
dos últimas producciones en España.

Moscati fue el séptimo de nueve hi-
jos de una familia ilustre, y canalizó 

su pasión por la Medicina hacia los 
más desfavorecidos, trabajando en 
el Hospital de Incurables de Nápoles, 
tras licenciarse en 1903. Renunció al 
matrimonio para vivir consagrado a 
su labor social y profesional. Además, 
se implicó personalmente con las 
víctimas del Vesubio de 1906 y como 
médico de guerra en la Primera Gue-
rra Mundial. Pero no sólo dedicó sus 
energías al ejercicio de la caridad, sino 
que, además, publicó importantes in-
vestigaciones desde el punto de vista 
científico. Murió a los cuarenta y seis 
años y fue beatificado por Pablo VI.

La película, fiel a su formato de mi-
niserie, tiene una estructura episó-

dica, pero muy bien llevada desde el 
punto dramático y narrativo. Como 
ocurre en los anteriores ejemplos 
citados, no se debe esperar un rigor 
científico en la exposición históri-
ca de los hechos, pues el medio no lo 
permite, pero sí que se nos ofrece un 
fiel retrato humano de este santo, de 
su forma de vida, de sus opciones y 
vicisitudes. 

La apasionante aventura 
de ser hombre

Campiotti es coherente con su es-
tilo clásico, con una brillante direc-
ción de actores y una presencia dis-
creta de la cámara, que sin embargo 
acompaña a los personajes en cada 
momento. La dirección artística, de 
Cósimo Gómez, es excelente, como 
ha confirmado en Prefiero el Paraíso 
y en la comentada María de Nazareth. 
El actor Giuseppe Fiorello, conocido 
como Beppe Fiorello en el mundo de 
la televisión italiana, es el encarga-
do de encarnar con fuerza a Moscati, 
pero también refleja su espirituali-
dad y su calidez, gracias a su amable 
rostro. Le dan la réplica Ettore Bassi, 
que interpreta a su amigo Giorgio Pi-
romallo, a menudo marcado por la 
envidia y la soberbia, y Kasia Smut-
niak, en el papel de Elena, el amor 
imposible pero puro de Moscati.

En torno a los episodios de la vida 
de Moscati, la película de Campiotti 
también habla de la relación entre fe y 
razón, el valor de la amistad, de la leal-
tad y el respeto, amén de las citadas 
actitudes cristianas de la entrega y el 
sacrificio por los demás, o el agradeci-
miento a Dios. Desde luego, se trata de 
una película nada mojigata que puede 
interesar a cualquiera que le apasione 
la aventura de ser hombre.

Juan Orellana

Cine: Moscati: el médico de los pobres

La aventura de la santidad
Se estrena en la gran pantalla la miniserie italiana Giuseppe Moscati: el amor que cura, que aquí se presenta con el título 
de Moscati: el médico de los pobres, en una versión reducida, de dos horas de duración. Es una aproximación a la figura 

de este médico santo napolitano que vivió entre 1880 y 1927 y que fue canonizado, en 1987, por Juan Pablo II

Escena de la película Moscati: el médico de los pobres (en el centro, el doctor Moscati, interpretado por Giuseppe Fiorello)

Teatro:

De buena familia, o cómo hacer que todo vaya bien

En estos tiempos que corren…, y corren que se las pelan, no hay que desa-
provechar los momentos de felicidad. En el Teatro Lara de Madrid tene-
mos un pedacito, en la pieza teatral De buena familia, en cartel hasta el 

5 de febrero. Comedia y canciones se unen a la ironía, la buena interpretación y 
la excelente dirección de actores, para convertir el hall del Lara en un espacio 
mágico y atemporal.

La familia protagonista de esta obra, los Rincón, nos demuestra lo sencillo 
que es vivir con la felicidad de las pequeñas cosas si estamos juntos, aunque 

nos amenace el abismo de la crisis, la incomprensión, o la falta de valores. Esta 
entrañable familia unida en la desgracia, que vive con lo que tiene y se confor-
ma, es un reflejo fiel y divertido del making off de nuestra propia vida. Porque 
quién no ha cantado algo absurdo sin ser visto, quién no se ha peleado con sus 
hermanos o reído de ellos, quién no ha pasado penurias ocultándolo a los demás 
para no herirles, quién no quiere a los suyos. ¡Viva la familia!

Maru García Ochoa. www.hoyenlacity.com
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Libros

Contra las falacias educativas
Título:  La escuela que necesitamos
Autor: E. D. Hirsch
Editorial: Ediciones Encuentro

La herida de los deseos
Título:  No sólo de sexo… Hambre, libido y felicidad: las formas del deseo
Autor: José Noriega
Editorial: Monte Carmelo

Lo primero que hay que aclarar es que este libro 
del padre José Noriega, profesor en el Pontificio 
Instituto Juan Pablo II, en Roma, y Superior 

General de los Discípulos de los Corazones de Jesús 
y de María, es una partitura más en un proyecto edi-
torial, sinfonía pedagógica, que representa una de las 
aportaciones más significativas a lo que pudiera ser 
un proyecto de educación a la antropología cristia-
na, particularmente a la sexualidad en sus diversas 
etapas, al matrimonio y a la familia. La colección 
Didáskalos alberga ya una serie de trabajos en los 
que, con una notable capacidad para poner encima 
de la mesa las preocupaciones ordinarias de los fieles 
cristianos, y con una no menor inteligencia de la cul-
tura en la que nos movemos, sus autores ofrecen una 
adecuada respuesta a las inquietudes formativas de 
la conciencia cristiana. Se trata, por tanto, de una 
oportunidad para encontrar el norte en el proyecto 
de vida buena, de vida lograda, de vida de gracia y 
en gracia.

En nuestro tiempo, la relevancia personal del 
cuerpo se ha hecho irrelevante. Comer y copular han 

quedado reducidas a funciones a las que se sobreponen una intencionalidad externa que defi-
ne la bondad de esas acciones. Sólo hay un límite para esta desdichada deriva: la prevención 
de la salud. Incluso el hambre y el sexo se confunden, generando extrañas actitudes. Debemos 
preguntarnos: ¿el hambre y el sexo escoden una verdad mayor? La naturaleza en la percepción 
del hambre y en la percepción erótica nos enseña el bien humano que comporta el comer y el 
copular. La herida de estos deseos ha entrado dentro de nosotros y nos arrastra hasta el gran 
milagro del amor. Que nadie piense que somos estoicos. Esto significa que reconocemos el 
valor del deseo, del cuerpo y de la carne. Y afirmamos que «aquí estaba el arte maravilloso de 
Dios, capaz de plasmar en el barro húmedo un dinamismo tal. Se salva la carne, y se salva por 
la carne del Hijo de Dios, que ha recibido poder nuevo en la Resurrección. Desde entonces, la 
economía de la salvación va de carne en carne, porque en ella pasa el Espíritu. Comer y copular, 
¿cómo entran en esta economía de salvación de la carne?» (p. 190). 

Con singular acierto y no poca valentía, el padre Noriega se adentra por los terrenos nada 
fáciles del hambre y del sexo, paradoja cultural donde las haya y reclamos de universos varios. 
Pero de lo que habla este libro es del deseo, de la herida del deseo en el corazón del hombre, 
de la estrecha relación entre el deseo de comer y del deseo sexual, de la percepción de lo que 
se desea, del placer en la satisfacción del deseo, de la felicidad y, al final del libro, de la vida 
buena, de la vida lograda. He aquí una teología del placer. Y lo hace de una manera en la que la 
teología moral clásica, principalmente la asentada por santo Tomás de Aquino, sirve de base 
para un desarrollo al que se suman las aportaciones de las modernas ciencias y del pensa-
miento también moderno. Lo que debemos agradecer a nuestro autor es el conocimiento que 
manifiesta del cine y de la literatura clásica y contemporánea, y esa capacidad de articular 
una pedagogía cristiana del deseo en relación y diálogo con la cultura contemporánea.

José Francisco Serrano Oceja   

¿Qué tal si, en vez de tanta reforma y reivindicación educativa, nos to-
mamos en serio, y debatimos, las tesis de este libro, y de este autor? 

Atentos a algunos de sus capítulos: Teorías fallidas, mentes famélicas; El 
capital intelectual: un derecho civil; Crítica de una cosmovisión; La vengan-
za de la realidad: la educación y sus principales corrientes de investigación; 
Huida de los exámenes… Un libro imprescindible para quienes se dedican 
a la fascinante misión de educar.

J. F. S.  

Carpa de Dios, abierta  
a todos en Madrid

El evangelio de Juan (también los otros) nos 
proclama claramente, breve y sustancialmente, el 

misterio de la Encarnación (que es el de Navidad): «Y 
el Verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña 
(su carpa) entre nosotros» (Jn 1, 14). No es la misma, 
pero sí El mismo el que ha estado 40 horas en la 
Plaza de Colón, carpa de Dios abierta para todos sin 
excepción.

40 horas en una carpa con Dios. Parte de estas 
horas, como experiencia entrañable, ha sido mi 
lote y mi heredad en Navidad. Yo también estuve 
allí; con Él y con ellos, tantos y tantas, de toda 
edad y condición.

Eran las cinco de la tarde, viernes 28 de 
diciembre, cuando se abrieron solemnemente, 
gozosamente, las puertas de Dios, libre acceso 
a Dios. En minutos, se llenó la carpa con 
gente variopinta, de toda edad y de todos los 
estamentos (seglares y religiosos). En esto llegó 
el cardenal: sencillamente, sin trompetas ni 
banderitas, claro está. Un diácono joven con 
estola blanca se subió por una escalera frágil y 
luminosa en medio de tanta oscuridad, y expuso 
el Santísimo allí en lo alto, visible para todos.

Nos resultó fácil la adoración, mirándole y 
cantándole: «No adoréis a nadie más que a Dios», 
canto entonado por unas religiosas jóvenes en 
primera fila, con voces finas y blancas. La gente, 
con su mirada de fe, entendía fácilmente en 
silencio, sin ningún sermón, que es fundamental 
en la vida del cristiano la adoración a Dios, sólo a 
Dios, para encontrarse con Él y con uno mismo, 
también en medio de esta gran urbe.

 A favor de la familia, y de las familias allí 
presentes, que se han sentido arropadas humana 
y espiritualmente. Niños pocos, porque la 
oscuridad y el frío de fuera lo hacían difícil, 
aunque dentro había calefacción.

El Seminario estaba presente 
organizativamente (junto con otras fuerzas 
vivas eclesiales). Uno de los formadores del 
Seminario me llevó a uno de los confesionarios 
blancos que nos recuerdan la JMJ, de feliz e 
imborrable memoria. Allí estuve varias horas 
recibiendo a gentes de todas las edades y 
estamentos varios. En el confesionario blanco de 
al lado, confesaba el propio cardenal de Madrid, 
como lo hiciera el Papa en el parque más cercano 
a éste. Vi cómo se le acercaba (entre otros) un 
joven en silla de ruedas…

Por allí andaba antes del comienzo, y entró 
enseguida, un obispo cercano y conocido, el 
mismo que fue vapuleado mediáticamente 
por haber dicho en voz alta que el matrimonio 
verdadero es entre hombre y mujer. También esa 
verdad está incluida en el acto de hoy.

Y dos cosas más: al terminar, un joven que se 
había ya confesado una hora antes, interrumpió 
espontáneamente su oración para ofrecerse a 
acompañarme a un taxi. Era muy entrada la 
noche. La radio, en un programa llamado La 
Linterna, dijo  (entre otras cosas): «Hoy han 
proclamado las virtudes heroicas de aquel gran 
Papa Pablo VI». Yo dije para mí: el mismo que, 
en una visita ad limina, me dijo, al pedirle un 
consejo personal para mí: «Una gran confianza 
en Dios cuando las cosas van mal». Pues no 
faltan en nuestro entorno algunas cosas que van 
mal, y pueden ir mejor.

José Luis Larrabe

Punto de vista
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Gentes Literatura 

Fe en la ficción  

El escritor y editor norteamericano Paul Elie ha publicado 
recientemente un artículo, en la revista de libros del New York 

Times. El asunto trataba de cómo la fe cristiana aparece en la novela 
norteamericana contemporánea. Sus conclusiones son desoladoras: «Si 
hay algún área de nuestra cultura a la que se corresponda la definición 
post-cristiana, es sin duda la literatura». Huelga decir que Norteamérica 
ha dado en el siglo XX muchos escritores que se reconocían como artistas 
con convicciones cristianas, léanse a Flannery O’Connor, Walker Percy, 
Reynolds Price, John Updike, etc. Ahora parece que la literatura sobre 
el acontecimiento cristiano se ha convertido en coreografía de curas y 
ángeles en torno a viles tramas de asesinatos, que así lo dicen los best 
sellers. Pero la urgencia de redención, la acción de la gracia, los grandes 
temas que Flannery O’Connor desplegó en sus cuentos, van sin dueño que 
los ate.

El escritor cristiano, por buscarme una referencia canónica, es Dante. 
Y lo fue no porque hablara de santos, sino por su mirada totalizadora. 
Desde muy arriba, con ojos de rapaz, veía el mundo como un campo 
lleno de concordancias y de alusiones mutuas, algo verdadero, legible. 
En la Divina Comedia encontramos una unidad tan absoluta entre los 
conocimientos naturales, la poesía y la revelación cristiana, que sus 
páginas siguen conmoviendo al lector sensible. El mejor poeta ruso del 
siglo XX, Osip Mandelstam, dejó escrito un Coloquio sobre Dante, en el 
que hablaba precisamente de los tiempos del gran poeta, el trecento, en 
que la realidad no era una suma de fragmentos, sino una unidad donde la 
mirada descansaba. Más allá de que los versos del florentino funcionen de 
manera independiente, como creaciones escultóricas, Mandelstam hace la 
analogía de Dante con la montaña. Una montaña es una proeza formada 
por cientos de rocas, todas ellas imprescindibles. Así era el poeta. «Mucho 
tiempo antes de Bach –escribe Mandelstam–, en una época en que aún no 
se construían órganos grandes y monumentales, Aliguieri construyó en el 
espacio de la palabra un órgano de infinita potencia, y se deleitó con todos 
los registros imaginables». 

A la literatura fragmentaria de nuestros días, de la que habla el autor del 
artículo citado, no es que le falten piezas para hallar remedio; es que tiene 
un serio problema de diseño.

Javier Alonso Sandoica

Salvador Sostres (en El Mundo)
Columnista

Ser padre y divorciarse es condenar a tu hijo –y especialmente 
a tu hija– a una permanente infelicidad. No es aceptable que 
un padre se divorcie porque se ha cansado o se ha desena-
morado. Ser padre es comprender que ya no eres lo más im-

portante de tu vida. Eso lo sabemos mejor que nadie los hijos 
de padres separados. Si ante la devastación con que estás a 

punto de arrasar la vida de tu hija todo lo que tienes que decir es 
que tu mujer ya no te gusta, o que ya no la puedes soportar, no has comprendido 
el deber, el sacrificio, lo  irreversible de ser padre. Fundamos una familia y ésta 
es nuestra promesa ante Dios, ante nuestra mujer y ante nuestra hija; y ésta es 
nuestra misión y el sentido de nuestra vida.

Julián Carrón (en Huellas)
 Presidente de Comunión y Liberación

El problema no es la crisis, la descristianización, ni tampoco 
la indiferencia frente a la fe. El problema es si nosotros, como 
cristianos, vivimos algo tan fascinante que esté a la vista de 
todos. Esto permite que de nuevo acontezca el cristianismo: 

no como discurso o como ética, sino como un hecho que sor-
prende a quien lo encuentra. Eso es lo que espera la gente. El 

desafío es mostrar que hoy es posible comunicar el cristianismo 
de manera fascinante, tal como nosotros lo hemos experimentado al comienzo 
de nuestra historia.

José Rodríguez Carballo (en Vida Nueva)
Presidente de la Unión de Superiores Generales

El drama de la vida consagrada no es la disminución o el en-
vejecimiento. El drama está en que dicha opción de vida deje 
de ser religiosa. 

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55.- Palabra de vida
12.00.- Ángelus
12.05.- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al día
15.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
16.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día

Del 17 al 23 de enero de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 17 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine Mercancía peligrosa (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western La 
colina de las botas (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00- Cine El ojo del tigre (+18)

Lunes 21 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Domingo 20 de enero
08.30.- Teletienda - 10.05.- Somos tú y yo
11.00.- Entredós. Con Fernando de Haro
11.30.- Outdoor Sports
12.30.- Documental
13.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.00.- Serie  Las aventuras de Simbad
15.45.- Cine Chill factor (+13)
18.00.- Nuestro Cine Marisol, rumbo a Río
20.00.- Western: Arma joven (+12)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Caza al terro-
rista (+13); y 2: Oro (+18)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 18 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine Sobremesa Consejo de guerra 
(+12)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western Los 
buitres (TP)
22.30.- Fe en el Cine Holocausto (+18)

Martes 22 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Sábado 19 de enero
08.30.- Teletienda
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo
12.45- Misioneros por el mundo: Filipinas
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Serie Las aventuras de Simbad
16.00.- Cine De pura raza (+13)
18.00.- Nuestro Cine La saeta del Ruiseñor
19.45.- Western Sol rojo (+12)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine El séptimo sello de la pirámide 
(TP)

Miércoles 23 de enero
08.30.- Así son las mañanas. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.40.- Audiencia General de Benedicto XVI
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

A riesgo de ser tachado de aguafiestas –nada más 
lejos de mis deseos–, me parece oportuno recor-
dar en este momento, en el que parece surgir un 
clima de recuperación económica, que la triste y 
dura realidad sigue siendo la que es y que hacerse 
ilusiones, antes de tiempo y más de lo justo, puede 
ser altamente perjudicial. Sí, es verdad que baja la 
prima de riesgo; sí, es verdad que la Bolsa y las ex-
portaciones comienzan a dar síntomas positivos; 
sí, es verdad todo lo que ustedes quieran, señores 
del Gobierno, en el terreno del resurgimiento eco-
nómico; pero las impresionantes colas del paro 
siguen siendo las que son: cada uno de los seres 
humanos de esos 6 millones de españoles sin tra-
bajo es una profundísima tragedia, una herida 
moral y psicológica…, y no es tolerable, no es so-
portable que 56 de cada 100 de nuestros jóvenes 
estén en el paro. Es una cifra tan espeluznante, 
tan aterradora, que toda cautela ante la euforia es 
poca. En Italia, son 37 de cada 100 los jóvenes sin 
trabajo, y en otros países de nuestro entorno para 
qué les voy a contar a ustedes. Un país con esa 
cifra de jóvenes en paro no tiene futuro, o lo tiene 
muy oscuro y sigue siendo de primera necesidad 
poner remedio a semejante desastre. Sí, el Gobier-
no actual ha hecho muchas cosas, pero no sé si ha 
hecho las principales y no sé si ha empezado por 
donde tenía que haber empezado. Se anuncia un 
plan drástico de reducción del gasto público, pero 
todavía no se ha empezado a reducir, o lo que se 
ha hecho es poco menos que simbólico. Habrá que 
cambiar lo que haya que cambiar, sea la Consti-
tución o sea el Estado de las Autonomías, pero 
habrá que hacerlo, y habrá que saberlo comunicar 
porque, si no, el estallido social es inevitable. Se 
podrá ir trampeando durante algún tiempo por lo 
de la economía sumergida, pero, a la larga, tantos 
millones de parados, tantos jóvenes sin trabajo, 
tantas familias imposibles y en las que nadie co-
bra un euro son una bomba retardada. De modo 
que, insisto, bienvenidos sean los brotes verdes, si 
es que los hay, pero que nadie se engañe y se haga 
ilusiones de que esto ya ha pasado; esto no ha pa-
sado y esto va a tardar en pasar. Caín, el humorista 
de La Razón, ha pintado una viñeta en negro total, 

en medio de la que surge una voz en off que dice: 
«Estamos ahorrando en luz y taquígrafos». Toda 
luz es poca en esta situación, la gente necesita 
saber lo que pasa y tiene derecho a saberlo.

Dicen que la Sanidad sigue siendo universal y 
gratuita para todos: ¿qué pasa, que los miles de 
enfermos que iban a ser operados y se han que-
dado sin operación no pertenecen al universo? 
Esta mañana, en la farmacia, una señora anciana 
se quejaba de que la gripe de este año le ha dejado 
sin comer un par de días, porque, o comía, o dejaba 
a deber en la farmacia, que dicen que es gratuita. 
Hay políticos que andan aconsejando a los Bancos 
que no den intereses de más del 2%. Eso supone 
perder dinero y desincentivar el ahorro, o meter 
los ahorros en Bancos extranjeros que den más del 
2%. Le he escuchado al señor Feijóo, señor Presi-
dente de la Junta de Galicia, que, como ciudadano, 
está en contra de lo del etarra terminal Bolinaga 
que anda por Mondragón de tapas y diciendo que 
no se arrepiente de su barbarie; pero dice Feijóo 
que, como político, tiene que cumplir con el Esta-
do de Derecho. ¿El Estado de qué? Como político, 
¿no tendrá que hacer que cambie un Estado de 
Derecho que permite eso que como ciudadano 
le repugna? ¿Para qué están los políticos, sino 
para cambiar lo moralmente intolerable e ilícito, 
aunque sea legal? ¿Y qué me dicen ustedes de toda 
esa ralea de tarados que se ha manifestado en 
Vascongadas a favor de los presos etarras inclui-
dos mayores zaragoza y bardemes diversos? Y, 
encima, el tal Tardá declara que siempre está con 
quienes defienden los derechos humanos, igual 
que el andaluz robasupermercados. Está muy bien 
que empiecen a ser publicados los macrosueldos y 
el infumable organigrama de Telemadrid. Ya era 
hora. Ahora sólo falta que conozcamos también 
los macrosueldos y organigramas de todas las 
demás televisiones públicas. No está mal conocer 
estas cosas, ahora que, como dice algún experto, 
«España ha empezado a dejar de vivir por encima 
de sus posibilidades». Ya iba siendo hora, pero 
todavía hay mucho déficit de sentido común.

Gonzalo de Berceo

Mentiras y más mentiras

Hace poco leía en Internet una pequeña 
historia. Hablaba sobre unos padres que 

llevaban a su hijo al circo. Los menores de 
cuatro años no pagaban. El hijo acababa de 
cumplirlos, y el padre pagó religiosamente. Al 
salir de la taquilla, la madre le hacía el siguiente 
comentario: «Podías haber dicho que nuestro 
hijo no había cumplido aún los años, y nadie 
se hubiera enterado». El padre respondía: «Se 
hubiera enterado nuestro hijo».

La historia me dio qué pensar. ¿Quién se 
puede resistir a la posibilidad de ahorrarse unos 
euros, de forma limpia y discreta? Nadie se daría 
cuenta: nuestros hijos nunca dicen nada; las 
edades, meses arriba, meses abajo, son siempre 
muy difusas, y nosotros tenemos la posibilidad 
de ir a cualquier actividad ahorrándonos un 
pequeño porcentaje. Podría parecer incluso un 
alarde de rapidez mental, de habilidad: «Qué listo 
soy, que he entrado por menos que los demás». 
Y tan tranquilos nos quedamos, pensando que 
hemos hecho un favor a la economía familiar. 
Pero ¿qué les hemos mostrado a nuestros hijos? 
Es una cuestión de prioridades: el dinero, frente 
a todo lo demás –educación, respeto, dignidad…–

El otro día, llevé a mis hijas a una feria 
local para niños. Los castillos hinchables, 
inmensos, hacían las delicias de cientos de 
niños que corrían y gritaban enloquecidos por 
el recinto. Cada castillo hinchable, dotado con 
unos toboganes gigantescos, tenía a un joven 
cuidador que, además de controlar el tiempo de 
cada turno, estaba atento a cualquier percance y 
procuraba que los niños estuvieran dentro de la 
edad permitida: entre los cuatro y los 10 años. 

Pues bien, presencié dos escenas a las que no 
daba crédito. La primera tuvo como protagonista 
a un papá con gemelos. Los niños, con pañales, 
estaba claro que no llegaban a los cuatro años. Al 
llegar su turno, el chaval encargado le preguntó 
a su padre qué edad tenían los niños. El padre 
contestó, visiblemente molesto, que cuatro. El 
joven puso cara de extrañeza y uno de los niños 
se dio la vuelta, mirando hacia su padre y, con 
lágrimas en los ojos, le dijo: «Pero papá, si tengo 
tres…» El padre le hizo una señal para que se 
callara y, efectivamente, los niños se subieron y 
en seguida se perdieron entre la marabunta que 
saltaba desaforada sobre el castillo.

Al poco rato, una madre intentó que se subiera 
su hija, con pañales y chupete, para más detalle. 
El joven se vio en la obligación de comentarle a 
la madre que los niños tenían que tener cuatro 
años o más. Lejos de darse la vuelta y buscar otra 
atracción más adecuada para su hija, la madre 
se enfrentó al joven y le dijo: «Pues en el castillo 
de al lado la han dejado subir». La discusión 
se hizo desagradable y a mí me quedó una 
sensación amarga. 

No es mi intención poner en tela de juicio el 
amor y el cuidado de estos padres. No se trata de 
eso. Se trata de pararnos a pensar qué estamos 
haciendo; qué valores priman entre nosotros 
y quién nos ha metido en la cabeza que es más 
listo el que mejor se la cuela a los demás; pensar 
por qué nos olvidamos de que hay pequeñas 
personas observándonos a cada momento, 
aprendiendo de cada palabra y cada gesto; y, 
sobre todo, cuándo olvidamos que vivimos en 
sociedad y que cada uno somos responsables de 
que ésta sea cívica, respetuosa y responsable.

A. Llamas Palacios

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

L
as ref lexiones ontoló-
gica s del libro hacen 
referencia a temas de 
actualidad: vida, muer-
te, cuestiones éticas, bio-

política. Muchos partidos tienden 
a dejar  de lado la libertad de con-
ciencia. ¿Qué piensan al respecto?

Spaemann: El Papa habla de la 
dictadura del relativismo. Y el re-
lativismo radical es una cosa muy 
peligrosa. Algunos piensan que es 
la condición de la tolerancia, pero es 
realmente lo contrario. La tolerancia 
se basa en el respeto al hombre, a 
la persona. Si esto desaparece, si no 
existe algo así como la naturaleza 
del hombre, entonces con el hom-
bre –y la naturaleza– se puede hacer 
todo. Sólo si la tolerancia se funda-
menta en una profunda convicción, 
es estable. Por lo demás, una cosa 
son los juicios, y otra, las decisiones 
de la conciencia. La conciencia es la 
convicción de que ciertas cosas son 
buenas y justas. Si hay una confron-
tación entre dos conciencias y dicen 
cosas diferentes, se deben tolerar 
mutuamente, pero no es posible que 
las dos sean correctas. 

Ruini: La Humanidad del siglo 
XXI se enfrenta a cuestiones funda-
mentales, que antes no habían sido 
sometidas a nuestra elección per-
sonal, social, política. Los grandes 
temas éticos y antropológicos son 
ciertamente un asunto de concien-
cia, pero no sólo. Yo recurriría, más 
bien,  al concepto de objeción de con-

ciencia. Una fuerza política puede de-
cir: Si alguien no está de acuerdo, se 
le concede la objeción de conciencia, 
pero no todo puede reducirse a la con-
ciencia personal de los exponentes 
individuales. No es apropiado para 
la importancia práctica del problema 
de hoy. 

En La infancia de Jesús, Ratzin-
ger parece que toma como icono del 
escepticismo moderno a Pilatos, 
que pregunta: ¿Qué es la verdad?

Spaemann: Estoy de acuerdo, la 
sentencia de Pilatos es una victoria 
del populismo sobre el Derecho. Je-
sús muere por la falta de coraje de 
un juez. Si no hay verdad, todas las 
preguntas se convierten en cuestio-
nes de poder. Esto es lo que está su-
cediendo hoy en día. En Europa hay 
graves limitaciones a la libertad de 
opinión. No se dice: Lo que sostienes 
es falso. Se dice: ¡Esto no lo puedes 
apoyar! No se pregunta si es cierto o 
no, sino si es políticamente correcto o 
no. Y lo que es políticamente correcto 
lo decide quien tiene el poder.

Ruini: Puede faltar coraje, pero so-
bre todo veo una gran confusión de 
ideas: porque se piensa que la verdad 
es un concepto antiguo, superado.

Eminencia, ¿existe el riesgo de 
que un pensamiento orientado a la 
verdad sea  usado, hipócritamente, 
como falsa bandera electoral?

Ruini: Es una situación compleja; 
también hay quien busca votos ha-
blando contra los valores éticos. El 
riesgo de instrumentalización, en 
política, siempre existe, y es difícil 
de discernir. Pero hay un riesgo que 
se supera con la verificación de lo que 
realmente hacen las fuerzas políticas 
cuando tienen la oportunidad. Sobre 
el tema de la familia, por ejemplo, un 
poco todos están dispuestos a hacer 
declaraciones. Que luego se vayan a 
poner en práctica, es algo que sucede 
muy pocas veces.

Gian Guido Vecchi
Traducción: María Pazos Carretero

Europa y el populismo de Pilatos, según Spaemann y Ruini

Si no hay verdad,  
todo es poder

«Mire, he crecido en la época del nazismo y he visto desde joven que la mayoría 
de los hombres pueden pensar de manera equivocaba. He aprendido que al hombre 
y el sentido común hay que defenderlos siempre, incluso en contra de la mayoría». 
Robert Spaemann, 85 años, es uno de los principales filósofos contemporáneos, 
coetáneo y amigo de Joseph Ratzinger. En la Universidad de la Santa Cruz, de Roma, 
se presentó, el 10 de enero, su obra Fines naturales. Historia y redescubrimiento 
del pensamiento teleológico (editorial Ares), traducido al italiano con un prólogo 
del cardenal Camillo Ruini, Presidente del Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal 
Italiana. Ambos responden a las preguntas del diario italiano Corriere della Sera:

Pilato, en La Pasión, de Mel Gibson. Arriba: momento de la presentación del libro


