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A Isaac no le iba bien en el co-
legio. Sus padres casi nunca 
estaban en casa, así que no le 

exigían estudiar ni hacer los deberes, 
pero el sistema educativo le permitía 

ir pasando de curso con asignaturas 
suspensas. Cuando sus profesores le 
dijeron que debía repetir curso, sus 
padres lo cambiaron a un instituto, 
donde empezó a faltar a clase, a fre-

cuentar la calle y a entablar contac-
to con chicos mayores que él, que le 
introdujeron en el consumo diario 
del alcohol y de otras drogas. A los 16 
años dejó de estudiar, se compró una 

moto y empezó a trabajar de repar-
tidor. Cuando iba a ver a sus amigos 
del colegio, mostraba con orgullo sus 
nuevos móviles, sus nuevos videojue-
gos y los billetes que cobraba. Los 
trabajos le duraban poco, pasó por la 
hostelería y, finalmente, acabó en la 
construcción. Cuando sus compañe-
ros de colegio estaban en la univer-
sidad, llegó la crisis, e Isaac perdió el 
empleo y se quedó en casa. Cuando es-
talló el 15-M, Isaac volvió a la calle y se 
juntó con grupos antisistema, con los 
que recayó en el consumo de alcohol y 
de otras drogas, aunque siguió sin en-
contrar (y sin buscar) trabajo. Ahora, 
sus padres no saben cómo ayudarle, 
ni cómo hablarle sin que se irrite con 
ellos, aunque están seguros de que su 
hijo está atravesando algo parecido a 
una depresión.  

Del aula, al trabajo..., y al paro

Como Isaac, miles de jóvenes es-
pañoles dejaron sus estudios, al final 
de los años 90 y principios del siglo 
XXI, para trabajar en el sector de la 
construcción, o en otros sectores con 
poca oferta para titulados superio-
res y mucho empleo no cualificado. 
El abandono escolar llegó al 32% en 
2001, aunque ha ido bajando hasta el 
26% de promedio nacional; hay Co-
munidades, como Andalucía, donde 
el índice de abandono supera el 30%, y 
aunque en otras, como Navarra, es del 
12%, la tasa de alumnos españoles que 
dejan de estudiar o de formarse profe-
sionalmente, al terminar la Secunda-
ria Obligatoria (ESO), sigue siendo el 
doble del promedio europeo.

Tras el estallido de la burbuja in-
mobiliaria, muchos de esos jóvenes 
se quedaron sin trabajo, y ahora ven 
imposible acceder al mercado laboral. 
Con un paro general del 25% y uno ju-
venil de más del 50%, en España tam-
bién hay muchos titulados universita-
rios que no encuentran trabajo: somos 
el país europeo con mayor tasa de des-
empleados entre titulados superiores, 
y el segundo entre los que tienen Ba-
chillerato o FP de grado medio. Pero 
el desempleo se ceba con aquellos que 
carecen de formación, como ha con-
firmado la OCDE en su informe Pano-
rama de la Educación 2012.

La crisis económica ha disparado el número de jóvenes que no encuentran trabajo. En España, las cifras oficiales hablan 
de un 50% de paro juvenil. Muchos dejaron los estudios prematuramente para ponerse a trabajar, y ahora no saben 

qué hacer. Pero sus problemas son de fondo: dicen no tener esperanzas, ni ilusión, ni futuro. ¿Quiénes son 
estos jóvenes? ¿Qué iniciativas promueve la Iglesia para ayudarles? ¿Qué soluciones hay a este problema?

¿Cómo ayudar a los jóvenes sin estudios, sin trabajo y, sobre todo, sin ilusiones? 

El drama real de los ni-ni: 
ni horizontes, ni esperanza
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Ante la imposibilidad de entrar en 
el mercado laboral, muchos jóvenes, 
incluso aquellos que habían abando-
nado las aulas, optan ahora por for-
marse mejor: las escuelas de adultos 
están saturadas en muchas poblacio-
nes, y la oferta de Formación Profesio-
nal no da más de sí: en los últimos tres 
cursos, ha crecido en 127.000 alum-
nos, y miles de jóvenes se están que-
dando sin la plaza que han solicitado.

Una bomba de relojería 

Don Emilio Calatayud, juez de me-
nores en Granada, explica que ésta es 
la mejor solución para los jóvenes sin 
trabajo que abandonaron sus estu-
dios: «Trabajo no hay. Por eso, es fun-
damental que los chicos que dejaron 
la escuela, vuelvan a estudiar. Pueden 
hacerlo en escuelas de adultos, para 
obtener el graduado escolar; o en cen-
tros de Formación Profesional. Hay 
que sacar más plazas de FP, porque es 
fundamental para este tipo de chava-
les». Como explica Calatayud, la crisis 
económica ha tenido un efecto positi-
vo, y es que muchos jóvenes estén vol-
viendo a la escuela: «En los años del 
boom inmobiliario, en torno al 2005, 
los chavales dejaban el colegio con 16 
años, porque no querían estudiar, y se 
metían a trabajar en la construcción, 
con sueldos de 1.200 ó 1.300 euros. Eso 
era una bomba de relojería. Ahora, 
los chavales de esa edad se han dado 
cuenta de que sin estudios no van a 
ninguna parte. Y han aumentado las 
matriculaciones en colegios, centros 
de FP y escuelas de adultos».

Ahora bien, ¿cómo ha llegado Es-
paña a esta situación, con tantos jó-
venes sin formación y sin empleo? Se-
gún don Emilio Calatayud, el origen 
del problema ha estado, sobre todo, 
«en los padres, que no han obligado 
a sus hijos a estudiar, ni siquiera lo 
más básico. Les dejaban irse de la 
escuela en 3º ó 4º de la ESO, cuando 
todavía no estaban preparados para 
elegir lo que les convenía. En esos dos 
cursos se concentran casi todos los 
abandonos escolares. Esos chicos han 
tenido pocos límites en casa. Son de 
mucho whatsApp y ordenador, y poco 
de libros». Y recuerda que, «aunque 

parezca mentira, en España hay mu-
cho analfabeto, y otros muchos que 
no entienden lo que leen. Además, las 
familias de bastantes de estos jóve-
nes tienen problemas económicos, 
y a ellos les falta motivación por los 
estudios». Por eso, unos doscientos 
chavales de Granada han sido con-
denados por este juez de menores a 
sacarse el título de graduado escolar, 
equivalente a la ESO. 

La cuestión del sentido

Con todo, el principal problema 
con el que se encuentran estos jóve-
nes está dentro de ellos mismos, y es 
la falta de horizontes, de ilusión y de 
esperanza ante un futuro laboral, so-
cial y personal incierto. Es la pesca-
dilla que se muerde la cola: Como no 
voy a poder trabajar, ¿para qué voy a 
estudiar? Cuanto menos me esfuerzo, 
menos ganas tengo de esforzarme.

Ya lo advertía a los jóvenes, en 
2006, monseñor José Ignacio Munilla, 
entonces obispo de Palencia y actual 
obispo de San Sebastián y responsa-

ble de Pastoral juvenil en la Confe-
rencia Episcopal Española: «Ésta es la 
cuestión clave: la cuestión del sentido. 
¿Para qué tantos sacrificios, metas, 
obstáculos, agobios? Difícilmente se 
le puede pedir a alguien que se sacri-
fique en el día a día, si no le ha sido 
mostrado el sentido de su existencia. 
Solamente cuando descubrimos que 
venimos del amor y que volvemos a él, 
venciendo el sufrimiento y la muerte, 
es cuando podemos dar lo mejor de 
nosotros mismos».

Para que los jóvenes encuentren 
respuestas a sus problemas formati-
vos y profesionales, sin dejar de po-
ner en valor su dignidad personal,  
Cáritas Española ha reclamado una 
apuesta urgente por la formación 
integral, para permitir a los jóvenes 
cualificarse o recualificarse en secto-
res productivos que les permitan en-
contrar empleo, y un horizonte para 
sus vidas. Y, para eso, «no sólo se ha 
de mejorar la calidad de la formación 
profesional, sino que es necesaria una 
revalorización de la misma», así como 
«potenciar fórmulas mixtas que com-

paginen la formación académica con 
las prácticas en empresas», según se 
lee en la Memoria de Cáritas 2001, con 
el empleo.

Saqué lo mejor de mí

Naturalmente, la organización de 
caridad de la Iglesia es la primera en 
ponerse manos a la obra. Por ejem-
plo, en la diócesis de Mérida-Badajoz, 
Cáritas organiza un taller de electri-
cidad dirigido a jóvenes que buscan 
su primer empleo, aunque han aban-
donado sus estudios. Sólo en el últi-
mo año, el 20% de los participantes 
en este taller han encontrado trabajo. 
Otro taller de formación e integración 
socio-laboral de jóvenes es el que or-
ganiza Cáritas de Segorbe-Castellón, 
que capacita a los jóvenes para tra-
bajar como auxiliares en viveros y 
jardines. Uno de los jóvenes que han 
participado en este taller, José Manuel, 
tiene 19 años, y explica que el curso 
«ha supuesto importantes cambios 
para mí; empecé a portarme mejor 
en casa y a valorar las cosas, lo que 
tengo: mi familia, mi casa... Aprendí lo 
que cuesta ganar las cosas. En el cur-
so saqué lo mejor de mí, fui capaz de 
apartar mis problemas y estar alegre. 
Me sentí muy querido y muy a gusto 
con mis compañeros. Aprendí mucho 
de ellos. He hecho muchos cursos; 
pero en éste, además de enseñarte a 
trabajar, te quieren». También Cáritas 
diocesana de Asidonia-Jerez organiza 
el proyecto Fórmate para cuidar, que 
se desarrolla durante cuatro meses, 
entre clases teóricas y prácticas tute-
ladas, en el Hospital San Juan Grande 
(Jerez de la Frontera) y en entidades 
dedicadas al cuidado de personas de-
pendientes. Una de las alumnas, Ana 
María, decía después del curso: «Me 
siento realizada, orgullosa, y ahora 
quiero seguir avanzando, aprender... 
Y, ante todo, tengo ganas e ilusión, 
algo que antes me faltaba».

Objetivo: formar personas

También la Federación de Plata-
formas Sociales Pinardi, una entidad 
de los salesianos de Madrid, ayuda a 
jóvenes desempleados. Con una meto-

Promover el espíritu emprendedor  
y los incentivos fiscales ayuda

En medio de una crisis global, la Organización Internacional del 
Trabajo ha sugerido dos líneas de actuación para afrontar el 

problema de los jóvenes sin trabajo: ofrecer ventajas e incentivos fiscales 
a las empresas para que contraten a jóvenes; y llevar a cabo programas 
de ayuda a los jóvenes emprendedores. 

Estas medidas han sido promovidas con éxito en otros países, como 
en Singapur, pequeño país asiático donde el desempleo sólo afecta al 
5,9% de los jóvenes. Los emprendedores aprovechan los programas 
públicos de financiación, con apoyos de hasta 50.000 dólares, para 
los jóvenes que pongan en marcha una empresa. Además, el Gobierno 
singapurense ofrece un programa de tutorías para que empresarios con 
experiencia asesoren a los jóvenes que ponen en marcha un negocio.

También en Francia, donde el desempleo afecta al 23% de los jóvenes, 
el Gobierno ha puesto en marcha los llamados contratos de generación. 
El objetivo es incentivar a las empresas a que contraten a menores de 
25 años, para que estén acompañados por un empleado de más de 55. 
El ministro de Trabajo francés, Michel Sapin, espera que la iniciativa 
se traduzca en 500.000 contratos para jóvenes y otros 500.000 para 
mayores de 55 años, mantenidos en un período de cinco años.

E.G.R.

Jóvenes del programa de formación Pinardi, que los salesianos de Madrid organizan en el Hotel Hilton. Y un joven de un programa formativo de Cáritas Extremadura
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dología basada en el sistema preven-
tivo de Don Bosco, los responsables 
de esta entidad diseñan un itinerario 
personalizado para cada joven, que 
comienza con una fase de acogida y 
orientación, en la que el joven trans-
mite sus inquietudes y expectativas, 
algo imprescindible para motivar al 
joven y animarle a sacar lo mejor de sí. 

Don Javier Doval, coordinador de 
Pinardi, explica que, «una vez defini-
da la formación más adecuada para el 
joven, se inicia un período de al menos 
un año, en el que se potencia la forma-
ción técnica en la especialidad que ha 
elegido, la formación básica, la edu-
cación en valores, el trabajo pastoral 
y la formación humana. Todo ello con 
un único objetivo: formar personas». 

«Para lograr el éxito –afirma Do-
val–, es fundamental el trabajo de los 
educadores y voluntarios, que, con su 
preparación técnica y su compromiso 
vocacional, ofrecen a los jóvenes la 
oportunidad de desarrollar el enorme 
potencial que atesoran».  

 Y como no basta con dar un cur-
so sin ofrecer alternativas de trabajo, 
tras finalizar este itinerario, se abren 
varias vías para los jóvenes: volver al 
sistema educativo, a través de ciclos 
de FP de grado medio; la inserción 
laboral; o seguir formándose en la 
especialidad elegida. Según don Ja-
vier Doval, «se trata de un programa 
innovador, en el que las empresas jue-
gan un papel fundamental, porque se 
desarrolla en las instalaciones de las 
propias entidades, y así, desde el pri-
mer día, los jóvenes toman contacto 
con la realidad del trabajo, conocen 
cómo funciona la empresa, y adquie-
ren las habilidades necesarias».  

Lassana, Anna y otros rostros

Como siempre, tras las cifras están 
los rostros. Rostros como el de Lassa-
na, un joven nacido en Mali, que, tras 
cursar un programa de cualificación 
profesional de cocina, participó en un 
programa desarrollado por Pinardi y 
el Hotel Hilton, de Madrid. Tres meses 
después, Lassana se ha incorporado 
como ayudante de cocina en el hotel. 
Otro ejemplo es Anna Ewa, polaca de 
nacimiento, que, tras formarse en pe-
luquería, se recicló en un programa 
de terapias manuales organizado por 
Pinardi y la empresa Masvitalzenter, y 
ahora se ha incorporado a la plantilla 
de masajistas de esa compañía. «Gra-
cias a la colaboración y el esfuerzo de 
empresas como Kyocera, el restau-
rante Medina Mayrit, Eulen o Globo-
media, nuestros jóvenes logran una 
oportunidad laboral», explica Doval. 
Y concluye desvelando el secreto de 
este itinerario que consigue recuperar 
del hastío a los jóvenes de la genera-
ción ni-ni y que bien podrían copiar 
las instituciones públicas: «Creemos 
en el potencial de cada joven; y sabe-
mos que se puede desarrollar con un 
trabajo de acompañamiento, en un 
ambiente de familia, que desarrolle 
iniciativas creativas y les dé un apoyo 
personal».

Enrique García Romero 
José Antonio Méndez

El reto de mostrar a los jóvenes ni-ni la dignidad que poseen 

«No hay nadie que no 
pueda levantarse»

Las estadísticas dicen que uno de cada 4 menores de 29 años en España ni estudia 
ni trabaja. Y, lo que es peor, muchos no quieren o no saben salir de esa inercia. 

Para solucionar los problemas psicológicos, afectivos y espirituales que se derivan 
de esa situación, los expertos explican que es imprescindible ayudarles a redescubrir 
sus ilusiones, a valorar incluso los progresos más pequeños, y a dialogar en familiar

Según los datos de la OCDE, el 
23,7% de los jóvenes españoles 
de entre 15 y 29 años no se de-

dican a ninguna actividad laboral 
ni formativa, y la estadística se dis-
para hasta casi el 30% en la franja 
que va de los 25 a los 29 años. Una 
situación cuyas consecuencias van 
mucho más allá de la inacción y del 
hastío en el que se encuentran encla-
vados miles de jóvenes, justo cuando 
sus circunstancias vitales deberían 
llenar su cabeza y su corazón de pro-
yectos y esperanzas.

Marta B. trabaja en los servi-
cios sociales del Ayuntamiento de 
Madrid y explica que, «aunque la 
atención social suelen reclamarla 
más las familias inmigrantes o con 
problemas de integración social, el 
problema de los jóvenes que no estu-
dian ni trabajan se da en todo tipo de 
familias: desde las que viven en zo-
nas más bien marginales, hasta las 
que viven sin problemas económi-

cos, e incluso en aquellas en que los 
padres tienen buenos empleos con 
buenos salarios». Sin embargo, todas 
ellas suelen compartir rasgos: «En 
la mayoría de los casos, ha faltado 
el diálogo entre padres e hijos, hay 
carencias afectivas, y los niños han 
pasado demasiado tiempo solos des-
de que son muy pequeños. Los pa-
dres no han ejercido bien su labor de 
referentes personales de sus hijos, y 
eso hace que los chavales no tengan 
buenos modelos que seguir e imi-
tar». De ahí que, en algún momento, 
el chico o la chica haya empezado a 
deslizarse por una pendiente resba-
ladiza, que comienza con la decisión 
de negarse a estudiar: «Cuando los 
jóvenes dejan de estudiar, se quedan 
descolgados, comienzan a molestar 
en el aula, y empiezan a faltar a clase, 
a buscar sólo divertirse y a frecuen-
tar las calles y los parques, donde 
se encuentran con otros jóvenes en 
su misma situación, o incluso ma-

yores que ellos, que muchas veces 
los inician en el consumo frecuente 
de alcohol y hasta de otras drogas, y 
que se sirven de los menores para co-
meter ciertas actividades delictivas 
o poco recomendables».

El trabajo de Marta no se limita a 
los jóvenes, sino que abarca a toda la 
familia: «Para recuperar a estos chi-
cos, hay que contar con las familias, 
porque es imprescindible el diálogo 
entre padres e hijos y superar ciertas 
situaciones. Después, hay que lograr 
que recuperen la ilusión, saber qué 
actividades les gustan y motivan, 
valorar los progresos que hagan, por 
pequeños que sean, ayudarles a ser 
constantes, y hacer que sean cons-
cientes de su dignidad como persona 
irrepetible». Y todo porque «no hay 
nadie irrecuperable, no hay nadie 
que no pueda levantarse. Si se dejan 
ayudar, siempre hay esperanza» 

José A. Méndez

Cuando los jóvenes empiezan a frecuentar calles y parques y otros los inician en la droga... Si se dejan ayudar, hay esperanza
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Ustedes recuerdan la foto: en primer pla-
no, las manos de un cirujano operando 
a un feto de 21 semanas para corregir la 

espina bífida y el bebé cogiendo uno de los dedos 
del médico; en otras fotografías todos hemos po-
dido ver a una criatura en el seno materno bos-
tezando o sonriendo. Se trata de realidades ver-
daderas, no de fotos virtuales. A las 21 semanas 
de edad, por desgracia, ese ser humano podría 
ser abortado legalmente –de hecho, lo es en un 
intolerable genocidio–. Es una foto que habla por 
sí sola: la criatura se agarra conmovedoramente 
a la vida que literalmente pende de un hilo. Es 
una foto sumamente oportuna cuando acaba 
de ser presentada, en la Oficina del Parlamento 
Europeo en Madrid, la primera Iniciativa Ciuda-
dana Europea que busca la protección jurídica 
de la vida y dignidad humanas. Esta Iniciativa 
nace de la sociedad civil y promueve la auténtica 
cultura de la vida bajo un lema certero y realista: 
Uno de nosotros. Claro, es que es uno de nosotros 
y tiene derecho a la vida, igual que nosotros.

Una 
enfermedad 
olvidada
Lágrimas de algodón, de polvo y de silencio: éste es el sugestivo 

título de un impresionante libro de Jordi Sebastiá y Jordi Pla, 
que acaba de ser editado por Fontilles para conmemorar su primer 
centenario. Son 170 páginas con testimonios de mujeres con lepra, 
en la India. Fontilles lleva un siglo trabajando por un mundo sin 
lepra y están convencidos de que una buena forma de combatirla es 
sensibilizar a la sociedad mostrando cómo viven las personas que 
siguen sufriendo esta enfermedad olvidada. La inmensa mayoría 
de los testimonios relatan cómo estas mujeres han sido repudia-
das por sus maridos y por sus familias, y cómo sufren la soledad 
y la marginación, incluso algunas que se han curado totalmente. 
Detectada a tiempo, esta enfermedad tiene curación. Toda ayuda 
y comprensión es poca, y tienen derecho a ellas.

Uno de 
nosotros
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¡Defiende tu dignidad! ¡No be-
bas! era el mensaje, escrito 
a mano en hojas de papel de 

todos los tamaños, que podía leerse 
en miles y miles de carteles esparci-
dos por toda la ciudad de Varsovia, 
a comienzos de los años 80 del últi-
mo siglo, en los que el pueblo polaco 
apenas podía disponer de alimentos, 
pasando literalmente hambre, justo 
a la mañana siguiente del día en que 
la autoridad comunista decidiera ba-
jar drásticamente el precio del vodka, 
para dejarlo al alcance de todos. Con 
la población así anestesiada se evita-
ba la protesta social.

Aquel grito de libertad procedía 
sobre todo de gente joven, justamente 
consciente de su dignidad. Sin esta 
conciencia, ya se puede disponer de 
abundancia de alimentos y de todo 
tipo de bienes materiales, que la des-
esperanza y el hastío están servidos. 
Años más tarde, caído ya el Muro de 
Berlín, jóvenes peregrinos españoles 
a Czestochowa, para participar en la 
JMJ de 1991, hacían escala en Wroclaw, 
en un hotel de rancio abolengo, pero 
ya ajado y destartalado. La comida se-
guía escaseando en Polonia y la cena 
era realmente pobre, pero no faltó la 
belleza de un concierto en directo 
ofrecido a los peregrinos por jóvenes 
músicos polacos. Aquel alimento fue 
más provechoso que manjares sucu-
lentos privados de alma.

Hoy en España, es preciso decir 
que, en realidad, no es la crisis eco-
nómica y el paro, que crece de forma 
pavorosa, lo que lleva a los jóvenes 
a perder el gusto de vivir; más bien 
es al contrario: la falta del verdade-
ro sentido de la vida, que deteriora el 
alma de los jóvenes, es lo que acaba 
por deteriorar la economía y toda la 
vida social. Como decimos en nues-
tra portada de este número de Alfa y 
Omega, el horizonte es triste, y cier-
tamente muy preocupante. Es la hora 
de la responsabilidad de cada uno, de 
cada padre, de cada familia, de cada 
profesor, justamente yendo al fondo 
del alma. No es un juicio piadoso el 
de Benedicto XVI, sino la constata-
ción de un hecho palmario, cuando 
afirma que la situación presente es de 
una profunda crisis de fe. Este triste 
horizonte no lo van a despejar ni las 
instituciones ni comisiones oficiales 
económicas o políticas; ellas tendrán 
que hacer lo que deben hacer, y poner 
los medios a su alcance, pero sin la 
luz de la fe, que ilumina la dignidad y 
llena de esperanza verdadera, no hay 
horizonte alguno que se despeje.

Vale la pena recordar las palabras, 
ciertamente de preocupación, y al 
mismo tiempo alentadoras, del Con-
cilio Vaticano II a los jóvenes, en su 
Mensaje final a la Humanidad, el 7 de 
diciembre de 1965: «Sois vosotros los 
que, recogiendo lo mejor del ejemplo y 
de las enseñanzas de vuestros padres 

y maestros, vais a formar la sociedad 
de mañana; os salvaréis o pereceréis 
con ella… La Iglesia está preocupada 
porque esa sociedad que vais a cons-
tituir respete la dignidad, la libertad, 
el derecho de las personas, y esas per-
sonas son las vuestras. Está preocu-
pada, sobre todo, porque esa sociedad 
deje expandir sus tesoros antiguos y 
siempre nuevos, la fe, y que vuestras 
almas se puedan sumergir libremente 
en sus bienhechoras claridades». Sin 
la fe, de espaldas a Dios, es imposible 
la esperanza, y la vida se derrumba 
hasta la nada y el vacío.

Casi medio siglo 
después de aquel Men-
saje del Concilio, lo ha 
vuelto a subrayar Be-
nedicto XVI, el pasado 
8 de diciembre, ante la 
imagen de la Inma-
culada, en la Plaza de 
España en Roma: «La 
salvación del mundo 
no es obra del hom-
bre –de la ciencia, de 
la técnica, de la ideo-
logía–, sino que vie-
ne de la Gracia. María es llamada la 
llena de gracia, y con esta identidad 
nos recuerda la primacía de Dios en 
nuestra vida y en la historia del mun-
do; que el poder del amor de Dios es 
más fuerte que el mal, puede colmar 
los vacíos que el egoísmo provoca en 
la historia de las personas, de las fa-
milias, de las naciones y del mundo. 
Estos vacíos –constataba el Papa sin 
medias tintas– pueden convertirse 
en infiernos donde es como si la vida 
humana fuera arrastrada hacia aba-
jo y hacia la nada, privada de senti-

do y de luz. Los falsos remedios que 
el mundo propone para llenar estos 
vacíos –emblemática es la droga– en 
realidad amplían la vorágine. Sólo el 
amor puede salvar de esta caída, pero 
no un amor cualquiera: un amor que 
tenga en sí la pureza de la Gracia –de 
Dios, que transforma y renueva– y que 
pueda así introducir en los pulmones 
intoxicados nuevo oxígeno, aire lim-
pio, nueva energía de vida».

Es la hora, sí, del aire limpio de la 
fe. Es la hora de los cristianos, por-
que somos el alma del mundo, como 
afirmaba en el siglo II la Carta a Diog-

neto, y «de tal respon-
sabilidad no nos sería 
licito desertar». Se tra-
ta, sencillamente, de 
tomarnos en serio esa 
dignidad que mostra-
ban aquellos jóvenes 
polacos evocados al 
comienzo de este co-
mentario. Sin la fe, que 
ilumina la dignidad y el 
destino eterno para el 
que todos los hombres 
hemos sido creados, 

ciertamente no hay futuro. El mundo 
nos mira, ¿y qué ve? ¿Verdaderos cris-
tianos? Escuchemos a Benedicto XVI 
en su encíclica sobre la esperanza, Spe 
salvi: es «elemento distintivo de los 
cristianos el hecho de que ellos tienen 
un futuro: no es que conozcan los por-
menores de lo que les espera, pero sa-
ben que su vida, en conjunto, no acaba 
en el vacío. Sólo cuando el futuro es 
cierto como realidad positiva, se hace 
llevadero también el presente». He ahí 
el aire limpio que, con tanta urgencia, 
necesitamos.

Aire limpio Corrupción

Actualmente, en nuestra 
sociedad, las tentaciones de 

cansancio, de pesimismo y de 
desconfianza son grandes. De 
una forma especial, las continuas 
noticias de corrupción en la vida 
pública se suceden en los medios 
de comunicación, hasta el punto 
de generar la sensación de que 
nadie escapa a la tentación de 
enriquecerse ilícitamente. Incluso 
sobre el mismo deporte, se cierne 
la sospecha del engaño y del 
fraude... El clima de sospecha 
llega a ser tan generalizado que 
no es difícil escuchar este tipo de 
expresiones: Todos son iguales; 
Todos son unos corruptos; Todo el 
mundo tiene su precio...

Digámoslo claramente: la 
corrupción en la vida pública 
es uno de los principales males 
morales de nuestros días, y se 
hace necesario arbitrar medidas 
de estricto control que puedan 
devolver la confianza a los 
ciudadanos. Pero dicho esto, 
debemos añadir que el clima 
generado por la corrupción 
puede acarrear en nosotros 
un segundo mal moral, frente 
al que debemos estar alerta: 
me refiero a una desconfianza 
generalizada, que nos lleve a 
aislarnos y ausentarnos de la vida 
pública y política. Una tentación 
posible ante la expansión de la 
corrupción, es que nos dejemos 
arrastrar por el escepticismo, e 
incluso por el cinismo. 

Para no dejarnos arrastrar 
por los males que se derivan de la 
corrupción, a la fe en Jesucristo 
es importante añadir la virtud 
de la humildad. En efecto, 
todos tenemos que realizar un 
profundo examen de conciencia: 
El que esté libre de pecado, que 
tire la primera piedra. No sería 
justo limitarnos a hablar de la 
corrupción en tercera persona 
del plural, como si los corruptos 
fuesen siempre los demás: 
ellos, los políticos, los ciclistas... 
Sinceramente, ¿somos nosotros 
honestos en nuestra relación con 
el dinero, a nuestro nivel y en 
nuestras circunstancias? 

Como afirmaba el escritor 
ruso Dostoyevski: «Más allá de 
la moral y de la conciencia, sólo 
se encuentra el abismo de la 
locura». Y si abrimos los ojos, lo 
podemos comprobar en el día 
a día de nuestra relación con el 
prójimo: la recta conciencia es la 
mejor almohada; mientras que 
la conciencia errónea y falsa es, a 
medio plazo –cuando no a corto 
plazo–, fuente de sufrimientos y 
de desequilibrios... ¡Dejémosle a 
Dios hablarnos a través de la voz 
de nuestra conciencia!

+ Monseñor José Ignacio Munilla
de su homilía en la Fiesta  

de San Sebastián
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Mis escapadas a la Trapa

Desde octubre de 2009, mis escapadas al monasterio de la Trapa, en 
la provincia de Palencia, son cada vez más frecuentes. La primera 

vez fui solo; la segunda, que fue a los quince días de la primera, 
también fui solo; y así más veces. Cada vez que digo: Me voy a la Trapa 
este fin de semana, mis amigos me responden: Pero, ¿a qué vas tanto 
allí? –Voy a rezar, les contesto. Y es que mi alma necesita descansar. 
¿Y qué mejor manera que hacerlo, que descansar en Dios: «Venid a 
mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré… Y 
hallaréis descanso para vuestras almas» (Mt 11, 28-29)? Y no sólo eso, 
sino que la soledad y el silencio de la Trapa me han hecho reflexionar, 
meditar sobre la fe, profundizar en la vida del Señor y pensar en cómo 
puedo imitarle y ser testimonio de vida en medio de este mundo, tan 
complicado muchas veces. Me he dado cuenta de que, a veces, no es tan 
importante mirar a Dios, sino dejar que Él te mire; no tanto decirle al 
Señor que le amas, sino estar dispuesto a escuchar en tus oídos esa voz 
que te dice, con el corazón en los labios, que eres la chifladura de sus 
ojos.

Enrique Rodríguez Lugo
Madrid

Decimos: Te quiero para siempre, tras 60 años casados

Queridos amigos de Alfa y Omega: con emoción, mi marido José Luis y yo saludamos a todos los 
lectores, compartiendo la alegría de nuestras Bodas de diamante, que fueron el 29 de octubre. 

Éste ha sido un regalo nunca esperado por nosotros. Celebrar los 60 años de vida matrimonial es 
algo que no se ve todos los días, y es un  fantástico regalo que Dios 
nos ha dado. Solamente los que llegan a tantos años de convivencia 
preciosa, con sus días y noches, pueden contar cosas que otros no 
pueden contar. ¿Saben que son más de 21.900 días juntos? En la 
Eucaristía que celebramos ese día, con emoción le dije de nuevo a mi 
esposo que le quería para siempre. ¿Cómo podremos pagar a todos 
los amigos y familiares el estar juntos aquella tarde? La presencia 
de todos nos hizo llorar de alegría. Damos gracias al buen Dios, que 
de nuevo bendijo nuestro matrimonio en aquella ceremonia, que 
fue algo grande, y en la que repetimos delante de Dios: José Luis, 
te quiero para siempre, y él hacia mi: Carmen, yo te quiero para 
siempre. Como esposa, puedo asegurar que, en este nuestro largo 
camino, hemos tenido días de tormenta, y también días grandiosos… 
Creemos que gracias a Dios, y a la fe encendida diariamente, hemos 
caminado y vencido las dificultades. Si no hubiéramos tenido a Dios 

en nuestro caminar, nos habríamos mandado a paseo el uno al otro, no habríamos llegado a este día. 
Deseamos a los matrimonios lectores de Alfa y Omega que lleguen un día a vivir nuestra experiencia 
de 60 años de matrimonio, celebrando las Bodas de diamante diciendo: ¡Te quiero para siempre! 

Carmen Pérez Carrasco
Las Palmas de Gran Canaria

¿Y si yo no tengo WhatsApp?

Esta Navidad me encontré con extrañas sorpresas. Yo me creía una persona con amigos, a los que 
me encanta felicitar la Navidad, en Nochebuena, porque el fin de año tiene otro color, otro tinte 

extraño. Y mi sorpresa este año ha sido que pertenezco a los desheredados de esta sociedad: ¡no 
tengo WhatsApp instalado en mi móvil, y por tanto no existo para la gran mayoría de mis contactos, 
amigos, conocidos, compañeros, familia, etc.! No he recibido apenas felicitaciones navideñas, con lo 
que esponjan mi alma... ¿Qué le ha ocurrido a la Navidad? ¿Qué nos ocurre a los cristianos? ¿Dónde 
está nuestra alegría? ¿Por qué la Misa del Gallo de mi pueblo estaba sin gente? ¿Por qué ya no se 
cantan villancicos ni se desea a tutiplén Felices Pascuas? ¿Por qué Jesús vuelve a nacer solo en 
medio de todos? Hemos olvidado lo principal. Es la crisis, me comentó un amigo. ¡Pues por eso nace 
Dios! Para acoger a todos, a pesar de la fastidiosa cruz de la crisis, y darnos alegría en la tristeza del 
consumo. Menos mal que, días después, leí sobre el encuentro ecuménico, en Roma, de la comunidad 
de Taizé, y resurgió en mí la esperanza, porque (para que lo sepan quienes aún no lo han visitado) allí 
nace Dios todos los días, en todo y en todos: en cada hermano y en cada rincón. En mi cara se vuelve 
a dibujar una sonrisa: la de la unidad. Con Dios, igual que ocurrió en Belén, no es necesario tener 
WhatsApp.

Flor Moreno Infantes
Internet

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Carta del Rey Baltasar,  
a Paquita Rubio

El siguiente texto es un extracto 
de la carta que el Rey Baltasar, en 

la pasada noche de Reyes, dejó a mi 
mujer, Paquita Rubio, que es el encanto 
personificado, y que Dios, conociendo 
mis carencias, puso en mi vida. Decía 
así: «Soy el Rey Baltasar, y tu marido 
me escribe una carta, que celebro haber 
recibido, toda vez que tus peticiones 
siempre son pensando en los demás; y al 
leerla me he emocionado un poquito, no 
mucho, pues como puedes suponer estoy 
acostumbrado a todo tipo de textos: 
como Rey Mago que soy, sabía todo lo que 
me dice, pero, para tu conocimiento, te 
trascribo lo más interesante. Me dice que 
el próximo día 20 de mayo, si Dios quiere, 
cumpliréis 52 años de matrimonio, que 
continúa muy enamorado de ti, como 
debe ser, y que has hecho realidad todo 
lo que él pedía a la vida, dándole también 
la estabilidad que tanto necesitaba. Que 
tú le conoces y sabes que es demasiado 
soñador y sentimental, lo que, en su justa 
medida, está bien. También me dice Paco 
que eres un encanto de persona, algo 
que corroboro, y el alma de tu familia, 
que has sabido sacar adelante con pocos 
recursos, pero con gran administración 
y entrega. Para terminar te diré que los 
quince miembros actuales que formáis 
la familia, cuatro matrimonios y siete 
nietos (¡qué guapos son!), tendréis algún 
detallito, porque sois todos buena gente. 
Me agradó mucho veros reunidos a 
todos el pasado 1 de enero, durante el 
almuerzo, en tan buena sintonía. En la 
familia está el núcleo de la sociedad. 
Recibe todo mi cariño y me encantará 
abrazaros en la eternidad. Fdo: 
Baltasar».

Francisco Ortúñez Villanueva
Madrid
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«Pregunto a mis hijos y a los 
hijos de mis amigos, que 
están entre los 15 y los 18 

años, y es imposible encontrar un solo 
que tenga vocación por el servicio a 
la comunidad desde cargos políti-
cos», constata el Adjunto al Director 
de ABC Ramón Pérez-Maura. «Para 
esta nueva generación, el sustantivo 
político va acompañado, las más de 
las veces, de una descalificación o de 
un insulto».

La noticia, publicada el viernes, por 
El Mundo, de que el ex tesorero del PP 
«pagó sobresueldos en negro, duran-
te años, a parte de la cúpula de este 
partido», ha sido la puntilla para la in-
dignación general, acentuada por los 
rigores y sacrificios impuestos por la 
política de ajustes y recortes. Resulta 
sobrecogedor –escribe en este perió-
dico Rubén Amón– pensar que tanto 
el Jefe de Estado como el de Gobierno 
«están en manos de extorsionadores», 
ya que, si en algo coinciden el antiguo 
socio de Iñaki Urdangarín y el ex se-
nador Luis Bárcenas es en recurrir 
a la amenaza de revelar información 
comprometedora, para protegerse en 
sus respectivos procesos judiciales. 
«Es la propia estructura del Régimen 
la que está dañada», cree David Gis-
tau. «A todo afecta. A la Corona. Al 
Parlamento. Al ámbito judicial…» En 
el mismo periódico, Salvador Sostres 
defiende que ha llegado el momento 
«de entrar con las excavadoras y de 
volver a edificar», porque el sistema 
ya no sirve.

ABC hacía, el sábado, un llama-
miento a la regeneración de la vida pú-
blica, y publicaba una estremecedora 
enumeración de las investigaciones 
de «los casos que han conmocionado 
a la opinión pública» en los últimos 
tiempos. Se comentan escándalos de 
todos los colores, pero el PSOE reac-
ciona airado contra el diario por las 
referencias a su Presidente, José An-
tonio Griñán, quien, desde su respon-
sabilidad en la Junta, es citado como 
máximo responsable político de una 
trama con 60 imputados y que ha es-
tafado la (presunta) friolera de mil 
millones de euros.

¡Incluso la prensa catalana habla 
de corrupción! La Vanguardia y El 
Periódico, es cierto, lo centran casi 
todo en el PP, y algo en el PSOE, pero 
por algo se empieza…  Juan Carlos 
Girauta, indignado, recuerda que los 
principales medios de comunicación 
de Barcelona se han dedicado macha-
conamente a descalificar el amarillis-
mo de los periódicos de Madrid, que 
informaban de los escándalos de la 
familia Pujol. «El viernes le coloqué 
delante de las narices la portada de 
ABC a uno de esos neo escandaliza-
dos. Iba una foto de Bárcenas, con una 
frase inequívoca que instaba al PP a 
aclarar el asunto. Se lo dije cortito: 
vosotros no habéis llevado nunca a 

portada la basura de Convergencia, ni 
siquiera una mención, así que, a partir 
de ahora, lecciones de periodismo y 
deontología, las justas».

Hay conciencia de que así no es 
posible seguir. Juan Manuel de Pra-
da denuncia «el asfixiante poder 
acumulado por los partidos, que «ha 
conseguido arruinar, incluso, institu-
ciones nacidas de la iniciativa social, 
como las Cajas de ahorro; y ha dejado 
otras hechas unos zorros, como las 
universidades. Y es la partitocracia 
la que ha conducido al Estado a unos 
niveles de endeudamiento insopor-
table», dice.

Otros analistas recuerdan que los 
políticos no son criaturas de otra 
especie. En La Gaceta, Pilar García 
de la Granja pone en evidencia que 
«un país con un 30% de economía 
sumergida es, de facto, un país co-
rrupto. Un país en el que se cobran 
miles de pensiones a nombre de 
personas fallecidas, o subvenciones 
a la dependencia sin dependientes, 
es un país corrupto. Un país en el 
que los Ayuntamientos han vivido 
de recalificaciones de terrenos, del 
sector de la construcción, tiene un 
problema de corrupción… Desde la 
Corona para abajo, hay corrupción 

para todos los gustos y de todos los 
colores. En los partidos políticos, 
sí, pero también en las empresas, 
en la declaración de la renta y en el 
cobro de subsidios varios. Ni todo 
el mundo es corrupto, ni es bueno 
generalizar», pero «la corrupción 
generalizada sólo es posible cuando 
hacer trampas es justificado a todos 
los niveles».

Por eso, escribe en ABC Luis Ven-
toso, para «luchar contra esta peste», 
sólo sirve «inculcar valores morales 
nítidos en los hogares». No hay otra 
vía. «Las conciencias alteradas son el 
combustible de la corrupción».

Combustible de la corrupción

Contrapunto

Democracia en España

Alexis de Tocqueville ensalza la Democracia en América como una república de ciudadanos libres, de 
profundas convicciones religiosas y morales, capaces de autolimitarse y de trabajar juntos por el bien común. 

La democracia es posible cuando se puede confiar en el otro, mientras que el sistema empieza a desmoronarse a 
partir del momento en que la impiedad se extiende y las virtudes personales se relajan. 

Hobbes y Maquiavelo –la escuela clásica europea del Estado Moderno–, por el contrario, desconfían de la 
naturaleza del hombre. El gobernante debe someter a su pueblo por la fuerza bruta y la manipulación. Hay 
técnicas y estrategias que el príncipe puede aprender. Por eso estas teorías no se agotan con el antiguo régimen. 
No es sólo la inercia. Al ilustrado, que quiere emanciparse de la religión –y después de la moral natural–, le 
seducirá poderosamente la perspectiva de un poder que no acepta rendir cuentas ante instancias externas. La 
revolución llamará democracia a la nueva forma representativa de gobierno, pero la realidad responderá mejor al 
término de demagogia, que, decía Aristóteles, es la corrupción de aquélla. Como al niño echado a perder por sus 
padres, al concedérserle todos sus caprichos, los partidos convertirán a menudo al ciudadano en un irresponsable 
menor de edad. Se lo ganan con el halago, le encumbran a la categoría de semi-dios, con derecho a todo y deber 
de nada, salvo pagar impuestos. El problema son siempre los otros. La culpa de lo malo que pasa, de todo lo que 
se desea y no se puede tener, es de los mercados, de la Iglesia, de la moral tradicional, de los extranjeros, de los 
banqueros, de los privilegios de los funcionarios, de que Espanya ens roba… 

La paradoja es brutal. Con el pretexto de avanzar hacia un orden social más justo, no se promueven las virtudes 
personales, sino que, por el contrario, se avivan los peores instintos del ser humano: el odio, el resentimiento, la 
envidia… ¿A dónde pretendíamos llegar por este camino?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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El 22 de enero de 1973, el Tribu-
nal Supremo de Estados Unidos 
pronunció sus sentencias para 

los casos Roe vs. Wade y Doe vs. Bol-
ton. En ellas, los magistrados situaban 
el aborto dentro del derecho de la mu-
jer a la privacidad, y abolían las res-
tricciones estatales a la terminación 
del embarazo. El Presidente del Comi-
té de Actividades Provida de la Con-
ferencia Episcopal Estadounidense, 
cardenal Sean O’Malley, ha recordado 
estos días que, «sin fundamento en la 
Constitución, en la ley o en los dere-
chos humanos», estas decisiones han 
hecho posible que 55 millones de niños 
no hayan tenido la oportunidad de na-
cer. «La magnitud de esta pérdida es 
impactante, y, sin embargo, el Tribu-
nal y muchos en nuestra sociedad la 
relegan a una decisión personal».

Mañana, Washington D.C. acoge la 
Marcha por la vida. Cada año, desde 
ese fatídico 22 de enero, cada vez más 
personas de todo el país viajan cientos 
o miles de kilómetros, y hacen frente 
al frío de enero, para prestar su voz a 
los no nacidos. Hace dos años, se ba-
tió el récord con 400.000 asistentes. 
La convocatoria ha crecido, e incluye 
varios días de eventos de todo tipo. 
También la Iglesia se hace presente, y 
este año ha convocado una novena de 
oración y sacrificios, que comenzó el 
sábado pasado. «El mal del aborto –ha 
explicado el cardenal O’Malley– infli-

ge un daño inimaginable, pero Jesús 
nos ofrece curación y renovación. No 
vino a condenarnos, sino a liberarnos 
de la carga del mal que hemos hecho». 

Un debate que no desaparece

Las Marchas por la vida, celebradas 
año tras año durante cuatro décadas, 
son el mejor símbolo de la incansable 
labor del movimiento provida esta-
dounidense. A través de su perseve-
rancia, han logrado algo por lo que, 
en los años 70 del último siglo, pocos 
apostaban: que el debate sobre la vida 
humana, lejos de quedar zanjado, se 
haya mantenido en primera línea de 
la vida social y política. 

En este tiempo, no han dejado de 
aprender. Uno de los cambios funda-
mentales ha sido tomar conciencia de 
que la mujer que se plantea abortar 

vive su embarazo como una verdadera 
amenaza, y que los mensajes que sólo 
se centran en el no nacido como vícti-
ma la ponen a la defensiva, y acentúan 
ese sentimiento de o él, o yo. Por eso, 
desde hace años muchos esfuerzos se 
centran en ayudar y acompañar a la 
mujer para salvar del aborto tanto a 
ella como a su hijo. Al mismo tiempo, 
en el seno del movimiento han surgi-
do diversas iniciativas para atender 
cuestiones tan diversas como la sa-
nación del síndrome post-aborto, la 
oración, la acción política y mediáti-
ca, la investigación de las ilegalidades 
que cometen los centros abortistas, e 
incluso la atención a los trabajadores 
de la industria del aborto. 

Además de los miles de vidas sal-
vadas, otro logro del movimiento es 
la aprobación, en los Estados, de me-
didas destinadas a reducir esta lacra: 

límites a los abortos tardíos, períodos 
de reflexión, obligación de que las mu-
jeres vean una ecografía de su hijo, 
consentimiento paterno en el caso de 
menores... Desde 2010, 24 Estados han 
adoptado 90 medidas así. Otro frente 
es conseguir que se retire la finan-
ciación pública a la principal entidad 
abortista, Planned Parenthood, como 
acaba de ocurrir en Texas. Así, paso a 
paso, entre 1982 y 2008, el número de 
establecimientos abortistas ha pasa-
do de 2.908 a 1.793. En cuatro Estados, 
sólo queda uno.

¿Qué es ser provida?

El otro gran frente de batalla es la 
opinión pública, y la situación es am-
bigua. En 1995, cuando la demoscópica 
Gallup preguntó por primera vez, el 
56% de los encuestados se declaraba 

40 años de Roe vs. Wade, de la Marcha por la vida y del aborto libre en Estados Unidos

55 millones de vidas perdidas  
Hace 40 años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo públicas dos sentencias que, en la práctica, legalizaron  

el aborto libre en todo el país. Desde entonces, el movimiento provida no ha dejado de luchar para acabar con esa lacra que 
se ha cobrado 55 millones de vidas. Entre sus muchas victorias, está el que la sociedad no haya hecho las paces con el aborto

Junto a la vida, también está en juego la libertad religiosa

La labor de los obispos estadounidenses en defensa de la vida y la familia está ligada, desde hace más de un año, 
a la defensa de la libertad religiosa. La Iglesia católica, con el apoyo de otras confesiones, ha jugado un papel 

clave en la oposición al mandato, incluido en la reforma sanitaria de Obama, que obliga a todos los empleadores a 
contratar seguros médicos que cubran todas las formas de contracepción –incluidos fármacos abortivos–, aunque 
esté en contra de sus creencias. Además de su labor divulgativa y de oración, 43 instituciones católicas –incluidas 
diócesis y universidades– presentaron demandas contra el mandato, que se unían a otras ya existentes. Ya se ven 
los primeros frutos, aún provisionales: las demandas de la diócesis de Nueva York y de dos compañías han sido 
admitidas a trámite, y en algunos casos, además, se ha suspendido cautelarmente la obligatoriedad del mandato.

Un hombre luce, en la Marcha por la vida del año pasado en Washington, el paraguas que ha llevado a todas estas manifestaciones. A la derecha, Marcha por la vida de 1975
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pro-elección, frente a un 33% de provi-
da. En 2009, las tornas cambiaron, y el 
año pasado había un 50% provida y un 
41% pro-elección. Pero, etiquetas apar-
te, en el fondo las opiniones se man-
tienen. Casi la mitad (47%) afirma que 
abortar está moralmente mal, pero, a 
pesar de ello, el 52% opina que debería 
ser legal «en algunas circunstancias»; 
el 25% considera que debe permitirse 
siempre, y el 20% defiende prohibirlo. 
Los datos del Centro de Investigación 
Pew confirman este reparto: el 29% de 
la población quiere que se revoque la 
sentencia Roe vs. Wade (en 1992, eran 
el 34%), y el 63% (60% en 1992) la apoya. 

Con todo, los provida tienen una 
baza a su favor: su firmeza. Los mis-
mos abortistas constatan que los de-
fensores del no nacido son más jóve-
nes y más comprometidos. Si, según el 
Centro Pew, el porcentaje de personas 
que consideran que el aborto es una 
cuestión crítica o importante ha des-
cendido 21 puntos desde 2006, y está en 
el 45%, entre los partidarios de revocar 
la sentencia, es el 74% los que dan im-
portancia a esta cuestión. También se 
quejan sus partidarios de que es difí-
cil normalizar el aborto cuando pocas 
mujeres hablan públicamente del suyo, 
si no es para mostrar arrepentimiento. 
Las mismas Jane Roe y Mary Doe, que 
en realidad se llaman Norma McCor-
vey y Sandra Cano y no abortaron, la-
mentan el papel que jugaron y hoy son 
activistas provida. 

Muchas implicaciones

En declive o no, el lobby abortista 
ha decidido contraatacar y reinven-
tarse. La semana pasada, anunció que 
abandonan el término pro-elección 
–con el que la población se identifi-
ca cada vez menos–, y han adoptado 
un tono alarmista sobre los avances 
de los provida. El reto de éstos, por 
su parte, es conseguir que quienes 
opinan que el aborto está mal obren 
en consecuencia. De sus estrategias, 
victorias y derrotas no dependen sólo 
los no nacidos de ese país. Tanto un 
bando como otro son referentes a ni-
vel mundial, y las grandes entidades 
abortistas como Planned Parenthood, 
además, promueven activamente el 
aborto en multitud de países. En el 
ámbito político, la postura de cada 
Gobierno sobre el aborto ha afectado 
también a su política exterior.

Toda esta historia puede repetirse. 
Las sentencias del Tribunal Supremo 
de 1973, en la práctica, legalizaron el 
aborto en todo el país. 40 años des-
pués, las miradas vuelven a centrarse 
en este Tribunal, que a partir de mar-
zo juzgará la constitucionalidad de 
las leyes –estatales y federal– que de-
finen el matrimonio como la unión de 
un hombre y una mujer. Una sentencia 
favorable al lobby gay equipararía ma-
trimonio y uniones homosexuales a 
nivel federal, y obligaría a 30 Estados 
a cambiar sus Constituciones. De ser 
así, como en el caso del aborto, los de-
fensores de la familia deberán traba-
jar duro durante décadas para tratar 
de solventar el daño causado.

María Martínez López

Uno de nosotros: un millón de firmas en defensa del no nacido

«Es importante generar 
una gran movilización»

Los ciudadanos europeos tienen ante sí la oportunidad histórica de conseguir  
que la Unión Europea reconozca la dignidad de la vida humana desde su concepción. 
Con esta ilusión se ha presentado en Madrid la iniciativa ciudadana Uno de nosotros

«No hay iniciativa popular 
más urgente y necesaria» 
que hacer que se respe-

te la dignidad de todo ser humano 
desde su concepción. Doña Alicia 
Latorre, Presidenta de la Federación 
Española de Asociaciones Provida 
presentaba así, el pasado viernes, la 
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
Uno de nosotros. Se trata de la versión  
europea de una Iniciativa Legislativa 
Popular, y parte de un grupo de enti-
dades de la sociedad civil que traba-
jan en la defensa de la vida en siete 
países. A ellas, se han unido otras 
muchas, y el proyecto ya está en mar-
cha en 25 de los 27 países de la UE.

Su objetivo es reunir un millón de 
firmas para exigir a la Unión Europea 
que proteja la vida e integridad del no 
nacido. Dentro de las competencias 
de la Unión, esto tiene dos vertientes. 
Por un lado, pretenden que la UE, que 
no permite patentar el resultado de 
investigar con células troncales em-
brionarias, tampoco financie dichas 
investigaciones. Les gustaría, ade-
más, que esto anime a los países don-
de se permite la creación y destruc-
ción de embriones, como España, a 
cambiar sus leyes. En segundo lugar, 

quieren impedir que la Unión destine 
fondos de cooperación al desarrollo a 
entidades que promueven el aborto. 
En marzo pasado, la organización 
European Dignity Watch denunció 
que Europa había destinado al me-
nos 12 millones de euros a proyectos 
relacionados con el aborto.

Por Internet, o en papel

La recogida de firmas de la ICE ya 
está en marcha, y pueden firmar to-
das las personas con derecho a voto 
en las elecciones europeas: ciuda-
danos de cualquier país de la Unión 
mayores de 18 años. La firma se pue-
de realizar tanto a través de Internet 
(www.unodenosotros.eu), como en 
papel, pero sólo de una de las dos for-
mas. Las organizaciones impulsoras 
de la ICE en España son la Fundación 
Valores y sociedad, el Foro Español de 
la Familia, HazteOír, Fundación Red-
Madre, Derecho a Vivir, S.O.S. Fami-
lia, CideVida y la Fundación Tepeyac. 
Todas ellas irán dándose a conocer 
por toda España, para informar sobre 
la iniciativa y recabar apoyos. Doña 
Alicia invitó a todas las personas que 
deseen colaborar recogiendo firmas a 

hacerlo, si bien a través de alguna de 
estas entidades, que saben qué hacer 
con las hojas firmadas. No hace falta 
–como sí ocurre en las ILP naciona-
les– acreditarse como fedatario. La 
recogida de firmas estará en marcha 
hasta el 1 de noviembre de 2013. Ya 
antes de la presentación oficial de la 
ICE en Madrid, se habían recogido 
2.000 firmas.

Durante la presentación de la ini-
ciativa, el eurodiputado don Jaime 
Mayor Oreja destacó que «se trata 
de un reto histórico. Nunca antes los 
ciudadanos europeos hemos podi-
do trabajar» así en defensa de una 
cuestión tan importante. «Tenemos 
una gran oportunidad de marcar el 
futuro de Europa y de España. Es 
importante generar una gran movi-
lización social». Don Benigno Blan-
co, Presidente del Foro Español de 
la Familia, recordó que, en España, 
«vamos a la cabeza de Europa tanto 
en el número de iniciativas como en 
haber obtenido frutos»: en siete Co-
munidades Autónomas, las ILP Red-
Madre se han concretado en leyes de 
apoyo a la maternidad.

M.M.L.

Un momento de la presentación, el 18 de enero, de la iniciativa Uno de nosotros, en la sede del Parlamento europeo en Madrid
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La imposición de la sharia avanza 
a pasos agigantados en África 
subsahariana. Países como Su-

dán, Mauritania, Níger, Nigeria, Chad, 
Eritrea, Burkina-Faso y ahora Malí 
e, incluso, Argelia en el norte, sufren 
las consecuencias del avance del is-
lamismo radical, que penetró en el 
continente africano, hace 30 años, por 
el Cuerno de África y, paso a paso, va 
aumentando su área de influencia. 
«El cinturón del Sahel –desde Eritrea 
y Somalia hasta Mauritania– es un 
territorio estratégico porque, además 
de implantar la ley islámica, los terro-
ristas buscan, en este territorio que 
cruza África y conecta con Europa, 
la libre circulación de armas y droga, 
que es el comercio del que se nutren 
económicamente», afirma Manuel 
Gallego, de la orden de los Misione-
ros de África, que lleva desde 1977 en 
Malí. «Ahora están centrados en Malí 
porque quieren que sea una platafor-

ma para llegar al norte de África, y 
por consiguiente, a Europa», añade 
el misionero; «esta situación es muy 
grave, pero no sólo para nosotros, sino 
a nivel internacional, porque los ex-
tremistas islámicos quieren barrer el 
cristianismo y la cultura occidental».

Cierto es que, aunque la expansión 
de la sharia por territorio africano co-
menzó hace 20 años, es en la última 
década cuando se ha radicalizado de 
forma preocupante. Uno de los moti-
vos es, según el arzobispo de Accra 
–Ghana–, monseñor Charles Palmer-
Buckle, «que, hace dos décadas, mu-
chos musulmanes africanos fueron a 
estudiar a Arabia Saudí, Egipto, Libia 
e Irán. Al regresar, volvieron conta-
giados del fundamentalismo», algo 
desconocido hasta entonces en el con-
tinente africano, «donde había una 
convivencia pacífica con el Islam».

 Otro de los motivos fue «el naci-
miento de Al Qaeda, grupo terrorista 

que se afianzó tras el regreso de los 
combatientes argelinos a su tierra, en 
la década de los 90, tras la guerra de 
Afganistán», explica don Justo Lacun-
za Balda, misionero de África y Rector 
emérito del Instituto Pontificio de Es-
tudios Árabes e Islámicos, de Roma. 
«Se han extendido como el aceite, y 
ahora son sus células las que operan 
en el resto de países, como Boko Ha-
ram en Nigeria, Ansar Dine en Malí, o 
el MUJAO –Movimiento para la unidad 
y la yihad en África occidental–, con el 
objetivo de controlar el petróleo, las 
instituciones y el Estado». Ahora toca 
esta zona de África, porque, en otros 
países, ya lo han conseguido: «Sólo 
hay que mirar a Egipto, con los Her-
manos Musulmanes, que tras 82 años 
han llegado al poder y han tomado las 
riendas del Estado; o los partidos que 
han ganado las elecciones en Marrue-
cos, Túnez, y pronto en Libia... Poco a 
poco, se va cumpliendo la Declaración 

de Guerra que firmó Al Qaeda en 1996, 
contra los americanos, los cruzados –
los cristianos– y los judíos», recuerda 
Lacunza. Aunque «se están cebando 
con los cristianos –reconoce–, porque 
son considerados como sus principa-
les enemigos», ya que es la religión 
mayoritaria en el continente. Sólo hay 
que mirar los constantes ataques te-
rroristas a las iglesias en Nigeria, los 
asaltos a capillas en Tanzania y Kenia 
o los destrozos que los islamistas han 
hecho en los mausoleos y lugares de 
peregrinación en Somalia.

La miseria, caldo de cultivo

La miseria africana es el caldo de 
cultivo para los terroristas, porque 
para islamizar África se necesita gen-
te, mucha gente. Pero Al Qaeda y sus 
células lo tienen fácil: «Pagan bien a 
los jóvenes para que se enrolen en sus 
filas», explica Manuel desde su despa-
cho de la catedral católica de Bamako, 
capital maliense; «alrededor de 500 
euros al mes, un sueldo formidable. La 
mayoría de los muchachos no tienen 
nada y ellos les ofrecen un trabajo y 
un ideal de vida», añade. 

Pero no todos los musulmanes es-
tán de acuerdo con el fundamentalis-
mo: «Hay una lucha intestina entre las 
diferentes facciones del Islam», reco-
noce Lacunza. De hecho, el diálogo 
y trabajo conjunto entre cristianos 
y musulmanes, preocupados por la 
radicalización de su religión, es ejem-
plar en países como Nigeria. Pero en 
momentos de tensión, como ocurre 
estos días en Bamako, aumentan los 
«conflictos en la ciudad, hasta el pun-
to de parar a hombres con barba larga 
y cortársela, o denunciar a alguien por 
ir vestido de forma árabe. Incluso, se 
han llegado a matar a familias tua-
regs que venían a refugiarse al sur», 
al creer que eran infiltrados de los re-
beldes, explica Manuel. 

Conflicto en Malí

La yihad avanza  
en África

Los ataques contra cristianos en Nigeria, el conflicto sudanés, la guerra en Malí, 
o el ataque terrorista en Argelia ponen en peligro la convivencia pacífica con el Islam 
en África subsahariana. «Los extremistas islámicos quieren barrer el cristianismo 
y la cultura occidental», reconoce el misionero Manuel Gallego. El siguiente paso 
es Europa. Mientras, la Iglesia permanece: sana las heridas y educa las conciencias

Los ataques a iglesias en Nigeria son recurrentes, como éste de un coche bomba en Santa Teresa, en Suleja, el día de Navidad de 2011

Tropas francesas llegan a Niono el 20 de enero
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Más allá del conflicto, en Malí se va 
a necesitar «trabajar en la educación 
de las conciencias, para erradicar las 
semillas plantadas por el fundamen-
talismo religioso», ha declarado, en 
varias ocasiones antes y después del 
conflicto, el arzobispo de Bamako, 
monseñor Jean Zerbo.

Guerra abierta en Malí

Para entender por qué los terroris-
tas islámicos se han parapetado en el 
norte de este país de África occidental, 
hay que remontarse a su historia. Los 
primeros rebeldes del norte fueron las 
tribus tuaregs, que, tras la coloniza-
ción, sufrieron un mal reparto de los 
territorios –además de la diferencia 
étnica con sus compatriotas del sur–. 
Fue a finales de 2011 cuando tomaron 
más fuerza, gracias al apoyo de los 
que volvieron cargados de armas de la 
guerra en Libia. Tanta fuerza tenían, 
que el ejército protagonizó un golpe 
de Estado en marzo, tras varias sema-
nas de protestas, por el malestar ante 
el manejo del Gobierno de la rebelión 
tuareg. Los soldados reclamaban más 
armamento y apoyo gubernamental 
para sofocar la revuelta.

Fue tras el estado de parálisis pro-
vocado por el golpe de Estado, cuan-
do los movimientos islamistas, que 
habían acudido a ayudar a los tua-
regs, aprovecharon para tomar las 
ciudades de Kidal, Gao y Tombuctú.  
Ante el temor de un posible avance 
al resto del territorio, el ejército fran-
cés –acompañado por tropas africa-
nas– está bombardeando el norte del 
país desde el 11 de enero. El arzobispo 
de Accra, en una entrevista a Radio 
Vaticano, se pregunta «cuál es el ver-
dadero propósito de la intervención 
francesa», y alude a una posible «re-
colonización», en referencia a los in-
tereses económicos galos en la región. 
«Francia también intervino en Costa 

de Marfil, y es un país que no tendrá 
paz en los próximos 25 años», recuer-
da el arzobispo, y reconoce «estar 
decepcionado con las potencias occi-
dentales», a las que no cree «defenso-
ras de los que sufren». Pero, según el 
padre José Morales, Provincial de los 
Padres Blancos que ha vivido en Malí 
desde los 25 años –ahora tiene 68 y 
está en España–, «si Francia no hubie-
ra intervenido, ya estarían los yiha-
distas en Bamako destruyendo todo 
lo que es cristiano, cortando manos, 
imponiendo la sharia y comerciando 
con drogas». Y concluye:  «Los france-
ses han tenido la valentía de hacer lo 
que los demás no hacen, porque tienen 
miedo a represalias». 

Aunque Argelia ya ha sufrido las 
consecuencias por «colaborar con 
Francia en la guerra contras los isla-
mistas en Malí, al permitir el paso de 

tropas por el espacio aéreo y cerrar 
la fronteras con el Azawad»: así lo ha 
revelado la Brigada Mulazamin, enca-
bezada por el ex dirigente de Al Qaeda 
en el Magreb, Mojtar Belmojtar, quien 
preparó el ataque a la planta de gas 
en In Amenas, en la que han fallecido 
37 rehenes de ocho nacionalidades, y 
cinco más siguen desaparecidos. Se-
gún los terroristas, no será el único 
ataque. «Prometemos a todos los paí-
ses que participan en la campaña que 
llevaremos a cabo más operaciones si 
no revierten su decisión», han señala-
do en un comunicado.

Misioneros: No nos vamos

Son 24 los misioneros españoles 
que viven su vocación en Malí. Ahora, 
están todos reagrupados en la capi-
tal, «por petición explícita de los obis-

pos», señala Manuel Gallego. «En las 
misiones del norte se han quedado 
los sacerdotes y religiosas africanos, 
porque si los islamistas llegan a una 
misión, los primeros en ser asesina-
dos somos los misioneros europeos, 
porque representamos el cristianis-
mo y la cultura occidental», añade. En 
Bamako, reconoce que, de momento, 
«estamos seguros», pero las embaja-
das «nos piden que volvamos a Euro-
pa, porque somos un problema para 
el Estado. Imagina que llegan hasta 
la capital los rebeldes: el primer sitio 
donde van a atacar es una casa con 30 
Padres Blancos», afirma. «Para ma-
tarnos, o para secuestrarnos. Pero 
no nos vamos». No es una teoría. Las 
últimas noticias son que los rebeldes 
han atacado la ciudad de Djabali, a 
400 kilómetros de la capital. «Nos han 
contado que lo primero que hicieron 
al llegar a la ciudad fue atacar la igle-
sia e instalarse allí, mientras el cate-
quista tuvo que huir con el Santísi-
mo», explica la misionera valenciana 
Felisa Alcocer, que lleva diez años en 
Bamako. 

Pero los misioneros en Malí, ahora, 
tienen más trabajo que nunca, para 
atender a las cerca de 400.000 perso-
nas refugiadas de los territorios del 
norte que buscan la paz en la capital 
–otros se han marchado a Níger, Bur-
kina Faso y Mauritania–. Monseñor 
Zerbo ha pedido a Cáritas Interna-
cional «apoyo, ante el nuevo período 
de sufrimiento que comienza para el 
pueblo maliense». Los refugiados ya 
necesitan subsanar necesidades bá-
sicas de alimentación, agua potable 
y antipalúdicos. También los heridos 
en el frente, a quienes visitaron los 
obispos de la Conferencia Episcopal 
maliense para ofrecerles consuelo 
moral y espiritual, necesitan  atención 
médica y quirúrgica urgente.

Cristina Sánchez Aguilar

Tropas francesas llegan a Niono el 20 de enero Niñas malienses juegan con una muñeca en el campo de refugiados de Goudebou, en Burkina-Faso

El misionero Manuel Gallego celebra la Eucaristía en Kalana, Malí
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Junto a la II Muestra Internacio-
nal de Cine que inspira. De Ma-
drid hasta el Cielo (ver recuadro 

inferior), una de las propuestas más 
interesantes que va a presentar la De-
legación diocesana de Cultura para 
la Misión Madrid es El Credo en imá-
genes, un recorrido para el que se han 
seleccionado varias obras pictóricas 
en el Museo del Prado que reflejan los 
doce artículos del Credo. La muestra, 
que tendrá lugar del 14 al 23 de febrero 
en la Pinacoteca Nacional, constará 
de visitas guiadas para colegios, así 
como la edición de una Guía explicati-
va para aquellos que quieran hacer el 
recorrido propuesto por su cuenta. Se 
trata de obras que comprenden desde 
el siglo XII hasta el barroco, y entre 
ellas se podrán encontrar las pinturas 
de la ermita de la Santa Cruz de Made-
ruelo, el Retablo de la Anunciación, de 
Fra Angélico, el Entierro de Cristo, de 
Tiziano, el Pentecostés, de El Greco, o 
el Agnus Dei, de Zurbarán.

Una fe plenamente vivida

Otra de las iniciativas impulsadas 
por la Delegación de Cultura de la ar-
chidiócesis de Madrid es Al altar de 
Dios, una exposición fotográfica que 
recorrerá la figura y el pontificado del 
Papa Juan Pablo II, y que tendrá lugar 
desde el 13 de febrero hasta el 27 de 
marzo. La intención es mostrar, en 
este Año de la fe, a uno de sus princi-

pales testigos de los últimos tiempos. 
Tendrá lugar en la Casa de Vacas, del 
parque del Retiro, y la entrada será 
gratuita.

Además, desde la Delegación se ha 
ofrecido a los colegios la iniciativa Vio 
que todo era bueno, por la que se trata 
de sensibilizar a los estudiantes so-
bre la belleza de la Creación. Junto a 
ello, se ha propuesto a las parroquias 
la posibilidad de ofrecer sesiones de 
cinefórum con diez películas seleccio-
nadas por la Delegación.

Asimismo, se está estudiando la 
posibilidad de realizar una exposición 
recreando la ciudad de Cafarnaúm 
y el encuentro de los Apóstoles con 
Cristo; y otra muestra más específica 
sobre la fe, que ya se llevó a cabo en 
Roma durante el Sínodo sobre la nue-

va evangelización con el nombre Vie-
ron y creyeron. Finalmente, también 
hay en el horizonte la realización de 
una exposición sobre la Sábana Santa 
de Turín. 

Para don José Miguel García, De-
legado diocesano de Cultura, la in-
tención de todas estas iniciativas «es 
ayudar a entender cada vez mejor la 
fe cristiana, gracias a su expresión en 
todos los niveles culturales y artísti-
cos. Queremos que la gente llegue a 
conocer la fe viendo sus frutos cultu-
rales, y favoreciendo en la Iglesia en 
Madrid la comprensión de que una fe 
plenamente vivida lleva consigo una 
clara dimensión cultural, tal como lo 
expresó Juan Pablo II».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Actividades de la Delegación de Cultura para la Misión Madrid

Las imágenes de la fe
Durante todo este año, y especialmente durante la Cuaresma, la Delegación de Cultura de la archidiócesis de Madrid 
ofrece varias iniciativas, enmarcadas dentro de la apuesta evangelizadora de Misión Madrid, para mostrar que la fe 

tiene una inequívoca dimensión pública que se refleja, entre otras cosas, en las manifestaciones culturales

El infinito, en la gran pantalla

La Delegación diocesana de Cultura de Madrid organiza, del 14 al 23 de febrero, De Madrid hasta el cielo, la 
segunda edición de la Muestra Internacional de Cine que inspira, en la que se proyectarán películas que 

expresan la dimensión abierta del hombre al Misterio, así como encuentros con diferentes personalidades. Esta 
iniciativa contará con sesiones matinales de cine dirigidas a colegios y familias, encuentros y debates sobre 
cine, y proyecciones de películas. Los encuentros y las matinales escolares serán gratuitos, y para el resto de 
proyecciones se pedirá un donativo. Como novedad, en el año de la Misión Madrid, la Muestra celebrará, durante 
el curso, cada mes, un preestreno mensual de cine, en el Colegio Mayor Roncalli; las próximas citas serán el 7 de 
febrero, el 14 de marzo y el 18 de abril. Como afirma Teresa Ekobo, responsable de la Muestra, «De Madrid hasta el 
cielo es un evento único que propone diez días de proyecciones, encuentros, debates y preestrenos que muestran 
que, cuando el séptimo arte mira al infinito, entonces inspira esperanza, amor, solidaridad, libertad y un sentido 
claro de la verdad que Cristo y su Iglesia proponen al corazón del hombre». 
Información y reservas: www.demadridhastaelcielo.com; Tel. 602 427 420; y entradasyreservas@gmail.com

Por la fe, las 
raíces de Burgos

Por la fe… En la Iglesia de 
Burgos, es el título del DVD 

preparado 
por la 
archidiócesis 
de Burgos, 
como 
instrumento 
catequético 
en este Año 
de la fe. Por 
la fe, fueron 
creadas 
maravillas 

artísticas, como el Retablo Mayor 
de la Cartuja de Miraflores, la 
Sala del monasterio de Silos, 
o la Asunción de María, del 
retablo de la catedral. Por la fe, 
explica el vídeo, «se construyó 
nuestra incomparable catedral… 
Pero mucho antes que las 
catedrales y las colegiatas, 
se habían construido miles 
de comunidades cristianas 
formadas por centenares de 
miles de piedras vivas, de 
hombres y mujeres de nuestra 
tierra castellana. Sus vidas 
crecieron con vigor espiritual 
porque estaban fundadas 
sobre el único cimiento que 
es Jesucristo, la roca firme 
que nos salva». También por 
la fe «surgieron numerosas 
cofradías para fomentar la vida 
de piedad y la caridad pública», 
y «se implantaron conventos, 
congregaciones, cabildos, 
colegios y universidades».

Un momento de la Muestra De Madrid hasta el cielo, el año pasado. Arriba, cartel de El Credo en imágenes, en el Museo del Prado
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Almodóvar del Campo fue la población en la 
que vio la luz san Juan de Ávila, a quien el 
Papa Benedicto XVI ha proclamado recien-

temente Doctor de la Iglesia universal. Por este mo-
tivo, el pasado 5 de enero, el obispo de Ciudad Real, 
monseñor Antonio Algora, inauguró un Año Jubilar 
concedido por la Santa Sede, una ocasión idónea 

«para renovar la fe y que todos se fijen en la figura 
de un santo que es un camino cierto para realizar la 
vida en plenitud como hijos de Dios», según afirmó 
monseñor Algora en su homilía. 

La celebración comenzó con una procesión con 
las reliquias del santo, desde su casa natal hasta el 
templo parroquial, donde el obispo abrió la puer-

ta parroquial para dar inicio oficialmente al Año 
Jubilar. Una vez dentro, presidió la celebración de 
la Eucaristía, en la que concelebraron más de cin-
cuenta sacerdotes y que contó con la asistencia de 
cientos de fieles.  

En su homilía, monseñor Algora subrayó la 
sencillez con la que el santo expuso el Evangelio 
a sus contemporáneos y cómo ayudó a muchos en 
el camino a la santidad. Asimismo, invitó a todos 
los fieles a «mirar la realidad con la mirada del 
Señor, que nos ha de llevar a nuestro compromiso 
radical por la evangelización de nuestro mundo 
y a la invitación consiguiente a creer» en la fe de 
la Iglesia. 

Para monseñor Algora, san Juan de Ávila «es un 
hombre que sabe acercar el Evangelio a la realidad y 
es impresionante ver cómo pone ejemplos de la vida 
diaria en sus escritos. Su obra fue una revolución en 
su tiempo, y el Concilio de Trento se benefició de su 
pensamiento, dando un giro importante, y de ello 
hemos bebido los sacerdotes».

Finalmente, el Año Jubilar es una oportunidad 
«para renovar la fe y llamar a otros a ella y, de paso, 
la Iglesia nos concede el privilegio de borrar todo el 
pasado malo que hayamos hecho en nuestra vida 
con la indulgencia plenaria que se consigue en este 
Año», afirmó el obispo de Ciudad Real.

Una vez acabada la Eucaristía, una procesión 
llevó las reliquias de san Juan de Ávila al nuevo ora-
torio construido junto a la Cueva de las penitencias, 
donde san Juan de Ávila se retiraba a orar para dis-
cernir su vocación. Por último, el obispo de Ciudad 
Real inauguró la exposición instalada en la Casa de 
la Cultura de Almodóvar del Campo, que narra la 
experiencia espiritual del santo. 

Alfa y Omega

El pasado 5 de enero, el obispo de Ciudad Real, monseñor Antonio Algora, inauguró en Almodóvar del Campo  
el Año Jubilar, con motivo de la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia universal. 

La localidad en la que nació el Maestro Ávila se prepara para un tiempo especial de gracia y de fe

En Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Año de san Juan de Ávila

El V Centenario de santa Teresa de Jesús, en la UPSA

Santa Teresa, de cerca
Salamanca es un lugar especialmente vincula-

do a santa Teresa de Jesús, pues fue lugar de 
paso, en sus recorridos por toda Castilla fun-

dando conventos, y allí mismo inició la presencia 
de carmelitas descalzas en 1570. Pocos años más 
tarde, escribiría, también en Salamanca, su Libro 
de las Fundaciones. Con ocasión de las celebracio-
nes de los 500 años de su nacimiento, el Rector de 
la Universidad Pontificia de Salamanca, don Ángel 
Galindo, y el Secretario General de la Comisión por 
el V Centenario de santa Teresa de Ávila, don Anto-
nio González, inauguraron, el pasado lunes, una ex-
posición sobre la vida de santa Teresa. La muestra 
forma parte de las actividades organizadas entre 
la UPSA y la Orden de los carmelitas descalzos, con 
motivo del V Centenario del nacimiento de san-
ta Teresa. A través de una veintena de paneles, la 
muestra –que se podrá visitar hasta el sábado 23 

de febrero– repasa cómo se gestó una de sus obras 
principales, el Libro de la Vida. 

No será la única presencia de santa Teresa en 
la Universidad Pontificia de Salamanca durante 
este año. Está previsto que, en el mes de mayo, se 
inaugure otra muestra sobre la gestación de su libro 
Camino de Perfección; y en abril, otra sobre el Libro 
de las Fundaciones, que incluirá imágenes actuales 
de los conventos fundados por la santa de Ávila. 
Todas las exposiciones constan de paneles expli-
cativos que relatan cómo comenzó a escribir cada 
libro, incluyendo imágenes con detalles históricos y 
distintos episodios que aparecen en los mismos tex-
tos. En torno a las fechas de cada exposición, la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca ha organizado 
una Semana teresiana, con distintos momentos de 
oración a lo largo del día y materiales audiovisuales 
para acercar la figura de santa Teresa a estudiantes 

y visitantes. Junto a todo ello, el colofón de todas 
las celebraciones lo constituye un Congreso sobre 
santa Teresa de Jesús, que la UPSA tiene previsto 
organizar para el año que viene. 

J.L.V.D-M.

Monseñor Algora, en la inauguración del Año Jubilar, en Almodóvar del Campo. Foto: Paco Acero
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Miguel de Santiago (Fuentes 
de Nava –Palencia–, 1948) no 
sabría decir cuál de las voca-

ciones fue antes, si la religiosa o la lite-
raria. Una y otra han ido siempre en él 
de la mano. «Uno cuenta lo que siente, 
lo que vive, lo que le produce emoción,  
asombro ante la vida». Desde la pers-
pectiva de 4 décadas, ahora le queda 
claro que, a lo largo de su obra, «había 
un itinerario ascético-místico, una 
especie de ampliación como por cír-
culos concéntricos en torno a unos 
mismos temas y un mismo eje». Lo del 
periodismo vendría casi solo. «La vo-
cación literaria uno la lleva, y enton-
ces, qué se yo, tiene vicio por el papel y 
el bolígrafo o la máquina de escribir... 
Y los años en los que estudio Teología, 
son los finales del Concilio, que da una 
importancia enorme a los medios de 
comunicación, y ahí encuentro un ca-

mino, una posibilidad, de expresión 
sacerdotal y literaria, que eran mis 
dos grandes inquietudes». De Santia-
go colaboró en diversos medios, y fue 
jefe de Cultura del diario Informacio-
nes, de donde dio un salto a la Admi-
nistración, para convertirse, en 1982, 
en responsable del área de Cultura del 
Consejo General de Castilla y León, ór-
gano que gestiona las transferencias 
a la nueva Comunidad Autónoma. En 
1984, se incorporó a Ecclesia.

La Carta a los artistas, de Juan Pa-
blo II, produjo en él una gran conmo-
ción, y le incitó a una reflexión sobre 
la belleza como camino ascendente 
hacia Dios. Todo esto queda plasmado 
en El camino del alma hacia el Amor, 
aunque en prosa. Miguel de Santia-
go hace el poco habitual ejercicio de 
comentar su propia obra. «Este libro 
contiene una parte creadora, lírica, 

pero también otra parte con inter-
pretación literaria y teológica, para 
ponerla a disposición del lector», lo 
que abarca algo más de la mitad de 
las cerca de 600 páginas. «He tratado 
de elaborar o sacar a flote una teolo-
gía subyacente en estos libros», que 
pueden ser presentados como «una 
especie de ascensión hacia las cum-
bres de la mística», explica.

El camino del alma hacia el Amor 
comienza en Catálogo de insom-
nios, poemas escritos entre 1967 y 
1975, llenos de vivencias familiares 
y recuerdos de la infancia y juventud. 
Después vienen Parábolas del sueño 
(1994) y Vigilia (1996), los dos libros 
que dieron al autor el reconocimiento 
público del Premio Fernando Rielo. Y 
Recordatorio, en el 97. «Luego escribí, 
pasados unos años, Variaciones a una 
partitura de Vivaldi (2001). Se trata de 

Las cuatro estaciones, tomadas como 
símbolo de las diversas fases en la 
vida del hombre», que culminan en 
el otoño, cuando «el hombre se puede 
presentar ante Dios habiendo dado el 
60, el 30 o el 20 por uno».

Tiempo de siega

A estos cinco libros se añade el 
hasta ahora inédito La siega. «La sie-
ga, para los que somos de la Tierra 
de Campos, es la gran faena agrícola, 
en la que el hombre se enfrenta a la 
recolección después de los trabajos 
y sudores. La siega es el símbolo de 
la vida del hombre. Y la vida es un 
don y una tarea: un don de Dios, pero 
también una tarea que debe realizar 
el hombre. El libro está escrito en el 
verano, tiempo de la siega hecha por 
mi madre, con sus 90 años sobrepa-
sados. Y entiendo –tocado profunda-
mente el corazón– el sentido de una 
vida cumplida y verdadera. El primer 
verso arranca: Cuando Dios viene a 
hacer su siega en nuestros campos. 
Él es el dueño, es el Señor, Él puede 
hacer su siega en nuestros campos, 
que son los que se nos han dado para 
que los cultivemos. El libro termina 
con un soneto, donde el poeta canta 
la orfandad una vez fallecidos los 
padres, pero entendiendo que en esa 
orfandad otros nos han precedido al 
encuentro hacia Dios, en ese camino 
del alma hacia el Amor, y todo el itine-
rario poético cobra ahora inteligencia 
y sentido pleno, desde los primeros 
versos hasta los últimos, en ese itine-
rario ascético-místico. Un poema por 
sí solo no vendría a expresar absolu-
tamente nada de esta profundidad de 
contenidos. Sin embargo, colocados y 
dispuestos dentro de cada libro, y a su 
vez cada libro dispuesto en el orden 
en que ha sido publicado, sí hay un 
sentido, una historia de la salvación 
personal iluminada por las Santas 
Escrituras, por la meditación. Y ahí 
está, como obra cerrada hasta el mo-
mento, pero al fin y al cabo siempre 
está abierta a la posibilidad de crear 
nuevos poemas».

El momento de la recolección para 
el poeta lo es también, en otro senti-
do, de siembra. Miguel de Santiago 
quiere hacer de cada lector un «poe-
ta, un creador, incitarle a la reflexión, 
a crear su propio mundo interior de 
vivencias espirituales». En este sen-
tido, el poeta se siente «un mediador, 
un profeta, uno que presta su voz, su 
palabra al lector para que puede sen-
tirse tocado en su alma y expresar su 
emoción… A lo mejor alguien puede 
pensar que, con casi 600 páginas, éste 
es un libro para selectos, pero yo diría 
que es un libro para hacer selectos, 
porque pretende que la gente sea me-
jor intelectualmente y que se cultive 
interiormente. Es un pequeño grano 
de arena para la construcción de un 
hombre más entusiasmado, asombra-
do y emocionado ante las posibilida-
des de sus cualidades humanas, esas 
cualidades, como la inteligencia y la 
voluntad, que le hacen semejante a 
Dios».

Ricardo Benjumea

Miguel de Santiago, sacerdote y poeta, presenta hoy su obra poética

Ascenso a las cumbres 
de la mística

 El camino del alma hacia el Amor, expresión con resonancias 
de san Buenaventura, es el título elegido por el sacerdote don Miguel  
de Santiago para recopilar su obra poética, a la que añade 
el hasta ahora inédito La siega. De Santiago une la vocación 
religiosa y literaria a la del periodismo; es redactor jefe de Ecclesia, 
director adjunto de Últimas Preguntas (La 2, de TVE) y colaborador 
de COPE. Acompañado de monseñor César Franco, obispo auxiliar 
de Madrid, De Santiago presenta su libro hoy, a las 20 h., en el Foro 
Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción

Imagen de Miguel de Santiago,  y portada de El camino del alma hacia el Amor (Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca)
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En escasas ocasiones, a lo largo 
del año, la Liturgia nos presen-
ta como Evangelio de la Misa 

la unión de fragmentos evangélicos 
tomados de diferentes capítulos. En 
este domingo nos encontramos con 
una de esas ocasiones. El primer frag-
mento está tomado de los versículos 
iniciales del evangelio de San Lucas. 
El evangelista introduce su relato con 
un preámbulo destinado a garantizar 
la autenticidad de su exposición. La 
solidez de las enseñanzas apostólicas 
sobre la vida y las obras de Jesús de 
Nazaret se puede verificar a través del 
testimonio de quienes han sido, pri-
mero, testigos oculares y, luego, pre-
dicadores. El evangelista no pretende 
ofrecer interpretaciones subjetivas 
sobre Jesús, o recreaciones literarias 
sobre un personaje del que habría po-
cos datos históricos. Su deseo es for-
talecer la confianza en la enseñanza 
recibida de los apóstoles, componien-
do un relato fiable y bien contrastado 
desde el punto de vista histórico. 

El segundo fragmento se toma del 
cuarto capítulo del mismo evangelio 
de San Lucas y refiere el regreso de 
Jesús a Galilea tras el Bautismo en el 
Jordán. Importa recordar que entre el 
Bautismo y el episodio de la sinagoga 
de Nazaret, los evangelistas refieren 
las tentaciones de Jesús en el desierto. 
No se trata de un inciso secundario: 
el que ha sido señalado por la voz del 
Padre como Hijo amado y predilecto, 
es el que combate en el desierto con-
tra el demonio tentador. El hecho de 
ser el Hijo no le exime de la prueba, 
antes bien, el poder del Espíritu que 
fortalece su amor filial al Padre se 
manifiesta venciendo en la tentación. 
Tras el desierto, Jesús regresa a Naza-
ret y, en la sinagoga, realiza la lectura 
del profeta, como en otras ocasiones. 
Pero ahora hace algo nuevo: a la pala-
bra proclamada, añade su explicación 
definitiva: Hoy se cumple esta Escri-

tura que acabáis de oír. Las palabras 
del profeta Isaías sirven a Jesús para 
desvelar el significado de lo que había 
ocurrido en el Jordán: allí el Padre le 
ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha 
enviado para llevar a cabo su misión. 
La promesa se cumple en un momento 
preciso de la Historia: el hoy de Jesús 
es el tiempo de la salvación.

¿Por qué la Liturgia asocia ambos 
fragmentos? Si el pasaje de Nazaret 
ayuda a profundizar en el significa-
do del Bautismo de Jesús, celebrado el 
domingo precedente, el comienzo del 
evangelio de San Lucas nos recuerda 
algo fundamental para el creyente: 
la fe en Cristo Salvador tiene su fun-
damento en el testimonio de hechos 
que han acontecido en la Historia. 
Los evangelios son testimonios de fe 
y tienen como objetivo ayudarnos a 
creer, pero no por ello refieren hechos 

y acontecimientos fuera de la Histo-
ria. Ante los relatos evangélicos, quien 
relativiza la Historia, pone en peligro 
la fe; y quien aparta la fe, deforma la 
Historia. Desde la época apostólica, 
la Iglesia ha transmitido la fe custo-
diando también la historia de Jesús. 
El mismo Espíritu que ungió a Jesús 
en el Jordán inauguró el tiempo de la 
Iglesia cuando fue derramado sobre 
los primeros cristianos. En virtud de 
este Espíritu, participando de la vida 
de la Iglesia, podemos entrar hoy en 
los hechos que nos han salvado. El hoy 
de Jesús llega así hasta nosotros: su 
palabra espera hoy nuestra respuesta. 
La fe es puerta que nos permite cruzar 
el umbral de la Historia y, en el tiempo 
de la Iglesia, vivir el hoy de Jesús.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

Puesto que muchos han empren-
dido la tarea de componer un 

relato de los hechos que se han 
cumplido entre nosotros, como nos 
los transmitieron los que fueron 
desde el principio testigos oculares 
y servidores de la Palabra, también 
yo he resuelto escribírtelos por su 
orden, ilustre Teofilo, después de 
investigarlo todo diligentemente 
desde el principio, para que conoz-
cas la solidez de las enseñanzas 
que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a 
Galilea con la fuerza del Espíritu; y 
su fama se extendió por toda la co-
marca. Enseñaba en las sinagogas, 
y todos lo alababan. Fue a Nazaret, 
donde se había criado, entró en la 
sinagoga, como era su costumbre 
los sábados, y se puso en pie para 
hacer la lectura. Le entregaron el 
rollo del profeta Isaías y, desenro-
llándolo, encontró el pasaje donde 
estaba escrito: «El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí, porque Él me ha 
ungido. Me ha enviado a evangeli-
zar a los pobres, a proclamar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos, 
la vista; a poner en libertad a los 
oprimidos; a proclamar el año de 
gracia del Señor». Y, enrollando 
el rollo y devolviéndolo al que lo 
ayudaba, se sentó. Toda la sinago-
ga tenía los ojos clavados en Él. Y 
Él comenzó a decirles: «Hoy se ha 
cumplido esta Escritura que aca-
báis de oír».

Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

III Domingo del Tiempo ordinario 

Tiempo de Iglesia

La barca de la Iglesia, de Andrea Pisano. Santa Maria del Fiore, Florencia

…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)

116 (587-591.594) ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios Único y Salvador? 
Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las 

promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios: el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y conver-
tirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo.

117 (595-598) ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús?
La Pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a 

los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimien-
tos del Redentor; y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los 
vicios, sobre todo si son cristianos.

Ésta es nuestra fe
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Siglo VII, en el corazón de la Hispania visigó-
tica, en torno al año 658. Ildefonso, obispo de 
Toledo, testigo de tres Concilios celebrados 

en la sede castellana, sobrino de san Eugenio, dis-
cípulo de san Isidoro y antiguo abad del monasterio 
de Agali, compone su obra cumbre: De virginitate 
Sanctae Mariae. En sus páginas, el clérigo toledano, 
famoso entre sus coetáneos por su erudición y su 
capacidad para hacer accesible la doctrina católica 
a cualquier persona de cualquier estamento social, 
lleva a cabo una apasionada defensa de la virgi-
nidad de María, de su inmaculada concepción, de 
su maternidad divina, y de las dos naturalezas de 
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.

Con el verbo entusiasmado de un hijo que ama 
a su Madre, Ildefonso refuta con ardor las here-
jías –algunas de las cuales permanecen hoy– que 
emponzoñaban la fe de los fieles, cuestionaban el 

poder de Dios y predisponían a las almas sencillas 
contra la Virgen:  «Si arrebatas a nuestra Virgen o 
la maternidad o la virginidad, cometes contra Dios 
una injuria enorme. Pues niegas que pudiera con-
servarla intacta, al tiempo que afirmas que pudo 
allegarse a la Virgen sin corrupción. Niegas que 
Dios pudiera hacer lo que hacer quería. (…) ¡Que 
se paralice, que se embote el corazón capaz de ru-
miar tales cosas, que enmudezca la boca capaz de 
proclamarlas, que se atasque la lengua capaz de 
exponerlas y no resuene la palabra que tales cosas 
cuenta!». Al mismo tiempo, a través de oraciones, 
súplicas y alabanzas, entra en diálogo con el Pa-
dre, con Jesucristo, con María y con el arcángel san 
Gabriel, y emociona y enardece, aun sin buscarlo, 
a cuantos se adentran en la lectura o escucha de 
su tratado mariano: «Feliz tú para mi fe, feliz para 
mi alma, feliz para mi amor, feliz en mi alabanza y 

predicación. ¡Que yo te predique cuanto mereces ser 
predicada, que te ame cuanto mereces ser amada, 
que te ensalce en todo lo que eres loable, que te sirva 
en cuanto se debe servir tu gloria!»

Un regalo de altura

Ildefonso gozaba, ya en vida, de fama de santo, y 
en efecto lo era, como después reconoció la Iglesia, 
que fijó su fiesta el 23 de enero. En parte por esto, su 
escrito resultó ser una de las composiciones más 
influyentes de su época, se incorporó a la liturgia, y 
se convirtió en un auténtico best-seller en la Europa 
que no conocía la imprenta, como demuestra el gran 
número de códices que reproducen el De virginitate, 
y que aun hoy se conservan por todo el continente. 

Uno de esos manuscritos, procedente de la Bi-
blioteca Capitular de Toledo y conservado en la 

El Arzobispado de Toledo edita en facsímil la obra de san Ildefonso sobre la virginidad de María

Un best-seller toledano  
en la Europa visigoda

«Lo que Mateo y Lucas nos dicen sobre la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, 
¿es una realidad histórica, o bien una leyenda piadosa que quiere expresar e interpretar a su manera el misterio 

de Jesús?»: esta pregunta, que lanza Joseph Ratzinger-Benedicto XVI en su reciente libro La infancia de Jesús, encuentra 
respuesta en un texto del siglo VII, el De virginitate Sanctae Mariae, compuesto por san Ildefonso. Ahora, el Arzobispado 

de Toledo acaba de publicar 800 ejemplares, en edición facsímil, de esta obra, que, en su época, alcanzó una difusión 
inimaginable para una Europa que no conocía la imprenta, y que hoy sigue gozando de una asombrosa actualidad

Portada del facsímil que narra la vida de san Ildefonso e incluye su tratado mariano Santa María, con el De Virginitate en sus manos, agradece el libro a san Ildefonso
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Biblioteca Nacional de Madrid, es el que acaba de 
publicar, en edición facsímil de tirada limitada (sólo 
800 ejemplares), el Arzobispado de Toledo, como re-
galo de la diócesis a su arzobispo, monseñor Braulio 
Rodríguez Plaza, Primado de España, en el 25 ani-
versario de su ordenación episcopal.

El manuscrito, del siglo XIII, está ilustrado con mi-
niaturas sobre la vida del santo, e incluye tres com-
posiciones de la misma época: Vida de San Ildefonso, 
escrita por san Julián, amigo y sucesor episcopal del 

santo toledano, el Prólogo de Gomesano a Gotiscal-
cum y la Vida y obras de san Ildefonso, arzobispo de 
la sede metropolitana de Toledo, escrita por el Beato 
arzobispo toledano Eladio. Un regalo de altura, por la 
gran calidad del manuscrito, y sobre todo porque su 
lectura (cuya traducción al español se acompaña en 
otro tomo) eleva el corazón a lo Alto y ayuda a reco-
nocer la maternal protección de la Virgen.

José Antonio Méndez

Segunda página de la Vita sancti Ildefonsi, escrita por san Julián, en la que se alaban las virtudes del santo

Ildefonso recibe el hábito monástico en Agali

Sus padres buscan a Ildefonso en el monasterio de Agali San Ildefonso recibe la casulla de manos de la Virgen

Ildefonso corta el velo de santa Leocadia, ante Recesvinto

Ildefonso, abad, y Recesvinto guardan las reliquias
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«Se ha impuesto en nuestra 
sociedad la dictadura del 
relativismo: no existe una 

verdad absoluta, cada persona tiene 
su verdad; se ha llegado a decir que to-
das las ideas son respetables. Permí-
tanme discrepar. Todas las personas 
son respetables; todas las ideas, no. Se 
ha impuesto la ética del consenso, se-
gún la cual, la ausencia de esa verdad 
suprema hace que no exista una ética 
universal. No hay, pues, comporta-
mientos buenos y malos, sino que todo 
depende de lo que la sociedad en su 
conjunto pueda dictaminar. Discre-
po»: así dijo don Fernando Giménez 
Barriocanal, Presidente y Consejero 
Delegado de COPE, en el Foro Nueva 
Economía, patrocinado por Vodafone. 
Fue presentado por el director de ABC, 
don Bieito Rubido, quien se refirió a 
que, en el difícil momento que vive 
España, la crisis menos preocupante 
es tal vez la económica. Necesitamos –
dijo– medios de comunicación que de-
fiendan determinados valores como 
la unidad de España, la necesidad de 
una sociedad más honesta y más com-
prometida. A este código ideológico 
responde el gran acuerdo entre COPE 
y ABC, cuya presentación en sociedad, 

por decirlo así, fue este encuentro en 
Nueva Economía Fórum.

El señor Giménez Barriocanal re-
cordó las recientes palabras del Papa 
Benedicto XVI: «La crisis económica 
y financiera actual se ha desarrollado 
porque se ha absolutizado con dema-
siada frecuencia el beneficio, en per-
juicio del trabajo, y porque se ha aven-
turado de modo desenfrenado por el 
camino de la economía financiera, en 
vez de la economía real. Conviene en-
contrar de nuevo el sentido del trabajo 
y de un beneficio que sea proporciona-
do. Sería bueno educar para resistir 
la tentación del interés particular y a 
corto plazo, para orientarse más bien 
hacia el bien común».

«Se necesitan –subrayó el Presi-
dente de COPE– profundas reformas 
en nuestro sistema económico, pero 
resultan imprescindibles también 
medidas que estimulen el crecimien-
to, y que echamos tanto de menos». Y 
añadió que «la crisis está siendo espe-
cialmente dura con los más débiles». 
En realidad, porque «hay otra crisis de 
la que nadie habla, que no cotiza en el 
Ibex, que no está en la prima de ries-
go: se ha perdido –dijo– la dimensión 
trascendente de la persona humana, y 

el hombre, privado de Dios, se vuelve 
profundamente materialista y utilita-
rista», y acaba perdiendo toda racio-
nalidad. Se consideran trasnochados 
valores que han conformado desde 
siempre a la sociedad española y que 
no son patrimonio exclusivo de la re-
ligión, sino patrimonio del hombre.

Un nuevo código ético

Se refirió a modelos de sociedad 
nefastos, presentados en las series de 
televisión (divorcio, aborto, ideología 
de género, papel del hombre y la mu-
jer en el hogar ridiculizados, uniones 
homosexuales...), que son destructi-
vos. «Todo esto no es gratis –subra-
yó–, tiene tremendas consecuencias, 
ya que la vida humana deja de tener 
un valor absoluto». La vaciedad del 
ser humano, en tiempos de bonanza 
económica, puede camuflarse, pero, 
en los de dificultad, no. «Hace falta 
un cambio de mentalidad, un cambio 
cultural y moral. Y para ello hacen 
falta sujetos sociales vivos y despier-
tos, con capacidad de estar presentes 
en un escenario que no deben ocupar 
únicamente políticos; es la sociedad la 
que debe ocupar ese protagonismo».

Los medios de comunicación jue-
gan un papel fundamental en todo 
esto: pueden suscitar esperanza, o de-
presión. «En COPE, queremos mante-
ner la esperanza, no por voluntarismo 
o buenismo, sino por la experiencia de 
la fe que ha cambiado nuestra vida y 
que, como dice el Papa, no quita nada, 
sino que lo da todo. Eso es lo que brin-
damos a la sociedad española».

Recordó que COPE, nacida de la 
iniciativa social de las parroquias, 
hace medio siglo, ha asegurado su 
saneamiento financiero, no tiene en-
deudamiento bancario y lo ha hecho 
sin ERES. Lo más valioso de COPE es 
su personal; de una radio de estrellas, 
ha pasado a una radio de los oyentes, 
a ofrecer lo que le preocupa a la gente 
y lo que la gente quiere escuchar, con 
«un sonido amable, esperanzado, crí-
tico cuando lo tiene que ser, que apor-
ta y que no destruye». Se manifestó 
orgulloso de cada uno de los espacios 
de su programación…, y, por su puesto, 
de los programas religiosos, y señaló 
lo esencial de su ideario: el valor social 
de la familia, la libertad –especial-
mente la religiosa y la de educación–, 
el humanismo cristiano, la unidad de 
España y la monarquía, en el marco de 
la defensa de la Constitución.

Se refirió al acuerdo logrado con 
ABC que permitirá, dijo, «ampliar 
nuestra voz en toda España. Entre 
dos y tres millones de personas que 
no podían escuchar COPE, van a po-
der escucharla». Y este acuerdo, per-
seguido durante años, «no va contra 
nadie». No renuncia COPE a otros po-
sibles convenios; éste es plenamente 
satisfactorio y favorable para ambas 
partes. Va mucho más allá de lo eco-
nómico: amplía cobertura en la de-
fensa de los mismos valores. Se trata 
de sumar fuerzas y no de dividir, en 
un trasvase fluido de contenidos y en 
un caminar juntos, respetada la in-
dependencia de cada casa. Hay que 
alumbrar –subrayó especialmente– 
un nuevo código ético, y eso pasa por 
la reforma de la educación, donde los 
medios de comunicación tienen un 
papel decisivo.

El señor Giménez Barriocanal 
respondió a numerosas preguntas e 
interpelaciones de los asistentes, al-
gunos de los cuales también hicieron 
uso de la palabra. Finalmente el Se-
cretario de la Conferencia Episcopal 
Española, monseñor Martínez Cami-
no, expresó la satisfacción de los obis-
pos por todo lo que significa la cadena 
COPE al servicio del bien común.

Alfa y Omega

Don Fernando Giménez Barriocanal, en Nueva Economía Fórum:

La crisis, especialmente dura 
con los más débiles

La intervención del Presidente de COPE, el pasado viernes, en Nueva Economía Fórum, 
fue una especie de presentación en sociedad del acuerdo editorial entre la cadena 
de radio y el diario ABC. Don Fernando Giménez Barriocanal –también Vicesecretario 
de la Conferencia Episcopal Española para Asuntos Económicos– habló, en particular, 
de la respuesta que deben dar los medios responsables ante la actual situación de crisis

Un momento de la intervención del Presidente de COPE, durante el turno de preguntas
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Recalca usted, en su libro, lo 
poco que se habla del proble-
ma demográfico, tanto en los 

medios como en política. ¿Será que 
todavía no somos conscientes, del 
todo, de las consecuencias?

Es que se trata de un proceso lento, 
que no se nota mucho a corto plazo, 
pero que tiene un fin catastrófico. Al 
principio, cuando se deja de tener ni-
ños, no se disminuye la población de 
golpe, porque siguen naciendo niños 
y muere menos la gente. Pero el pro-
ceso es imparable. En Alemania, por 
ejemplo, en los últimos 40 años, han 
muerto 4 millones de personas más 
de las que han nacido. Otro ejemplo es 
Rusia, donde, en los últimos 20 años, 
hay 13 millones de personas fallecidas 
más que nacidas, aunque han salvado 
los muebles por la vuelta al país de 
aquellos que fueron a vivir a las anti-
guas repúblicas soviéticas. Y eso que 
Putin es el único Presidente que se 
ha tomado el problema demográfico 
en serio.

¿Y en España?
En España no ha empezado a dis-

minuir la población global, pero sí ha 
disminuido la población menor de 65 
años. En los últimos 12 meses –has-
ta octubre de 2012–, con datos del 
padrón y el INE, España ha perdido 
45.000 personas, algo que no pasaba 
desde 1939. Descomponiendo las ci-
fras, hemos perdido 200.000 menores 
de 65 años, y hemos ganado 150.000 
mayores. Perdemos población joven a 
raudales. En Asturias, Galicia, Casti-
lla-León..., ya se ha perdido un 0,5 por 
ciento de la población. En los últimos 
15 años, en España hay una tercera 

parte menos de personas de 18 a 35 
años. De hecho, hemos pasado de 33 
años de promedio de edad, a 43 años. 
Esto supone privarnos de futuro. 

¿Hay una relación directa entre 
el invierno demográfico y el gasto 
sanitario?

Claro. El suicidio demográfico se 
convierte, también, en un suicidio 
económico. Al fallar la estructura de 
población por la base, cada vez hay 
más gente mayor soportada por me-
nos gente joven, y el gasto sanitario 
crece de forma exponencial, porque 
la mitad del gasto farmacológico se 
concentra en la población mayor de 75 
años, y crece un 2 o 3 por ciento anual. 

Entonces, la Seguridad Social, 
tal y como la hemos conocido hasta 
ahora, es inviable.

Sí, tiende a ser inviable, y eso obli-
ga, por una parte, a reducir su cali-
dad. Aunque, por otro lado, obliga al 
Estado a no despilfarrar. Existe el 
gasto razonable y el gasto improduc-
tivo –subvenciones, alto número de 
funcionariado, etc...– Ahora se debe-
ría reducir el gasto improductivo y 
aumentar el razonable. La espiral en 
la que nos encontramos traerá dolo-
rosísimas consecuencias económicas, 
sociales y afectivas, con significativos 
riesgos para la calidad del sistema de-
mocrático.

¿Centrarse en solucionar los pro-
blemas en sanidad, educación, pen-
siones..., no es sólo poner un parche? 

A la larga, el problema es la deses-
tabilización de la sociedad a causa del 
invierno demográfico, pero, de forma 

más inmediata, hay que hacer refor-
mas. Por eso no se habla en política de 
esto, porque los políticos están orien-
tados al corto plazo.

¿Y la inmigración? ¿Ha sido un 
espejismo de rejuvenecimiento? 

Si hay un vaciamiento de pobla-
ción, la inmigración es una ventaja, 
pero, si no se gestiona bien, se sobre-
carga el sistema. Aquí ha tenido un 
efecto anestesiante, porque, aunque 
los inmigrantes han tenido hijos, tie-
nen menos arraigo, y, como está ocu-
rriendo, si las cosas van mal, se vuel-
ven a sus lugares de origen. Además, 
ahora tenemos el problema contrario: 
los españoles son los que están mi-
grando. Y cada pérdida es vital para 
nuestra sociedad.

Antes que buscar respuestas en 
el ámbito económico, ¿deberíamos 
analizar en qué fallan nuestros es-
tilos de vida?

El problema no es económico. Uno 
de los grandes errores es pensar que 
esto se soluciona con ayudas econó-
micas a la natalidad, porque cuanto 
más próspera es una familia, menos 
hijos tiene. Hay países como Suiza, 
con familias con mucho dinero y altas 
ayudas a la natalidad, y el número de 
nacimientos es bajo. Y sin ir tan lejos, 
en España, antes de la crisis, tampo-
co había niños. Con el estilo de vida 
moderno, se aplaza demasiado tener 
hijos, y hay mujeres a las que se les 
pasa la edad fértil. Ser conscientes de 
esto es más importante que cualquier 
ayuda económica.

Cristina Sánchez

El desastre demográfico 
se cierne sobre España. 
Con unas lamentables tasas 
de natalidad, nuestro país, 
cada vez más avejentado, 
está abocado a la progresiva 
despoblación y los riesgos 
que conlleva –más gasto 
sanitario, quiebra 
del sistema de pensiones...– 
«El invierno demográfico 
pone en jaque al Estado 
del Bienestar», cuenta 
Macarrón, en su libro 
El suicidio demográfico 
de España, de la editorial 
Homo Legens. «La espiral 
en la que nos encontramos 
traerá dolorosísimas 
consecuencias económicas, 
sociales y afectivas, 
con riesgos para la calidad 
del sistema democrático», 
explica

Entrevista a Alejandro Macarrón, autor de El suicidio demográfico en España 

La baja natalidad es un riesgo 
para el sistema democrático
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María «reúne en sí y refleja en 
cierto modo las supremas 
verdades de la fe», afirmó el 

Concilio Vaticano II en la Constitu-
ción dogmática Lumen gentium. Por 
ello, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe ha dado mucha importancia, 
dentro del Año de la fe, a organizar 
«peregrinaciones, celebraciones y reu-
niones en los principales santuarios» 
marianos; y que se ayude a los fieles a 
«reconocer el papel especial de María 
en el misterio de la salvación, a amarla 
filialmente y a imitar su fe y virtud».

El 8 de febrero, cerca de mil jóve-
nes y adultos de toda España se pon-
drán en camino hacia Fátima para 
ponerse a los pies de la Virgen, Estre-
lla de la nueva evangelización. Este 
encuentro comenzó hace 21 años 
como una peregrinación de jóvenes 
de Toledo, y en 2000 fue asumido por 
Jóvenes por el Reino de Cristo (JRC), 
el sector de jóvenes del Apostolado 
de la Oración. Se incorporaron tam-
bién los Adultos y las Familias por el 
Reino de Cristo. En todo este tiempo, 
han participado en la peregrinación 
unas 10.000 personas. Este año, bajo 
el lema Feliz tú, que has creído, se su-

marán a ellos 600 jóvenes –de 16 a 35 
años– de 150 grupos, y 500 adultos, 
niños y cuidadores que acudirán al 
santuario en familia. 

El consiliario nacional de JRC, padre 
Francisco Martín de Vidals, explica 
que toda la peregrinación está pensada 
para evangelizar. De entrada, se invita 
abiertamente a jóvenes alejados. En al-
gunos lugares se visitan los institutos 

o se hacen pegadas de carteles. Aunque 
«lo más eficaz es el tú a tú. Muchos cu-
ras y jóvenes que no saben qué hacer 
con algún chaval, piensan en llevarlos 
a Fátima. No es raro que vayan chicos 
sin bautizar, que no han recibido la fe 
en casa o que están un poco perdidos». 

Entonces empieza el cambio. «La 
misma distribución de las actividades 
y los temas que se tratan –el sentido 

de la vida, la felicidad, el pecado...– van 
muy dirigidos al primer anuncio». Por 
otro lado, «el mensaje de Fátima es un 
mensaje de conversión, de cambio de 
vida», que hace bien a novatos y vete-
ranos. El programa es intenso: un día 
de camino, charlas, reuniones, visita al 
lugar de las apariciones, Eucaristía, Vi-
gilias... «Desde fuera, piensas que no es 
posible que un chaval que casi no cono-
ce la Iglesia aguante». Pero es así, y don 
Francisco lo atribuye, en primer lugar, 
a que «el ambiente es muy bueno», con 
ratos de distensión y grupos grandes 
de jóvenes «con las ideas claras». 

Pero, por supuesto, se debe sobre 
todo a la mano de la Virgen. «En Fáti-
ma, no hay proporción entre lo que tú 
organizas y el fruto que recoges. Em-
piezas a andar el sábado», cuando lo 
único que se ha hecho hasta entonces 
es viajar el viernes y tener una charla, 
«y ya hay cola para confesarse, incluso 
se ponen en ella chicos que no se con-
fiesan desde la Primera Comunión. 
No es la dinámica de la peregrinación 
la que provoca esto, sino que hay una 
presencia especial y eficaz de la Vir-
gen. Y salen muy tocados» por Dios. 

El plazo de inscripción está abierto 
hasta el 31 de enero. Más información: 
Tel. 925 81 17 30; www.peregrinacion-
fatimajrc.es. Para la peregrinación de 
adultos: adultosreinodecristo@gmail.
com. Para la de familias: familiasfati-
ma@gmail.com 

M.M.L.

Un joven alejado de la fe accede a ir a una peregrinación de cuatro días, a Fátima. Se anda, 
hay charlas, Misa y oración. Y no sólo se lo pasa bien, sino que se encuentra con Dios  
y quizá incluso se confiesa, por primera vez en años. En Jóvenes por el Reino de Cristo 
tienen una explicación para este fenómeno, que lleva ocurriendo más de 20 años: María

Peregrinación a Fátima de Jóvenes, Familias y Adultos por el Reino de 
Cristo

María, primera 
evangelizadora

Los casos más difíciles
Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, es asiduo a las peregrinaciones a Fátima desde que 
comenzaron. En un vídeo promocional de la peregrinación, comparte el enorme fruto que la visita a la Virgen dio en 
su parroquia de Zumárraga, inmersa en un ambiente difícil marcado por las drogas y el nacionalismo abertzale:

«Durante más de 20 años, he sido párroco de la parroquia de El Salvador de Zumárraga, y tengo una 
deuda muy grande con ella, con la Virgen de Fátima. Las mayores conversiones y los mayores avances 

y pequeños triunfos que he podido ver en la pastoral juvenil en aquella parroquia tuvieron lugar o tuvieron su 
inicio en la peregrinación que anualmente hacíamos al santuario de Fátima con este grupo de jóvenes, los días 
de Carnaval anteriores a la Cuaresma. La Virgen no dejaba de sorprenderme, porque la verdad es que yo le daba 
trabajos bastante duros todos los años. Y, cuando regresábamos a Zumárraga, hacía crecer mi confianza en que 
ella lleva adelante la tarea de la nueva evangelización. Le doy gracias porque el encuentro anual que teníamos 
en Fátima era una esperanza de que ella conduce a cada uno de nuestros jóvenes. Puedo decir que incluso 
vocaciones sacerdotales, a la vida religiosa, muchas vocaciones matrimoniales nacieron allí, en aquel encuentro 
de Fátima. Ella lleva adelante la tarea de la evangelización, Jesucristo se la ha encomendado. Le quiero agradecer 
y os quiero agradecer a todos los que sois perseverantes y continuáis con ese encuentro que lleva ya tantos años».

Jóvenes por el Reino de Cristo, durante uno de sus encuentros en Fátima
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Después del proceso de diálogo 
en búsqueda de la unidad en-
tre hermanos separados, lan-

zado por el Concilio Vaticano II, hace 
más de tres décadas, se puede cons-
tatar que las divergencias en la visión 
y autoridad en la Iglesia constituye el 
motivo de separación teológica entre 
todas las confesiones cristianas.

Iglesias ortodoxas

La radiografía de las relaciones con 
las Iglesias ortodoxas, separadas de 
Roma tras el Cisma de Oriente del año 
1054, lo pone de manifiesto. Supera-
das las mutuas excomuniones entre 
Roma y el Patriarcado de Constanti-
nopla, que dieron origen a la gran di-
visión, con el abrazo entre Pablo VI y 
el Patriarca Ecuménico Atenágoras I, 
en 1965, el debate ha pasado a centrar-
se en el papel y el servicio del Papa. 

El origen teológico de la división 
fue la inclusión en el Credo, por parte 
de Roma, del término latino Filioque, 
que significa y del Hijo. Los ortodoxos 
vieron en este añadido, una i griega, 
una herejía. Juan Pablo II ya explicó 
y rezó el Credo ortodoxo, que confie-
sa que el Espíritu Santo «procede del 

Padre». Según explicó, esta expresión 
que rezaron católicos y ortodoxos jun-
tos durante siglos, no está en contra-
dicción con la confesión católica que 
añade «y del Hijo». Se trata, por tanto, 
de explicaciones complementarias del 
misterio de la Trinidad.

Si el origen de la solución está su-
perado, entonces, ¿cuál es el motivo 
actual de esta separación? Hoy la gran 
cuestión es la concepción del papel del 
Papa, que ciertamente es reconocido 
por los ortodoxos como particular, 
pero en las modalidades de su ejerci-
cio no hay consenso.

 El trabajo de la Comisión Interna-
cional de Diálogo Teológico entre la 
Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa 
en su Conjunto se ha topado con esta 
cuestión. Su última sesión de trabajo 
tuvo lugar en Viena, el año 2010. Al 
final, se dejó a un lado la idea de pre-
parar un documento común sobre 
el primado del obispo de Roma en la 
comunión de la Iglesia del primer mi-
lenio, que debería haber servido para 
mostrar un futuro al ecumenismo. 

En estos momentos, se ha bloquea-
do la redacción de ese documento por 
la dificultad para llegar a interpreta-
ciones compartidas por católicos y or-

todoxos de los documentos históricos 
sobre el gobierno de la Iglesia durante 
los diez primeros siglos del cristianis-
mo, en los que ortodoxos y católicos 
vivían la unidad visible. 

Actualmente, la Comisión se ha em-
peñado en buscar una posición sobre 
la relación entre el primado del obispo 
de Roma y la sinodalidad, elemento 
característico del gobierno de las Igle-
sias ortodoxas, basado en buena parte 
en la autoridad del Sínodo. El trabajo 
es arduo, pues hay siglos de visiones y 
prácticas divergentes.

Anglicanismo

El año 2012 ha dejado huella en las 
relaciones entre anglicanos y católi-
cos.  Los grandes debates internos a 
la Comunión Anglicana, cuyo prima-
do, Justin Welby, el nuevo arzobispo 
de Canterbury, tomará posesión de 
su sede el 21 de marzo, han girado en 
torno a la visión de la Iglesia. El caso 
más mediático ha sido la decisión, en 
noviembre pasado, del Sínodo Angli-
cano de rechazar la ordenación como 
obispos de mujeres.

El diálogo oficial teológico angli-
cano entró, en mayo de 2011, en una 

tercera fase que se centra precisamen-
te en analizar la visión de la Iglesia 
como comunión. En estos momentos, 
los delegados anglicanos y católicos 
discuten en particular sobre la impli-
cación que tiene la autoridad eclesiás-
tica en la enseñanza ética. En caso de 
consenso, se llegará a un documento 
común.

Mientras tanto, el camino ecu-
ménico sigue su curso, caracteriza-
do, en estos dos últimos años, por la 
creación, en Gran Bretaña y Estados 
Unidos, de Ordinariatos (una especie 
de diócesis sin territorio físico) para 
acoger en la Iglesia católica a comuni-
dades anglicanas que piden el regreso 
a Roma.

Protestantismo

En el caso de las relaciones con los 
protestantes se experimenta una pa-
radoja semejante a la de los ortodoxos. 
La causa teológica del cisma de Mar-
tín Lutero se superó en 1999, con una 
Declaración común sobre la doctrina 
de la justificación, firmada entre la 
Iglesia católica y la Federación Lute-
rana Mundial. 

La concepción de la Iglesia consti-
tuye hoy también el principal motivo 
de separación entre católicos y protes-
tantes. Dado que los hijos de la Refor-
ma luterana hoy se encuentran divi-
didos en muchas denominaciones, se 
puede decir que uno de los espacios 
de diálogo más representativos tiene 
lugar en el seno de la Comisión Fe y 
Constitución del Consejo Ecuménico 
de las Iglesias, que reúne a cristianos 
de las diferentes confesiones, inclui-
dos representantes de la Iglesia cató-
lica y en particular de la Santa Sede. 

Esta Comisión, la única de ese Con-
sejo en la que participa la Iglesia ca-
tólica, considerada por este motivo 
como el foro teológico más represen-
tativo de la cristiandad, después de 
haber reconstituido su organización, 
está discutiendo  en estos momentos 
precisamente sobre el concepto de 
Iglesia. 

En particular, está terminando 
un documento de convergencia con 
el título La Iglesia, hacia una visión 
común , que será presentado en la 
reunión que el Consejo Ecuménico de 
las Iglesias mantendrá en Corea del 
Sur, en noviembre de 2013. Recogerá 
veinte años de trabajo entre cristia-
nos de diferentes confesiones sobre 
la eclesiología y podría ofrecer una 
base de entendimiento entre católicos 
y en particular protestantes, sobre lo 
que es la Iglesia. Si el documento fue-
ra convergente, podría tener una im-
portancia decisiva como fundamento 
para un lenguaje común de entendi-
miento entre  los teólogos.

Siglos de divisiones entre cristia-
nos no se superan en pocas décadas. 
Pero, como escribió en latín Benedicto 
XVI, en un twit, al comenzar esta Se-
mana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos: «¿Qué nos pide el Señor 
para la unidad de los cristianos? Re-
zar con constancia, practicar la justi-
cia, amar la bondad y caminar con Él».

Jesús Colina. Roma

«¿Qué nos pide el Señor?», se pregunta el Papa

El ecumenismo, hoy
La división de los cristianos constituye uno de los escándalos más grandes de la Historia 
y su superación, una de las prioridades de Benedicto XVI. ¿En qué situación se encuentra 
este proceso? La pregunta adquiere actualidad  al cierre de la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, que se celebra del 18 al 25 de enero. No se trata de un debate 
abstracto o lejano. A cada uno de nosotros, se pregunta el Papa, «¿qué nos pide el Señor?»

Benedicto XVI clausura, en la basílica de San Pablo Extramuros, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el año 2011
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DDD Benedicto XVI recibió, el martes, en audiencia 
al Secretario General del Comité Central del Partido 
Comunista de Vietnam, Nguyén Phu Trong. El Va-
ticano no mantiene relaciones diplomáticas con este 
país asiático desde 1975, pese a ser el segundo, en 
Asia, con mayor número de católicos (unos 8 millo-
nes). Vietnam dio importantes pasos, en los últimos 
años, hacia el respeto de la libertad religiosa, y en el 
Vaticano llegó a verse el caso vietnamita como mo-
delo para el diálogo con China. En los últimos meses, 
sin embargo, ha arreciado la persecución religiosa en 
Vietnam, y se han multiplicado las trabas a la acción 
de la Iglesia y los arrestos a sacerdotes y laicos.
DDD Tras haber sido perdonado e indultado por 
Benedicto XVI, la Santa Sede anuncia que Paolo 
Gabriele, antiguo mayordomo del Papa, trabajará 
en el Hospital pediátrico vaticano Bambino Gesú.
DDD El cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente 
del Consejo Pontificio de la Cultura, ha sido elegido 
por el Papa para predicar este año en los Ejercicios 
para la Curia romana, que comienzan el 17 de marzo.
DDD La Iglesia no deja de tender la mano a sus her-
manos separados. En el contexto del Octavario de 
Oración por la Unidad de los Cristianos, se ha cono-
cido el contenido de una carta enviada en Adviento a 
la Fraternidad de San Pío X (lefebvrianos) por mon-
señor Augustin di Noia, Vicepresidente de la Comi-
sión Pontificia Ecclesia Dei. En ella se les ofrece una 
vía para reanudar el diálogo roto en junio, cuando 
la Fraternidad no respondió a la última de muchas 
propuestas del Vaticano, que ofrecía a la Fraternidad 
una Prelatura Personal, en la que poder cultivar 
su propio carisma. A los lefebvrianos, eso sí, se les 
exigía reconocer el magisterio íntegro de la  Iglesia, 
incluido el Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a 
libertad religiosa y diálogo interreligioso.
DDD La Santa Sede prepara una guía para la cele-
bración de la Eucaristía. «Ayudará a celebrar bien 
y a participar mejor», anunció el cardenal Antonio 
Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, durante 
una conferencia en la embajada de España.
DDD El escándalo del dopaje del ciclista Lance Arm-
strong no es más que la punta del iceberg, y el resul-
tado de la presión comercial sobre los deportistas 
profesionales, y en particular los ciclistas, denuncia, 
en una entrevista con la agencia eclesial norteame-
ricana CNS, el Secretario del Consejo Pontificio de la 
Cultura, monseñor Melchor Sánchez de Toca. Según 
el prelado español, hay una fuerte presión sobre los 
deportistas, que les empuja a tomar atajos para me-
jorar su rendimiento deportivo. «Es muy triste», dice.
DDD El Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, que encabeza Ana Mato, ha aprobado una 
subvención de 20 millones de euros para Cáritas, y 
otra de 56 millones para Cruz Roja, para financiar 
programas en muy diversas áreas, desde infancia y 
familia a discapacidad, pasando por drogodepen-
dencias, promoción del voluntariado e inmigración.
DDD La International Academy de Liechtenstein ha 
concedido al Instituto de Filosofía Edith Stein, del Ar-
zobispado de Granada, la capacidad de impartir sus 
estudios de Filosofía, reconocidos en todo el Espa-
cio Europeo de Educación Superior, y ha nombrado 
al arzobispo, monseñor Javier Martínez, miembro 
permanente de su órgano directivo. 
DDD Alter Christus, un apostolado del Regnum 
Christi y de la Legión de Cristo, ha lanzado la iniciati-
va Evangelizaciondigital.org. Del 20 de enero y hasta 
el 21 de julio, cualquiera puede conectarse a su web 
(www.evangelizaciondigital.org). En cada sesión, 
los domingos, a las 21 horas, comentará una etapa 
del Camino de Santiago algún sacerdote o religioso 
de las congregaciones que acogen a los peregrinos 
habitualmente. En la última de las 25 etapas, el guía 
será el arzobispo, monseñor Julián Barrio.

Una embajadora de Pakistán, acusada de blasfemia

La embajadora de Pakistán en Estados Unidos, Sherry 
Rehman, se enfrenta a una posible pena de muerte o 

de cadena perpetua por blasfemia. El delito de esta mujer 
musulmana consistió en que, siendo parlamentaria, defendió 
la inocencia de la cristiana Asia Bibi (en el corredor de la 
muerte) y presentó en el Parlamento una propuesta para 
la revisión de la ley sobre la blasfemia. Tras los asesinatos 
de Salman Taseer (Gobernador musulmán que defendió a 
Asia Bibi) y del ministro cristiano Shahbaz Bhatti, Rehman, 
denunciada por blasfemia y amenazada de muerte, retiró la 
moción. La policía retiró los cargos, y un tribunal de Lahore 
rechazó la denuncia; pero, ahora, la Corte Suprema ha 
admitido un recurso de casación. Esa misma Corte ha absuelto 
finalmente a Rimsha Masih del delito de blasfemia. El caso 
de esta joven cristiana discapacitada mental fue reabierto de 
forma sorprendente, a pesar de las evidencias sobre los abusos 
en este caso, que mostraban que un imán falsificó las pruebas. 
Según la agencia vaticana Fides, hay 16 personas, en Pakistán, 
en el corredor de la muerte, por supuestos delitos de blasfemia. 

Los católicos ingleses se  movilizan por la familia

Los obispos de Inglaterra y Gales han lanzado la campaña de envío de un millón de postales 
a los parlamentarios británicos, pidiéndoles su voto en contra del proyecto de ley que quiere 

redefinir el matrimonio, y equipararlo a la unión entre dos personas homosexuales. Las postales 
estarán a disposición de los fieles desde el próximo sábado. Por otro lado, más de mil sacerdotes 
católicos británicos han publicado una carta, en el Daily Telegraph, en la que advierten que la 
medida supondrá un menoscabo de su libertad religiosa, ya que podrán «afronta consecuencias 
legales» por pronunciarse contra este tipo de matrimonios.

50 años del Tratado del Elíseo

La Iglesia se ha sumado a las celebraciones 
que han tenido lugar, esta semana, por 

el 50 aniversario de la firma del pacto de 
cooperación franco-alemana conocido 
como Tratado del Eliseo. Las Conferencias 
Episcopales de ambos países han hecho 
pública una declaración conjunta, en la que 
subrayan el logro de haber conseguido entre 
los dos países una amistad que hoy «parece 
obvia» y que «es ahora más importante que 
nunca para superar la crisis». Dicha crisis que 
–alertan– ha puesto a prueba la solidaridad 
y ha hecho reaparecer «el desprecio y la 
desconfianza entre las naciones europeas». 
De cara al futuro del continente, «solidaridad 
y responsabilidad deben estar más 
estrechamente relacionadas», afirman. 

El martes, los Parlamentos francés y alemán participaron en una sesión conjunta en el Reichstag 
alemán. En una entrevista conjunta concedida a L’Osservatore Romano, los embajadores de 
ambos países ante la Santa Sede han resaltado cómo, aunque las diferencias y conflictos no han 
desaparecido en Europa, ahora se resuelven pacíficamente a través del compromiso.

El FMI no quiere ayudas a las familias de Portugal

La Asociación Portuguesa de Familias Numerosas ha criticado un reciente informe del Fondo 
Monetario Internacional en el que este organismo critica la entrega de ayudas económicas a 

las familias en el país luso. La APFN subraya la incoherencia de que el FMI cite como ejemplo el 
poco éxito de estas ayudas en Suecia y Francia, cuando ambos países han resuelto con éxito un 
problema de natalidad gracias a estas ayudas, muchas de las cuales todavía se mantienen: Suecia 
entrega 941 euros a las familias con cinco hijos, Francia 618 y Portugal sólo 175. Por otro lado, la 
Liga Obrera Católica/Movimiento de Trabajadores Cristianos ha acusado al Gobierno portugués 
de promover una austeridad fundamentalista que, sin embargo, no afecta a los más privilegiados. 

Uno de cada tres niños nace fuera del matrimonio

El porcentaje de natalidad extramatrimonial crece a un ritmo aceleradísimo en España, que ya 
ha alcanzado la media de la Unión Europea. Según informa el Instituto de Política Familiar 

(IPF), en 2011 el 37,3% de los nacimientos se produjo de madres no casadas. Este porcentaje ha 
aumentado un 648% desde 1981, cuando sólo era del 4,4%. Otro dato significativo es que uno de 
cada cinco nacimientos (más de la mitad de los extramatrimoniales) se produce en el seno de 
uniones no estables. Además, en el 63,7% de los nacimientos extramatrimoniales se trataba del 
primer hijo de la mujer. Esto quiere decir que las parejas no casadas optan en su mayoría por tener 
sólo un hijo, mientras que los matrimonios tienen más. 

Nombres propios
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Sobre el fondo de la bandera española y de la 
ikurriña, aparece en la portada de este libro 

de Regina Otaola, que acaba de publicar La Esfera 
de los libros, una foto altamente elocuente de la ex 
alcaldesa de Lizarza, pasando, cuando ejercía su 
cargo, ante los amigos de 
los etarras, y sobre la foto, 
esta frase definitiva: Para 
que la maldad triunfe, basta 
con que la gente buena no 
haga nada. Regina Otaola 
pertenece a la gente buena, 
pero no a la que no hace 
nada. Si hubiera en España 
muchas más Reginas Otaola, 
otro gallo le cantara a esta 
querida y vieja nación; y 
también a los separatistas 
y a los terroristas. Son 300 
páginas de testimonio político contra ETA, explícito 
desde la misma portada del libro. El periodista 
Jorge Mendiola aparece como coautor del libro, cuyo 
título es El precio de la libertad. Recientemente, 
hemos reseñado aquí otro libro, de Federico Jiménez 
Losantos y César Vidal, titulado La libertad tiene un 
precio; este libro de Regina Otaola concreta cuál es 
el precio de la libertad que se paga en Vascongadas y 
que la autora ha pagado dando un ejemplo admirable 
–y no suficientemente agradecido ni reconocido 
siquiera– de cómo se debe aplicar la ley y ejercer el 
Estado de Derecho, con coherencia moral y política, 
también en Vascongadas. Regina Otaola lo ha 
hecho de manera serena, decidida y tenaz. En la 
Introducción escribe: «Madrid es una ciudad en la 
que he sentido enseguida que recuperaba la libertad; 
casi sin darme cuenta, como algo natural. La rebeldía 
que me ha caracterizado desde joven me llevó a dar 
la cara en defensa de la libertad. Y de eso es de lo que 
trata este libro, de mi testimonio libre sobre lo que 
viví enfrentada a la ideología del nacionalismo vasco 
y a la terrible presencia de ETA en nuestras vidas».

De buena tinta acaba de publicar Matar se paga 
caro, de Thomas S. Crown, autor autodidacta 

que compagina su labor asistencial con la literatura, 
su gran hobby; posiblemente los lectores recuerden 
su éxito editorial de 2012, Apostasía. Publica, ahora, 
estas 185 páginas bajo un lema claro y significativo: 
Apuesta por la vida. Este libro es una denuncia y 
una alerta sobre la inmensa tragedia del aborto, 
de la eutanasia y de la manipulación de embriones 
humanos que, junto al suicidio, constituyen los 
cuatro pilares de eso que, no sé si acertada o 

desacertadamente, se llama 
la cultura de la muerte. 
Cada página responde 
a hechos y experiencias 
concretas y abrumadoras; 
aunque escrito en forma de 
novela, la trama no deja casi 
nada a la ficción. La cruel 
realidad de los métodos 
abortivos, o de la eutanasia, 
no hay eufemismo que 
pueda disimularla, por 
mucho que duelan los ojos 

al leer: «El resultado fue que acabó en un cubo 
de basura, pero viva aún; después, sus pulmones 
se abrieron y comenzó a llorar. Una enfermera 
escuchó el llanto del bebé y los médicos, que antes 
habían intentado matarla, decidieron salvar su 
vida». Es sólo un botón de muestra de lo que el lector 
va a encontrar, si se decide a leer este durísimo pero 
fascinante testimonio de apuesta por la vida.

M.A.V.

Libros   «Gran Sí» de la Iglesia al matrimonio 
como alianza entre hombre y mujer 

«La Iglesia reafirma su gran Sí 
a la dignidad y la belleza del 

matrimonio, como una expresión de la 
alianza fiel y fructífera entre el hombre 
y la mujer, motivada por el hecho de que 
la reciprocidad entre hombres y mujeres 
es una expresión de belleza natural del 
Creador, y no a filosofías como la de 
género». Así se lo recalcó Benedicto XVI, 
el pasado sábado, a los participantes en la 
Asamblea plenaria del Consejo Pontificio 
Cor Unum dedicada, este año, al tema 
Caridad, nueva ética y antropología 
cristiana. 

En su discurso, afirmó que «la visión 
cristiana del hombre es un gran Sí a la 
dignidad de la persona, llamada a la 
comunión íntima con Dios», y manifestó 
que «el ser humano no es ni un individuo 
separado ni un elemento anónimo en la 
comunidad, sino una persona singular 
e irrepetible, intrínsecamente ordenada 
a la relación y la socialización». Por 
eso, «el cristiano, especialmente el que 
trabaja en los organismos de caridad, debe orientarse por los principios de la fe, por la cual nos 
adherimos al proyecto de Dios para nosotros». 

Esta nueva visión del mundo y de la Humanidad que ofrece la fe, continuó, «también 
proporciona el criterio correcto para evaluar las expresiones de caridad en el contexto actual», 
sobre el que, recalcó, «se abaten sombras que oscurecen el plan de Dios». Estas sombras 
proceden, según el Papa, de la «trágica reducción antropológica que replantea el antiguo 
materialismo hedonista, al que se suma, además, un prometeísmo tecnológico. De la unión 
entre una visión materialista del hombre y el gran desarrollo de la tecnología, emerge una 
antropología de fondo ateo». Esta tecnología, alertó el Pontífice, «presupone que el hombre 
se reduce a funciones autónomas, la mente al cerebro, la historia humana a un destino de 
autorrealización. Todo ello prescindiendo de Dios». 

Las consecuencia es que «lo que es técnicamente posible se convierte en moralmente 
lícito, todo experimento es aceptable, cualquier política demográfica consentida y cualquier 
manipulación legitimada». Y añadió: «La amenaza más peligrosa de esta corriente de 
pensamiento es la absolutización del hombre, liberado de toda atadura, y de cualquier 
constitución natural».

En su discurso a los miembros del Consejo Pontificio Cor Unum, el Santo Padre recordó 
que «la justa colaboración con las instancias internacionales en el ámbito del desarrollo y la 
promoción humana, no deben hacer que cerremos los ojos frente a estas graves ideologías», 
porque, «aunque se disfracen de buenos sentimientos, en nombre de un supuesto progreso, 
o de presuntos derechos, o de presunto humanismo, se trata de una deriva negativa para el 
hombre».  Frente a esta reducción antropológica, «¿cual es la tarea de todos los cristianos, 
y especialmente de quienes se dedican a las actividades de caridad, y por tanto están 
estrechamente relacionados con muchos otros actores sociales?», se preguntó. La respuesta 
es que «tenemos que ejercer una vigilancia crítica y, a veces, recusar financiamientos y 
colaboraciones que, directa o indirectamente, favorezcan acciones o proyectos en contraste 
con la antropología cristiana». 

El obispo de Córdoba, abierto a 
debatir sobre la ideología de género

Ante la polémica suscitada en algunos ámbitos por la Carta 
pastoral de monseñor Demetrio Fernández La ideología 

de género rompe la familia, el Obispado de Córdoba ha hecho 
pública una nota, en la que aclara que su texto «concuerda con el 
magisterio de la Iglesia», y entra «a juzgar una ideología, no a las 
personas».  La polémica suscitada, que ya dura varias semanas, 
ha llegado a derivar en insultos, por parte del coordinador de 
Izquierda Unida en Córdoba desde su cuenta de twitter, o en 
peticiones de un bozal para el obispo, como la que hizo el portavoz 
de la Junta de Andalucía desde su blog personal. Y tanto el Partido 
Socialista como Izquierda Unida no han cesado en sus duros 
ataques contra monseñor Fernández, hasta el punto de llevar este 
asunto al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. 

El obispo, se dice en la Nota, lamenta «que alguien se haya podido sentir herido», pero recalca 
que es «deber de un obispo exponer la verdad, unida siempre a la caridad», y «queda abierto» a 
participar en un debate «con las autoridades públicas que están encabezando las reacciones más 
beligerantes».
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

Primer Premio:  
La amistad

Jeroni López Fernández, que tiene 8 años y vive en Mallorca, 
ha sido el ganador del primer Premio del c oncurso de 

dibujo de Infancia Misionera. Nos explica que, con su dibujo, 
«he querido mostrar la amistad» entre los niños. Esto está 
relacionado con lo que les explicó su profesora de Religión 
en el colegio Joan Mas i Verd: «Nos habló de la Infancia 
Misionera, y de cómo los niños ayudan a otros niños», que 
es el lema de esta organización. Ganar este Premio ha sido 
toda una experiencia para Jeroni, que, junto con los otros dos 
ganadores, viajó, hace dos semanas, a Madrid para recibir 
su Premio y tuvo la oportunidad de conocer a los Príncipes 
de Asturias, Felipe y Letizia, en el Palacio de la Zarzuela. 
Además, les regalaron unas huchas antiguas del Domund y 
una copia de sus dibujos para las infantas Leonor y Sofía.

Segundo Premio: Hay que ayudar al prójimo

Gema, la ganadora del segundo Premio, conoce y colabora desde 
hace tiempo con la Infancia Misionera, a través del grupo de niños 

misioneros que hay en su colegio, el Nazaret Los Realejos, de Tenerife. 
«Nos reunimos de dos a tres cada jueves, con mi tutora. Nos dan revistas 
Gesto, o alguna otra revista sobre misiones, y vemos vídeos de las 
cosas que pasan en otros lugares». Además de participar en la Jornada 
de la Infancia Misionera con su dibujo, Gema hace algo mucho más 
importante: «Este mes hemos estado recaudando dinero para los niños 
de Camerún. Lo que más me gusta del grupo es hacer pulseras para luego 
venderlas, y así recaudar dinero para las misiones». Por eso, en su dibujo 
se ve una mano y a un montón de niños: «Quería transmitir que hay que 
ayudar al prójimo».

Tercer Premio: Todos podemos dar algo

Pablo tiene 11 años y vive en Bolaños, un pueblo de Ciudad Real. En 
su dibujo, que ha ganado el tercer Premio, «he querido mostrar 

cómo un niño occidental y un niño del tercer mundo pueden dar lo poco 
o lo mucho que tienen. La bolsa que tiene el niño africano representa 
las pocas riquezas de ese país, que también ellos quieren compartir». 
Con su clase, Pablo participa «en el Domund y en otras campañas, y 
recogemos bastante dinero todos los años. También soy misionero 
cuando veo a alguien necesitado e intento ayudarle. Además, hace poco 
en Ciudad Real tuvimos la Misión Cofrade, y a mi pueblo vinieron varios 
misioneros».

Niños que ayudan a niños, 
desde hace 170 años

Qué es un niño 
misionero

En la entrega de los Premios de 
dibujo, Jeroni, Gema y Pablo 

pudieron conocer a Baptistine 
Ralamboarison, nacida en Madagascar, 
que es la Secretaria Internacional 
de Infancia Misionera. Nos ha 
explicado que, «cuando un niño dice: 
Soy misionero, quiere decir que está 
compartiendo sus oraciones. No sólo 
reza por sí mismo y por su familia, sino 
por todo el mundo», en especial por 
«todos los niños y niñas». También es 
misionero «cuando tiene algo, y dice: 
Yo quiero también compartirlo. Eso es 
ser misionero. ¡No es difícil! Si todos 
diéramos lo que podemos, creo que el 
mundo iría mejor». 

Baptistine está convencida de 
que los niños pueden ser los mejores 
misioneros. Cuando están convencidos, 
«son muy creativos, saben lo que 
quieren y muchas veces logran llegar 
donde el adulto no puede ir; porque a un 
niño se le escucha más». Por ejemplo, 
un niño que se acostumbra a rezar en 
el colegio, «cuando llega a casa, antes 
de cenar, anima a sus padres a rezar 
con él», y así les ayuda a ser mejores 
cristianos. Otro ejemplo son los niños 
de la República Democrática del Congo. 
Los de un grupo hicieron turnos «para 
llevar cada uno una banana, y venderla 
en el pueblo a beneficio de la Infancia 
Misionera». Otros, cuando les dijeron 
que tenían que esconderse en la selva 
por la guerra, respondieron: «¡No 
tenemos que olvidar lo que vamos a dar 
a la Infancia Misionera!»

Este domingo se celebra en España la Jornada de la Infancia Misionera, 
con el lema Con los niños de Europa..., acogemos a todos como Jesús. Así, 
termina el ciclo de cinco años dedicados a cada uno de los continentes. 

Además, este año es especial por otro motivo: la Infancia Misionera cumple 
170 años. Para celebrarlo,  se ha convocado un concurso de dibujo para niños 
en todos los países donde está esta Obra. Os presentamos los tres dibujos ga-
nadores de España:



Para explicar el lema de la Infancia Misionera de 
este año (Con los niños de Europa..., acogemos a 
todos como Jesús), en Obras Misionales Pontificias 
han rodado un corto sobre cómo los niños 
españoles podemos acoger y anunciar a Jesús a 
los niños que vienen de otros países. El encargado 
de dirigir este vídeo es el padre Javier Alonso, y la 
historia del vídeo es de lo más curiosa: ya tenían 
una historia en mente y, cuando estaban en 
Cádiz buscando los sitios donde rodarla, alguien 
les contó la historia de Hugo, que el padre Javier 
ha querido compartir con nosotros aquí. Les 
gustó tanto, que decidieron cambiar la película 
y contarlo. El resultado se titula Jesús, tierra de 
todos, y podéis encontrarlo en www.alfayomega.
es 

Cada vez que juegas en el patio con alguien que 
te necesita, rezas por los demás, andas atento 
en clase o haces caso a la primera a mamá, 

estás anunciando a Jesús, porque vives con Él, 
y de Él sacas fuerzas para saber por dónde 
tirar en cada momento.

Seguro que estás acostumbrado a te-
ner amigos que son parecidos a ti, porque 
son del barrio y han nacido en familias 
parecidas a la tuya. Pero también pue-
des conocer a alguien que ha nacido 
a cientos de kilómetros de aquí, que 
pertenece a otra cultura, que no 
sabe nada de España y ni siquiera 
ha oído hablar de Jesús. Pues te 
voy a contar la historia de Hugo. 

Hugo nació en un pueblo africa-
no. Sus padres querían salir de 
la pobreza en que se encontra-
ban y, cuando Hugo era aún un 
bebé, decidieron subirse a una 
barca con otros doce compa-
triotas y venirse a España. Pero 
cuando iban a subir, llegó la po-
licía y los padres tuvieron que dar 

al niño a una desconocida, que lo trajo a nuestro 
país. Cuando el bebé llegó a las costas de Cádiz, lo 
recogió Mari Cruz, una monja que se dedicaba a 
dar cariño a los que llegaban de muy lejos, para que 
pudieran tener aquí un hogar. Era una mujer mara-
villosa que quería mucho al Señor, a Él le contaba 
sus problemas cotidianos. 

Cuidó a Hugo como sí fuera su propio hijo, le dio 
educación y le puso en contacto con los chicos de la 
Infancia Misionera de su colegio. Conoció a Santi, 
el compañero de clase con el que hizo más amistad, 
porque los dos jugaban muy bien al fútbol. Santi le 
enseñó una imagen del Niño Jesús. Hugo no sabía 
quién era: «¿Quién es?»

–«Es el Todopoderoso», le respondió Santi.
Hugo se quedó de piedra, porque no se imagina-

ba que Dios se hubiera hecho hombre, tan pequeño, 
tan... necesitado. ¿El Todopoderoso necesitado 
del cariño de los hombres? Aquello le im-
presionó y quiso conocer más de cerca a 
los chicos de la Infan-

cia Misionera. 
Mari Cruz le 

ayudó a conocer 
mejor la fe 
cristiana, 

y al final Hugo se bautizó e hizo la Primera Comu-
nión. Y te cuento todo esto en pasado porque Mari 
Cruz estaba muy malita del corazón y un día se 
murió, mientras hacía una tarta para el cumpleaños 
de Hugo. Aquella monja enseñó a Hugo que lo más 
importante no es el sitio donde uno ha nacido, sino 
la persona a quien se ama, como hizo Jesús.

Ahora Hugo es feliz y sigue jugando al fútbol con 
Santi en un pueblo de Cádiz.

Javier Alonso Sandoica
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El año pasado, la Infancia Misionera envió a los países de misión 14,7 millones de euros, recaudados por los niños de todo el mundo. Los de España 
aportaron 2,4 millones. Pero Baptistine, Secretaria Internacional de esta Obra Pontificia, explica que «un euro que puede dar un niño de África, creo 

que vale lo mismo que 100 euros que aporte un niño de Europa, porque muchas 
familias de África no viven ni con un euro a la semana». 

Estos fondos se dedican, sobre todo, a orfanatos y colegios. Estos centros son 
muy importantes, porque no sólo dan una formación muy necesaria, sino que 
en ellos los niños reciben la mejor –o la única– comida del día. Por ejemplo, en 
Hyderabad (India), las Siervas de los Pobres han recibido de Infancia Misionera 
8.200 euros, dinero suficiente para dar de comer a 640 alumnos durante  
un año. 

También es fundamental el cuidado de la salud. Por eso, gracias 
a Infancia Misionera, las familias de Nebbi (Uganda) recibirán mil 
mosquiteras para ponerlas sobre sus camas y que no les piquen los 
mosquitos que transmiten enfermedades mortales en esos países, como la 
malaria. En Atebubu (Ghana), utilizarán el dinero recibido para comprar 
medicinas para los que ya están enfermos. En el mismo país, las Siervas del 
Divino Salvador vacunarán a 7.000 niños. Pero, a pesar de la generosidad de los 
niños, esto no basta. Baptistine recibe cada año 4.000 peticiones de ayuda, y 
sólo puede atender 3.000. 

La historia de Hugo: 
Jesús, tierra de todos

El dinero de Infancia Misionera
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Las cuatro sentencias que dictó, 
la semana pasada, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 

acerca de cuatro empleados despedi-
dos, en el Reino Unido, por razones de 
conciencia, tienen más implicaciones 
para la libertad religiosa en Europa 
que el mero ejercicio de la objeción 
de conciencia individual. Se trataba 
de la azafata Nadia Eweida, cristiana 
copta, a quien British Airways despi-
dió, en 2006, por negarse a quitarse 
una pequeña cruz del cuello. El Tribu-
nal de Estrasburgo reconoció que fue 
víctima de discriminación religiosa, 
pero, paradójicamente, ha desestima-
do las alegaciones de discriminación 
en otros tres casos similares: el de la 
enfermera anglicana Shirley Chaplin, 
apartada de su trabajo por negarse a 
quitar de su cuello la cruz de su Con-
firmación, que llevaba desde hacía 30 
años; el de Lillian Ladelle, empleada 
del Ayuntamiento de Islington, des-
pedida al negarse a celebrar ceremo-
nias de unión civil entre personas del 
mismo sexo; y el de Gary McFarlane, 

terapeuta de la asociación Relate, des-
pedido en 2008 por reconocer a sus 
superiores su incapacidad para tratar 
los problemas sexuales de parejas gay.

Todos estos casos, en los que está en 
juego la libertad de conciencia indivi-

dual, se van a recurrir a la Gran Sala, la 
última instancia de apelación del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos. Sin 
embargo, la sospecha sobre la libertad 
de conciencia va más allá de su ejercicio 
meramente individual: en la actuali-
dad, hay dos casos más en estudio por la 
Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, 
que cuestionan la libertad de las mis-

mas Iglesias para organizarse según 
su propio criterio y convicciones. Se 
trata de los casos Sindicatul «Pastorul 
cel Bun» contra Rumanía (en el que el 
Estado del país balcánico rechazó re-
conocer a un sindicato profesional de 

sacerdotes, opuesto a la jerarquía de la 
Iglesia ortodoxa) y Fernández-Martínez 
contra España (por el que el Estado es-
pañol rechazó nombrar a un profesor 
de Religión que públicamente profesaba 
posiciones contrarias a la doctrina de la 
Iglesia católica). 

La Santa Sede ha considerado la 
oportunidad de pronunciarse acerca 

de todos estos casos, y, en una entre-
vista a Radio Vaticano, el arzobispo 
Dominique Mamberti, Secretario 
para las Relaciones con los Estados, 
de la Secretaría de Estado del Vatica-
no, ha constatado que «el relativis-
mo moral se impone como una nueva 
norma social, que mina los funda-
mentos de la libertad individual de 
conciencia y de religión». Al mismo 
tiempo, ha alertado de que, en los 
casos Sindicatul «Pastorul cel Bun» 
contra Rumanía y Fernández-Martí-
nez contra España, «se han invocado 
los derechos a la libertad de asocia-
ción y a la libertad de expresión para 
obligar a comunidades religiosas a 
obrar contra su estatuto canónico y 
contra su magisterio». Para la San-
ta Sede, «estos casos cuestionan la 
libertad de la Iglesia de obrar según 
sus propias reglas, y de no someterse 
a otras normas civiles que las nece-
sarias para el respeto del bien común 
y del justo orden público». 

Monseñor Mamberti ha subrayado 
la «necesidad de mantener la libertad 
religiosa» también «en su dimensión 
colectiva y social». De hecho, «la Igle-
sia no pide que las comunidades re-
ligiosas sean zonas sin ley, sino que 
sean reconocidas como espacios de li-
bertad en virtud del derecho a la liber-
tad religiosa». En el contexto de «una 
Europa caracterizada por el aumento 
de la diversidad religiosa y por la re-
lativa exasperación del laicismo», y 
«cuando se trata de cuestiones moral-
mente controvertidas, como el aborto 
o la homosexualidad, debe respetarse 
la libertad de conciencia. Prohibir la 
objeción de conciencia individual e 
institucional, en nombre de la libertad 
y del pluralismo, abriría –paradójica-
mente– las puertas a la intolerancia y 
a una nivelación forzada, y avalaría 
que la ley positiva pudiera monopo-
lizar la determinación de la morali-
dad», concluye monseñor Mamberti.

Un desafío para la Iglesia

En este mismo sentido, Massimo 
Introvigne, coordinador del Obser-
vatorio para la Libertad Religiosa ita-
liano, y antiguo Representante de la 
Organización para la lucha contra la 
discriminación hacia los cristianos, 
ha señalado que estos casos suponen 
«un desafío gravísimo para la Iglesia 
católica: si los jueces pueden decidir a 
quién pueden nombrar los obispos y a 
quién no; y si pueden decidir quién tie-
ne derecho a permanecer en la Iglesia 
católica y quién puede ser excluido..., 
entonces la Iglesia estaría totalmente 
indefensa frente al Estado, y la liber-
tad religiosa desaparecería».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La particular concepción del Tribunal de Estrasburgo sobre la libertad

La nueva imposición social 
Las recientes –y contradictorias– sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
relativas a la objeción de conciencia de cuatro ciudadanos británicos ha sembrado 
también la inquietud en las Iglesias europeas: el Tribunal de Estrasburgo está estudiando 
dos casos –uno de ellos, relativo a España– que afectan directamente a la libertad  
de las Iglesias para organizarse y configurar su magisterio. No sólo está en juego  
la libertad de conciencia individual; también lo está en su dimensión institucional

La bandera europea ondea en Roma, ante la torre de la iglesia de San Marcos

«Cuando se trata de cuestiones moralmente 
controvertidas, como el aborto o la homosexualidad, 

debe respetarse la libertad de conciencia. Prohibir  
la objeción de conciencia individual e institucional,  

en nombre de la libertad y del pluralismo, abriría  
–paradójicamente– las puertas a la intolerancia»
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En Occidente, los fundamentos 
de la legitimidad del Derecho 
natural del poder político estu-

vieron inicialmente entrelazados con 
la comprensión de la estructura del 
kósmos y de la pólis, con las revela-
ciones de un Dios que redime o con los 
pensamientos de Dios objetivados en 
la Creación. Sólo el Derecho moderno 
de la razón ha eliminado el peso de las 
motivaciones metafísicas y religiosas 
de estos conceptos globales, haciendo 
así posible la idea del poder seculari-
zado del Estado. En Occidente, en cier-
to modo, se ha logrado una adecuada 
separación institucional entre Estado 
y religión; pero la secularización del 
poder del Estado no debería signifi-
car la secularización de la sociedad 
civil. Esta circunstancia pone a los 
ciudadanos creyentes en una situa-
ción paradójica: las Constituciones 
liberales garantizan a todas las co-

munidades religiosas el mismo espa-
cio; y, al mismo tiempo, protegen a las 
instituciones del Estado de las inter-
ferencias políticas por parte de las co-
munidades religiosas más poderosas. 
Se deduce que las mismas personas 
que están expresamente autorizadas 
para practicar su religión y llevar una 
vida piadosa, en cuanto ciudadanos 
del Estado deben participar en un 
proceso democrático, cuyo resultado 
debe mantenerse libre de cualquier 
añadido religioso. La respuesta que 
da el laicismo es, así, insatisfactoria. 

Ofrecer un lenguaje accesible

Las comunidades religiosas, en la 
medida en que la sociedad civil des-
empeña un papel vital, no pueden ser 
vetadas en el ámbito político público 
y relegadas a la esfera privada, por-
que una política deliberativa depen-

de del uso público de la razón de los 
ciudadanos, creyentes o no. Las con-
tribuciones religiosas en cuestiones 
morales complejas –como el aborto, 
la eutanasia, la intervención prena-
tal…– no se deben cortar de raíz en el 
proceso de decisiones democráticas. 
Los ciudadanos y las comunidades 
religiosas deben poder ser represen-
tados como tales en el ámbito público, 
hacer uso de lenguaje religioso y utili-
zar los argumentos correspondientes. 
Pero también, en un Estado secular, 
deben aceptar que el contenido polí-
ticamente relevante de sus contribu-
ciones se debe traducir en un discurso 
accesible a todos, como paso previo 
antes de poder acceder a las agendas 
de los órganos de decisión del Estado. 

De la misma manera, las decisio-
nes aprobadas por el Estado deben 
ser formuladas en un lenguaje acce-
sible en igual medida para todos los 

ciudadanos, y han de estar justifica-
das. Si la ordenación constitucional 
pretende la legitimidad, todos los 
ciudadanos, también los creyentes, 
deben poderse convencer de la razo-
nabilidad de los principios constitu-
cionales. Los conflictos religiosos no 
comprometerán esta base común sólo 
en el caso de que la lealtad hacia los 
principios constitucionales funda-
mentales no entren en conflicto con 
las convicciones de fe.

Falsas fachadas

El Estado liberal puede garantizar 
a sus ciudadanos las mismas liberta-
des religiosas –y, en general, igualdad 
de derechos culturales– sólo a condi-
ción de que éstos salgan al descubier-
to en la sociedad civil común. Al mis-
mo tiempo, tampoco la cultura de la 
mayoría puede pretender un poder ex-
clusivo sobre la cultura política de un 
país. En el papel de colegisladores de-
mocráticos, todos los ciudadanos del 
Estado tienen garantizada la tutela de 
sus derechos fundamentales, y pue-
den expresar  verdadera y libremente 
su identidad cultural e ideológica. El 
Estado liberal no debe sólo pedir a los 
ciudadanos laicos tomarse en serio 
como personas a los ciudadanos cre-
yentes en el ámbito político; también 
se puede pedir a éstos que no excluyan 
sus potenciales contenidos de verdad 
en la argumentación pública.

Con esta autocomprensión del Es-
tado laico, Occidente se diferencia de 
otras regiones del mundo. En el con-
texto de la formación europea, somos 
capaces de entender la secularización 
del poder del Estado como respuesta 
pacífica a la violencia religiosa de las 
guerras de confesión religiosa. Por el 
contrario, en otras partes del mundo, 
la Constitución del Estado nacional ha 
llevado sólo a una confesionalización, 
es decir, a una recíproca exclusión y 
opresión de las comunidades religio-
sas que hasta ahora habían vivido 
juntas de una forma más o menos pa-
cífica y amistosa. Sólo sobre la base 
de una defensa autoconsciente de pre-
tensiones universales nos dejaremos 
convencer por los argumentos de los 
otros, sobre nuestros puntos ciegos 
en la comprensión y en la aplicación 
de los propios principios. A este fe-
nómeno pertenece la lectura, con un 
ojo solo y secularista, de un poder del 
Estado secularizado que construye 
falsas fachadas.

Jürgen Habermas
Traducción: María Pazos Carretero

Las últimas resoluciones del Tribunal de Estrasburgo suscitan un interesante debate 
intelectual: ¿pueden los creyentes ofrecer sus aportaciones al debate público?; ¿pueden 
mostrarse en el espacio común como personas de fe? Ofrecemos una reflexión del filósofo 
Jürgen Habermas, realizada el pasado mes de julio, en la Fundación Carl Friedrisch  
von Siemens, en Munich, y que acaba de reproducir el diario italiano Avvenire 

Habermas: ¿Cuánta religión tolera el Estado liberal?

La religión no puede ser 
recluida al ámbito privado

Jürgen Habermas, en la Academia Católica de Baviera, en Munich, en 2004, junto al entonces cardenal Ratzinger
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Hoy, la Iglesia celebra la fiesta de 
San Francisco de Sales (1567-
1622), Patrono de los periodis-

tas. Se dice que escribía de día hojas 
clandestinas y las metía por debajo 
de las puertas de las casas, por las 
noches. Por su genial estilo evangeli-
zador, se ganó este patronazgo. La vís-
pera de esta fiesta es el día en que la 
Comisión episcopal de Medios de Co-
municación Social (CEMCS) entrega 
los Premios ¡Bravo!, unos galardones 
que tratan de «reconocer, por parte de 
la Iglesia, la labor meritoria de todos 
aquellos profesionales de la comuni-
cación, en los diversos medios, que 
se hayan distinguido por el servicio a 
la dignidad del hombre, los derechos 
humanos y los valores evangélicos».

En la categoría de Nuevas tecnolo-
gías, CEU Media se ha alzado, en esta 
última edición, con el galardón. La 
plataforma multimedia fue creada, 
en el año 2008, para difundir los prin-
cipios del ideario de la Fundación Uni-
versitaria San Pablo CEU, «mediante 

un proyecto audiovisual original, pio-
nero y único dentro del ámbito educa-
tivo español». Gracias a esta labor, se 
«ofrece un modelo educativo acorde 
con la concepción integral de la perso-
na y se actúa en la vida pública a favor 
de la justicia y en defensa del ser hu-
mano», asegura don Manuel Albacete, 
director de CEU Media.

CEU Media ha cubierto sistemática-
mente los Congresos Católicos y vida 
pública y el Congreso Internacional de 
Víctimas del Terrorismo, un trabajo, 
como lo califica su director, «que ha 
sido complejo». Pero el proyecto que 
él más destaca es el homenaje al Papa 
Juan XXIII. «CEU Media realizó un 
reportaje, de casi treinta minutos de 

duración, que se proyectó en el último 
Congreso Católicos y vida pública. Nos 
trasladamos a la localidad italiana 
de Sotto il Monte, localidad natal del 
Pontífice, para grabar el testimonio 
de una de las personas que mejor co-
nocieron a Juan XXIII: su secretario 
personal, Loris Francesco Capovilla».

Don Manuel A lbacete resalta 
que «la comunicación ha sido pieza 
esencial en la tarea evangelizadora 
de la Iglesia, a lo largo de la Historia. 
Hoy día, los medios de información 
son sus grandes aliados, los nuevos 
areópagos, como los definió el Beato 
Juan Pablo II». Por eso es importante 
aprender a utilizarlos correctamente. 
«Como decía el cardenal Herrera Oria, 
los periodistas católicos tienen que 
ser, primero, periodistas y, después, 
católicos. Es decir, para comunicar 
con eficacia, la Iglesia debe contar con 
buenos profesionales. Pero, además, 
el informador católico ha de estar al 
servicio de la verdad, de la objetividad 
y debe defender los valores sobre los 
que se asienta la dignidad humana».

José Calderero

CEU Media, Premio ¡Bravo! 2012

Un proyecto original 
para una Universidad católica
Todo los años, en torno a la fiesta de San Francisco de Sales, 
se entregan los Premios ¡Bravo! de la Conferencia Episcopal 
Española. En la edición del último año, CEU Media recibió 
el galardón en la categoría de Nuevas tecnologías. 
Para su director, la comunicación es y será una «pieza 
esencial en la tarea evangelizadora de la Iglesia»

Los periodistas de CEU Media, durante su trabajo. Arriba, a la derecha, su director, don Manuel Albacete

Premios ¡Bravo! 2012

Junto con CEU Media, los Premios ¡Bravo! 2012 han reconocido también la labor de Cáritas Española, que ha 
obtenido el Premio ¡Bravo! Especial; a Ignacio Camacho, articulista de ABC, le ha sido concedido el Premio 

¡Bravo! de Prensa; al presentador de Cadena 100 y Cope, Javi Nieves, le ha sido concedido el Premio ¡Bravo! de 
Radio; Jordi Hurtado ha sido premiado, en la categoría de Televisión, por el programa-concurso Saber y ganar, 
de La 2, de TVE; la película Maktub, dirigida por Paco Arango, se ha llevado el Premio ¡Bravo! de Cine; Pablo 
Colino y Valentí Miserach, maestros de capilla de las basílicas vaticanas de San Pedro y Santa María la Mayor, 
respectivamente, de Roma, han recibido el Premio ¡Bravo! de Música; el Premio ¡Bravo! al trabajo diocesano 
en medios de comunicación le ha sido concedido al programa religioso de Cope Teruel, que está realizado por 
jóvenes y adolescentes; el Premio ¡Bravo! de Publicidad lo obtuvo la campaña Actitud azul, de la Fundación 
ENDESA.

J. C.
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CEU Media no es la única inicia-
tiva que ha sabido adaptar las 
nuevas tecnologías de la co-

municación al servicio de los valores 
evangélicos. Una de las más populares 
es Mayfeelings, que se presenta como 
«la primera red social que reza para 
cambiar el mundo». En mayo de 2012, 
Bosco Ybarra, Santiago Requejo y 
Joaquín de los Ríos realizaron un ví-
deo para animar al rezo del Rosario y 
pedir por las necesidades ajenas (Mi 
padre se ha quedado sin trabajo; Mis 
padres se están separando...) Más de 
dos millones de visionados avalan el 
poder comunicativo de Mayfeelings 
y el éxito de una campaña dirigida 
por estos tres jóvenes. Los vídeos, que 
no llegan a 3 minutos de duración, se 
publican, cada 1 de mayo, en Youtu-
be. Tienen carácter testimonial, muy 
directo y fresco; pretenden ser emoti-
vos y sugerentes por los mensajes que 
transmiten.

Este tipo de campañas se extiende 
por la Red mediante fórmulas vira-

les, y alcanzan gran difusión en poco 
tiempo, aseguran los creadores. «La 
piedra angular en la que se funda-
mentaron, primero los vídeos, y luego 
la red social, ha sido y es el valor del 
testimonio. La fuerza movilizadora de 
Mayfeelings es precisamente eso: gen-
te que vive su fe y quiere compartirla 
sin ningún tipo de miedo», explica 
don Santiago Requejo.

En el contexto del Año de la fe, el 
continente digital emerge como uno 
de los desafíos actuales más signifi-
cativos para dicha evangelización. 
Benedicto XVI ha vuelto a dedicar 
su Mensaje para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales a las 
redes sociales: Redes sociales: porta-
les de verdad y de fe; nuevos espacios 
para la evangelización, es el lema para 
la Jornada de este año, que se celebra-
rá el 12 de mayo.

Las redes sociales son una nueva 
realidad a la que no es posible darles 
la espalda, añade el señor Requejo. 
«Las redes conectan personas para 

compartir fotos, mensajes, pensa-
mientos, textos, libros, etc…, por lo que 
resultan también un medio interesan-
tísimo para compartir y dar a conocer 
la fe. Vivimos en el mundo que nos ha 
tocado vivir, y éste es un mundo glo-
balizado y conectado. No podemos 
dar la espalda a esta realidad, todo 
lo contrario, debemos aprovechar 
todas las posibilidades que estas he-
rramientas nos brindan para dar a 
conocer nuestra fe».

De la importancia de una adecua-
da presencia eclesial en el continente 
digital, da cuenta la reciente entrada 
del Papa en Twitter, las clases de Fa-
cebook y Youtube para cardenales y 
obispos, o las reuniones mantenidas 
por responsables vaticanos con blo-
gueros de todo el mundo. En esa línea, 
la Pontificia Universidad Lateranense 
(PUL) pone en marcha, el próximo 14 
de febrero, un Máster de Periodismo 
Digital, para formar a nuevos comuni-
cadores digitales. «Este curso –ha ex-
plicado el Rector de la PUL, monseñor 

Enrico dal Covolo– confirma el deseo 
de la Iglesia de estar presente con el 
mayor compromiso en esta área».

En España, la plataforma de evan-
gelización por Internet iMisión va a 
organizar un curso para «capacitar 
a agentes de pastoral, miembros de 
organizaciones, etc., para crear, publi-
car y mantener un sitio web destinado 
a la difusión del Evangelio. Mostrar 
herramientas existentes en Internet 
para la nueva evangelización». El cur-
so está destinado a agentes de pasto-
ral, religiosos y laicos.

Predicad la Buena Noticia

El auge de las nuevas tecnologías 
ha tenido también, como efecto tan-
gencial, una mayor preocupación por 
la comunicación en la Iglesia. Caso pa-
radigmático es el de la Fundación Cró-
nica Blanca, que nació hace 15 años 
con el objetivo de formar a periodistas 
cristianos. Poco a poco, la fundación 
ha ampliado sus objetivos, y, entre 
otras actividades, imparte cursos en 
seminarios, a sacerdotes y a agentes 
de pastoral, para adiestrarles en el 
uso de los medios de comunicación, 
y les enseña a comunicar la Buena 
Noticia, tanto en sus predicaciones, 
como a través de otros recursos, in-
cluidos las nuevas tecnologías de la 
comunicación. «La fe entra por los oí-
dos. Todos los bautizados deben ser 
buenos comunicadores de la fe. Pero 
los sacerdotes tienen especialmente 
el ministerio de la Palabra», asegura 
don Manuel María Bru, sacerdote y 
Presidente Fundación Crónica Blanca. 

En la formación de los futuros sa-
cerdotes, se ha volcado especialmen-
te la Fundación Carmen de Noriega. 
«Queremos poner al servicio de la 
Iglesia las herramientas de la comu-
nicación», explica su directora, Ma-
ría Lacalle Noriega, profesora de la 
Universidad Francisco de Vitoria. Es 
«imprescindible» dotar de formación 
y «perfeccionar el ministerio de la 
Palabra. Un cura está todo el día co-
municando, desde que sale revestido 
en la Misa. Por ello es básico incluir 
esta formación en los seminarios para 
darles herramientas a los futuros sa-
cerdotes, sin olvidar que el inspirador 
es el Espíritu Santo», asegura.

La comunicación se percibe como 
un elemento vital para la Iglesia, 
«pero no por razones de imagen pú-
blica, ni siquiera sólo para promover 
la información veraz y contrarrestar 
la desinformación –aclara Manuel 
María Bru–, sino porque la Iglesia es 
comunicación: vive para comunicar 
a su Señor, y todos los niveles de la co-
municación humana son expresión 
de su misión».

José Calderero

Un año más, el Papa centra su Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales en las nuevas tecnologías. Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización es el título del texto que se presenta hoy en el Vaticano. 
Con reflexiones como éstas, el Papa acompaña, desde hace varios años, el surgimiento 
de un nuevo estilo de evangelizar, cuyos protagonistas a menudo son jóvenes. España 
ha sido un país especialmente fecundo en este tipo de iniciativas

Redes sociales, instrumentos para la nueva evangelización

Comunicación eclesial 2.0

En una clase del curso de formación de capellanes, de la Fundación Carmen de Noriega
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Lincoln, de Steven Spielberg, parte como favo-
rita con 12 nominaciones. No es una película 
familiar, para el gran público. Es un excelente 

ejemplo de cine político que disecciona las estrate-
gias de Abraham Lincoln para ganar la votación en 
el Congreso sobre la abolición de la esclavitud: la 
famosa decimotercera enmienda a la Constitución 
de los Estados Unidos. Plantea el siempre complejo 
dilema moral de los medios dudosos para alcanzar 
un loable fin. Por tanto, es una película de diálogos, 
de reflexiones, de debates... No es el Spielberg emoti-
vo y épico de otras cintas. Daniel Day Lewis merece 
el Oscar por su interpretación de Lincoln.

Le sigue en nominaciones La vida de Pi, con 11 
candidaturas. Es la adaptación de la famosa novela 
de Yann Martel, pero pasada por el filtro relativista 
de Ang Lee. La película, visualmente deslumbrante, 
es un cuento o una alegoría sobre el sentido o sin-
sentido de una visión providente de la vida y de la 
Historia. El final abierto posibilita varias interpre-
taciones. No en balde Martel es un creyente cristia-
no, y sin embargo Ang Lee ha negado el sentido de 
las religiones.

La sorpresa viene de la mano de El lado bueno 
de las cosas, que se ha colado inmerecidamente en 
las candidaturas, con nada menos que 8 de ellas. 
Entre la comedia romántica y el melodrama, nos 
cuenta una convencional historia de un adulterio 
que se acaba sanando con otro adulterio. El final es 
simpático, algo capriano, los actores son brillantes 
–sobre todo Jennifer Lawrence, aunque están no-
minados cuatro de ellos–, pero... es una película del 
montón que no pinta nada en los Oscar.

Con 7 candidaturas se presentan Argo y Los 
Miserables. La primera confirma el talento como 
director de Ben Affleck, que sorprendentemente no 
está nominado, al rodar con fuerza, oficio y sentido 

del ritmo, un episodio real ocurrido en la embajada 
americana en Teherán durante la revolución del 
Ayatola Jomeini. Una de las mejores películas del 
año. Los Miserables, por su parte, es una fiel adap-
tación del musical de Alain Boublil y Claude-Michel 
Schönberg, basado en la obra de Victor Hugo. Im-
presiona cómo cantan los actores, se agradece el 
respeto al contenido religioso de la obra original, y 
hará las delicias de los amantes del musical.

5 nominaciones tiene la última película de Ta-
rantino, Django desencadenado. Este homena-

je al spaghetti western es divertido, emocionante, 
ameno, inteligente, tenso..., pero muy tarantiniano. 
Es decir, muchos litros de hemoglobina, paredes 
teñidas de sangre, y ensalada de tiros. Pero no ol-
videmos que la violencia de Tarantino no se puede 
tomar en serio, es tipo Mortadelo y Filemón. Una 
vigorosa historia de amor de un esclavo negro que 
busca a su esposa, unos meses antes de la Guerra 
de Secesión. Aire fresco. No así Amor, de Michael 
Haneke, también con 5 importantes nominaciones. 
Cine ideológico, al servicio del pensamiento único, 
diseñado con tiralíneas para llevar al espectador 
emocionalmente por un camino decidido de ante-
mano, y sin salidas alternativas: el nihilismo ateo 
más radical. Dos ancianos enamorados deciden que 
la vida no tiene sentido cuando llega la enfermedad. 
Una de las películas más pro-eutanasia que se haya 
hecho nunca.

Por último, quedan dos películas con 4 nomina-
ciones cada una: La noche más oscura, de Kathryn 
Bigelow, y Bestias del sur salvaje, de Behn Zeitlin. 
La primera recrea con fuerza la búsqueda y captura 
de Bin Laden. Una película polémica, que muestra 
las torturas de la CIA y que parece haber contado 
con información confidencial. Sin duda, una cinta 
muy interesante. La segunda es la apuesta indie 
de este año. Cuenta la historia de una maravillosa 
niñita negra del Mississippi, que trata de sobrevivir 
tras una tormenta que anega toda la comarca. La 
actriz, Quvenzhané Wallis, de cinco años, pasa por 
ser la niña más pequeña nominada nunca. Ella es 
lo mejor de una película que ofrece una mirada an-
tropológica excesivamente naturalista y ecologista.

Juan Orellana

Cine: En la antesala de los Oscar

And the winner is...
Ya están nuestras carteleras invadidas por las nueve películas que han sido elegidas como candidatas a ganar el Oscar 

a la mejor película de 2012. Hasta el día 24 de febrero, fecha de la Gala, el público corre a las salas para conocer 
las competidoras de primera mano y hacer su propia quiniela. Por ello vamos a ofrecer una valoración 

muy sintética de cada una de ellas

Imagen de la película Lincoln

Escena de la película Argo
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Libros

Pasó haciendo el bien
Título:  Rafael Álvarez de Lara. Obispo de Guadix y Mallorca
Autor: Leovigildo Gómez Amescua
Editorial: Obispado de Guadix

La unidad de la Teología
Título:  Teología Dogmática I y II
Autor:  Aurelio Fernández
Editorial: BAC

No es frecuente en nuestro tiempo la elabo-
ración, y posterior publicación, de una obra 
teológica que ofrezca una visión unitaria y de 

conjunto de la inteligencia de la Revelación; tampoco 
que sea lo suficientemente pedagógica como para 
que preste un servicio inmediato a la formación, no 
sólo a quienes se dedican al estudio de la teología, 
sino también al pueblo de Dios. Bien es cierto que 
una obra de esta naturaleza requiere de una vida 
dedicada a ella, con lo que se convierte en testimo-
nio cualificado de una trayectoria académica y de 
docencia en la que la articulación pedagógica de los 
tratados clásicos de la teología se ofrezca de forma 
atractiva. No pocos teólogos –y no poca teología– se 
han sentido fascinados por la especialización, que no 
es fragmentación ni reduccionismo, pero que a veces 
no puede sustraerse a estos síntomas. 

Estamos en una época en la que se da la necesidad 
de respirar el sentido unitario de la teología, tal y 
como lo previó santo Tomás de Aquino, lo demandó 
el Concilio Vaticano II (OT, 16-17) y lo urgen los do-
cumentos del Magisterio reciente. Esta perspectiva 

unitaria no es sólo una reivindicación de método, es una apuesta por la unidad interna del 
acto del fe y por la sinfonía de lo que se cree. Formaría parte de lo que pudiéramos denominar 
nueva apologética, una forma de dar respuesta adecuada a  las impugnaciones que se hace a 
la teología desde la cultura contemporánea. 

De algunos grandes teólogos postridentinos se decía que quien conocía un día de su vida 
conocía todos. La dedicación y el esfuerzo oculto que requiere el trabajo teológico, en respuesta 
a su vocación y a su misión, no cotiza al alza en el espectáculo mediático y en el calor del aplau-
so de la prensa y del público. La Teología dogmática en dos volúmenes que acaba de publicar 
la BAC, en una nueva y ya perceptible estrategia editorial, del profesor Aurelio Fernández, es 
una mano tendida no sólo a la articulada formación de las nuevas generaciones de sacerdo-
tes, sino a la conciencia cristiana. Tiene este libro, como tenía su edición referente de la BAC 
maior, el valor de su claridad expositiva, de la valentía a la hora de afrontar adecuadamente 
los problemas primeros y últimos, y de su profundo sentido de verdad y de clarificación a la 
hora de dialogar teológicamente con los autores contemporáneos. Es posible que al profe-
sor Aurelio Fernández se le haya conocido más en el ámbito de la renovación de la teología 
moral. Pero lo que ahora nos encontramos con esta dogmática global es un argumento para 
ratificar que un buen teólogo lo es porque tiene una visión de conjunto que fecunda la parcela 
concreta de su saber. Con una peculiar decisión de comenzar el estudio de la dogmática por la 
Cristología, después de la Introducción a la Teología, esta Dogmática nos ofrece las siguientes 
materias: en el primer tomo, las ya referidas más el tratado de Trinidad, la Pneumatología y la 
Mariología. En el segundo, los tratados de Creación, Antropología, Eclesiología, Sacramentos 
y Escatología. Una obra, ahora actualizada, en dos volúmenes, que no ocupa espacio en los 
estantes de nuestra librería.

José Francisco Serrano Oceja   

La tónica historiográfica en la Iglesia en España es el olvido de quienes 
han sido protagonistas de nuestro pasado. En este sentido, hay que 

agradecer el esfuerzo no sólo de la diócesis de Guadix, sino también del 
autor de esta biografía de quien fuera uno de los obispos españoles del siglo 
XX, primero en Guadix y luego en Mallorca, por esta biografía. Como señala 
monseñor Ginés García Beltrán, «detrás de aquel obispo, casi centenario, 
con vocación monástica, había un hombre de Dios, con unas cualidades 
humanas extraordinarias y una entrega pastoral evidente».

J.F.S.

Domingos  
y fiestas de guardar

Han pasado las fiestas cívico-religiosas 
de la Navidad y el Año Nuevo, este año 

arracimadas de tres en tres, apoyadas en tres 
domingos, que han hecho posibles tres puentes  
excepcionales.

De niños aprendimos aquello de los domingos 
y fiestas de guardar; de guardar el culto, en esos 
días, el descanso del cuerpo y del alma, y los 
placeres, diversiones, juegos, entretenimientos 
propios de cada fiesta y de cada estación.

¿Qué guardamos hoy en las fiestas? Rara es la 
semana en la que no se nos anuncia la apertura 
comercial, en domingo y demás días festivos, de 
alguna tienda, de alguna cadena de servicios, de 
algún gran almacén o de algún hipermercado.

Los máximos beneficiarios, huelga decirlo, 
son las grandes empresas de distribución, 
que en España son, en su mayoría, empresas 
multinacionales extranjeras, poco sensibles a 
usos y tradiciones de las localidades en las que 
se asientan.

Los perdedores, además de los pequeños 
comercios, son las sociedades enteras.

Recuerdo cuando, hace ya muchos años, el 
político italiano Luigi Bersani, hoy Secretario 
General del Partito Democrático, se lamentaba, 
con ocasión de un debate sobre el trabajo en 
días festivos, de la pérdida de lo que él llamaba il 
sacro (lo sagrado); en nombres, en símbolos, en 
celebraciones.  

Porque, siendo como son los domingos y 
varias fiestas de origen religioso, lo sagrado no 
es sólo la meditación, la Misa, la procesión o las 
Vísperas, sino todo el conjunto del día de fiesta 
como día de descanso: el sueño más prolongado, 
el desayuno y el almuerzo comunes, la compañía 
familiar o amical, la salida al campo, el paseo, la 
siesta, las partidas, el deporte, el cine, la lectura 
o la televisión…

Si el domingo y los días festivos, incluso las 
grandes fiestas que llenan el corazón, la mente 
y la memoria, se convierten en días ordinarios 
cualesquiera, en días de cansancio, trabajo y 
prisa frenética, o en días dedicados a comprar 
y a vender…, ¿dónde quedó aquel largo proceso 
histórico de lucha por las 40 horas de trabajo 
semanales?

¿Cómo es posible que a esta laboralización de 
los días festivos se le llame progreso?

¿Vamos todos a ser esclavos del SCPP (Sistema 
capitalista progresista-publicitario)?

¿Acabaremos todos testa contra testa, sin 
apenas levantarla, trabajando y pastando todos 
los días de muestra vida?

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Gentes Nuevas tecnologías

Aaron Swartz, el activista 
que se ahorcó

Nadie llega a escarbar en el centro de la mina de un cerebro hasta dar 
con todos sus minerales. Los medios de comunicación nos han dicho 

estos días muchas cosas de Aaron Swartz, pero no sé si los datos son 
suficientes para hacernos con su perfil. Era un chaval norteamericano 
de 26 años, alumno brillante de Standford y Harvard, y activista en 
Internet. Fue uno de los líderes de la lucha para derrotar la Ley de Cese 
a la Piratería en la Red, más conocida como SOPA, que otorga amplios 
poderes de censura on line a las compañías. Ya a los 14 años, colaboró en 
el desarrollo del famoso sistema RSS, que permite que los usuarios se 
suscriban a distintas fuentes de información y reciban actualizaciones 
directamente. Aaron ayudó también a desarrollar Creative Commons, 
una alternativa a la propiedad intelectual que alienta a editores y autores 
a compartir contenidos. Para resumir la fase final de su vida, digamos 
que se bajó una millonada de artículos académicos digitalizados sin 
permiso. Fue arrestado y se pusieron sobre sus hombros 13 cargos por 
delitos graves contra la Ley de Fraude, que podrían haberle conducido 
a más de 30 años de prisión. El pasado día 11, el chaval se ahorcó. En un 
comunicado, su familia expuso: «La muerte de Aaron no es solamente una 
tragedia personal; es el producto de un sistema judicial en el que reinan 
las intimidaciones y los excesos procesales». Aaron se ha convertido en 
un mártir del activismo en la Red, donde ya circulan sus frases como 
mantras: «No voy a perder el tiempo en cosas que no produzcan impacto, 
quiero hacer del mundo un lugar mejor». Vale, pero todos nos ocultaban 
algo de Aaron... En su blog había dejado escrito que tenía depresión. ¿Cómo 
es que nadie habla del tema? Su novia dice de él que era su inspiración, 
pero este chico necesitaba ayuda. ¿Y los amigos?, todos llevan chapas 
con su nombre en las solapas de sus chaquetas, pero ninguno estuvo 
suficientemente cerca de él para quitarle las telarañas de la desesperación. 
Es la historia de un ciberjoven eternamente conectado que, en días de 
nubes negras, no atina con las apoyaturas humanas, las off line, esas que 
siempre cuentan. Y encima, el filósofo utilitarista Peter Singer ha escrito 
en el New York Times que debemos respetar las decisiones suicidas, si no 
se ven opciones mejores. Tener un cuarto propio conectado no hace más 
humanas las conexiones; a veces las fagocita.

Javier Alonso Sandoica

Enrique Rojas (en El amor: la gran oportunidad)
Psiquiatra

 
En el amor, lo espiritual es enormemente decisivo; descui-

dar la espiritualidad deja un vacío que no puede llenar ni el 
propio amor. El sacramento del Matrimonio da al amor una 
fuerza especial. La espiritualidad cristiana da al amor de la 

pareja profundidad e intensidad, porque cuando Dios está 
por medio todo es más fácil. El sentido cristiano del amor 

hace del matrimonio un sacramento, un hecho sagrado que da 
entrada a Cristo, que nos ha enseñado lo que es verdaderamente el amor.

Robert Kimball (en La Verdad)
Presidente Europeo del Movimiento Familiar Cristiano

Las causas del descenso de la natalidad han sido muy discu-
tidas, y se han ofrecido soluciones como la conciliación de la 
vida laboral y familiar, o precios inmobiliarios asequibles... 
Estas medidas pueden paliar el problema, pero hay que ir más 

allá de unas simples políticas oficiales: es preciso cambiar la 
mentalidad de muchos matrimonios jóvenes, que han tomado 

la decisión de tener muy pocos o ningún hijo.

Ignacio Aréchaga (en blogs.aceprensa.com/elsonar)
Director de Aceprensa

Cuando entró en vigor la ley de Salud Sexual y Reproductiva, 
del Gobierno de Rodríguez  Zapatero, se dijo que el objetivo 
era reducir el número de abortos. Si esta ley tuviera un perío-
do de garantía, habría que devolverla: los abortos han subido 
un 4,5%, hasta alcanzar el récord de 118.359 (uno por cada 

cuatro nacidos vivos); y la tasa de abortos por 1.000 mujeres 
entre 15 y 44 años sube a 12,44, la más alta nunca registrada. 

Pocos dudarían de que habría que cambiar de estrategia; sin embargo, en el 
tema del aborto ha imperado hasta ahora el más de lo mismo. El Gobierno de 
Rajoy, que viene anunciando que va a cambiar la ley, puede encontrar en estas 
cifras nuevos motivos para cargarse de razón.

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

Jueves 24 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 El amo del mundo (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western Los 
cuatreros (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- De hoy a mañana: con Carlos Cuesta
00.00- Cine Stalingrado (+18)

Lunes 28 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 27 de enero
08.30.- Teletienda - 10.05.- Somos tú y yo
10.30.- Teletienda: Casas de Nueva York
11.00.- Entredós. Con Fernando de Haro
11.30.- Outdoor Sports
13.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.00.- Serie  Las aventuras de Simbad
15.45.- Cine Las locas aventuras de Rabbí 
Jacob (TP)
18.00.- Cine Vente a Alemania, Pepe (+13)
20.00.- Presentación y Western Cimarrón 2
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Mayúsculas Las alas del águila
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 25 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 Aquel maldito tren 
blindado (+12)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western La 
carabina de plata (TP)
22.30.- Al descubierto: Videntes
23.00.- Fe en el Cine Holocausto (+18)

Martes 29 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 26 de enero
08.30.- Teletienda
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo
12.45- Misioneros por el mundo: Haití
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Serie Las aventuras de Simbad
16.00.- Cine Operación Valkiria (+13)
18.00.- Nuestro Cine Sor Yé-yé (TP)
19.45.- Presentación y película Western 
Cimarrón 1
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine El príncipe heredero (+7)

Miércoles 30 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

Claro que un solo corruptor ya sería demasia-
do; y también un solo corrupto. Basta cualquier 
trayecto en el Metro o en el autobús, o entrar a 
tomarse un café en un bar, para comprobar que, 
con toda seguridad, la palabra más pronunciada 
en España, estos días, es la palabra corrupción, 
con todos sus derivados y compuestos; y no sola, 
sino acompañada de esas expresiones tan espa-
ñolas que revelan el profundo asco y el monu-
mental cabreo de la gente. Ahora que los técnicos 
de la climatología han puesto de moda eso de la 
ciclogénesis explosiva para hablar del agua y de 
la nieve que está cayendo, donde se ha producido 
de verdad una ciclogénesis explosiva ha sido en la 
corrupción. Sería de una ingenuidad rayana en 
la insensatez creer que hasta ahora no ha habido 
corrupción. La corrupción es tan vieja como la 
miseria de la condición humana; pero sí es cierto 
que últimamente, en España, le ha dado por lo de 
la ciclogénesis explosiva.

En el fantástico programa de televisión Lágri-
mas en la lluvia, que Juan Manuel de Prada dirige en 
Intereconomía, este problema de la corrupción fue 
analizado a fondo, el domingo pasado, y los parti-
cipantes dejaron claro que no es verdad eso de que 
cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, 
sino que es verdad exactamente lo contrario, por-
que cada pueblo es lo que quieren sus gobernantes 
que sea. Con una sociedad decente no hay corrup-
ción posible. Se ha descubierto estos días que nada 
menos que 41.000 ciudadanos han recibido, según 
el Tribunal de Cuentas en un informe sobre el sis-
tema de atención a los dependientes, prestaciones 
irregulares después de que sus familiares habían 
muerto. ¿Qué hubieran hecho de haber estado pre-
sidiendo alguna empresa, o dirigiendo alguna ins-
titución? Va a ser verdad aquello de Ponme donde 
haya, que ya me ocuparé yo de coger. No, no son sólo 
algunos políticos –ciertamente, cada vez más– los 
corruptos. Aquí el que no corre vuela y el más tonto 
hace relojes; así que menos hipocresías y más justi-
cia, solidaridad y sentido común.

Está muy bien, pero que muy bien, que el 97% de 
los españoles exija, según una reciente encuesta 
sociológica, un pacto político anticorrupción, pero 

estaría muchísimo mejor que tal pacto no hiciese 
falta. De todos modos, el Foro de la Sociedad Civil, 
que eficientemente preside don Ignacio Camuñas, 
acaba de hacer público un manifiesto a favor de 
la reforma de la Constitución y de la Ley electoral 
(Alfa y Omega ha informado sobre él), en el que 
afirma que, «o cambiamos la vigente estructura 
del Estado, que ha demostrado ser disgregadora, 
ineficiente y tendente al despilfarro, o no saldre-
mos airosos de la difícil coyuntura en que nos 
encontramos». Reivindica  que hay que hacer po-
sible lo necesario, y entrecomilla que «quienquiera 
desecar una charca no puede pretender contar con 
el beneplácito de las ranas». 

Aquí las ranas croan desaforadamente. No hay 
más que ver a algunos dirigentes socialistas que 
engolan la voz hipócritamente para preguntar 
cuántos Bárcenas hay en el PP. No seré yo, des-
de luego, quien trate de disculpar al Bárcena o a 
los bárcenas del PP, pero en cualquier vagón del 
Metro, o en cualquier cafetería u oficina del paro, 
los rubalcabas, valencianos y sorayas del PSOE 
pueden oír una larga lista de nombres de socialis-
tas más o menos bárcenas. No oye uno otra cosa 
que Chaves, la hija de Chaves, Bono, los áticos de 
Bono, los ERES de Andalucía, Griñán, Zapatero y 
Rubalcaba y también, aunque menos, los Pujol y 
los Durán y los Mas. De modo que el que esté libre 
de pecado, que tire la primera piedra… Llama la 
atención, por cierto, que lo que los socialistas cla-
man y exigen para el PP no lo clamen ni lo exijan 
para CiU. ¿Por qué será? No seré yo, desde luego, 
quien pretenda disimular las lacras y miserias 
del PP, pero ¿el PSOE estaría dispuesto a una Au-
ditoría interna y externa como la que el PP acaba 
de anunciar?

Y, mientras tanto, el humorista Caín ha pin-
tado una viñeta en La Razón en la que se ve a un 
españolito, maleta en mano, que cincuenta años 
después de aquella emigración de los 50 y 60 oye, 
entre las montañas, el eco del siguiente grito: 
«¡Vente a Alemania, nieto de Pepe!» Y luego ha-
blan de progreso…

Gonzalo de Berceo

Una oportunidad  
para la vida

Quienes llevamos unos años trabajando 
en la defensa de la vida y la maternidad, 

quienes somos optimistas y a la vez observamos 
la realidad que nos rodea, constatamos que 
la sociedad española está cambiando. Poco a 
poco, la consideración del inmenso valor de la 
vida humana, desde su concepción hasta su 
fin natural, gana terreno; se va convirtiendo 
en mayoritaria la opinión de que ayudar a las 
embarazadas con problemas para que no se 
sientan solas o abandonadas y puedan tener y 
criar a sus hijos, o proteger al más débil como 
el enfermo, el anciano o el discapacitado es lo 
que ha hecho avanzar a la Humanidad, y es 
necesario recuperarlo para seguir caminando en 
la buena dirección. Lo que de verdad contribuye 
al progreso social es potenciar los valores, y para 
ello, en primer lugar, hay que salvaguardar la 
vida humana.

Algunos no quieren verlo, se resisten al 
cambio. Pero este cambio es imparable, es 
un cambio gradual, profundo y que implica 
a toda la sociedad. Un ejemplo de ello es el 
enorme crecimiento de la Red de asociaciones y 
personas sencillas que trabajan generosamente 
ayudando a miles de embarazadas y madres en 
apuros, como son los voluntarios que colaboran 
día a día en RedMadre, o las multitudinarias 
concentraciones de ciudadanos en las calles 
de toda España convocadas cada año por la 
plataforma Sí a la Vida en torno al 25 de marzo, 
Día Internacional de la Vida.

O la anunciada reforma de la Ley del aborto de 
2010, que puede suponer, cuando se materialice, 
un avance en la defensa y apoyo a la maternidad, 
protegiendo al ser humano en gestación y a su 
madre embarazada.

Otro síntoma de este cambio puede ser el que, 
tras muchos años, en los que la mayoría de los 
miembros del Comité de Bioética de España eran 
partidarios de prácticas contrarias a la vida 
como el aborto, la eutanasia o la manipulación 
de embriones, ha sido renovado recientemente 
incorporando a profesionales de la talla de 
Natalia López Moratalla, Vicente Bellver o 
Nicolás Jouve, entre otros, quienes destacan en 
la comunidad científica por su ardiente defensa 
de la vida humana. Nueve de los doce miembros 
del nuevo Comité de Bioética han manifestado 
públicamente opiniones contrarias al aborto, la 
eutanasia o la investigación con embriones.

Desde RedMadre felicitamos a estos nuevos 
miembros y les animamos a mantener sus 
convicciones e ideales, porque no están solos, 
representan a una gran mayoría de la población 
española que comparte esos ideales de apoyo a la 
vida en todos sus ámbitos.

Son pequeños pero importantes pasos en 
este progresivo cambio social, en el que la vida 
humana tiene una nueva oportunidad. El nuevo 
Comité tiene en sus manos ser recordado en la 
historia de nuestro país como el que propició un 
cambio en el trato y consideración de la vida.

Carmina García-Valdés
Directora General de la Fundación RedMadre

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En julio de 1799, Francia aún se 
desangraba por el terror rojo 
impuesto por Robespierre tras 

la Revolución Francesa. Los católicos 
fieles a Roma eran perseguidos por las 
autoridades, la imagen de la Virgen 
había sido sustituida en Notre Dame 
por una estatua de la diosa razón, y los 
sacerdotes eran obligados a jurar fide-
lidad a la República antes que a Dios, 
tras la redacción de la Constitución 
Civil del Clero. Además, Napoleón pro-
yectaba, en Egipto, el Golpe de Estado 
tras el que se coronaría emperador 
y haría preso al Papa. Pues bien, en 
medio de este ambiente tan desolador 
nacía, en Lyon, Pauline Marie Jaricot. 

Sus padres eran comerciantes de 
telas, y los revolucionarios no tarda-
ron en requerir los servicios de la fa-
milia para lucir tan radiantes como 
los aristócratas a quienes habían de-
rrocado. Eso permitió a Pauline cre-
cer en un hogar acomodado en el que, 
además, recibió una sólida educación 
cristiana. Cuando tenía 15 años, su 
estabilidad física y emocional calló 
de bruces…, literalmente: sufrió una 
aparatosa caída que la dejó tempo-
ralmente postrada, y, durante su con-
valecencia, murió su madre. Pauline 
tardó meses en recuperarse, tiempo 
en el que se refugió en los consejos de 
su hermano Philippe, que se prepara-
ba para ser sacerdote a pesar de los 
problemas por los que atravesaban 
los seminarios. En la discreción de su 
adolescencia zaherida, Pauline descu-
brió que el trato frecuente con Cristo, 
a través de la Eucaristía diaria y de la 
lectura del Evangelio, daba a la vida 

un nuevo horizonte, una razón para 
vivir la vida en plenitud, feliz a pesar 
de las dificultades, entregándose a los 
demás. Y que, en el camino a la virtud, 
no hay mejor ayuda que la intercesión 
de la Madre, que cuida de sus hijos 
cuando éstos la invocan en el Rosario.

Aquella lección, aprendida desde 
la experiencia, impulsó a Pauline a 
hacer voto de virginidad ante Dios, 
y a consagrar su vida a la evange-
lización de sus coetáneos, que pa-
recían no sólo olvidar a Dios, sino 
combatirlo. 

En apariencia, Pauline no era más 
que una joven estudiante de Leyes, 
pero el Espíritu ya había puesto en su 
interior el impulso de evangelizar en 
su entorno y más allá de sus fronte-
ras. De este modo, Pauline dio inicio 
a una campaña para recoger fondos 
para las misiones, así como un apos-
tolado del Rosario y de reparación 
ante el Corazón de Cristo. La dinámi-
ca estaba basada en la implicación 
personal: para la Obra de la Propaga-
ción de la Fe, solicitó a sus amigos un 
centavo a la semana y buscar a otras 
10 personas que hiciesen lo mismo: 
dar un centavo y buscar a 10 colabora-
dores. La red se extendió rápidamen-
te en número y recaudación. Para el 
Rosario Vivo, repartió los 15 misterios 
entre 15 amigos, que rezaban conca-
tenádamente los 10 Avemarías y bus-
caban a otros 15 para hacer lo mismo. 
En poco tiempo, el grupo consiguió 
que el rezo del Rosario se elevase 
ininterrumpidamente, durante todo 
el día, por encima del bullicio de la 
era napoleónica. Además, renunció a 
su herencia y se dedicó a evangelizar 
y a cuidar de las familias obreras y 
de los marginados, tanto que llegó a 
vivir en la pobreza.

Con toda humildad, Pauline puso 
su labor al servicio de la Iglesia, y en 
1822, la Sociedad para la Propagación 
de la Fe ya rendía cuentas ante Roma, 
que le concedió, en 1922, el carácter 
oficial, con el nombre de Obra Ponti-
ficia para la Propagación de la Fe, hoy 
asumida en la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, y que 
impulsó las Obras Misionales Ponti-
ficias y la Infancia Misionera, que se 
celebra este domingo. Hace unos días, 
fue el cardenal Filoni, Prefecto de este 
Dicasterio, quien clausuró, en Lyon, el 
Año de Jubileo por el 150 aniversario 
de la muerte de Pauline Marie Jaricot, 
que, como dijo Juan Pablo II, «mostró 
que la misión es responsabilidad de 
todos los bautizados, pues, según sus 
sencillas palabras, cada uno puede ser 
la cerilla que enciende el fuego».

José Antonio Méndez

Pauline-Marie Jaricot, una seglar impulsora de las Misiones, en la Iglesia

Esas pequeñas ideas  
que logran encender el fuego

Mire bien la fotografía que ilustra esta página. ¿Reconoce este rostro? Es muy probable  
que el lector no sepa qué identidad esconde esa mirada, y ni siquiera recuerde haber oído 
el nombre de esta mujer: Pauline-Marie Jaricot. Sin embargo, de ella hablaron Pío XI,  
el Beato Juan XXIII, el santo Cura de Ars y Juan Pablo II, entre otros; además, su labor dio 
pie a una importante reflexión en el Concilio Vaticano II; y, ahora, un emisario del Papa 
acaba de clausurar el Año de Jubileo que concedió a la diócesis de Lyon, con motivo del 150 
aniversario de su muerte. Y no es para menos, porque Jaricot tuvo una de esas pequeñas 
ideas que son capaces de revitalizar profundamente el corazón de la Iglesia…


