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semanario católico de información que necesita? 
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a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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0075-0615-57-0600131097
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El próximo lunes, 11 de febrero, 
memoria litúrgica de Nuestra 
Señora de Lourdes, se celebra 

la XXI Jornada Mundial del Enfermo, 
con un acto central en el santuario 
mariano de Altötting, en la región ale-
mana de Baviera. Con el lema Anda y 
haz tú lo mismo, el Papa ha presen-
tado, en su Mensaje para este día, la 
figura del Buen Samaritano como 
ejemplo «de actitud que todo discípu-
lo ha de tener hacia los demás», espe-
cialmente hacia «los necesitados de 
atención» y «los heridos en el cuerpo 
y el espíritu». 

En la parábola evangélica de Lucas, 
Jesús «nos enseña el amor profundo 

por todo ser humano, especialmente 
cuando experimenta la enfermedad 
y el dolor», asegura Benedicto XVI. 
El Mensaje, aunque está dirigido «a 
todos los fieles y a los propios enfer-
mos», señala, especialmente, a los cui-
dadores y a los agentes sanitarios, los 
buenos samaritanos portadores de 
ese derroche de amor.

«Desde el punto de vista de la pas-
toral de la salud, procuramos que se 
preste gran atención a los enfermos, 
pero también a sus cuidadores», afir-
ma monseñor Rafael Palmero Ramos, 
obispo emérito de Orihuela-Alicante, 
responsable del Departamento de 
Pastoral de la Salud, en la Conferen-

cia Episcopal Española, y miembro 
del Consejo Pontificio para la Pastoral 
de la Salud. Y recuerda el caso de un 
hombre que fue a la consulta del mé-
dico, donde pidió ser atendido rápida-
mente, porque tenía que ir corriendo a 
ver a su mujer, enferma de alzheimer. 
«Su esposa no se entera de si usted va 
o no, le respondió el médico. Y él con-
testó:  Es cierto. Mi mujer no se ente-
ra de nada, pero yo soy plenamente 
consciente, y quiero estar allí con ella», 
cuenta monseñor Palmero.

«Ésta es la actitud que, desde nues-
tra pastoral, tenemos que ayudar a 
despertar y mantener en los cuidado-
res», afirma el obispo.

Los agentes sanitarios son los otros 
señalados por el Mensaje del Papa. «El 
papel de los médicos es fundamental 
para quienes sufren una enfermedad, 
y no sólo porque curen físicamente», 
afirma monseñor Palmero. «Ahora, 
los médicos están obsesionados por 
tratar con eficacia a los pacientes, y 
el trato humano que conocíamos en 
otros momentos, con mayor pobreza 
de medios, es mucho menor», recono-
ce el obispo emérito de Orihuela-Ali-
cante, quien recuerda cómo, «antes, el 
médico se sentaba junto al enfermo, le 
animaba..., y aquello curaba también. 
A veces, los medicamentos no son lo 
único que cura», afirma. «Un médico, 

Mantener a una población crecientemente envejecida supone un gran coste económico para los Gobiernos. El ministro 
de Finanzas de Japón ha dicho en voz alta lo que cínica y seguramente otros muchos realmente piensan:  

que los ancianos deben darse prisa en morir. En un contexto cultural marcado por el materialismo, la Iglesia  
advierte frente a la deshumanización de la Medicina. «Sed como el Buen Samaritano, derrochad amor  

por el ser humano, especialmente cuando experimenta la enfermedad y el dolor», ha pedido el Papa a los médicos

Jornada Mundial del Enfermo 2013 

El médico no sólo cura  
físicamente

Animados por la figura del Buen Samaritano, el Papa pide que «reconozcamos en el rostro del hermano enfermo el rostro de Cristo»



4 En portada
jueves, 7 de febrero de 2013

una enfermera..., con conciencia de 
Iglesia, son los que tienen que dar el 
testimonio», sostiene monseñor Ra-
fael Palmero. «Más que una orienta-
ción, hay que fomentar una praxis», 
concluye. 

Esta práctica la ejercita, cada día 
desde hace 12 años, don José Ignacio 
Martínez Picado, capellán de la Fun-
dación Jiménez Díaz, de Madrid. «Es 
muy terapéutico sentarse en la cama 
del paciente –señala–, y hay muchos 
médicos que lo hacen, que dan un tes-
timonio de calidad humana impresio-
nante», sobre todo en plantas concre-
tas, como la de oncología. Pero, de un 
tiempo a esta parte, la masificación 
supone un verdadero problema, a la 
hora de atender, de forma integral, a 
la persona: «Veo a los médicos –que 
cada vez son menos– ir corriendo de 
un pasillo a otro. Hasta se tienen que 
marcar la norma de no estar más de 
10 minutos con cada caso», denuncia 
el capellán.

«Así, sólo se consigue que el pacien-
te, al final, se sienta instrumentaliza-
do, y que los trabajadores sanitarios 
estén agobiados. Ése no es el fin de 
la Medicina», recuerda, y cita a don 
Carlos Jiménez Díaz –fundador de su 
hospital–, cuya obsesión era «que el 
médico atendiese a la persona, en su 
totalidad». De hecho, una de sus fra-
ses, que quiso que presidiera la capilla 
del hospital «y ha marcado a muchos 
médicos», cuenta el capellán, es: «Si 
poseyera toda la ciencia y no tuviera 
caridad, no sería nada».

La deshumanización avanza

Para José, médico en un hospital 
de la costa mediterránea, el problema 
va más allá de la masificación de los 
pacientes:

«La Medicina está deshumaniza-
da». José se retrotrae a la enseñanza 
universitaria como uno de los fun-
damentos de esta deshumanización, 
porque «no estudiamos ninguna asig-
natura sobre cómo ayudar al mori-
bundo, sobre cómo asistir a las fami-
lias..., en ningún momento te enseñan 

que nuestros pacientes son personas 
con una dimensión espiritual», afir-
ma. «A mí, lo que me hizo cambiar 
el trato con los enfermos fue estar al 
otro lado, en el del familiar», reconoce 
José, «cuando mis abuelos estuvieron 
enfermos y ví cómo los trataban». Y 
recuerda comentarios como «Mire, su 
familiar tiene 85 años, ya ha vivido 
bastante. Eso es poner a la persona 
muy lejos del centro de la Medicina». 

Según Denise Hunnell, miembro 
de Human Life International, esta des-
humanización no sólo procede de un 

mal aprendizaje universitario: «Los 
médicos están siendo instados a con-
siderar el coste económico de la aten-
ción a cada paciente», denuncia en 
un artículo publicado por la agencia 
Zenit. Denise Hunnell reconoce que 
«esto es cada vez más habitual en la 
profesión médica». Y añade: «En lugar 
de tratar de proporcionar consuelo 
y compasión auténtica en el final de 
la vida, hay un aumento del apoyo 
para acelerar la muerte», como una 
solución más barata que mantener el 
sufrimiento.

Cuando estar enfermo es caro

Resulta caro, ciertamente, atender 
a una persona al final de su vida. En 
el Reino Unido, existe un protocolo 
de cuidados paliativos que, según 
recientes investigaciones, se podría 
estar utilizando para aplicar prácti-
cas eutanásicas a mayores y enfer-
mos, incluso a niños y personas con 
discapacidad –cuyas enfermedades, 
a largo plazo, tienen un alto coste de 
tratamiento–. 

El nuevo Viceprimer Ministro y res-
ponsable de finanzas japonés, Taro 
Aso, se ha atrevido a decir pública-
mente lo que cínica y seguramente 
muchos de sus colegas piensan: que 
los ancianos han de darse prisa en 
morir, porque suponen un gran coste 
para el Gobierno. Si tenemos en cuen-
ta que, aproximadamente, el 80% del 
gasto sanitario de una persona se 
concentra en los últimos 6 meses de 
su vida, un sistema avanzado de pro-
tección social resulta insostenible en 
un país como Japón, con una bajísima 
tasa de natalidad desde hace décadas 
–hoy la tasa de natalidad española es 
más baja todavía que la japonesa– y  
una elevada esperanza de vida.

La tentación de la eutanasia y el 
suicidio asistido se entiende en este 
contexto. Prueba de ello «es el crecien-
te número de artículos en respetadas 
revistas médicas –como British Medi-
cal Journal, o Journal of the American 
Medical Association–, que apoyan la 
aprobación» de estas prácticas, sos-
tiene Hunnell en su artículo. 

La mentalidad va calando en la opi-
nión pública en los países occidenta-
les. Según una encuesta de la empresa 
suiza Isopublic en 12 países europeos 
–Austria, Gran Bretaña, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Gre-
cia, Irlanda, Italia, Portugal, España 
y Suecia–, la gran mayoría de los eu-
ropeos están hoy a favor de la legali-
zación del suicidio asistido –excepto 
Grecia,  que rechazó, con más de la 
mitad de respuestas en contra, cual-
quier propuesta de muerte artificial–. 
Los españoles encabezan el ránking, 
con el 78 por ciento de los encuesta-
dos, seguidos por los alemanes, con 
un 77 por ciento, y los franceses, con 
un 75 por ciento.

Y eso que todavía no ha llegado 
a su punto álgido el grave problema 
demográfico que nos conduce, sin 
miramientos, a «un grave suicidio 
económico», tal y como señalaba Ale-
jandro Macarrón, autor del libro El 
suicidio demográfico en España (ed. 
Homolegens), en una entrevista a este 
semanario.

«Cada vez hay más gente mayor so-
portada por menos gente joven –en los 

últimos 14 años, hay una tercera parte 
menos de personas con edades com-
prendidas entre los 18 a los 35 años–», 
lo que hará que el gasto sanitario 
crezca de forma exponencial. «Se tra-
ta de un proceso lento, que no se nota 
mucho a corto plazo, porque siguen 
naciendo niños y se muere menos la 
gente, pero que tiene un fin catastró-
fico. El proceso es imparable», afirma-
ba Macarrón. Y ya estamos viendo los 
primeros coletazos.

Cristina Sánchez Aguilar

La Iglesia pide a los médicos que «pongan la ciencia al servicio de la persona»

«Los médicos están siendo instados a considerar el coste económico de la atención 
a cada paciente», denuncia Denise Hunnell, de Human Life International. 
«En lugar de proporcionar consuelo y compasión en el final de la vida, 
hay un aumento del apoyo para acelerar la muerte», como una solución 
más barata que mantener el costo del sufrimiento



En portada 5
jueves, 7 de febrero de 2013

Benedicto XVI, en su Mensaje 
para la Jornada Mundial del 
Enfermo, ha pedido que esta 

celebración sea «un momento fuer-
te de oración, participación y ofreci-
miento del sufrimiento para el bien de 
la Iglesia», así como «una invitación a 
todos para que reconozcan en el ros-
tro del hermano enfermo el santo ros-
tro de Cristo que, sufriendo, muriendo 
y resucitando, realizó la salvación de 
la Humanidad».

«¡No estáis ni abandonados ni in-
útiles; sois los llamados por Cristo, 
su viva y transparente imagen!», re-
cuerda el Pontífice a los enfermos, 
de quienes, reconoce, «me siento es-
pecialmente cercano», sobre todo a 
aquellos que «en los centros de salud 
y asistencia, o también en casa, vivís 
un difícil momento de prueba a causa 
de la enfermedad y el sufrimiento».

La figura del Buen Samaritano

Con el lema Anda y haz tú lo mismo, 
el Papa presenta la figura del Buen 
Samaritano como ejemplo de «cuál 
es la actitud que todo discípulo suyo 
ha de tener hacia los demás, especial-
mente hacia los que están más nece-
sitados de atención». Se trata, afirma, 
«de extraer la fuerza, a través de la 
oración,  para vivir cada día como el 
Buen Samaritano, con una atención 
concreta hacia quien está herido en el 
cuerpo y el espíritu, hacia quien pide 
ayuda, aunque sea un desconocido y 
no tenga recursos». Esta invitación 
no es sólo para los agentes pastorales 
y sanitarios, sino para todos, también 
para el mismo enfermo, «que puede 
vivir su propia condición desde una 
perspectiva de fe». Y concluye Bene-
dicto XVI su Mensaje dirigiendo una 
palabra de «profundo reconocimiento 
y ánimo» a las instituciones sanita-
rias católicas y a la misma sociedad 
civil, a las diócesis, las comunidades 
cristianas, las asociaciones de agen-
tes sanitarios y de voluntarios. «Que, 
en todos, crezca la conciencia de que, 
en la aceptación amorosa y generosa 
de toda vida humana, sobre todo si es 
débil o enferma, la Iglesia vive hoy un 
momento fundamental de su misión».

C.S.

El Santo Padre dirige, especialmente, su mirada hacia quienes conviven con enfermos, y les insta a ser 
como buenos samaritanos, «con una atención concreta hacia quien está herido en el cuerpo y el espíritu», 

aunque sea «un desconocido». A los sufrientes, de quienes se siente «especialmente cercano», 
también les recuerda que su sufrimiento es un valioso «ofrecimiento para el bien de la Iglesia»

Mensaje del Papa, con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo

Como el Buen Samaritano, 
anda y haz tú lo mismo

Ejemplos a seguir

El Santo Padre presenta el Año de la fe como «una ocasión propicia para intensificar la caridad en nuestras 

comunidades eclesiales, para ser cada uno buen samaritano del otro, del que está a nuestro lado». Y llama la 

atención, como ejemplo y estímulo, sobre algunas figuras que, en la historia de la Iglesia, han ayudado a las 

personas enfermas a valorar el sufrimiento desde el punto de vista humano y espiritual

* Santa Teresita de Lisieux, carmelita descalza y Doctora de la Iglesia, nacida en Francia a finales del siglo 
XIX, quien supo vivir, señala el Papa, «en profunda unión a la Pasión de Jesús», la enfermedad que «la llevaría a la 
muerte en medio de grandes sufrimientos». 

* El Venerable Luigi Novarese, que será beatificado el próximo 1 de mayo, un sacerdote italiano, fallecido en 
1984, que «advirtió, en el ejercicio de su ministerio, la importancia de la oración por y con los enfermos, a los que 
acompañaba con frecuencia a los santuarios marianos, de modo especial a la gruta de Lourdes». 

* Raúl Follereau, laico francés, nacido en 1903,  que «dedicó su vida al cuidado de las personas con lepra, 
hasta en los lugares más remotos del planeta» y promovió la Jornada Mundial contra esta enfermedad.

* La Beata Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad, quien, como señala Benedicto XVI, 
«comenzaba el día encontrando a Jesús en la Eucaristía, y salía después por las calles con el rosario en la mano 
para servir al Señor presente en los que sufren, en los que no son queridos, ni amados, ni atendidos».

* Santa Ana Schäffer, alemana recientemente canonizada, que quiso ser misionera, pero un accidente la 
postró en la cama, y unió «de modo ejemplar sus propios sufrimientos a los de Cristo». 

* El Papa concluye recordando a la Virgen María, «quien no perdió nunca la esperanza en la victoria de Dios 
sobre el mal, el dolor y la muerte, y supo acoger con el mismo abrazo de fe y amor al Hijo de Dios nacido en la 
gruta de Belén y muerto en la cruz». Y añade: «Su firme confianza en la potencia divina se vio iluminada por la 
resurrección de Cristo, que ofrece esperanza a quien se encuentra en el sufrimiento y renueva la certeza de la 
cercanía y el consuelo del Señor».

Cartel de la Jornada Mundial del Enfermo. 
A la izquierda, Benedicto XVI en su visita 
al hospital Niño Jesús, de Roma, en 2005
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El sistema sanitario español es 
uno de los mejores del mundo. 
Hay indicadores que lo avalan, 

como que «apenas hay mortalidad 
evitable, y que la esperanza de vida en 
las mujeres es la tercera más alta del 
mundo», explica don Vicente Ortún, 
Decano y profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresaria-
les de la Universidad Pompeu Fabra, 
de Barcelona, e investigador y fun-
dador del Centro de Investigación en 
Economía y Salud (CRES). Además, 
España es uno de los países que me-
nos dinero gasta en salud pública: un 
7,1% del PIB, frente al 7,4% de Italia, 
el 8,2% del Reino Unido o el 9,2% de 
Francia. Otro caso es el de Estados 
Unidos, uno de los países con mayor 
peso de la gestión privada, cuyo gasto 
público es del 8,3%, aunque el gasto 
total asciende a un 17,4%, si se suma la 
sanidad privada –en España, el gasto 
global, lo que la sociedad destina a sa-
nidad, tanto pública como privada, es 
del 8,4%, frente al 9,8% del Reino Unido 
o el 11,8% francés–.

Pero los buenos datos no eximen 
a la sanidad española de tener que 
enfrentarse a un agujero de 16.000 
millones de euros, que se está inten-
tando solventar con medidas como 
el copago farmacéutico, el pago de 
transporte sanitario no urgente, el 
cierre de urgencias nocturnas, la ges-
tión privada de centros públicos, o la 
retirada de la tarjeta sanitaria para 
inmigrantes indocumentados.

«El desastre se lleva forjando años, 
pero es la crisis económica la que nos 
ha abierto los ojos», afirma el doctor 
Juan Pérez Miranda, profesor de la 
Universidad Francisco de Vitoria y 
experto en gestión sanitaria, quien 
achaca el origen del problema a una 
gestión deficiente. «Faltaba planifi-
cación estratégica y se tomaron mu-
chas decisiones sin pensar a medio 
plazo», señala el médico, quien tiene 
en su currículum la dirección de un 
hospital público y otro privado. Y re-
cuerda ejemplos, de no hace más de 
cinco años, cuando el boom de la cons-
trucción se extendió a los hospitales: 
«En muchas poblaciones pequeñas se 
construyeron hospitales sin tener en 
cuenta si serían viables o no».

Don Vicente Ortún añade la corres-
ponsabilidad de la sociedad en el pro-
blema, y alude a la «utilización des-
bocada» de la sanidad en los últimos 
años: «Sirva la cifra de 9,5 consultas 
al año por habitante, un 50% más que 
en Francia y el doble que en el Reino 
Unido; las recetas por persona aumen-
taron un 30%; el  número de personas 
trabajando en hospitales se amplió un 
20% y su salario creció un 21%». 

«Tenemos un problema», afirma 
el doctor Pérez Miranda; «ahora hay 
que solucionarlo, porque no podemos 
permitir que se rebaje, aún más, la fi-
nanciación en materia sanitaria». 

Estamos priorizando mal

Los recortes son, hoy por hoy, inevi-
tables, afirma don Luis Zayas, econo-
mista y profesor de Doctrina Social 
de la Iglesia, quien reconoce que todo 
surge de que, equivocadamente, «el Es-
tado ha sido el único proveedor de asis-

tencia, lo que ha provocado su quiebra, 
además de una atrofia de la iniciativa 
social y la solidaridad». Y ya que toca 
recortar, «es difícil no tocar el gasto 
social», aunque este experto reconoce 
que «estamos priorizando mal, porque 
se recorta la sanidad, la educación y 
las pensiones, mientras se mantienen 
las subvenciones a instituciones, las 
prebendas de políticos o los entes au-
tonómicos de televisión». Y, además, 
se recorta el gasto social «demasiado 
deprisa, sin pensar y sin sustituir los 
servicios que se anulan». Zayas pone, 
como ejemplo, que, «si se cierra un cen-
tro de salud con urgencias, se debería 
aumentar el servicio de ambulancias 
–que es más barato–, para que los ha-
bitantes de la zona puedan acudir al 
centro más cercano». 

«Los recortes también hacen que 
se pierda de vista la misión del Estado 
del Bienestar. Esto conlleva un ries-
go, el de reconstruir la sociedad en 
base al coste y al beneficio, en lugar de 

ser la persona el centro de la misma», 
afirma el economista. A este mismo 
miedo hizo alusión el Santo Padre, 
en su discurso al Cuerpo Diplomáti-
co acreditado ante la Santa Sede, al 
inicio del año, en el que recalcó que 
«la crisis económica se ha desarro-
llado porque se ha absolutizado, con 
demasiada frecuencia, el beneficio 
en perjuicio del trabajo». Sería bueno, 
recomendó, «educar para resistir la 
tentación del interés particular y para 
orientarse hacia el bien común». 

Éste es un compromiso para la nue-
va evangelización en tiempos de crisis 
económica, señaló también monseñor 
Jean-Marie Mupendawatu, Secretario 
del Consejo Pontificio para la Pasto-
ral de la Salud, en la presentación de 
la Jornada Mundial del Enfermo, en 
Roma. Y aludió, concretamente, «a los 
hospitales y centros sanitarios, que 
deben repensar cuál es su papel, para 
asegurar y defender que la salud es 
un derecho universal, y evitar que se 

Debate sanitario en España

¿La sanidad pública 
española es viable?

La sanidad española se enfrenta a un agujero de 16.000 millones de euros, pero ¿no hay 
otras partidas que pudieran recortarse antes que ésta? ¿Cómo afecta a la calidad de la 
sanidad la privatización de la gestión? «Las soluciones corresponden a los técnicos», 
afirma el Delegado de Pastoral de la Salud, de Madrid, don José Luis Méndez, «y a nosotros  
recordar que se apliquen la justicia y los principios de subsidiariedad y solidaridad»

Concentración de personal sanitario y usuarios a las puertas del hospital Virgen de la Salud, en Toledo, ante los recortes sanitarios
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convierta en una simple mercancía 
sujeta a las leyes del mercado». Y pi-
dió que se apliquen, «en el marco de 
la política sanitaria, los principios de 
subsidiariedad y solidaridad». 

¿Gestión pública, o privada?

«Los medios económicos tienen 
que servir para conservar y cuidar la 
vida», señala monseñor Rafael Palme-
ro, responsable del Departamento de 
Pastoral de la Salud, en la Conferencia 
Episcopal, en relación con el debate en 

España de la gestión sanitaria pública 
frente a la privada, uno de los frentes 
abiertos más beligerantes en cuanto 
a los recortes sanitarios y el papel de 
la Medicina. «La vida no puede estar 
al servicio de la rentabilidad», aña-
de, y sostiene que «la salud es un don 
de Dios». «Estamos en un momento 
delicado», reconoce, «pero hay que 
tener siempre presente la jerarquía 
de valores». Don José Luis Méndez, 
Delegado de Pastoral de la Salud de la 
archidiócesis de Madrid, añade, a este 
respecto, que «las soluciones de pro-

blemas contingentes corresponden 
a los técnicos», pero recuerda «qué 
criterios, se tome la decisión que se 
tome, se deben respetar: el criterio de 
justicia, el principio de subsidiariedad 
y solidaridad... y, fundamentalmente, 
que la salud no se convierta en un bien 
de consumo».

Aunque en Comunidades como 
Cataluña, desde verano, se ha redu-
cido el 25% de camas  y se ha cerrado 
parcialmente hospitales, el foco de la 
agitación está en la gestión privada 
de 6 hospitales y 27 centros de salud 

en Madrid. Sobre la polémica medi-
da –también implantada en la propia 
Cataluña, o en Andalucía–, hay opinio-
nes de todo tipo, «pero su viabilidad 
no es una cuestión de opiniones, sino 
de datos», recalca Ortún. He aquí el 
quid de la cuestión: «No existen cifras 
que permitan concluir qué modelo es 
mejor, porque no hay transparencia», 
insiste el investigador. Aunque sí 
se sabe que el plan madrileño toma 
como modelo el implantado en el hos-
pital valenciano de Alzira, al que el 
propio Gobierno valenciano considera 
no extrapolable. Por no hablar de la 
sanidad británica, que lleva 20 años 
de experiencia en gestión privatiza-
da, y muchos de sus hospitales han 
tenido que ser rescatados, con lo cual 
el ahorro inicial ha resultado contra-
producente. Un reciente informe de la 
Comisión de Calidad del Cuidado, ba-
sado en la inspección a 17 hospitales 
británicos –en su mayoría, de gestión 
privada–, revela el bajo nivel de perso-
nal, de instrumentos sanitarios, de ca-
mas y de alimentos, y «la peligrosidad 
que supone para el paciente».

Médicos, en pie de guerra

El personal sanitario madrileño 
asegura que va a mantenerse firme 
en su rechazo a estas medidas: «Nun-
ca ha habido una unanimidad tan 
fuerte», afirma don José Jara, médico 
experto en ética y gestión, y miembro 
de un equipo quirúrgico de un hos-
pital de Madrid. «La protesta no es 
política, aunque algunos sectores la 
intenten politizar. Tampoco radica en 
la confrontación entre dinero público 
o dinero privado, porque ambos sis-
temas conviven hace años y seguirán 
coexistiendo en paz –muchos médicos 
trabajan simultáneamente en Medi-
cina pública y privada–. El problema 
está en si la Medicina se va a seguir 
considerando como un servicio o 
como un negocio», añade. «En el mo-
mento en el que se introduzcan los cri-
terios economicistas, se radicalizará 
la racionalización de gasto –explica 
Jara–, y eso deriva en una mala aten-
ción al paciente», que se materializará 
en situaciones tales como «presión 
a los médicos para que se controlen 
los gastos en pruebas diagnósticas», 
o la erradicación de la formación y la 
investigación. Jara sabe que el ahorro 
es necesario, pero critica «que no se 
haya implicado a los profesionales. Si 
nos hubieran dicho de cuánto dinero 
se dispone, habríamos intentado ade-
cuar los gastos, aunque es difícil man-
tener la calidad con menos dinero».

A este respecto, el doctor Pérez Mi-
randa afirma que «se puede pensar 
que la intervención privada en lo pú-
blico es algo malo, pero lo realmente 
malo es que haya menos financiación 
para la sanidad». Y explica: «Lo que 
falta es pedagogía: enseñar a la po-
blación qué garantías públicas hay en 
los centros que se gestionan de modo 
privado, y dejar claro que la incursión 
privada no supone un desmantela-
miento o una peor calidad en la pres-
tación de los servicios». 

Cristina Sánchez Aguilar 

Vecinos de Tembleque, en Toledo, protestan por el cierre de urgencias nocturnas en la localidad.  
Arriba, usuarios en el ambulatorio de la calle Benita Ávila, en Madrid
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Puede parecer una paradoja, pero el Papa, en la Jornada de la Vida Con-
sagrada, les ha dicho a los religiosos y religiosas que les invita a vivir 
una fe que sepa reconocer la sabiduría de la debilidad: «Justamente 

en las limitaciones y en las debilidades humanas estamos llamados a vivir 
con Cristo, en una tensión integral. El gozo de la vida consagrada pasa nece-
sariamente a través de la participación en la Cruz de Cristo». El Papa invitó 

a los religiosos a «una peregrinación interior en la que recuerden el primer 
amor con el que el Señor Jesucristo caldeó su corazón; y no por nostalgia, 
sino para alimentar esa llama». Para eso, es necesario «estar con Él en el 
silencio de la Adoración y despertar así la voluntad y la alegría de compartir 
la vida, las opciones, la obediencia de fe, las bienaventuranzas de los pobres, 
la radicalidad del amor».

Siria  
se desangra

Ante la irresponsable impasibilidad genera-
lizada, Siria se desangra: un día tras otro, 

en nuestras pantallas de televisión, aparecen 
nuevos horrores y barbaries: decenas, cientos de 
cadáveres a lo largo del río, ejecuciones masivas 
en ciudades cargadas de Historia y de cultura 
milenaria, como Alepo. La pasividad interna-
cional es una miserable forma de complicidad. 
¿Cuánta gente más tiene que morir si las cosas 
siguen así? Hasta el Secretario General de la 
ONU se ha sentido interpelado; ahora sólo falta 
que de los sentimientos pase a la acción, a hacer 
algo en concreto, alguna vez.

La sabiduría de la debilidad
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«Sabe? ¡Estas botas son de oro…!» Así le decía una 
anciana religiosa, postrada en silla de ruedas, 
al obispo que visitaba el convento de clausura 

y que, tras su encuentro con la comunidad, preguntó si 
había alguna Hermana enferma, y entonces lo acompaña-
ron hasta ella, en la planta superior. Las botas de sus pies, 
muy deformados, ciertamente relucían de lo limpias que 
estaban. «Me hacen unas llagas…», completó su expresión 
la religiosa, revelando cómo le ayudaban a vivir su consa-
gración a Dios muy unida a Cristo crucificado, ofreciéndo-
se así con Él para la salvación de los hombres.

El Papa Juan Pablo II, en su Carta apostólica Salvifici 
doloris, de 1984, ratificaba así el precioso valor de esta 
entrega: «El sufrimiento, más que todo lo demás, hace 
presente en la historia de la Humanidad la fuerza de la Re-
dención». Unas líneas más arriba, el Beato Juan Pablo II ya 
había recordado que, «a través de los siglos y generaciones, 
se ha constatado que, en el sufrimiento, se esconde una 
particular fuerza que acerca interiormente el hombre a 
Cristo, una gracia especial». La gracia escondida en la Cruz, 
y «a ella deben su profunda conversión muchos santos».

¿Cómo es posible que un Dios bueno permita el dolor? 
«Vio Dios todo lo que había hecho –dice la Biblia en el relato 
de la Creación–, y era muy bueno». ¿De dónde sale entonces 
el dolor? La experiencia de los siglos ha puesto bien de 
manifiesto que no es Dios, sino el hombre apartándose de 
Él, el origen del mal que ha causado el dolor y la muerte, 
e igualmente pone de manifiesto que, unido al Dios infi-
nitamente bueno, que ha venido a la tierra asumiendo el 
dolor en la Cruz, el hombre es rescatado precisamente 
participando de esa Cruz, donde se esconde esa gracia 
especial, llamada amor, como testimonia aquella anciana 
religiosa, o los jóvenes de la Fundación Instituto San José, 
de Madrid, que visitó Benedicto XVI en la JMJ de 2011. Allí, 
el Papa mostró esa sabiduría de la debilidad que acaba 
de proclamar en la pasada Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, poniendo delante de los ojos la grandeza del 
amor que convierte el sufrimiento en redención y vida 
verdadera: «Cuando el dolor aparece en el horizonte de 
una vida joven –dijo–, quedamos desconcertados y quizá 
nos preguntemos: ¿Puede seguir siendo grande la vida 
cuando irrumpe en ella el sufrimiento?» Y respondió con 

sus mismas palabras en la encíclica sobre la esperanza 
cristiana: «La grandeza de la Humanidad está determina-
da esencialmente por su relación con el sufrimiento y con 
el que sufre. Una sociedad que no logra aceptar a los que 
sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión 
a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado tam-
bién interiormente, es una sociedad cruel e inhumana».

He aquí el amor que vence y salva. Sin él, toda la ciencia 
podrá curar enfermedades mil del cuerpo, pero dejará 
enferma el alma, y acaba –lo vemos cada día– destruyen-
do la vida de no nacidos o de ancianos para no sufrir las 
molestias que puedan causar, y de este modo esa ciencia 
inhumana se priva a sí misma de la victoria y la salvación. 
En la Carta Salvifici doloris, al hablar del valor primordial 
del sufrimiento que hace presente la Cruz de Cristo, Juan 
Pablo II recuerda la lucha cósmica, de que habla san Pablo, 
«entre las fuerzas espirituales del bien y las del mal», en 
la cual «los sufrimientos humanos, unidos al sufrimiento 
redentor de Cristo, constituyen un particular apoyo a las 
fuerzas del bien, abriendo el camino a la victoria de estas 
fuerzas salvíficas». El dolor penetrado por el amor, cierta-
mente, es invencible. Lo acaba de subrayar su sucesor, la 
pasada semana, con estas palabras: «Sólo quien es verda-
deramente poderoso puede ejercer plenamente el poder 
del amor»; y el mismo Benedicto XVI, en su Mensaje para 
la Jornada del Enfermo de este año, recoge lo que ya dijo en 
su encíclica de la esperanza: «Lo que cura al hombre no es 
esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capaci-
dad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar 
en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha 
sufrido con amor infinito». Y de este modo, «el dolor del 
amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría».

«No estáis solos…, ni abandonados ni inútiles –decían 
los Padres del Concilio Vaticano II a los enfermos en su 
Mensaje final, y ahora recuerda Benedicto XVI en su Men-
saje de este año 2013–; sois los llamados por Cristo, su 
viva y transparente imagen». Sin Él, sólo puede reinar el 
sinsentido y la inutilidad. Sólo Él –escribió Juan Pablo II 
en Salvifici doloris– «nos hace descubrir el porqué del su-
frimiento», y esta «superación del sentido de inutilidad», 
este «descubrimiento del sentido salvífico del sufrimiento 
en unión con Cristo ¡se convierte en fuente de alegría!»

Amor infinito,  
fuente de alegría

La misión  
de los obispos

La misión profética común a 
toda la Iglesia es asumida con 

especial responsabilidad por los 
obispos, quienes, en comunión 
con el Papa y con la necesaria 
colaboración de los presbíteros, 
somos pregoneros del Evangelio y 
maestros auténticos de la Iglesia 
en materia de fe y costumbres. 

El magisterio jerárquico tiene 
la obligación de pronunciarse 
sobre los principios socio- 
políticos en cuanto afectan a la 
dignidad y a los derechos de la 
persona, al sentido último de 
nuestra existencia y a los valores 
éticos de los actos y actitudes 
humanas. Al tratar de estos 
principios desde el ángulo de 
su competencia, el magisterio 
eclesiástico no pretende 
constituirse en maestro exclusivo 
de las realidades temporales ni 
coaccionar las conciencias. No 
es ésa su misión. Pero faltaría 
a ella si no aportara la luz de 
su doctrina para ayudar al 
discernimiento cristiano en la 
vida concreta y si, en los casos en 
que sea necesario, no señalara las 
condiciones que exige la fe para 
que una opción política o social 
sea compatible con la concepción 
cristiana de la convivencia social.

No podrá, pues, decirse, 
sin más, que un obispo o un 
sacerdote hacen política cuando, 
en virtud de su misión pastoral, 
enjuician hechos, situaciones u 
obras de la sociedad civil desde 
la perspectiva de la fe. Hay que 
tener presente que la denuncia 
profética de los pecados es 
siempre molesta, y con frecuencia 
no se acepta con la humildad 
que cabría esperar. Tengan todos 
presente que el silencio por falsa 
prudencia, por comodidad o 
por miedo a posibles reacciones 
adversas, nos convertiría en 
cómplices de los pecados ajenos; 
seríamos pastores infieles a la 
misión que Cristo nos encomendó, 
con perjuicio para los más débiles 
y oprimidos. 

Cuando los pastores nos 
vemos obligados a señalar 
abusos o deficiencias graves 
de la comunidad en materia 
social o política, lejos de 
minar la estabilidad de la 
ciudad terrena, contribuimos 
a su perfeccionamiento y 
consolidación. La denuncia de 
los pecados sociales, hecha con 
espíritu evangélico, con sana 
independencia y con verdad, 
contribuye a liberar a la sociedad 
de todas aquellas lacras que la 
envilecen y corroen en sus más 
sólidos fundamentos.

De la Declaración  
La Iglesia y la comunidad política, 

del Episcopado español (1973)

Benedicto XVI celebra la Santa Misa con los enfermos en el Hospital San Juan Bautista, de la Orden de Malta, en Roma



10 Cart@s
jueves, 7 de febrero de 2013

Capillas universitarias

La Complutense, como cualquier otra 
universidad del Estado, presta un servicio 

público a los alumnos que estudian allí; a 
todos, independientemente de sus creencias 
religiosas. La universidad como tal no es 
confesional, ni tiene por qué serlo, pero esa 
aconfesionalidad, para que no se convierta 
en laicismo anticristiano, debe respetar las 
legítimas creencias religiosas de sus alumnos, 
que sí tienen derecho a ser creyentes si lo desean, 
y a poder disponer de un lugar donde rezar 
en la universidad. Además, por los Acuerdos 
entre la Iglesia y el Estado, éste y, por tanto, 
sus instituciones universitarias, deben facilitar esas instalaciones a los que libremente quieran 
utilizarlas. Si no se hiciera así, sería un abuso de poder por parte de la autoridad académica, 
contrario a la libertad de los alumnos, y un incumplimiento injustificable de una consecuencia de 
esos Acuerdos. ¿Se negaría la autoridad académica a conceder un lugar de oración a los estudiantes 
musulmanes, si éstos, en un número adecuado, lo pidieran?

Juan Moya
Madrid

Vale la pena leer Nuestros mártires

Con el título de Nuestros mártires, se publican una serie de monografías de la gente que murió por 
la fe, durante la Guerra Civil, en la diócesis de Toledo. Están editadas por el Secretario Diocesano 

de Comunicación Social del Arzobispado toledano, con motivo del 75 aniversario de dichos 
acontecimientos, y se pueden ver en la publicación semanal del Arzobispado Padre Nuestro. Aunque 
la piedra angular de dichas monografías gira sobre el martirio de los sacerdotes, religiosos y fieles 
por tierras de Toledo, Talavera de la Reina, Consuegra, Sonseca, Torrijos…, como el último ejemplo 
de sacrificio de la fe, es innegable su interés como fuente de material historiográfico, para entender 
mejor cómo ocurrieron las cosas, y dando otra visión a lo que dicen algunos libros de Historia. Son 
documentos cercanos, en algunos casos más familiares, que van saliendo a la luz, y de su lectura se 
entrevé que hay un hilo conductor que une a todas esas personas: darlo todo por Jesucristo. Vale la 
pena ir leyendo estas monografías.

Juan Mañé Fort
Toledo

Gracias, Alfa y Omega

Antes leía Alfa y Omega al comprar el ABC. Ahora leo los periódicos 
por Internet, pero me voy a acostumbrar a leer el semanario en 

papel. En el número del pasado 17 de enero, leí la carta al director, 
firmada por Manuel Ángel Puga, Saber aceptar para saber vivir. 
Su escrito hace reflexionar y recuerda que debemos aceptarnos y 
aceptar a los demás. ¡Tantas cosas leemos que no nos sirven para 
nada, que ya era hora de que algo nos sirva para nuestro crecimiento 
personal! Animo a Alfa y Omega a seguir con la labor que realiza, a 
pesar de las dificultades que tendrá que superar para su publicación.

María Luisa Martínez Robles
Internet 

Fe y confianza en el futuro

La multiplicidad de problemas suscitados en el último lustro, en torno a todo tipo de sistemas 
económicos y laborales, ha desatado, en esta sociedad globalizada en que vivimos, un grave 

déficit de confianza. Ha sido como un latigazo que ha hecho pasar de la abundancia a la escasez, 
de la tranquilidad al desasosiego, de lo quimérico a lo real, haciéndonos ver nuestra debilidad al 
enfrentarnos a las dificultades. Se dice que hemos dado la espalda a los valores de naturaleza ética, 
es decir, a cuanto se refiere al ámbito moral o de los actos libres del obrar del hombre (como se enseña 
en filosofía), pero habría que ahondar en el campo de las virtudes humanas perdidas, y aun de las 
cardinales y teologales, para recuperar la confianza y mirar con valentía el futuro. Por eso, el Papa 
ha hecho resonar su autorizada voz, con un enérgico llamamiento a un Año de búsqueda de la fe, que, 
en su dimensión espiritual y temporal, lleve al mundo a la restauración del amor y de la verdad.

José María López Ferrera 
Madrid

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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 Juan Pablo II:  
¡Santo súbito!

A mediados de enero, se presentó en 
Roma un libro de versos poéticos 

escritos por Karol Wojtyla en su 
juventud. Tras el acto, el cardenal 
Re manifestó el convencimiento de 
que la canonización de Juan Pablo II 
está próxima. ¡Santo súbito!, clamó la 
multitud congregada en la Plaza de 
San Pedro, el 2 abril de 2005, cuando 
recibió la noticia de la muerte de Juan 
Pablo II. Él fue un personaje irrepetible 
y con gran carisma: gustaba a todo 
el mundo, fuesen cristianos o no. El 
Canciller Helmut Kohl, alma mater de 
la reunificación alemana tras la caída 
del muro de Berlín, dijo, tras un viaje 
del Papa a Alemania: «Es el hombre 
más grande de la segunda mitad de 
este siglo, quizás de todo el siglo». 
Juan Pablo II fue un gran maestro que 
enseñó con la vida, no sólo de palabra. 
Creo que fue un día de enero de 1988, 
cuando cenó con más de cien mendigos 
en el Hospicio de Roma; y durante la 
cena les hizo esta confidencia:

«En la vida del Papa hay muchos 
y variados compromisos, pero quizá 
algún día Jesús pregunte a este Papa: 
Tú, que has hablado con Presidentes, 
ministros, cardenales y obispos, ¿no 
has tenido tiempo para encontrarte 
con los pobres, con los necesitados? 
Entonces, este encuentro de hoy 
resultará más importante que muchos 
otros».

¡Seguro que así será! Por ello, si no 
ahora, muy pronto: ¡Santo súbito!

Agustín Romero Lojo
La Coruña
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Hay una frase de George 
Orwell que me ha venido a 
la mente leyendo, en Il Fo-

glio, las objeciones de Luigi Manco-
ni a lo que escribí en el Corriere de-
lla Sera el 30 de diciembre, cuando 
observé que el debate público ita-
liano sobre el reconocimiento del 
derecho al matrimonio y a la adop-
ción por parte de las personas ho-
mosexuales se caracterizaba por la 
ausencia de voces disidentes fren-
te al flujo de las ideas dominantes. 
¿Pero cómo –objeta Manconi– se 
puede hablar de la obediencia a 
las ideas dominantes, en un país 
donde hasta ahora no hay ni siquie-
ra un proyecto de la ley sobre las 
uniones civiles, ni existe el delito de 
homofobia? Sin embargo, se puede. 
Se puede muy bien, recordando las 
palabras de Orwell: «El conformis-
mo de los intelectuales no se mide 
por lo que piensa la gente común, 
sino por lo que piensan los otros 
intelectuales».

Ahora, en todo Occidente, la 
opinión mayoritaria de todos ellos 
está de parte de las reivindica-
ciones de los movimientos homo-
sexuales. Por una razón obvia, a 
saber: que a los intelectuales oc-

cidentales les encanta hacerse pa-
sar por defensores de cada minoría 
que se presenta como oprimida, 
o incluso perseguida, como, por 
cierto, ha sucedido históricamen-
te en los países protestantes con la 
minoría homosexual. Es bastante 
obvio que, en el ambiente intelec-
tual, hay quien, para sí mismo, está 
convencidísimo de que el género se 
corresponde con una base sexual 
biológica, de que no se puede ha-
blar de un derecho a la paternidad, 
sino que el único derecho es el del 
niño a tener un padre y una ma-
dre… Quien para sus adentros está 
quizá muy convencido de todas 
estas cosas, sin embargo, titubea 
a la hora de  decirlo claramente, 
por la sencilla razón de que no de-
sea exponerse al juicio negativo 
que tal declaración le supondría 
inmediatamente por parte de sus 
semejantes. Generalmente, los in-
telectuales no temen el juicio de la 
gente común (que, de hecho, muy 
a menudo, se deleitan en contras-
tar), pero temen mucho el de otros 
intelectuales. Como Orwell había 
entendido perfectamente. 

También saben que, en una so-
ciedad democrática de masas –en 

particular en lo que respecta al ám-
bito de los valores personales y de 
las costumbres–, la opinión de los 
adeptos a las tareas intelectuales 
está destinada, inevitablemente, 
tarde o temprano, a convertirse 
en la opinión dominante.¿Puede 
alguien realmente dudar de que, 
en un brevísimo espacio de tiem-
po, también la mayoría de nuestra 
opinión pública no se adaptará a la 
opinión actualmente dominante 
en casi todas partes de Europa y de 
América del Norte? ¿De qué lado 
está el conformismo? Me pregunto, 
¿en qué dirección va la corriente 
principal? ¿En la de Obama o en la 
del cardenal Bagnasco [Presidente 
de la Conferencia Episcopal]?

PD: Me gustaría dejar claro que 
esto no es un artículo sobre la ho-
mosexualidad, los homosexuales 
o de sus derechos. Es un artículo 
sobre las vestales de la Ilustración, 
que no se han dado cuenta de que 
se transformaron con el tiempo en 
centinelas piadosas de las mayo-
rías silenciosas.

Ernesto Galli della Loggia
Traducción: María Pazos Carretero

Intelectuales, 
homosexualidad 
y sentido común

Bajo el epígrafe Sentido común, y el título El matrimonio gay y las cuestiones 
de género. Si el conformismo cambia de dirección, el intelectual italiano  Ernesto 

Galli Della Logia, no creyente, ha denunciado, desde las páginas del Corriere 
della Sera, el miedo de los intelectuales a defender. Escribe, entre otras cosas:

Carta 
abierta  
a Rajoy

Querido Presidente: te escribo con la se-
guridad de que te preocupas de verdad 

por las cosas importantes que caen bajo tu 
responsabilidad. El motivo es la reciente 
STC sobre la ley de 2005 que suprimió el 
matrimonio, para equipararlo a las unio-
nes de personas del mismo sexo. Como sa-
bes, esta sentencia afirma que la opción 
legislativa de 2005 es constitucional, pero 
tan constitucional como la vigente hasta 
ese año. Es decir, según el TC, corresponde 
al legislador decidir en esta materia. Sé, 
porque tú lo has dicho públicamente, que 
en tu opinión la mejor opción normativa, la 
más justa, es reservar el matrimonio para 
la unión hombre-mujer, regulando en pa-
ralelo las situaciones creadas al margen 
de la específica estructura matrimonial. Sé 
que das tanta importancia a esta cuestión 
que visitaste a Zapatero para proponerle 
esta solución. Sé que apoyaste el recurso de 
inconstitucionalidad contra la ley de 2005 
en plena coherencia con tus convicciones 
personales. (…) Te escribo porque, atendi-
dos tus pronunciamientos públicos previos 
en la materia y la postura del PP en el Parla-
mento en 2005, conociendo el sentir de esa 
mayoría social que está comprometida con 
el matrimonio y creía de buena fe que el PP 
representaba políticamente esta opinión 
favorable al matrimonio, me siento –nos 
sentimos muchos– profundamente des-
concertado y decepcionado por la postura 
inicialmente expresada por tu Gobierno 
de dar por intocable la ley de 2005 una vez 
que el TC se ha pronunciado. (…) Me parece 
poco responsable escudarse en el TC para 
no mojarse en tema tan importante, cuan-
do éste lo que ha dicho es que quienes tie-
nen que decidir son los legisladores. (…) En 
otras áreas de gobierno estás demostrando 
una admirable independencia de criterio 
frente a los grupos de presión y un enco-
miable compromiso con el interés general 
al margen de cálculos cortoplacistas sobre 
el impacto de tus decisiones en la opinión 
publicada y en los resultados electorales. 
Por eso, no entiendo que en el tema del ma-
trimonio, y sin explicación alguna, aban-
deres ahora las posiciones de Zapatero que 
tanto criticaste hace muy poco tiempo. (...) 
Por todo lo anterior, te escribo esta carta 
pública: para pedirte que seas leal a tus 
convicciones públicamente manifestadas 
en diversas ocasiones y promuevas el res-
tablecimiento del matrimonio en nuestras 
leyes. (…) En caso de no atender mi petición 
porque hayas cambiado de opinión sobre 
estas cuestiones, te solicito que nos expli-
ques a todos públicamente las razones de 
tu cambio de criterio para que podamos 
valorar tus motivaciones. Creo que lo que 
te pido entra dentro de la más elemental 
lealtad entre gobernantes y gobernados, 
entre electores y elegidos; y por ello estoy 
seguro de que atenderás mi petición. Con el 
afecto de siempre, recibe un abrazo

Benigno Blanco, Presidente del Foro Español 
de la Familia, en ABC (5 de febrero)
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«El caso Morín ha dejado claro 
que, en España, el aborto 
ha estado cubierto por un 

manto de impunidad total, y que la 
ley no sólo no ha protegido la vida en 
los supuestos que tenía que haberla 
protegido, sino que ampara cualquier 
tipo de violencia contra la vida ges-
tante. Es como si tuviésemos una ley 
del aborto libre e impune, y que ese 
manto de impunidad y de silencio 
tuviese que cubrir también a los me-
dios de comunicación y a los partidos, 
para hurtar el debate a la sociedad. La 
nueva ley tiene que acabar con esta 
situación como sea, porque es escan-
daloso que uno pueda delinquir ante 
la inacción de la Justicia y del poder 
político, sobre todo cuando hablamos 
de eliminar la vida humana». Ésta es 
la denuncia realizada por miembros 
del Partido Popular, tras la sentencia 
que la Audiencia Provincial de Bar-
celona dictó, el pasado 31 de enero, 
para absolver al doctor Carlos Morín 
y a sus colaboradores de las clínicas 
Ginemedex y TBC, en Barcelona, de 
los delitos que se les imputaban: 89 
abortos ilegales, falsedad documental 

y asociación con fines delictivos. 
La sentencia ha removido las filas 

de los núcleos provida del PP, que no 
entienden «por qué el Gobierno se 
atreve a hacer reformas y recortes po-
lémicos, pero retarda cada vez más la 
reforma de la ley del aborto», según 
fuentes del PP consultadas por Alfa 
y Omega. «Desde el Ministerio –indi-
can las mismas fuentes–, nos dijeron 
que la nueva ley estaría para octubre; 

luego, para enero; y ahora, que falta 
tiempo. El ministro Gallardón está 
muy receptivo, así que los diputados, 
senadores y gente de la casa que están 
contra el aborto no entienden quién 
está retardando la ley, ni por qué ni si-
quiera hay un borrador sobre la mesa: 
¿es alguien por encima del ministro, 
como el Presidente o la Vicepresiden-
ta, o técnicos por abajo? Porque, si te-
nemos en cuenta los plazos para estu-

diar el borrador, realizar enmiendas, 
y aprobar la ley en el Congreso, en el 
Senado, y otra vez en el Congreso, po-
dríamos agotar la legislatura sin tener 
la ley. Y si el PP no gana las elecciones, 
el PSOE haría lo que hizo con la LOCE: 
derogarla y radicalizar el aborto».

Esta polémica ha sido una de las 
consecuencias de la sentencia emitida 
por la Audiencia de Barcelona, que, en 
opinión de don Josep Miro i Ardevol, 
Presidente de E-cristians (asociación 
que se personó como Acusación po-
pular contra Morín) «crea escándalo 
y deja en total indefensión a los no 
nacidos, porque incluso en aquellos 
casos en que, de una manera evidente, 
se han realizado abortos al margen 
de la legalidad, los márgenes inter-
pretativos resultan tan amplios que 
la condena nunca puede concretar-
se». Desde E-cristians han anuncia-
do que recurrirán ante el Supremo, 
pues, según explica su Presidente, «la 
sentencia cuestiona el tratamiento 
que la Justicia viene aplicando sobre 
el aborto, y constituye un claro aviso 
de cómo debe ser la nueva legislación, 
que, para ser útil, no ha de dejar res-
quicios para que se condene aquello 
que merezca ser condenado».

También el Centro Jurídico Tomás 
Moro, que se querelló contra Morín, 
ha denunciado «las incongruencias» 
del fallo, entre las que destacan que 
«reconoce que la mayoría de las mu-
jeres que abortaron bajo el supuesto 
de riesgo para la salud física o psíqui-
ca de la madre no fueron exploradas 
personalmente por ningún psiquia-
tra» (requisito obligatorio por ley); que 
algunas madres firmaron el consen-
timiento en un papel en blanco, que 
fue rellenado después por el personal 
de Ginemedex y TBC (incluso perso-
nal administrativo y no sanitario, lo 
que sería ilegal); justifica la licitud de 
todos los abortos, fuesen del tiempo 
gestacional que fuesen, por ser volun-

Una sentencia de la Audiencia de Barcelona evidencia la impunidad del aborto

La sentencia del Caso Morín 
apremia al PP a cambiar la ley
La Audiencia de Barcelona ha exculpado de todos los cargos (89 abortos ilegales, falsedad 
documental y asociación para delinquir) que se imputaban al abortista Carlos Morín  
y a su equipo, con una sentencia que ha sido calificada de «escandalosa y llena de 
incongruencias» por las asociaciones provida. La sentencia, que será recurrida ante  
el Supremo, evidencia la impunidad legal del aborto en España, y ha removido las filas 
del PP, donde no se entiende que Justicia no haya presentado aún la reforma del aborto

«Un aborto de 30 semanas es más 
grave y urgente que cien Bárcenas»

La presunta corrupción en el PP, que implicaría a su ex tesorero, 
Luis Bárcenas, y a toda la cúpula del partido, incluido el Presidente 

del Gobierno, hace que «ahora, las preocupaciones se centran en 
demostrar la inocencia de los miembros del partido, no en sacar leyes 
polémicas», explican fuentes cercanas al Ejecutivo. Sin embargo, los 
miembros provida del PP no ocultan su inquietud: «Que en España se 
pueda abortar a un bebé de 30 semanas es más grave y urgente que cien 
casos como el de Bárcenas. La reforma del aborto tendría que haber 
sido una prioridad, porque hay vidas en juego, y la legislación es un coladero». Un coladero posibilitado no sólo por 
la ley Aído, sino por la ley de 1985, y en especial por el supuesto del riesgo físico o psíquico de la madre, que ahora 
quiere recuperar el Gobierno, aunque fuese el que hizo posible el caso Morín y el 98% de los abortos en España.

Bebés prematuros como el de la foto, de hasta 
siete meses de gestación (30 semanas), podían 
ser abortados en las clínicas de Morín
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tad de las madres llevarlos a cabo; y 
argumenta que «todo embarazo no 
deseado supone una situación de evi-
dente riesgo para la salud psíquica de 
la embarazada», lo que «es tanto como 
reconocer el aborto libre». 

Además, llaman la atención hechos 
como que casi el 100% de las mujeres 
que abortaron aducían riesgo físico o 
psíquico para la madre, que casi todos 
los abortos se realizaban el mismo día 
en que la madre iba por primera vez 
al abortorio; o que el fallo afirma que 
Morín no tiene «antecedentes penales 
conocidos», a pesar de que fue conde-
nado en 1989 por practicar abortos 
ilegales en Alicante. Además, al excul-
parle del delito de asociación ilícita, 
se argumenta que no hay pruebas «de 
que la estructura empresarial médi-
ca» creada por Morín «tuviera como 
finalidad principal la comisión de 
abortos ilegales», a pesar de reconocer 
«que la actividad principal de las clí-
nicas» eran los abortos, la mayoría en 
tan avanzado grado de gestación que 
sólo podían acogerse al supuesto de 
riesgo para la salud física o psíquica 
de la madre, lo que servía de reclamo 
para embarazadas, de toda Europa, 
con más de 20 semanas de gestación.

Un contexto singular

La sentencia se ha producido en un 
contexto, cuanto menos, singular: tras 
pasar por varios Juzgados catalanes, 
el caso acabó en la Sección Sexta de 
la Audiencia Provincial de Barcelona, 
(una de las 6 Secciones penales), en la 
que los tres magistrados que la com-
ponen habían manifestado afinidad a 
los postulados progresistas. Así, doña 
Carme Domínguez Naranjo, que sen-
tencia que el aborto no es delito, pues 
la voluntad de la mujer es suficiente 
para acabar con la vida de su hijo (sin 
mencionar que la mayoría de las muje-
res que abortan lo hacen bajo presión 
de su entorno, como ha confirmado la 
revista Medical Science Monitor), fir-
mó, en noviembre de 2011, un artículo 
sobre violencia de género en el que de-
fendía que, si un hombre condenado a 
pena de alejamiento por maltrato, se 
acerca a la mujer porque ésta accede a 
ello, la voluntad de la mujer no le exi-
me a él del delito, por la dependencia 
emocional de la mujer con su agresor. 
Don Eduardo Navarro Blasco ha par-
ticipado como ponente en actos de la 
asociación Jueces para la Democra-
cia, afín al PSOE; y doñaMaría Dolores 
Balibrea Pérez firmó un manifiesto 
ante las elecciones generales de 2008, 
elaborado por las asociaciones pro-
gresistas de la judicatura, crítico con 
propuestas electorales del PP, y que 
fue investigado por el Consejo General 
del Poder Judicial por su ingerencia en 
política. Manifiesto que concluía con 
una frase de Gaetano Filangieri, reco-
nocido anticlerical del siglo XVIII, que 
definió «como objetivo irrenunciable 
para la mejora social: la superación de 
un sistema punitivo confesional en las 
prohibiciones, feroz en los castigos, 
vejatorio en las imputaciones, y arbi-
trario en las decisiones». 

José Antonio Méndez

Su cruel actividad fue destapada por periodistas ingleses y daneses 

El Doctor Muerte que 
escandalizó a Europa

Tras un reportaje del Sunday Telegraph, en 2004, el Gobierno de Blair investigó el dinero 
público con que se financiaron abortos ilegales de británicas en la clínica de Morín, 

donde mataban a bebés sanos de hasta 7 meses. En 2006, una televisión danesa volvió 
a denunciar este caso sanguinario, lleno de irregularidades: abortos de 30 semanas, 
trituradoras para deshacerse de los cuerpos, informes médicos sin ver al paciente...

Algunos medios rebautizaron 
al médico peruano Carlos 
Guillermo Morín Gamarra 

como el Doctor Muerte, después de 
que el Sunday Telegraph y la televi-
sión pública danesa destapasen sus 
prácticas sanguinarias, y se iniciase 
así el llamado caso Morín.

Todo comenzó el año 2004, cuan-
do dos periodistas del Sunday Tele-
graph desvelaron que más de 1.200 
embarazadas británicas habían sido 
derivadas por el Sistema Nacional de 
Salud, el British Pregnancy Advisory 
Service (BPAS), a la clínica Gineme-
dex de Barcelona, dirigida por Mo-
rín, para abortar a bebés sanos de 
más de 24 semanas de gestación (de 
no haber sido bebés sanos, podrían 
haber abortado en su país, a menor 
precio). El BPAS pagaba con dinero 
público el viaje a Barcelona, y allí, 
aduciendo el supuesto de riesgo fí-
sico o psíquico de la madre previsto 
por la ley española, Morín practicaba 
abortos de niños de hasta 30 sema-
nas, con los que ganaba casi 6.000 
euros. El hecho llevó al Gobierno de 
Tony Blair a investigar y sancionar 
esos gastos del BPAS, pues, en el re-
portaje, una reportera embaraza-
da de un bebé sano de 26 semanas 
fingía querer abortar, mientras otro 
periodista, que fingía ser su novio, 
grabó con cámara oculta a un médi-
co de la clínica de Morín, diciéndole 
que no había problemas en perpetrar 
ese infanticidio, por 3.200 euros. 

Trituradoras e informes falsos

Dos años después, en 2006, la tele-
visión pública danesa DR emitió un 
reportaje con cámara oculta, en el 
que aparecía el propio Morín –que no 
es ginecólogo, sino «médico especia-
lizado en cirugía», como reconoce la 
sentencia de la Audiencia Provincial 
de Barcelona– dando el visto bueno 
al aborto de un bebé sano de siete 
meses de gestación, a cambio de 
casi 6.000 euros, y explicando a una 
reportera embarazada, que fingía 
querer abortar, que debía firmar un 
formulario en el que se aducía, fal-

samente, un trastorno mental de la 
madre. El reportaje constató la pre-
sencia de trituradoras y licuadoras 
industriales para deshacerse de los 
cuerpos, así como la falsedad de los 
informes psicológicos exigidos por 
la ley. El programa se emitió en Di-
namarca, Holanda y Alemania, pero 
la catalana TV3 rechazó la oferta de 
emisión que les hizo la DR. 

Tras el reportaje, E-Cristians, el 
Centro Jurídico Tomás Moro, AES, y 
el Colegio de Médicos de Barcelona 
se querellaron contra Morín, lo que 
dio pie a una investigación policial y 
judical, que constató cómo las tritu-
radoras habían sido retiradas tras 
el escándalo televisivo, aunque se 
encontró ADN humano en las cañe-
rías. En sucesivos juicios e investi-
gaciones se recogieron testimonios 
de mujeres que abortaron y ex tra-

bajadores de las clínicas Gineme-
dex y TBC, ambas de Morín, que fue 
detenido en 2007, a petición de un 
Juzgado de Barcelona. El caso llegó 
a la Audiencia de Barcelona, que no 
aceptó como prueba los reportajes 
periodísticos y que ha exculpado 
al médico, en una sentencia que E-
cristians recurrirá ante el Supremo.

En lugar de perseguir estos he-
chos, la respuesta del Gobierno de 
Zapatero fue la Ley Aído, que convir-
tió el aborto en un derecho. Ahora, 
uno de los mayores temores de los 
grupos pro vida es que la nueva ley 
que prepara el PP contemple un cola-
dero similar al que, bajo el supuesto 
del riesgo para la salud física o psico-
lógica de la madre, permitió a Morín 
matar impunemente.

J.A.Méndez

En 2007, la Fiscalía y un Juzgado de Barcelona solicitaron el arresto de Morín
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«Nuestra fe debe quedar for-
talecida con estos encuen-
tros», afirmaba el obispo 

de Zamora, monseñor Gregorio Mar-
tínez Sacristán, al inaugurar estas 
Jornadas. Aparecían, en sus palabras, 
estrechamente unidos, dos aconteci-
mientos separados por una distancia 
de cinco décadas. El impulso evange-
lizador del Concilio Vaticano II es hoy 
referencia inexcusable para el Año de 
la fe. Si entonces –advirtió don Eloy 
Bueno de la Fuente, catedrático de la 
Facultad de Teología del Norte de Es-
paña– se constataba ya «un reajuste 
entre la Iglesia y la sociedad, entre el 
cristianismo y la cultura», y debía de-
jarse de dar ya por descontada la fe 
en lugares como Europa, hoy el reto 
sigue siendo la evangelización, a par-
tir, en primer lugar, de un testimonio 
que haga creíble el anuncio.

«El Concilio verdaderamente que-
ría salir al encuentro del mundo, des-
pués de una época en la que se situó 
a la defensiva, por diversas circuns-
tancias históricas», decía, en la confe-
rencia de clausura, el obispo de Lugo, 
monseñor Alfonso Carrasco. «Se tra-
taba de «decirles las verdades de la 
fe a tanta gente» que había dejado de 
creer, «para que las pudiera entender 

y creer». Porque la Iglesia no está he-
cha para replegarse en sí misma, sino 
para anunciar al mundo el Evangelio, 
explicó.

El tercero de los ponentes fue don 
José Luis Restán, director editorial y 
adjunto al Presidente de COPE, que 
habló sobre Emergencia educativa y 
nueva evangelización. Tanto hacia 
fuera como hacia dentro, la Iglesia 
tiene una función educativa que cum-
plir, o, de lo contrario, su acción «se 
queda en fuegos artificiales», advirtió. 
«A veces, hacemos cosas que tienen 

mucho ruido, y les falta un cauce que 
las transforme en un impulso educa-
tivo». En ese sentido, la conclusión de 
Restán es que el Papa ha querido que 
el Año de la fe sea, ante todo, «un gran 
acto educativo».

La situación ambiental es difícil. 
Benedicto XVI la ha descrito como 
emergencia educativa, aludiendo a 
la dificultad de formar a personali-
dades sólidas, capaces de comprome-
terse. Siguiendo al Papa, el director 
editorial de COPE se preguntó: «¿Qué 
es educar? La educación consiste en 

responder a la pregunta acerca de la 
verdad que puede guiar la vida. Edu-
car es decirle a un hijo que la vida es 
un bien, que existe un destino bueno. 
Sin esta hipótesis de esperanza, no se 
puede educar, sólo enseñar cosas. La 
educación es responder a las gran-
des cuestiones del sentido». Y eso es 
lo que falta a menudo hoy. «Hay un 
gran silencio en la educación sobre 
las grandes preguntas del sentido de 
la vida», añadió el periodista. 

Pero la educación no es separable 
de la libertad humana, y por eso siem-
pre es un riesgo. Tenemos que «afron-
tar que nuestro alumno, hijo, oyente… 
puedan partirnos la cara por lo que les 
proponemos. Y por eso ya no les pro-
ponemos nada. ¿Para qué se va a jugar 
el tipo el profesor con sus alumnos, si 
lo van a rechazar?»  

No hay educación que no nazca 
«del amor y del dolor; del amor que 
hemos encontrado», y del «dolor que 
nos produce que los otros no hayan 
encontrado a Jesucristo». Y tampoco 
hay educación posible si no se ama a 
quien se quiere educar. Como ejem-
plo, Restán puso al profesor de la 
película Los Chicos del coro. «El pro-
fesor aparentemente gris, mediocre 
y fracasado consigue educar a los 
niños, porque los quiere. No los quie-
re porque son majos, de hecho son 
insoportables. Pero él los ama, los 
mira y ve el valor de la persona, mi-
rando más allá de su apariencia, sus 
corazones, un corazón hecho para 
el infinito. Si falta este punto, no se 
educa».

R.B.

XI Jornadas Diocesanas de Zamora

A los 50 años del Concilio,  
un año para educar en la fe

El Concilio Vaticano II y el Año de la fe han centrado el debate en las XI Jornadas Diocesanas de Zamora,  
celebradas la pasada semana, con la presencia del periodista José Luis Restán,  

el teólogo Eloy Bueno de la Fuente y el obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco

Un momento de la intervención de monseñor Alfonso Carrasco, obispo de Lugo

El Credo de los Apóstoles, en la catedral de Zamora

En la Carta apostólica Porta fidei, Benedicto XVI manifestaba su 
deseo de que, en el Año de la fe, los fieles puedan «confesar la fe 

en el Señor resucitado en nuestras catedrales». Con esa intención de 
fondo, el Cabildo de la catedral de Zamora ha expuesto, en el trascoro 
del templo, una colección de trece pinturas que representan a los doce 
Apóstoles y a un Cristo Salvador bendiciendo a los niños. Bajo cada 
uno de los apóstoles, aparece el artículo del Credo del cual, según 
la tradición, cada uno de ellos es autor. Los cuadros de la muestra 
están fechados en el segundo cuarto del siglo XVII, y posiblemente 
fueran realizados en un taller italiano. La exposición ha estado 
precedida de la restauración de los cuadros, que se encontraban 
bastante deteriorados. Cuando concluya la exposición, las pinturas 
permanecerán en la catedral.
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El obispo de San Sebastián pidió, 
este sábado, al Gobierno que 
«sea diligente» para «aplicar, el 

curso próximo, la nueva regulación» 
sobre la asignatura de Religión, «con 
su alternativa correspondiente», tal 
como ha reconocido que debe hacerse 
el Tribunal Supremo. Monseñor Mu-
nilla realizó estas declaraciones en el 
acto inaugural de un simposio sobre 
la asignatura de Religión, organizado 
por las tres Delegaciones de Enseñan-
za de las diócesis de San Sebastián, 
Vitoria y Bilbao. 

Munilla pidió al Gobierno que, «si es 
necesario, distinga y desdoble los con-
tenidos de la Ley para que otros temas, 
que igual no están tan maduros, ten-
gan una tramitación más larga», pues 
«la asignatura de Religión no puede 
esperar otro curso más». Esta mate-
ria «está en una situación de una gran 
precariedad, siempre esperando a un 
marco estable», y «sería muy dramá-
tico que todavía» tuviera que perma-
necer «un curso más sin regularizar 
su situación». En presencia de la Con-
sejera vasca de Educación, doña Cris-

tina Uriarte, monseñor Munilla pidió 
«sensibilidad suficiente para liberar 
el tema de la asignatura de Religión 
del debate político sobre competencias 
existentes entre los Gobiernos autonó-
mico y central», ya que «el debate no 
es tanto el de competencias entre Ad-
ministraciones, sino entre la compe-
tencia de la familia en la educación de 
los hijos y la de las Administraciones. 

La familia tiene una competencia real 
en la educación de sus hijos y tiene un 
derecho a determinar los contenidos 
de su educación», dijo.

Además, el obispo instó al Gobier-
no autonómico a ser «diligente» en 
la puesta en práctica de la sentencia 
del Tribunal Supremo (TS), de julio de 
2012, que anuló un decreto autonómi-
co sobre la asignatura de Religión, por 

privar a la materia del «rango acadé-
mico que le corresponde», al carecer 
de carácter evaluable, y no contar con 
una asignatura alternativa, provocán-
dose así «un efecto disuasorio de los 
alumnos (o sus padres) que potencial-
mente podrían elegirla». Según el TS, 
el Gobierno del País Vasco incumple 
el «bloque normativo estatal», al no 
tratar a la clase de Religión «en con-
diciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales».

Contribuciones educativas

«Con este simposio queremos po-
ner de relieve el papel educativo de la 
enseñanza de la Religión católica, ex-
poniendo las contribuciones educati-
vas de la asignatura para la formación 
integral de los alumnos», explicó Este-
ban Munilla, Delegado de Enseñanza 
en la diócesis de San Sebastián.

Los Delegados de enseñanza de las 
diócesis vascas explican así algunos 
de los «sobrados motivos para elegir» 
la asignatura de Religión católica: 

n Nos ayuda a comprender y amar 
por igual a todos, hombres y mujeres. 

n Es una forma agradable y amena 
de aprender el mensaje cristiano. 

n Permite conocer y apreciar otras 
culturas y religiones. 

n Enseña cómo viven y se relacio-
nan los cristianos. 

n Anima a creer que la justicia y la 
paz son posibles. 

n Podemos pensar y expresarnos 
con libertad. 

n Acerca a Jesús, capaz de cambiar  
al ser humano y al mundo. 

n Ayuda a conocer la cultura, valo-
res y costumbres de nuestro pueblo. 

n Permite comprender otras asig-
naturas. 

n Invita a ser solidarios.

José Calderero

El obispo de San Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla, pidió, durante el acto 
inaugural de un simposio celebrado el 2 de febrero sobre la asignatura de Religión,  
que el próximo curso se aplique ya la nueva regulación sobre la materia, para rescatarla 
de la actual «situación de gran precariedad». Si otros puntos de la ley requieren «una 
tramitación más larga» –pide–, que no frenen los cambios necesarios en Religión

Monseñor Munilla, en un simposio sobre la asignatura de Religión

«La asignatura de Religión  
no puede esperar otro curso»

Un derecho de los padres, reconocido por la ley

La sentencia del Supremo, de julio de 2012, que exige que la materia de Religión tenga «el rango académico 
que le corresponde» y carácter evaluable, no es la única que, desde la Iglesia, se recuerda al Gobierno, de cara 

a la nueva ley de Educación. El Supremo también revocó una norma del Gobierno de Extremadura que, salvo 
declaración expresa a principio de curso, presuponía que no se renueva la elección de la asignatura.  Además, 
la Justicia ha dado, recientemente, la razón a la Iglesia, con respecto a los profesores de Religión: el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid dictaminó, en junio de 2012, que la Iglesia es la única autoridad competente «para 
fijar los contenidos de la asignatura», o de proponer a los profesores ante la Administración. «Que la autoridad 
religiosa correspondiente sea la única competente para decidir acerca de la cualificación de los profesores de 
Religión quedó ya meridianamente claro en una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007», aseguraba 
a Alfa y Omega, a principios de diciembre, monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. En esa 
misma entrevista, Martínez Camino aseguró que el derecho a la libre elección «es también un derecho de los 
padres, cuyo ejercicio ha de favorecer un Estado democrático. Se comprende que la tutela de ese derecho ha de 
compaginarse con la tutela del derecho de todos a la educación, cuyo ejercicio también ha de favorecer el Estado».

Monseñor Munilla, durante el Simposio sobre las Contribuciones educativas de la asignatura de Religión, en San Sebastián
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«Donde se desarrolla el cono-
cimiento sobre el hombre 
y se da una acción edu-

cativa, la Iglesia se ve impulsada a 
testimoniar su propia experiencia y 
a contribuir a una formación integral 
de la persona. En este ámbito, mere-
cen una atención especial las escuelas 
católicas, en las que la apertura a la 
trascendencia, propia de todo itinera-
rio cultural sincero y educativo, debe 
completarse con caminos de encuen-
tro con la persona de Jesucristo y de 
su Iglesia». Desde esta premisa del 
Sínodo de los Obispos sobre Nueva 
Evangelización, arranca el Congreso 
de profesores que se celebrará próxi-
mamente en Madrid, los días 8 y 9 de 
marzo, organizado por la Delegación 
de Enseñanza de la archidiócesis ma-
drileña. El encuentro, que tiene por 
lema Nueva evangelización, nueva 
escuela: redescubrir la alegría de la 
fe, quiere animar a los profesores ca-
tólicos, tanto de la escuela concertada 
como de la escuela pública, a «apare-
cer, en un mundo que nos oferta multi-
tud de catálogos de cosas de máximo 
interés, como iconos no falsificados 
del Amor aprendido en el Maestro en 
quien hemos puesto nuestra fe». Y 

todo, en un contexto marcado por tres 
realidades de máxima actualidad, 
como son la llamada a la nueva evan-
gelización, la atención a la emergencia 
educativa, denunciada por Benedicto 
XVI, y un profundo cambio en el siste-
ma educativo español, caracterizado 
por las reformas y los recortes.

Un programa de actualidad

A través de ponencias y mesas re-
dondas, el Congreso abordará La nue-
va evangelización que reclaman los 
tiempos actuales, las Implicaciones 
de la nueva evangelización en el mun-
do educativo, las formas de Repensar 
algunas claves educativas desde la 
nueva evangelización, o el Análisis 
de la nueva reforma educativa: LOM-
CE.Para ello, el Congreso contará con 
ponentes del más alto nivel, como el 
cardenal arzobispo de Madrid, don 
Antonio María Rouco Varela, doña 
Lucía Figar, Consejera de Educación 
de la Comunidad de Madrid, don 
Francisco López Rupérez, Presiden-
te del Consejo Escolar del Estado, don 
José María Alvira, Secretario Gene-
ral de Escuelas Católicas, la Hermana 
María Rosa de la Cierva, miembro del 

Consejo Escolar del Estado, don Ja-
vier Prades, Rector de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, 
doña Carmen Guaita, Vicepresidenta 
del sindicato ANPE, y don Olegario 
González de Cardedal, teólogo de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
entre otros.

¿Cómo apuntarse?

El plazo de inscripción en el Con-
greso (que se celebrará en el auditorio 
Ángel Herrera Oria, de la Fundación 
Pablo VI, paseo Juan XXIII, 3, de Ma-
drid) está abierto hasta el día 28 de 
febrero, y puede realizarse a través de 
todas las Vicarías de la archidiócesis, 
así como directamente en la Delega-
ción episcopal de Enseñanza (calle 
Bailén, 8, Tel. 91 454 64 36). El coste es 
de 25 euros para los profesores que 
vayan por libre, y de 20 para aquellos 
centros que envíen a más de 5 docen-
tes. Además, la Delegación emitirá un 
certificado a todos los participantes 
con una duración de 1 crédito ECTS. 
Más información en la web:

www.dee.archimadrid.es

José Antonio Méndez

Congreso de profesores, los días 8 y 9 de marzo, organizado por Delegación de enseñanza

Una nueva forma de enseñar
Nueva evangelización, nueva escuela: redescubrir la alegría de la fe es el título del Congreso 
de profesores, que se celebrará los días 8 y 9 de marzo en Madrid, organizado por 
la Delegación de Enseñanza de la archidiócesis. Un encuentro que pretende llamar 
la atención sobre el papel que están llamados a desempeñar los maestros católicos 
en un escenario comprometedor: la emergencia educativa, la llamada a la nueva 
evangelización y las reformas y recortes en el sistema escolar de España

En la escuela, la Iglesia se ve impulsada a testimoniar su experiencia y a contribuir a una formación integral de la persona

Breves Madrid

* La Sala Capitular de la 
catedral de la Almudena acogerá 
–dos lunes al mes, de febrero 
a junio, a las 19 h.– un ciclo de 
conferencias sobre El Credo, 
con motivo del Año de la fe. 
Comienza el próximo lunes 11 de 
febrero, con la intervención de 
monseñor César Franco, obispo 
auxiliar de Madrid.

* Varias reproducciones 
del icono de la Sagrada 
Familia, del padre Rupnik, 
peregrinarán por toda la 
archidiócesis de Madrid, 
acogidas por las familias 
madrileñas que lo soliciten a 
su parroquia. El icono, cuya 
réplica ha sido realizada por 
la iconógrafa Matilde Sanz, 
está acompañado de una 
guía de oración en familia. 
Las parroquias que deseen 
promover esta peregrinación 
pueden apuntarse ya en sus 
respectivas Vicarías.

* En el marco de la Misión 
Madrid, cada Vicaría diocesana 
organiza una peregrinación a 
la catedral de la Almudena, a 
partir del domingo, 10 de febrero, 
como preparación cuaresmal. Se 
pueden consultar las fechas en:  
www.misionmadrid.es

* Los laicos en el Año de la 
fe es el tema principal del ciclo 
de conferencias que organiza la 
parroquia Nuestra Señora de las 
Nieves (calle Nuria, 47). Comenzó  
con una intervención de don 
Rafael Navarro-Valls, y seguirá, 
cada lunes, hasta el 11 de marzo, 
a las 21 h., con intervenciones de 
destacados ponentes.

* El próximo sábado, 9 de 
febrero, se celebra el Día del 
Militante de la Acción Católica 
General de Madrid. Será en el 
Seminario Conciliar, y presidirá 
la Eucaristía, a las 12,45 h., 
el cardenal Rouco Varela, 
arzobispo de Madrid.
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En la fiesta de la Presentación del 
Señor, la Iglesia ha celebrado, 
como viene sucediendo desde 

el año 1997, la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. El Concilio Vatica-
no II, en su Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, considerada como la 
Constitución clave de todo el magis-
terio conciliar, la dedica una especial 
atención en su capítulo VI, «como un 
don de Dios, que la Iglesia recibió de 
su Señor y que con su gracia conserva 
siempre» (LG 43). La doctrina sobre 
Los religiosos, de este capítulo de la 
Lumen gentium, había renovado pro-
fundamente la enseñanza tradicional 
de la Iglesia, a la luz de su misterio.

Desde el principio mismo de la his-
toria de la Iglesia −naciendo con ella a 
la Historia, como la última etapa de la 
historia de la salvación−, no han fal-
tado nunca hijos e hijas suyos, que, 
siguiendo el ejemplo y las palabras del 
Señor, le han imitado haciendo suyos 
radicalmente los consejos evangéli-
cos de castidad consagrada a Dios, de 
pobreza y de obediencia; alentados 
y protegidos espiritualmente por el 
amor virginal de la Madre del Señor 
y Madre de la Iglesia, obediente sin 
reserva alguna a la voluntad de Dios 
Padre y abrazada, siempre y única-
mente, con la totalidad de su ser, al 
supremo bien de su divino Hijo y de 
su obra salvadora hasta el momento 
de su crucifixión. Allí, junto a la Cruz, 
estuvo ella. Las formas cristianas y 
los estilos y modelos de espiritualidad 
y de apostolado con los que se ha de-
sarrollado la vida consagrada, desde 
entonces hasta nuestros días, son de 
una extraordinaria riqueza carismá-
tica y de una admirable fecundidad 
apostólica. «El resultado −decía el 
Concilio− ha sido una especie de ár-
bol en el campo de Dios, maravilloso y 
lleno de ramas, a partir de una semilla 
puesta por Dios» (LG 42).

En los distintos ámbitos de la vida 
consagrada, contemplativa y activa, 
que han ido surgiendo a lo largo del 
camino histórico de la Iglesia, sus 
miembros y todos los fieles han en-
contrado, en toda circunstancia, una 
escuela excelente de santidad. Ni los 
momentos de mayor fecundad evan-
gelizadora y santificadora y de mayor 
extensión e intensidad misionera, ni 
los períodos más heroicos de marti-
rio por la fe y de servicio a la caridad 
fraterna, a los más necesitados, vivi-
dos en su historia son pensables sin la 
presencia y la entrega de los grandes 
santos, configuradores insignes de 
las familias religiosas y de las gran-
des corrientes apostólicas de la vida 

consagrada, siempre inspiradas por 
la búsqueda de la perfección de la ca-
ridad. No era extraño, pues −mejor 
aún, resultaba imprescindible−, que 
el Concilio Vaticano II incluyese en 
ese su gran proyecto renovador de la 
Iglesia, de profunda intención evan-
gelizadora, la vida consagrada; en un 
tiempo histórico, además, en que la 
secularización de la sociedad y de la 
cultura se presentaba de nuevo en el 
mundo salido de la catástrofe de la 
Segunda Guerra Mundial, con fuerza 
institucional y existencial, a prime-
ra vista imparable. Ninguno de los 
países de lo que se conocía entonces 
como el Occidente libre parecía esca-
parse a la ola secularizadora.

Al servicio de Dios

El principio inspirador de la doc-
trina renovada del Concilio aparece 
expresado con clara nitidez en la Lu-
men gentium: «Por medio de los vo-
tos o de otros compromisos sagrados 
parecidos, con los que el cristiano se 

obliga a los tres consejos evangélicos 
ya citados, éste se entrega totalmente 
al servicio de Dios amándole por en-
cima de todo. De esta manera queda 
destinado al servicio y al honor de 
Dios por un nuevo título especial… La 
consagración será tanto más perfecta 
−continúa el Concilio− cuanto mejor 
represente por medio de compromi-
sos más sólidos y estables el vínculo 
indisoluble que une a Cristo con su 
esposa la Iglesia». Así, de este modo, 
será como se implante y consolide el 
reino de Dios en las almas. La perfec-
ción de los consejos evangélicos per-
tenece, sin discusión alguna, a la vida 
y a la santidad de la Iglesia (LG 44).

La vida consagrada, en las distin-
tas formas en las que hoy se ofrece, 
vive y actúa en la Iglesia, cincuenta 
años después del Vaticano II, sigue 
mostrándose como de extraordinaria 
y decisiva importancia para la Igle-
sia de este tercer milenio que acaba 
de iniciarse, empeñada en la nueva 
evangelización con el nuevo y vigo-
roso impulso apostólico del Año de 

la fe, convocado por nuestro Santo 
Padre Benedicto XVI. El hombre y la 
sociedad actuales, sacudidos por una 
grave crisis socio-económica, política 
y cultural de raíz y origen marcados 
por una decadencia moral y espiritual 
de vastas proporciones, sólo podrán 
ser evangelizados por fieles cristianos 
consagrados al servicio incondicio-
nal del amor de Dios, que florece en 
el amor al prójimo más desvalido de 
alma y de cuerpo, por hijos e hijas de 
Dios entregados totalmente al Señor 
en la vida de oblación y oración con-
templativa y reparadora, y por los de 
compromiso activo, lúcidamente de-
dicado a la formación de los niños y 
de las nuevas generaciones, sabiendo 
ser apoyos fiables y generosos de las 
familias en su tarea, hoy tan ardua, 
de dar la vida y de educar en el amor 
de Cristo a los hijos. Son igualmente 
necesarios los cristianos comprome-
tidos incondicionalmente con el ser-
vicio del amor fraterno, que incluye 
justicia social y solidaridad.

La renovación que el Concilio urge 
y pide a los religiosos no ha perdido 
ni un ápice de su actualidad; máxime, 
cuando atravesamos un tiempo de 
grave penuria vocacional y de avejen-
tamiento de no pocas comunidades 
religiosas. Es, por ello, de imprescin-
dible e inaplazable observancia lo que 
recuerda y urge el Decreto Perfectae 
caritatis, «que las mejores adaptacio-
nes que puedan hacerse a las necesi-
dades de nuestro tiempo no surtirán 
efecto si no las anima una renovación 
espiritual. Ésta ha de jugar el papel 
principal siempre, incluso cuando se 
trata de impulsar obras externas» (PC 
2). ¡Sí, también ahora, en esta encru-
cijada histórica de la nueva evangeli-
zación del mundo radicalmente secu-
larizado de comienzos del siglo XXI, 
no puede ser de otra manera! Todo lo 
demás −fecundidad apostólica, trans-
formación de las realidades tempora-
les, atracción vocacional, etc.− se nos 
dará por añadidura. Y, al revés, sin re-
novación verdaderamente espiritual, 
todos nuestros esfuerzos reformado-
res terminarán embarrancándose en 
la arena de la superficialidad huma-
na. ¡Sólo renovada espiritualmente, 
la vida consagrada podrá florecer con 
nueva frescura evangelizadora!

A la Virgen de la Almudena, nues-
tra Madre, encomendamos con el fer-
voroso amor propio de sus mejores 
hijos, a nuestros hermanos de la vida 
consagrada, a los que nuestra archi-
dócesis tanto tiene que agradecer.

+ Antonio Mª Rouco Varela

 La vida consagrada. 50 años después de la apertura del Concilio Vaticano II: así titula nuestro cardenal arzobispo 
su exhortación pastoral de esta semana. Escribe:

La voz del cardenal arzobispo, sobre la vida consagrada

Escuela de santidad
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Estoy fenomenal

Ismael es un niño madrileño de 8 
años, que padece espina bífida, y 

vive con aceptación total su enfer-
medad. «Él no se ve enfermo; como 
hijo de Dios, se ve perfecto», dicen sus 
padres, Rafa y Auxi, un joven matri-
monio con tres hijos: David, Marcos, 
Ismael, y otro que nacerá en agosto de 
este año (hace sólo unas semanas han 
sabido que esperan su cuarto hijo). 
«Con respecto a la próxima peregri-
nación  que vamos a hacer a Lourdes 
–dice su madre–, nuestro párroco de 
Villaviciosa (Madrid), don Alvaro Oje-
da, le preguntaba si le iba a pedir a la 
Virgen que mejorase o que se curara. 
Y él, sorprendido, le respondió: No, le 
pediré otra cosa, ¡si yo estoy fenome-
nal! Y ahí es donde te das cuenta de 
que el milagro ya está hecho».

Antes de que naciera el pequeño Is-
mael, algunos médicos aconsejaban a 
Rafa y Auxi que lo mejor sería abortar, 
ya que el sufrimiento del niño iba a ser 
considerable, su calidad de vida sería 
muy pobre y sus padres –les decían– 
no podían consentir eso. Pero después 
de muchas oraciones, Ismael nació, 
y tras varias operaciones y diversas 
complicaciones, se lo pudieron llevar 
a casa. Desde  entonces, esta familia 
convive con esta patología, «y como 
familia estamos más unidos a Dios 
y a su Iglesia», afirman los padres de 
Ismael, que ha sufrido ya 12 operacio-

nes, y, sin embargo, jamás le han visto 
quejarse.

Ismael es un niño muy alegre, in-
quieto e inteligente, que juega y corre 
con sus hermanos, aunque él lo haga 
con muletas. David y Marcos tam-
bién han aprendido mucho de cómo 
su hermano vive la enfermedad. «Sus 
hermanos le tratan como a uno más, 
han aprendido a valorar la vida de 
otra manera y se han acercado más 
a Dios». Ismael, en su corta edad, tie-
ne sus encuentros con Dios. «Él nos 
cuenta –dicen sus padres– que, en su 
última operación, en octubre, Dios le 
acompañó hasta que se durmió, y que 
también le escucha».

A pesar de las dificultades, esta fa-
milia agradece al Señor cómo les cui-
da, el experimentar el poder de la ora-
ción, y el formar parte de su Iglesia, 
que día a día les ayuda. «Si le vierais 

–comenta Auxi–, comprenderíais que 
es un testimonio andante; camina con 
muletas y ayudado de unos aparatos 
en las piernas, pero, realmente, corre. 
Cuando entra en algún sitio, todos le 
miran con cara de pena, pero al ins-
tante sonríen porque trasmite alegría, 
y ahí es donde se ve cómo Cristo se 
muestra a través de él».

La escuela del dolor

Álvaro es un joven de 37 años, casa-
do y con tres hijos, que sufre una 

enfermedad llamada espondiloliste-
sis de alto grado (deslizamiento de 
las vértebras), lo que le ha provocado 
una patología en el sistema nervioso 
y un dolor crónico que limita su vida 
cotidiana. Tiene «dolor neuropático 
cada minuto del día, explica Álvaro. 
Existen picos de dolor durante el día, 

que son los más molestos, aunque el 
resto es llevadero. Soy consciente de 
que mi patología no es comparable a 
otros casos, pero sí quiero constatar 
que mi experiencia personal me ha 
conducido a entender el dolor como 
una buena lección: la escuela del dolor. 
Cada crisis y cada fracaso, cada lucha, 
es siempre la semilla de algo positivo, 
igual o aún más grande».

Los dolores empezaron con 16 
años, pero hasta los 32 no le diagnos-
ticaron esta enfermedad que, desde 
2008, le ha impedido continuar como 
profesor de Filosofía, y cuando la sa-
lud le permitía ajustarse al horario 
docente, les hablaba a sus alumnos 
de «la importancia de estar atento a 
las enseñanzas cotidianas de la vida, 
aquellas a las cuales a menudo no ha-
cemos caso».

Ahora Álvaro trabaja, como pue-
de, como consultor financiero; y tras 
varias intervenciones, ser tratado en 
la Unidad del Dolor, y tras haber ex-
perimentado una y mil medicaciones, 
«he encontrado que la verdadera sabi-
duría, que el verdadero conocimien-
to, brota con mucha más riqueza de 
la adversidad y del desafío. Se trata 
de la capacidad, que todos tenemos, 
de poner a un lado aquello que sim-
plemente nos es cómodo y familiar», 
recalca. De este modo, Álvaro, unido 
a los padecimientos de Cristo, conti-
núa aprendiendo en esta escuela del 
dolor y vive sus dolencias como su 
misión. «Decía Juan Pablo II que cada 
hombre se convierte en camino de la 
Iglesia, cada cual a su modo: a mí me 
ha correspondido la enorme gracia 
de enseñar el camino hacia la Iglesia 
a través de la paciencia enriquecedora 
del dolor», sentencia este joven ma-
drileño.

Juan Ignacio Merino

Ismael y Álvaro, dos testimonios andantes sobre el sentido del dolor

«¡Si yo estoy fenomenal!»
Ismael es un niño de 8 años con espina bífida. «Es un testimonio andante», cuenta su madre. «Cuando entra 

en algún sitio, todos le miran con cara de pena, pero al instante sonríen, porque trasmite alegría, y ahí es 
donde se ve cómo Cristo se muestra a través de él». También Álvaro, de 37 años, padre de tres hijos, se siente llamado 
a dar testimonio desde la enfermedad. «Me ha correspondido la enorme gracia de enseñar el camino hacia la Iglesia, 

a través de la paciencia enriquecedora del dolor», dice

Indulgencia plenaria para los enfermos que ofrezcan su dolor

En su Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2013, Benedicto XVI anima a los enfermos a mostrar 
en sus vidas la imagen de Cristo, y parafraseando su encíclica Spe salvi, les dice: «Lo que cura al hombre 

no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y 
encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito». Además, en este 
Año de la fe, el Papa ha querido que se concedan indulgencias plenarias a quienes cumplan las condiciones 
habituales (confesión, comunión, oración por las intenciones del Papa) y, «siguiendo el ejemplo del Buen 
Samaritano, se coloquen al servicio de los hermanos que sufren» en algún hospital o centro. También pueden 
obtener la indulgencia plenaria los enfermos y ancianos que recen «por todos los enfermos» y ofrezcan a Dios, 
mediante la intercesión de la Virgen, «sus sufrimientos físicos y espirituales». El decreto del Santo Padre añade 
que «la indulgencia parcial es concedida a todos los fieles» que recen por las personas enfermas.

Ismael con sus dos hermanos, David y Marcos. A la derecha, Álvaro Menéndez
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Hay asombros que atrapan. San Lucas describe 
la vocación de Pedro y de otros apóstoles como 
un encuentro con Jesús en el que el asombro se 

apoderó de ellos. Al desánimo por una noche de trabajo 
infructuoso, siguió la sorpresa de un encuentro inespe-
rado que les cambió la vida. La 
escena aparenta rutina: unos 
pescadores lavan redes; sus 
barcas están ancladas junto a 
la orilla; en esta ocasión, no ha 
habido pesca. Junto al lago de 
Genesaret pasa Jesús, le sigue 
una multitud y Él les dirige 
la palabra. Una de las barcas 
se convierte en improvisado 
estrado: Jesús se fija en la de 
Simón, sube a ella, se retira de 
la orilla y habla a las gentes. La 
palabra llega a todos y ablan-
da el corazón de cada uno. 
Simón se ha dado cuenta: se 
fía de quien habla y cumple su 
mandato. Ahora todo cambia: 
la pesca sobreabunda, el pes-
cador se confiesa pecador y se 
postra ante Jesús, el asombro 
sobrecoge y entonces llega la 
llamada. 

Al entrar en el tercer mile-
nio, el Beato Papa Juan Pablo 
II propuso a los hijos de la 
Iglesia volver a escuchar las 
palabras de Jesús Rema mar 
adentro, para experimentar 
una vez más su fuerza. Quien 
se fía de la palabra del Señor y pone su propio trabajo al 
servicio del mandato divino, se descubre sorprendido 
colaborando en una pesca milagrosa. La misma escena 
ha inspirado a los obispos españoles el hilo conductor 
del Plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española 
para los próximos años. Las palabras de Pedro: Por tu 
palabra echaré las redes están llamadas a infundir un 
deseo renovado de trabajar en la difusión del Evangelio. 
Cuando el sucesor de Pedro ha invitado en el presente 
Año de la fe a toda la Iglesia a descubrir de nuevo la 
alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe, el 

pasaje evangélico de este domingo nos indica con ni-
tidez el camino que se debe recorrer para alcanzar la 
meta. En ese camino, el encuentro con Jesucristo ha 
de estar guiado por un creciente aprecio de la Palabra 
de Dios: el cansancio se vence con la escucha serena; el 

desánimo, con la confianza; la 
desilusión, con la diligencia. 
Remar mar adentro es tarea 
siempre nueva. A la palabra 
cumplida sigue la postración 
que permite recuperar la ino-
cencia. Reconocerse pecador 
ante Jesús es el inicio de una 
relación con Él restaurada. Lo 
que importa entonces no es 
la pesca extraordinaria, sino 
Aquel cuya palabra es capaz 
de provocarla. Cuando Pedro 
así lo percibe, se postra a los 
pies de Jesús y se descubre 
atrapado por el asombro. Aho-
ra está en condiciones de escu-
char la llamada. Mantener la 
capacidad de asombro ante el 
poder de la Palabra de Dios es 
imprescindible para escuchar 
la llamada del Señor, fortale-
cer la fe y seguir a Jesús.

En la antigüedad cristiana, 
la barca de Pedro fue vista 
como símbolo de la Iglesia. 
El mandato de remar mar 
adentro se consideró una in-
vitación firme a entrar en la 
hondura del misterio de Dios 

mientras vivimos en el piélago de este mundo, y la pesca 
milagrosa se entendió como profecía de la obra evan-
gelizadora de la Iglesia. Para seguir hoy echando las 
redes de la evangelización, es necesario no abandonar 
la barca de la Iglesia, navegar bajo la guía del sucesor de 
Pedro, fiarse del poder de la Palabra, postrarse a los pies 
de Jesús, saberse pecador ante Él y vivir de tal manera 
que también otros se sientan atrapados por el asombro.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, la gente se agolpaba 
en torno a Jesús para oír la palabra 

de Dios, estando Él de pie junto al lago de 
Genesaret; y vio dos barcas que estaban 
en la orilla; los pescadores, que habían 
desembarcado, estaban lavando las re-
des. Subiendo a una de las barcas, que 
era la de Simón,  le pidió que la apartara 
un poco de tierra. Desde la barca, senta-
do, enseñaba a la gente.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
«Rema mar adentro, y echad vuestras 

redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro, 

hemos estado bregando toda la noche 
y no hemos recogido nada; pero, por tu 
palabra, echaré las redes». Y, puestos a 
la obra, hicieron una redada tan grande 
de peces que las redes comenzaban a 
reventarse. Entonces hicieron señas a 
los compañeros, que estaban en la otra 
barca, para que vinieran a echarles una 
mano. Vinieron y llenaron las dos bar-
cas, hasta el punto de que casi se hun-
dían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a 
los pies de Jesús diciendo:

«Señor, apártate de mí, que soy un 
hombre pecador».

Y es que el estupor se había apodera-
do de él y de los que estaban con él, por 
la redada de peces que habían recogido; 
y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran compañeros 
de Simón. Y Jesús dijo a Simón:

«No temas; desde ahora serás pesca-
dor de hombres».

Entonces sacaron las barcas a tierra 
y, dejándolo todo, lo siguieron.

Lucas 5, 1-11

V Domingo del Tiempo ordinario

Atrapados por el asombro

Vocación de Pedro y Andrés. Anónimo (siglo XVI). 
Iglesia parroquial de Soto de Bureba (Burgos)

…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)

121 (612) ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní?
En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de Aquel que 

es el autor de la vida (Hch 3, 15), la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos acepta 
soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte (Flp 2, 8).

122 (613-617.622-623) ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz?
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia 

de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1) del Hijo de Dios reconcilia a la Humanidad entera con 
el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la 
comunión con Dios.

123 (618) ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia Cruz?
Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle (cf. Mt 16, 24), Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos 

mismos que son sus primeros beneficiarios.

Ésta es nuestra fe
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J uan Pablo II es un testigo de la fe 
que ha dejado a toda la Iglesia un 
cometido concreto: anunciar a 

Dios a todos los hombres. Él lo hizo 
durante toda su vida y durante todo 
su pontificado: desde Roma hasta los 
cinco continentes, en público y en pri-
vado, en la plena disposición de sus 
capacidades físicas y en los últimos 
años de su enfermedad, con los niños, 
con los jóvenes y con los mayores, y 
siempre tan cerca de Dios, en oración 
continua, el dulce Cristo en la tierra...

Si el mundo ya está cansado de 
maestros sin la fuerza que cambia la 
vida y clama por los testigos, en Juan 
Pablo II encuentra un maestro y un 
testigo a la vez. Y si una imagen vale 
más que mil palabras, bastaba sólo 
con mirarle para reconocer en él la 
continua presencia de la fe. Ésta es la 
intención de la muestra fotográfica 

Al altar de Dios, que a partir del 13 de 
febrero se presenta en Madrid: ofrecer 
imágenes que ayuden a encontrarse 
con uno de los principales testigos de 
la fe de las últimas décadas.

Organizada por Zerosei Event 
Spain, la muestra Al altar de Dios es 
una de las iniciativas que ha traído 
a Madrid la Delegación diocesana de 
Cultura, después de su extraordina-
ria acogida en otras ciudades como 
Roma, Varsovia y Lublin. Se trata de 
un recorrido con imágenes del Beato 
Juan Pablo II en cinco aspectos distin-
tos: Los momentos sobresalientes, con 
instantáneas de los momentos más 
significativos del largo pontificado 
de Juan Pablo II: minutos después de 
ser elegido Papa, el abrazo con el car-
denal Wyszynski, su primer discurso, 
el día del atentado; El Papa de los jóve-
nes, con retratos que reflejan el inten-

Cuando se renuevan en todo 
el mundo las peticiones de 

¡Santo ya! para Juan Pablo II, 
y se multiplican los milagros 

concedidos por su intercesión, 
llega a Madrid la exposición 
fotográfica Al altar de Dios, 

una de las actividades 
con las que la Delegación 

diocesana de Cultura, 
del Arzobispado de Madrid, 

quiere presentar, en este 
Año de la fe, a uno de los 

grandes testigos de Cristo que 
ha dado la Iglesia en los 

últimos años de su historia

Al altar de Dios, exposición fotográfica en Madrid, sobre Juan Pablo II

Un faro  
para la Humanidad

Uno de sus gestos más característicos: en un Viaje a Guinea, en febrero de 1982 Juan Pablo II saluda a la multitud en Pomezia, en la región italiana del Lazio, en 1979

Juan Pablo II aparece por primera vez ante el mundo, desde el balcón central de la basílica de San Pedro, tras ser elegido Papa
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so amor de Juan Pablo II por los jóve-
nes; El Papa de la gente, con imágenes 
del Papa ante inmensas multitudes, 
en África, entre la desesperación de 
las favelas brasileñas, o en contacto 
con deportistas; El Papa en el mun-
do,  con fotos del Papa en Irlanda, en 
Hiroshima o en África, pasando por 
América y Europa; y Viva el Papa, una 
serie de instantáneas entrañables del 
Pontífice dirigidas a la memoria del 
corazón.

El ADN de la Iglesia

Cada sección va acompaña de un 
texto escrito por algunos cardenales 
de la Curia romana, como el del car-
denal Camillo Ruini, que subraya la 
vinculación de Juan Pablo II con la 
ciudad de Roma; o el del cardenal es-
pañol Julián Herranz, quien reflexio-
na sobre el rostro doliente del Papa 
en sus últimos años: «A lo largo de su 
vida de amorosa identificación con 
el Redentor, y especialmente en los 
últimos años dolorosos de su minis-
terio pastoral, veía y enseñaba a ver a 
las personas el sufrimiento mismo de 
Cristo, quien reveló, en su sacrificio 
redentor en la cruz, el amor infinito 
de Dios por cada uno de nosotros. Nos 
enseñó a ver el sufrimiento humano 
como un signo de alegría y victoria». 
La especial vocación eclesial de Juan 
Pablo II queda reflejada en las pala-
bras del cardenal Giovanni Battista 

Re, cuando escribe que «Juan Pablo 
II nos enseñó a amar a la Iglesia y a 
sentirnos parte de ella, y que no se 
puede ser buen cristiano sin tener 
una relación amorosa con la Iglesia». 
Del mismo modo, el cardenal Renato 
Martino vincula al Papa con la paz 
en la tierra, pues él mismo «era un 
hombre de paz», convencido de la ne-
cesidad de «no dejarnos vencer por el 
mal, sino vencer el mal con el bien». Al 
fin y al cabo, el rostro de Juan Pablo 
II que se puede apreciar en las foto-
grafías de esta muestra no hace sino 
reflejar cuál es el camino hacia Dios: 
«La santidad es uno de los aspectos 
más importantes del pontificado del 
Papa Juan Pablo II –escribe el car-
denal Saraiva Martins–. Es algo que 
pertenece a la naturaleza misma de 
la Iglesia, a su ADN, y se manifiesta en 
los santos que la Iglesia, como Madre, 
ha generado en la Historia, y que han 
sido siempre verdaderos faros de la 
Humanidad». 

Sin duda, uno de estos faros ha 
sido Juan Pablo II. Para acercarnos 
de nuevo a él, la exposición Al altar 
de Dios permanecerá abierta, desde 
el 13 febrero al 27 marzo, en el Centro 
Cultural Casa de Vacas, en el parque 
del Retiro, de Madrid; en horario de 10 
a 21h., ininterrumpidamente; entrada 
gratuita. Más información: 

www.alaltardedios.es

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

La basílica de San Pedro, durante la Misa de Año Nuevo, de 1982            A las pocas semanas de ser elegido Papa, en el Vaticano

Durante una Audiencia, en la Plaza de San Pedro

En Ibadan (Nigeria), en 1982

Saludando a los fieles en Kisangani (República Democrática del Congo), en 1980El Papa, durante el Via Crucis del Viernes Santo, en el Coliseo romano, en 1980
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Diana tiene 8 años. Vive con 
Brenda, su mamá, y sus herma-
nas, Anabel, Cintia y Marisol, 

en una casa de ladrillo, en las afueras 
de Coca, una población de la provin-
cia ecuatoriana de Orellana, en pleno 
Amazonas. Diana tiene cáncer, como 
consecuencia de beber, lavarse y jugar 
entre agua contaminada por las petro-
leras, que se han instalado a escasos 
metros de su casa. Brenda es colombia-
na, y aunque sus hijas han nacido en 
Ecuador, el sistema sanitario no cubre 
su enfermedad. Su padre sí es del país, 
pero está desaparecido. Por más de-
nuncias que ha interpuesto a las petro-
leras, para que las indemnicen y poder 
pagar el tratamiento de Diana, deben 
haberse traspapelado, porque todavía 
está esperando una respuesta. Así que 
Brenda, que necesita dinero para curar 
a su hija, trabaja como camarera, hasta 
horas intempestivas, a kilómetros de 
su casa. Y cuando vuelve, ayuda con los 
deberes a las pequeñas. Ella es incom-
bustible. Y tiene menos miedo. Hace 
unos meses, gracias a Manos Unidas y 
al Frente de Defensa de la Amazonía, 
en el patio de su casa hay una cisterna 
que potabiliza el agua. Al menos, sus 
otras tres hijas están a salvo.

Las pequeñas de Guayama San 
Pedro, una suerte de aldea con una 
veintena de casuchas repartidas por 
el frío páramo andino, ya pueden ir 
al colegio, aunque sólo sea los sába-
dos y domingos. Durante la semana, 
ayudan a su familia en el campo, re-
cogiendo altramuces que, luego, se 
tratarán para la venta en la planta de 
transformación que Manos Unidas 
y MCCH-CESA –una ONG local– han 
levantado, gracias al Programa Inte-
gral de Desarrollo de Comunidades 
Indígenas. «La educación de las niñas 
es fundamental para que salgan del 
círculo de pobreza», recalca Rubén 
Tapia, uno de los responsables téc-
nicos del programa, «aunque, de mo-
mento, sólo acudan a clase los fines 
de semana». 

A pocos kilómetros de allí, a 4.000 
metros de altitud, en la región del 
Quilotoa –un volcán muy famoso en 
Ecuador, cuyo cráter está cubierto de 
agua y bien parece una laguna–, un 
centro de artesanía recién estrenado 

acoge las maravillas que las mujeres 
llevan tejiendo desde pequeñas. Cha-
linas de vivos colores –una especie 
de mantón de lana, típico de la zona–, 
bufandas, gorros de lana de alpaca, 
guantes y todo tipo de prendas para 
combatir el frío de la sierra tienen su 
stand, para que el visitante fomente 
la economía de las familias. «Así, se 
da una salida al trabajo incansable de 
estas mujeres», señala Rubén. 

Educación y una salida para que, 
con su propio esfuerzo y trabajo, pue-

dan conseguir dinero para comer y sa-
car a sus familias adelante: ésta es la 
oportunidad que Manos Unidas, junto 
a las contrapartes locales, ha dado a 
algunas mujeres ecuatorianas. Así, ha 
logrado romper con varios de los fac-
tores que generan la desigualdad que 
padece la mujer en miles de lugares en 
el mundo. Ha roto con la pobreza y el 
hambre; ha roto con el analfabetismo 
–las niñas estudian en el colegio de fin 
de semana también en español, ya que 
la mayoría de las comunidades andi-

nas sólo hablan quichua–; ha roto con 
la dificultad para acceder a los recur-
sos naturales y al crédito, que impide 
el aumento de la productividad y de 
los ingresos de la mujer, y así ha roto 
con la discriminación en el acceso al 
trabajo. 

El objetivo es trabajar por ellas

Trabajar por y para mujeres como 
Brenda y sus hijas, o las niñas de Gua-
yama San Pedro, o las tejedoras de 
Quilotoa, es el objetivo de Manos Uni-
das, desde su fundación, y muy espe-
cialmente este año, con la campaña 
No hay justicia sin igualdad, basada 
en el tercero de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio: Promover la igual-
dad entre los sexos y la autonomía de 
la mujer. Durante los próximos doce 
meses, Manos Unidas va a dedicar 
todo su esfuerzo a dar a conocer las 
circunstancias a las que se enfren-
tan millones de mujeres y niñas en el 

LIV Campaña de Manos Unidas: No hay justicia sin igualdad 

No más analfabetas, 
ni pobres, ni indignas

Manos Unidas presenta su Campaña contra el hambre 2013, centrada en el Objetivo 
de Desarrollo del Milenio sobre Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer. «Vamos a denunciar el círculo infernal en el que se encuentran las mujeres, 
que no tienen capacidad de modificar las estructuras injustas que aúnan tradición, 
cultura y falta de acción de los Gobiernos», afirma la Presidenta, doña Soledad Suárez

Diana. Arriba, Brenda, con sus cuatro 
hijas, en el patio de su casa
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mundo, y va a denunciar «el círculo 
infernal en el que se encuentran esas 
mujeres, que no tienen capacidad de 
modificar las estructuras injustas 
que aúnan tradición, cultura y falta 
de acción de Gobiernos e institucio-
nes», afirmó la Presidenta de Manos 
Unidas, doña Soledad Suárez, durante 
la presentación de la Campaña. 

Lo que falta por hacer, en cualquier 
aldea africana, en el subcontinente 
indio, en Centroamérica..., es erra-
dicar la falta de atención sanitaria, 
especialmente durante la gestación; 
es poner fin al abuso sexual y al tráfi-
co de mujeres; es enseñar a las fami-
lias, para que no obliguen a sus hijas 
a casarse antes de cumplir la mayo-
ría de edad. Es, en resumen, ayudar 
a construir un modelo de desarrollo 
cuyo centro sea la dignidad humana, 
independientemente de ser hombre 
o mujer. Manos Unidas propone «la co-
laboración entre el hombre y la mujer, 
como fundamento de un desarrollo 
verdaderamente humano, el cual se 
comprende como un proceso solidario 
que reconoce la verdad de cada perso-
na», explican en la presentación de la 
Campaña; «hombre y mujer han sido 
creados para crecer y amarse, bus-
cando el bien recíproco, construyendo 
unas relaciones más humanas, que 
engendran sociedades cada vez más 
humanizadoras».

Proyectos para 2013

En este 2013, la entidad tiene tres 
países calificados de preferentes de 
acción y atención para seguir tra-
bajando. Uno es Honduras, donde 4 
millones de personas sufren pobreza 
extrema, y la mayor parte de las tie-
rras más fértiles están en manos de 
empresas internacionales para el cul-

tivo de agrocombustibles. Otro es el 
Estado de Karnataka, en India, uno de 
los centros de violencia religiosa con-
tra los cristianos y que cuenta con una 
alta tasa de VIH, debido a la ingente 
práctica de la prostitución. El tercero 
es el recién independizado Sudán del 
Sur, donde la delimitación de fronte-
ras sigue sin resolverse, y hay miles 
de personas atrapadas sin acceso a 
comida, agua y servicios médicos. 

Estos proyectos no serían posibles 
sin las aportaciones de miles de so-
cios y colaboradores de Manos Uni-
das. Pero los datos de 2012 han estado 
marcados por la crisis, lo que, «para 
los más necesitados está suponiendo 
un verdadero calvario», recalcó la Pre-
sidenta. De hecho, los ingresos totales 
de la entidad disminuyeron, en 2012, 
un 7,2% respecto a 2011, al ser drástica 
la disminución de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, que supera el 20%. «Nos 
preocupa que se imponga el criterio 
de que la Administración sólo debe 
dedicar recursos al desarrollo cuando 
la economía va bien», denunció doña 
Soledad, en su primera Campaña 
como Presidenta. «Señores políticos, 
las necesidades, más allá de nuestras 
fronteras, no solamente existen en 
períodos de bonanza, y lo que aquí es 
necesidad, en muchos países puede 
significar supervivencia», sentenció.

Por eso, como cada año, el próxi-
mo domingo, se realizará en todas 
las iglesias de España la colecta de 
Manos Unidas contra el hambre, junto 
a la oración y el ayuno que propone 
la entidad para mañana, viernes, con 
el Día del Ayuno Voluntario. Así, los 
españoles tendrán la oportunidad de 
aliviar el sufrimiento de millones de 
mujeres en el mundo. 

Cristina Sánchez Aguilar
Una joven ecuatoriana trabaja el campo, durante la semana, para ayudar  
a la economía familiar. El fin de semana va a la escuela
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Gracias al apoyo de Manos Unidas

El futuro de la mitad  
del mundo  

La nueva Presidenta de Manos Unidas, doña Soledad Suárez, estrenó cargo con una visita, en diciembre, a los proyectos 
que la entidad sostiene en Ecuador. Alfa y Omega la acompaña en su periplo por un proyecto de desarrollo para las 

comunidades indígenas de la sierra andina, un sistema de producción de cacao para pequeños campesinos  
y cisternas que limpian el agua contaminada por las plantaciones petrolíferas en el Amazonas. Ésta es la crónica:

Por Cristina Sánchez Aguilar

La esperanza llega al frío páramo andino

Llegar hasta Guayama Grande es casi imposible. Es una población completa-
mente aislada de todo y de todos, con un acceso infernal por barrancos de piedra 
y barro. Allí, unas decenas de familias malviven entre el frío polar, la miseria y las 
ganas de salir adelante. El proyecto de desarrollo comunitario de Manos Unidas y 
MCCH-CESA ya ha llegado hasta ellos, y han podido cultivar altramuces gracias 
al vivero. Dos hermanas se cogen de la mano, con esperanza.

Fomentando el turismo 

Mamá e hija bailan al son del charango en Shalalá, donde va-
rias comunidades están montando un proyecto de turismo soli-
dario frente al volcán Quilotoa, una de las zonas más hermosas 
de la sierra ecuatoriana. Andan, cada día desde su casa, decenas 
de kilómetros para llegar hasta el proyecto, pero ya no están so-
las. Ahora tienen una motivación para seguir y una oportunidad 
para vivir dignamente, gracias a su propio esfuerzo.

Los niños, el presente y el futuro

En San Patricio, los niños ya van a la escuela comunitaria que 
hay en Cocán. No es común encontrar, en medio de la sierra de 
Riobamba, a pequeños escolarizados un día de diario. Es la hora 
del recreo, y salen a jugar a la pelota, con sus uniformes escolares y 
zapatillas. La normalidad ha llegado a esta región, gracias al riego y 
los reservorios de agua, que durante dos años han logrado mejorar 
los cultivos de la zona. Hasta tienen una granja con cuyes, roedores 
que hacen las delicias de los paladares de los vecinos.
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La Presidenta, feliz

No había pasado un mes del nombra-
miento de doña Soledad Suárez como 
nueva Presidenta de Manos Unidas, 
cuando viajó a Ecuador con un grupo de 
periodistas, para visitar los proyectos 
de la zona. Aquí está con las niñas de la 
comunidad de San Patricio, en Cocán, un 
paraje a 3.800 metros de altitud sobre el 
nivel del mar. «Mi viaje ha sido para dar 
las gracias, a toda esta gente, por lo que 
ofrecen a Manos Unidas, y también para 
recibir su gratitud», afirma. «Pero tam-
bién he venido a ver y contar que existe 
mucha gente que vive en situaciones de 
indignidad por una injusticia estruc-
tural que hay que conseguir cambiar», 
añade Soledad. Mientras acaricia a una 
pequeña, la Presidenta de Manos Unidas 
recuerda que, «desde España, tenemos 
mucho que hacer. Se pueden cambiar los 
hábitos de consumo, por ejemplo, para 
que las grandes empresas no pisoteen los 
derechos de estas personas».

Agua contaminada por las petroleras

Ella es Jennifer. Su familia está enferma porque beben y se bañan en agua con-
taminada por las explotaciones petrolíferas. Vive en un poblado a las afueras de 
Coca –en la Amazonía ecuatoriana–, con su padre y su hermana mayor. Su padre 
difícilmente puede pagar los tratamientos médicos para la enfermedad del riñón 
de su hija mayor, o las constantes infecciones de la pequeña. Manos Unidas ha 
instalado en su casa una cisterna para potabilizar el agua.

El negocio del cacao

Gracias al apoyo de Manos Unidas, en el cantón Eloy Alfaro de 
Esmeraldas, el tercero más pobre del país, los pequeños produc-
tores campesinos son los principales responsables del proceso de 
cultivo y transformación del cacao. Las grandes empresas ya no 
tienen el monopolio de las plantaciones y, ahora, con la venta del 
cacao, no se explota a los productores, sino que se vende a través de 
la red de Comercio Justo, de la Fundación Maquita.

Comunidades que trabajan unidas

Llegar hasta la comunidad de Palmira es una odisea. Está en 
lo alto del páramo andino, y hasta hace un par de años, escasa-
mente, vivían en la más absoluta pobreza. Gracias al proyecto 
de desarrollo de las comunidades indígenas en el que colabora 
Manos Unidas, el sistema de riego ha devuelto la vida a los cam-
pos y los pobladores de la zona trabajan juntos para sacar par-
tido a los cultivos. Ya se pueden ver campos verdes y animales 
pastando en la zona.
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Antes de la invasión norteame-
ricana, en 2003, vivían un mi-
llón de cristianos en Iraq. Hoy 

no llegan a la mitad. Los asesinatos 
y secuestros han hecho que muchos 
hayan huido, sangría que –según la 
ONU– se intensificó especialmente 
tras el atentado contra la catedral de 
Bagdad, en 2010.

El nuevo Patriarca de los Caldeos, 
de rito oriental que celebra la Euca-
ristía en arameo, y al que pertenecen 
la mayor parte de los cristianos de 
Iraq, sabe que afronta un gran reto. 
En declaraciones hechas el viernes a 
la agencia Asianews, monseñor Sako 
–ahora ya Su Beatitud Louis Rafael I 
Sako– dijo que espera ver el regreso 
de los cristianos, pero que, para ello, 
«debemos preparar el terreno». Y aña-
de: «Tenemos que reconstruir la Igle-
sia caldea, que ha sufrido mucho en 
los últimos 10 años». No se trata sólo 
del futuro de los cristianos. El nuevo 
Patriarca está convencido de que la 
Iglesia caldea puede y debe jugar un 
papel central en la contribución a la 

unidad entre todos los cristianos de 
Iraq y a la de la propia nación. «Somos 
un grupo pequeño, pero queremos ser 
una semilla de esperanza para todo el 
mundo», afirma.

No es simple retórica. Con mon-
señor Sako, la Iglesia ha sido un re-

ferente de concordia en la ciudad de 
Kirkuk, rica en petróleo, disputada 
por el norte autónomo kurdo y la re-
gión de Bagdad. Las distintas partes 
–árabes, kurdos y turcomanos– han 
acudido repetidas veces al obispo 
como mediador, mientras el anuncia-

do referéndum sobre el estatus de la 
ciudad se aplazaba sine die. A monse-
ñor Sako se debe también la llegada 
de la comunidad  monástica de Al-
Khalil, procedente de Deir Mar Mous-
sa (Siria), cuyo carisma es el diálogo 
con el Islam. Además, el pasado 20 de 
enero, la diócesis inauguró un centro 
socio-cultural para fomentar la con-
vivencia entre todas las comunida-
des. El complejo cuenta con un jardín 
de infancia, una escuela primaria, un 
centro deportivo y un espacio donde 
se celebrarán diversos encuentros y 
conferencias.

Poco antes de su elección, al asistir 
al cónclave caldeo que debía elegir, 
en Roma, al sucesor del cardenal Em-
manuel III Delly, de 85 años, monseñor 
Sako pedía gestos concretos de la Igle-
sia a los cristianos de Oriente Medio. 
«Dicen que el cristianismo ha flore-
cido aquí, y que nuestra presencia es 
importante, pero nunca se dice lo que 
hace posible que sea posible vivir en la 
esperanza», afirmaba.

El Sínodo arrancaba el lunes de 
la pasada semana, con la partici-
pación de 15 obispos (siete de Iraq, 
dos de Estados Unidos, dos de Irán 
y uno de Siria), presididos por el 
cardenal Leonardo Sandri, Prefecto 
de la Congregación para las Iglesias 
Orientales. En la tarde del jueves, 
el arzobispo de Kirkuk superaba la 
mayoría de los dos tercios necesa-
rios. La elección se conocía a medio-
día del viernes, y poco después, el 
Papa daba su confirmación, al otor-
gar a monseñor Sako la preceptiva 
confirmación eclesiástica.

El nuevo Patriarca nació en el norte 
de Iraq, el 4 de julio de 1948. Estudió 
en el seminario de Mosul, y prosiguió 
sus estudios en Roma, donde se doc-
toró en Estudios Cristianos Orientales 
en el Pontificio Instituto Oriental, y se 
licenció en Estudios Islámicos en el 
Pontificio Instituto de Estudios Ára-
bes e Islámicos. También es doctor 
en Historia por la Universidad de La 
Sorbona, de París, y habla varios idio-
mas: arameo, árabe, italiano, francés, 
inglés y alemán. Como curiosidad, 
monseñor Sako ha anunciado que no 
llevará el tradicional tocado redondo 
de los Patriarcas caldeos, el shash, ya 
que –afirma– prefiere «algo más dis-
creto».

R.B.

Louis Rafael I Sako, nuevo Patriarca de Babilonia de los Caldeos

Prioridad, el regreso  
de los cristianos a Iraq

«Que el Pastor bueno y eterno le sostenga en la fe de los padres y otorgue el ardor  
de los mártires», le ha deseado Benedicto XVI al nuevo Patriarca de Babilonia  
de los Caldeos, con sede en Bagdad, el hasta ahora arzobispo de Kirkuk, monseñor  
Louis Sako. El nuevo Patriarca se propone trabajar por el regreso de los cristianos  
a Iraq, y quiere que la Iglesia caldea sea fermento de unidad en un país desgarrado  
por luchas sectarias y fratricidas

Egipto explora la vía del diálogo para salir del caos

«La población está insatisfecha con el régimen islamista. La división aumenta. Las protestas sangrientas 
son buena muestra de que el país se está desintegrando», es la advertencia que lanza, a través de Ayuda a la 

Iglesia Necesitada, el padre Rafik Greiche, portavoz de la Conferencia Episcopal de Egipto. En medio del caos y de 
las protestas violentas, sin embargo, llega un signo esperanzador desde la Universidad de Al Azhar, la principal 
autoridad musulmana sunita, de tendencia liberal. Representantes de las principales confesiones musulmanas 
y cristianas del país –incluido el Papa ortodoxo Twadros II–, y de las más importantes corrientes políticas, han 
suscrito un documento de 10 puntos en el que se afirma la sacralizad de la vida humana, el reconocimiento de 
la diversidad en la sociedad egipcia y un llamamiento al diálogo como vía para la solución de los conflictos. No 
es la primera vez que Al Azhar interviene en el debate público. En enero de 2012, en plena campaña electoral, 
la Universidad hizo público un Documento sobre las libertades fundamentales, en el que, entre otras cosas, 
proclamaba la libertad religiosa. Se trata de pasos importantísimos, si se tiene en cuenta que, en la tradición 
islámica, no existe el principio de laicidad ni la Ley natural.

La libertad religiosa fue también una de las exigencias que planteó la Canciller alemana, Angela Merkel, al 
Presidente Mursi, de visita la pasada semana en Berlín. Grupos de derechos humanos exigieron, en concreto, la 
liberación de una madre y sus siete hijos, encarcelados por haberse convertido al cristianismo.

Benedicto XVI saluda a monseñor Louis Sako
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La idea de dedicar la presente 
Asamblea de asesores y conse-
jeros del Consejo Pontificio de 

la Cultura, procedentes de los cinco 
continentes, al tema Culturas juve-
niles emergentes, viene del cardenal 
Gianfranco Ravasi, Presidente de ese 
organismo vaticano. El 31 de enero, en 
una rueda de prensa de presentación 
de la iniciativa, el cardenal confesó 
cómo le había venido a la mente la 
necesidad de ponerse a la escucha de 
las nuevas generaciones. El caminar 
de los jóvenes «por las calles con los 
oídos tapados por los auriculares con 
los que escuchan música, muestra que 
están desconectados de la insopor-
table complejidad social, política y 
religiosa que hemos creado los adul-
tos», constataba. «En cierto sentido, 
se calan la visera para autoexcluir-
se, porque les hemos excluido con 
nuestra corrupción e incoherencia, 
con la precariedad, el desempleo, la 
marginación. Tendríamos que hacer 
un examen de conciencia los padres, 
los maestros, los sacerdotes, la clase 
dirigente». 

Entre los valores que deben apren-
derse de los jóvenes hoy, el cardenal 
citó «el voluntariado, que abarca a 
un amplio horizonte de jóvenes, su 
pasión por la música, por el deporte, 
por la amistad, que es una manera de 
decirnos que el hombre no vive sólo 
de pan; pensemos en su espirituali-
dad tan original, en su sinceridad, en 
la libertad oculta bajo un manto de 
aparente indiferencia». Y el cardenal 
Ravasi confesó que, para penetrar en 
el mundo juvenil, ha escuchado mú-
sica de Amy Winehouse, la cantante 
británica fallecida sin haber cumplido 
los 28 años. «En esos textos tan lace-
rados, tanto a nivel musical como ar-
gumental, emerge una búsqueda de 
sentido común a todos», reconoció el 
purpurado italiano.

El encuentro vaticano, por tanto, 
está prestando atención a la expre-
sión juvenil, en todas sus formas, para 
comprender a los jóvenes. Y un canal 
privilegiado para hacerlo es Twitter, 
esa red de micro-mensajes de menos 
de 140 caracteres. Tuit tras tuit, en esa 
red es posible tomar el termómetro 
con precisión a la fiebre existencial de 
la juventud. De hecho, con motivo de 

este encuentro vaticano, el cardenal 
Ravasi ha creado en Twitter el has-
htag #Reply2Ravasi, para que quien 
quiera pueda enviar preguntas y ob-
servaciones sobre las culturas juveni-
les emergentes. Un camino abierto en 
primera persona, con el ejemplo, por 
el mismo Benedicto XVI.

La Asamblea comenzó con un con-
cierto de rock para el que ha sido in-
vitado el grupo italiano The Sun, que 
al igual que una gran corriente de 
bandas en Estados Unidos, Australia, 
Brasil y otros países, ha encontrado 
en la música moderna el lenguaje de 
expresión de su espiritualidad. En 
definitiva, el objetivo de esta inicia-
tiva de la Santa Sede no consiste sólo 
en comprender a los jóvenes, sino en 
dejar espacio a los jóvenes en la Igle-
sia, para que sean protagonistas de 
evangelización. «Entre los primeros 
cristianos, ¿no había acaso muchos 
jóvenes, como por ejemplo Timoteo?», 
preguntó el cardenal Ravasi a los pe-
riodistas.

Jesús Colina. Roma

La Iglesia se pone a la escucha de los jóvenes para comprender sus sueños, sus miedos, 
a partir de su lenguaje. Éste es el objetivo de la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio 

de la Cultura, que se celebra esta semana en el Vaticano, desde el miércoles 
hasta el sábado, con la participación extraordinaria de Benedicto XVI

La Santa Sede aborda las Culturas juveniles emergentes

A la escucha  
de los jóvenes

Habla el Papa
 

La omnipotencia 
del Padre

Es sobre todo el Evangelio el 
que nos revela el rostro de 

Dios como Padre que ama hasta 
entregar a su propio Hijo para 
la salvación de la Humanidad. 
¿Cómo es posible imaginar a 
un Dios todopoderoso, al mirar 
la cruz de Cristo? Sin duda 
quisiéramos una omnipotencia 
divina según nuestros esquemas 
mentales y nuestros deseos: un 
Dios todopoderoso que resuelva los 
problemas, que intervenga para 
evitarnos los problemas, que le 
gane al adversario, y que cambie 
el curso de los acontecimientos 
y anule el dolor. Ante el mal y 
el sufrimiento, para muchos es 
problemático, es difícil creer 
en Dios Padre y creer que es 
todopoderoso; algunos buscan 
refugio en los ídolos, cediendo 
a la tentación de encontrar 
una respuesta en una supuesta 
omnipotencia mágica y en sus 
promesas ilusorias. 

Los caminos de Dios son 
diferentes de los nuestros, e 
incluso su omnipotencia es 
diferente: no se expresa como una 
fuerza automática o arbitraria, 
sino que se caracteriza por una 
libertad amorosa y paternal. Dios, 
al crear criaturas libres, renunció 
a una parte de su poder, dejando 
el poder en nuestra libertad. Así, 
Él ama y respeta la respuesta 
libre de amor a su llamada. Su 
omnipotencia no se expresa en 
la violencia, en la destrucción 
de todo poder adverso, como 
quisiéramos, sino en el amor, en 
la misericordia, en el perdón, en 
la aceptación de nuestra libertad 
y en la incansable llamada a la 
conversión del corazón. ¡Ésta es 
la potencia de Dios! ¡Y este poder 
vencerá! Sólo quien es realmente 
poderoso puede soportar el mal y 
mostrarse compasivo; sólo quien 
es verdaderamente poderoso 
puede ejercer plenamente el poder 
del amor.

(30-I-2013)

La JMJ de Río 2013 
cuenta ya con 
63 mil voluntarios

Ya hay inscritos  63.000 
voluntarios para ayudar en 

la organización logística de Río 
2013, que se celebrará del 23 al 
28 de julio. Más de 3.500 de esos 
voluntarios están ya operativos, 
pues los preparativos son 
ingentes. Las dos áreas en 
las que tendrán lugar los 
grandes acontecimientos de la 
Jornada Mundial son la playa 
de Copacabana y el barrio 
de Guaratiba, al oeste de la 
metrópoli.

Al hablar de los preparativos, 
el arzobispo de Río de Janeiro, 
monseñor Orani João Tempesta, 
revela: «Nos encontramos en 
la recta final y empezamos a 
ver la meta». El evento, que por 
voluntad del Papa tiene por lema 
Id y haced discípulos a todos los 
pueblos, congregará a más de 
un millón de jóvenes. Cuántos 
exactamente, es lo que ahora 
quisieran saber con precisión 
los organizadores...

Jóvenes, durante la JMJ de Madrid 2011
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DDD «Para que las familias de migrantes, en parti-
cular las madres, sean sostenidas y acompañadas 
en sus dificultades», es la intención que ha confiado 
Benedicto XVI, en febrero, al Apostolado de la Ora-
ción, que siguen millones de fieles. Y su intención mi-
sionera: «Para que las poblaciones que experimentan 
las guerras y conflictos puedan ser protagonistas de 
la construcción de un porvenir de paz».
DDD Dos comunidades religiosas, una de ellas con 
cerca de un siglo de presencia, abandonan la región 
libia de la Cirenaica, tras «ser presionadas por los 
fundamentalistas». Es la denuncia hecha a la agencia 
vaticana Fides por el Vicario Apostólico de Trípo-
li, monseñor Martinelli. «Lamentamos tener que 
reducir nuestras actividades, porque hemos cons-
truido una relación muy fuerte y hermosa, hecha de 
testimonio y amistad con el pueblo de Libia, que por 
desgracia, en los últimos tiempos, se ve afectada por 
la presencia de fundamentalistas», añade el Vicario 
Apostólico, que confía en que, «algún día, nuestras 
actividades se reanudarán con vigor».
DDD La Santa Sede ha utilizado el término Estado 
de Palestina, por primera vez en un documento ofi-
cial. Se trata del comunicado de prensa en el que, la 
pasada semana, se daba cuenta de una reunión en 
Ramala, «en  el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Estado de Palestina», entre el ministro palestino y 
monseñor Ettore Balestrero, Subsecretario de la 
Santa Sede para las Relaciones con los Estados. 
DDD Continúan los hostigamientos a los cristianos 
en el Estado indio de Orissa. Según Asianews, el 18 
de enero, policías, acompañados de radicales hin-
duistas, irrumpieron en un domicilio, y arrestaron a 
dos cristianos, convertidos del hinduismo, que cele-
braban una reunión con siete familias, acusándoles 
de proselitismo. Mientras, en el vecino Pakistán, 
murió el lunes el cristiano Younas Masih, tiroteado 
el jueves cuando volvía a casa, después de que varios 
compañeros de trabajo quisieran forzarle a conver-
tirse al Islam. Al cierre de esta edición, la policía 
rechazaba abrir una investigación. Por otro lado, el 
cristiano Barkar Masih ha sido absuelto del delito de 
blasfemia, por el que había sido condenado a muerte, 
a raíz de una disputa por unos terrenos.
DDD El arzobispo de Los Ángeles, monseñor José 
Horacio Gómez, ha apartado de todas sus responsa-
bilidades al cardenal Roger Mahony, arzobispo emé-
rito, tras hacerse públicos documentos que muestran 
que su predecesor no procedió adecuadamente tras 
conocer casos de abusos sexuales, en los años 80.
DDD La periodista de COPE Cristina López Schli-
chting ha ganado el juicio por injurias y calumnias, 
de las que le acusaba Luis Montes, antiguo coordi-
nador del Servicio de Urgencias del Hospital Severo 
Ochoa, de Leganés. «Sólo dije que no era aceptable 
que se sedase terminalmente a una persona sin su 
consentimiento ni el de sus parientes», se felicita 
Schlichting. «Creo que es un triunfo del bien y del 
derecho a la vida». De los mismos cargos han sido 
también absueltos los antiguos periodistas de COPE 
Federico Jiménez Losantos y César Vidal.
DDD El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, 
recibió, el 1 de febrero, a los responsables de Escuelas 
Católicas en la archidiócesis, para exponerles de nue-
vo las razones por las que suspendió unas Jornadas 
de Pastoral, y reiterarles su aprecio por el trabajo que 
realizan. Por encargo de monseñor Sanz y del resto 
de obispos de las diócesis donde se iban a celebrar las 
Jornadas, el Presidente de la Comisión episcopal de 
Enseñanza y Catequesis recibió hace 15 días al Secre-
tario General de Escuelas Católicas, para introducir 
modificaciones de contenidos y de ponentes.
DDD El Paulinismo en san Juan de Ávila y en el Ve-
nerable Padre Tarín es el título de la conferencia que 
pronunciará, esta tarde, a las 20 h, en el Ateneo de 
Sevilla, el padre jesuita Manuel Ruiz Jurado.

El Papa apoya la iniciativa Uno de nosotros

El Papa anima a adherirse a la iniciativa Uno de nosotros, para que «Europa sea siempre un 
lugar en el que cada ser humano esté tutelado en su dignidad». El domingo, tras el rezo del 

Ángelus, Benedicto XVI mostró su apoyo a esta Iniciativa Ciudadana Europea, que, aprovechando 
los mecanismos previstos en el Tratado de Lisboa, se propone recoger un millón de firmas para 
exigir a la Unión Europea que deje de financiar investigaciones con embriones humanos y que 
la cooperación al desarrollo no sirva para financiar abortos. En España, las organizaciones 
impulsoras de la campaña son la Fundación Valores y sociedad, el Foro Español de la Familia, 
HazteOír, Fundación RedMadre, Derecho a Vivir, S.O.S. Familia, CideVida y la Fundación Tepeyac. 
También es posible firmar a través de la página web www.unodenosotros.eu

La ruptura de la familia, el primer problema de hoy

«La ruptura de la familia es el primer problema de la sociedad 
contemporánea», ha dicho esta semana el arzobispo Vincenzo 

Paglia, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, en un 
encuentro con la prensa, para hacer balance del Encuentro Mundial 
de las Familias, de Milán, hablar del próximo Encuentro de 2015, en 
Filadelfia, y anunciar varias iniciativas del Consejo Pontificio, como 
la presentación, en las sedes de las Naciones Unidas de Nueva York 
y Ginebra, de la Carta de los Derechos de la Familia, un congreso 
internacional en Roma de abogados católicos y una peregrinación 
de las familias a la tumba de San Pedro en octubre. 

Monseñor Paglia aludió a encuestas en Italia y Francia, que 
muestran que una abrumadora mayoría de jóvenes quieren un 
matrimonio para toda la vida, aunque, después, «esta verdad 
profunda que marca tan radicalmente la vida humana es como si fuera apaleada por una cultura 
contraria», al precio de rupturas que desgarran vidas personales y «pagan, sobre todo, los niños 
(nacidos y no nacidos), los ancianos, los enfermos». En esta situación, la Iglesia «siente la necesidad 
de ayudar» a la sociedad «a redescubrir el valor de la familia».

Por otro lado, en una alusión a los intentos de redefinir legalmente el matrimonio, el arzobispo 
reconoció que, «en las diversas épocas históricas, ha habido cambios, incluso profundos, en la 
institución familiar, pero nunca se había abandonado su genoma, su dimensión profunda, es 
decir, ser una institución formada por hombre, mujer e hijos». Las palabras del Presidente del 
Consejo Pontificio para la Familia se producen cuando el debate sobre el llamado matrimonio 
homosexual llega al momento decisivo en Francia y en el Reino Unido. En el primer caso, hay 
nuevas manifestaciones previstas el domingo, mientras que el nuevo Primado anglicano, Justin 
Welby, cuyo nombramiento es oficial desde el lunes, ha reafirmado su intención de dar la batalla 
por el matrimonio junto con la Iglesia católica, que hasta ahora ha llevado la iniciativa. Muchos 
miembros del Partido Conservador han trasladado su malestar al Primer Ministro.

Cautela ante la nueva oferta de Obama

El Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el cardenal Dolan, agradece el 
nuevo intento de la Administración Obama de acercar posturas en el conflicto sobre la reforma 

sanitaria, y anuncia una «declaración más detallada», que, al cierre de esta edición, aún no se 
había producido. Según la nueva oferta, las instituciones que figuran como religiosas a efectos 
fiscales quedan exentas de contratar, para sus empleados, seguros médicos que cubran fármacos 
e intervenciones contraceptivas –incluida la abortiva píldora del día después–. Hasta ahora, la 
exención se aplicaba sólo a aquellas cuyo fin principal es la transmisión de la fe, y sólo trabajan 
con sus correligionarios. Por otro lado, se permite a las organizaciones sin ánimo de lucro –como 
universidades y hospitales– contratar seguros que no cubran la contracepción. Automáticamente, 
las aseguradores elaborarán, para los empleados de estas instituciones, otra póliza que sí la 
cubra, asumiendo los gastos. Varias de las entidades que se han querellado contra el mandato han 
criticado la oferta, que consideran una simple operación de maquillaje.

Los riegos de los anticonceptivos

El Foro Español de la Familia ha pedido a las autoridades sanitarias que investiguen e 
informen a la sociedad sobre los riesgos de los anticonceptivos hormonales, como empieza 

a suceder en Europa, donde la Agencia Europea del Medicamento anuncia que investigará los 
anticonceptivos de nueva generación, mientras que la Agencia Francesa de Seguridad de los 
Medicamentos retirará la píldora Diane 35, por el riesgo de tromboembolismos, incluso mortales. 
El Presidente del Foro, Benigno Blanco, hace una reflexión, y advierte de que la generalización 
de los anticonceptivos «está cambiando de manera descontrolada equilibrios básicos de la vida 
humana con consecuencias hoy día imprevisibles. Resulta difícil de entender» cómo, mientras 
existe «gran preocupación por la ecología y la conservación natural de los ecosistemas, a la vez nos 
acostumbramos a la modificación artificial y sistemática del cuerpo» humano «y de su fertilidad». 

Ha muerto Rafael González, último director de Ya

Ha fallecido nuestro querido amigo y compañero Rafael González Rodríguez, último director 
del Ya de la Editorial Católica. Cuantos compartimos con él fe y profesión le recordamos como 

un ejemplar caballero cristiano, padre de familia y profesional intachable del periodismo. A su 
querida esposa, Amalia, y a sus hijos, vaya nuestra más sentida condolencia, nuestra oración por el 
eterno descanso de su alma y nuestra gratitud. 

Nombres propios
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En vísperas de la Cuaresma de 2013, tres 
instituciones eclesiales han promovido tres 

ofertas editoriales unidas 
por el denominador común 
de la Teología de la vida. 
La Biblioteca de Autores 
Cristianos, en su permanente 
servicio como pan de la 
cultura cristiana, acaba de 
reeditar el V Tomo de la Suma 
Teológica de santo Tomás 
de Aquino. Ha aparecido, 
precisamente, en torno a la 
fiesta litúrgica del inmortal 

teólogo. En edición bilingüe (latín-español), este 
tomo de la Suma Teológica lleva como título: 
Tratado de los hábitos y virtudes. Tratado de los 
vicios y los pecados. La versión del primero de 
estos Tratados ofrece introducciones y apéndices 
del padre dominico Teófilo Urdanoz, y la versión 
del segundo es del dominico Cándido Aníz; las 
introducciones y apéndice, del dominico padre 
Pedro Lumbreras. Muy pocas cosas pueden tener 
mayor actualidad e importancia eclesial hoy que el 
análisis profundo, tomista, de los hábitos y virtudes, 
de los vicios y los pecados. El doctor Angélico traza, 
en este volumen, el cuadro general completo de 
todas las cualidades habituales que pueden adornar 
y enriquecer el espíritu humano.

Otro teólogo egregio –éste, de nuestro tiempo–, 
Hans Urs von Balthasar, ha sido elegido por la 

Fundación Maior como eje doctrinal de su octavo 
encuentro Fe cristiana y servicio al mundo, que se 

celebrará en Madrid (calle 
Marqués de Urquijo, 18), 
el próximo 9 de marzo. Se 
trata probablemente de la 
más importante actividad 
formativa de esta Fundación. 
En el Año de la fe, propone 
un acercamiento al pequeño 
pero maravilloso libro de 
von Balthasar Sólo el amor es 
digno de fe (ed. Sígueme), en 
el que el teólogo suizo esbozó, 

en 1963, un método de la teología y del pensar 
cristiano que está radicado en el amor. Novedosa y 
muy originalmente la obra recoge la gran tradición 
de la primacía de la caridad en el seguimiento de 
Cristo. Balthasar definió y consideró este pequeño 
libro como un programa y una síntesis anticipada 
del conjunto de su teología. Es una obra tan actual y 
necesaria como lo es siempre y sólo el Amor.

La editorial Nuevo Inicio acaba de publicar un 
ensayo contra la superstición moderna, titulado 

La vida es un milagro, de Wendell Berry, baptista, 
cuya obra está profundamente 
impregnada de una mirada 
cristiana sobre la vida. Es 
una defensa de la necesidad 
de la pertenencia y del amor 
a las personas y a los lugares 
concretos para que pueda 
florecer una vida que pueda 
llamarse verdaderamente 
humana. En memoria de 
Lionel Basney (1946-1999), este 
libro, inteligente complemento 

de los dos anteriores, parte de esta afirmación tan 
sugerente como elocuente: «No es que estemos 
consiguiendo algo sin dar nada a cambio; es que no 
estamos consiguiendo nada a cambio de todo».

M.A.V.

Libros  Presentado el Barómetro Madrid Vivo sobre la familia en España

España necesita más familia

Si la realidad cotidiana hace 
evidente que la familia es el 

principal colchón de los 6 millones 
de parados que hay en España, 
también es cierto que los recursos 
familiares, así como el optimismo 
acerca de una solución próxima a 
la crisis, se están agotando. Así lo 
manifiesta el Barómetro Madrid 
Vivo sobre la familia en España, 
encargado por la Fundación 
Madrid Vivo al observatorio The 
Family Watch y basado en una 
encuesta realizada por GAD3 en 
600 hogares de toda España. Entre 
otras conclusiones, el Barómetro 
destaca que, para la práctica 
totalidad de los entrevistados, 
la situación económica actual 
es mala (90,5%), y que ante las 
expectativas de futuro aumenta el 
pesimismo: el 40,7% opina que la 
situación económica dentro de un 
año será peor que ahora, y el 26,7% 
cree que su situación económica 
familiar empeorará. Junto a ello, 
la encuesta revela que el 60,2% de 
los entrevistados declara tener un 
familiar cercano en el paro, y el 
53,4% afirma que su calidad de vida 
ha disminuido mucho o bastante 
en el último año. Todo ello hace pensar al 64,2% de los entrevistados que los jóvenes vivirán 
peor en el futuro que sus padres ahora.

Pese a todos estos datos, la práctica totalidad de los encuestados (96%) considera a la 
familia como la institución que soporta en mayor medida el peso de la crisis. Don Ignacio 
Socías, Director General de The Family Watch, afirma que «la familia está demostrando una 
gran capacidad de aguante y de cohesión social. Por eso, necesitamos a las familias, que son 
nuestro gran motivo de esperanza; pase lo que pase, la familia siempre es la que está ahí, en 
los momentos más difíciles. La función social de la familia y sus grandes aportaciones, su 
esfuerzo, su tiempo, sus recursos... merecen un reconocimiento social. Las familias, al fin y al 
cabo, son las que aportan lo que la sociedad más necesita: hijos». 

El Barómetro recoge también el creciente desencanto entre los encuestados ante posibles 
mejoras de la política del Gobierno en temas de familia: el 62,5% no espera ninguna mejora, 
frente al 40,9% del año anterior. Por este motivo, don Ignacio Socías echa en falta «un mayor 
reconocimiento de las familias, una mayor compensación por su esfuerzo». Si bien el Director 
de The Family Watch encuentra motivos de esperanza en la Comisión Interministerial de 
Familia, que elaborará el Plan Integral de Apoyo a la Familia, del Gobierno, lamenta que «los 
recortes siempre van en la misma dirección, y no ayudan nada a las familias. Por eso, está 
aumentando entre las familias el desencanto con respecto al Gobierno».

280.000 niños más al año 

Ante el agotamiento de los recursos de la Administración, las familias encuestadas 
proponen una serie de medidas que facilitarían, de alguna manera, la conciliación entre 
vida laboral y familiar: abrir guarderías en los centros de trabajo, tener jornada de trabajo 
continua, coordinar el calendario escolar y el laboral, y facilitar el teletrabajo.

Todo ello vendría a aliviar, en cierto modo, la dramática tasa de natalidad que padece 
nuestro país y que nos sitúa, como señala el último Informe del Instituto de Política Familiar 
(IPF), «en el furgón de cola de la natalidad en la Unión Europea». Según este Informe, España, 
con un índice de fecundidad de 1,36 hijos por mujer, se sitúa muy lejos, no sólo del reemplazo 
generacional (2,1), sino de la media europea (1,57). «La natalidad está en una situación tan 
dramática –afirma don Eduardo Hertfelder, Presidente del IPF– que, para recuperar el nivel de 
reemplazo generacional, se necesitarían 280.000 nacimientos anuales más que los actuales; 
deberíamos alcanzar, por tanto, los 752.000 nacimientos al año, cuando en el 2011 tan sólo 
hubo 471.999 nacimientos en España».

El Informe mira hacia otros países europeos, como Francia y el Reino Unido, que ya han 
conseguido alcanzar los niveles de reemplazo generacional, y constata que «existe una 
relación directa entre ayudas a la familia e índice de fecundidad, de manera que en aquellos 
países donde se desarrolla una política integral de apoyo a la familia se consigue incrementar 
la natalidad»; algo muy lejos de nuestro país, ya que «España es el país de la Unión Europea 
que menos ayuda a la familia», concluye el Informe del IPF.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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La celebración del día de la Infancia Misionera, 
el día 27 de enero, fue una auténtica fiesta en 
muchos lugares de España. En muchas diócesis 

se celebraron encuentros de niños, en los 
que pudieron escuchar testimonios de 
misioneros y celebrar juntos la Eucaristía. 
Pero en algunos sitios han tenido iniciativas 
especiales. Por ejemplo, en Sevilla, el colegio 
de los Claretianos acogió un gran encuentro 
en el que los niños renovaron sus promesas 
bautismales y pudieron hacer un viaje virtual 
por todos los países de Europa, a través de 
una serie de puestos en los que conocieron 
su cultura, tradiciones, comida y juegos. 
También en Lérida los niños 
pudieron conocer estos países en 
la Feria de Infancia Misionera, 
esta vez a través de juegos. En Ciudad 
Rodrigo, el obispo, monseñor Raúl 
Berzosa, acompañó a los niños en 
su III Marcha desde la ciudad hasta 
Ivanrey. Y, en Toledo, los niños, además 
de celebrar el día de la Infancia Misionera, 
acompañaron a su arzobispo, monseñor 
Braulio Rodríguez, en el día de su cumpleaños.

Ahora, el eco de estas celebraciones ha terminado, aunque todo 
el bien que han hecho sigue en marcha. Desde las distintas Delegaciones de 
Misiones, ahora, están trabajando para hacer llegar lo antes posible el dinero 
a Obras Misionales Pontificias en España, donde estará hasta que, desde 
Roma, les digan a qué proyectos enviarlo. Mientras, muchos misioneros 

siguen trabajando con lo 
que han recibido de otros 

años. Muestra de ello es la labor 
de varios orfanatos que gestionan los 

misioneros en Sri Lanka –esa isla que está al sureste 
de la India– y en la misma India. En ellos, viven muchos niños y niñas que 
perdieron a sus padres en el tsunami, la ola gigante que asoló esa región en 
2004. En total, se han enviado más de 15.000 euros a cinco hogares, en los 
que viven unos 500 niños.

Ya pasó Infancia Misionera, pero...

Tu aportación sigue 
ayudando

Un libro al mes, y mucho más

Varias veces os hemos ofrecido en nuestras 
páginas algunos de los libros de la colección 

La mochila de Astor, de la editorial Palabra. 
Esta colección comenzó porque las personas 
que trabajaban en la editorial estaban 
convencidas de que los libros, 
aunque cuenten historias 
fantásticas, pueden enseñarnos 
mucho sobre el mundo en el 
que vivimos y sobre la mejor 
forma de vivir en él. Por eso, 
ahora que cumplen 15 años, 
quieren ofreceros algo más 
que libros: una experiencia 
para leer, aprender y vivir en 
familia. Por eso han puesto 
en marcha Mochila Forum, 
una iniciativa que os 
ofrece recibir, cada mes, 
un libro distinto adaptado 
a vuestra edad (a partir de 
7, de 10 y de 12 años). Por un precio mucho menor al normal, 
vosotros y vuestros padres recibiréis, junto con un libro, una guía para sacarle más provecho: hay preguntas 
para contestar, ideas para charlar en familia y también para hacer juntos alguna actividad con la que 
aprender a realizar en nuestra vida los mismos valores que se muestran en el libro.

Más información: Tel. 91 350 83 11

¿Cómo sueñas 
el mundo?

La primera condición para 
conseguir cambiar el mundo es 

conocer los problemas que existen 
en la sociedad y creer que es posible 
ponerles fin. Por eso, Cáritas de 
Valencia ha pedido a los niños 
que imaginen El mundo con el que 
yo sueño. Éste es el lema que han 
elegido para su segundo concurso 
solidario, dirigido a alumnos de 
colegios desde 1º de Primaria a 
2º de Bachiller. A los niños de 
Primaria se les pide un dibujo sobre 
este tema; a los de Secundaria, el 
texto de un SMS; y en Bachiller 
el concurso es de fotografía. Este 
concurso se organizó por primera 
vez el año pasado, y participaron 
en él más de 500 alumnos de toda 
la archidiócesis. Con este concurso, 
Cáritas busca también que los 
más jóvenes les den ideas para sus 
próximas campañas.



La ciudad de Río de 
Janeiro, en Brasil, 
está inmersa en los 

preparativos de la Jornada 
Mundial de la Juventud, 
que tendrá lugar en verano. 
Esta JMJ tendrá a varios 
brasileños como Patronos e 
intercesores, pero la ciudad 
de Río de Janeiro todavía 

no tiene ningún santo que 
haya nacido en ella. De 
hecho, la primera podría ser 
una niña cuyo proceso de 
canonización ha sido abierto 
hace poco. Se llamaba Odette 
Vidal de Oliveira, y murió de 
meningitis, en 1939, cuando 
tenía sólo nueve años.

La familia de Odettinha, 
como la llamaban 
cariñosamente, tenía 
bastante dinero, y en su 
casa trabajaban criadas, 
cocineras, chóferes... Pero 
Odette no era egoísta, sino 
que tenía mucha compasión 
por los más pobres. Pedía a 

los sirvientes que les dieran 
comida y dinero cuando se 
acercaban a la casa a pedir, y 
hasta convenció a su madre 
para que la acompañara a 
llevar regalos a los orfanatos 
y para que, cada sábado, 
cocinara frijolada –el plato 
típico de Brasil–, que ella 
servía a los pobres. Además, 

le gustaba comer en la mesa 
de las cocineras y dejaba a las 
hijas de las criadas dormir en 
su cama.

Como a casi todas las 
niñas, le gustaba mucho 
el famoso Carnaval de 
Río y hasta hacía algunas 
travesuras. Su mejor 
amiga en el colegio, María 
Cristina, ahora tiene 82 
años y recuerda que «tenía 
una vida común, pero un 
corazón extraordinario». 
Lo que hacía que fuera así 
era su amor a Jesús: desde 
los cuatro años, hablaba 
íntimamente con Él en la 

oración, y quería hacer la 
Primera Comunión. Al recibir 
a Jesús por primera vez a los 
siete años, le dijo: «¡Oh Jesús, 
ven ahora a mi corazón!» 
También rezaba mucho a la 
Virgen, tenía mucho cariño 
a san José, y le daba pena que 
muchos cristianos casi no se 
acordasen de él. Cuando se 

puso enferma, ofreció todo 
su sufrimiento a Jesús por las 
misiones y los niños pobres. 
Después de morir ella, sus 
padres continuaron su labor 
caritativa.

En Rio de Janeiro, mucha 
gente está convencida de 
que Odette les ha ayudado a 
conseguir favores especiales 
de Dios, y siempre hay gente 
visitando su tumba para 
pedirle cosas y para darle las 
gracias. Durante el proceso 
que ha empezado ahora, se 
van a estudiar algunos de 
estos casos para comprobar 
si realmente fueron milagros.
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El domingo que viene, la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial del Enfermo. Gracias a 

Obras Misionales Pontificias, nos ha llegado 
muy oportunamente la historia de Belaynesh, 
una chica de Etiopía que es todo un ejemplo de 
valentía ante la enfermedad. Sor Nieves Crespo, 
una misionera salesiana, cuenta que Belaynesh 
vivía con su abuela porque era huérfana. Además, 
no tenía nada y estaba muy enferma del corazón. 
La atendían en la misión, y alguna vez también 
la ayudaron médicos españoles. «Era una 
muchacha muy delgada, pero siempre sonriente. 
Sin hacerse notar, pero siempre agradecida por la 
oportunidad que tenía en sus manos de estudiar. 
Unas veces, no podía venir a clase porque estaba 
enferma. Otras, con una cara de gran sufrimiento, 
permanecía en clase porque no quería quedarse 
atrás».

Hace un año, murió su abuela, pero eso no 
le impidió seguir adelante con su empeño de 
estudiar. Fue la primera alumna de su colegio 
en conseguir la nota suficiente para entrar en 
la universidad, y aprobó el primer nivel de los 
estudios de Informática. «No podéis imaginaros 
cómo estaba de contenta», cuenta sor Nieves.

Hace poco más de un mes, Belaynesh se 
encontró especialmente mal, y fue a pedir ayuda a 
las misioneras para ir al hospital de la ciudad. Al 
despedirse, muy agradecida, «como siempre, me 
besó y, por dos veces, me repitió: Egziabier stelin, 
Egziabier ybarekot, que significa: El Señor te lo 
devuelva, el Señor te bendiga».

Los médicos del hospital no pudieron hacer 
nada, y Belaynesh murió sólo un día después. «De 
ella, me queda una gran lección de sacrificio y 
de agradecimiento. Estaba enferma de corazón, 
pero tenía uno de los corazones más grandes que 
he conocido». Por eso, aunque la echa mucho de 
menos, sor Nieves está segura de que Belaynesh 
también ha pasado el examen para entrar en el 
cielo.

Odetinha,  
quizá la primera 

santa de Río

Belaynesh,  
el corazón de 
una luchadora
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Don Vicente Cárcel Ortí lleva 
años ofreciendo el fruto de sus 
investigaciones sobre la Se-

gunda República española y la Guerra 
Civil, en especial en lo que se refiere 
a la persecución que sufrió la Iglesia 
en España durante aquellos años. La 
semana pasada, el historiador y sacer-
dote valenciano presentó en Roma La 
Segunda República y la Guerra Civil 
en el Archivo Secreto Vaticano. Docu-
mentos del año 1931: tres volúmenes 
centrados exclusivamente en el pe-
ríodo republicano, como adelanto de 
otros cuatro tomos sobre la Guerra 
Civil que verán la luz próximamente. 
La novedad de este trabajo, que le ha 
ocupado los últimos siete años, es que 
los datos han sido extraídos directa-
mente del Archivo Secreto Vaticano: 
los despachos diplomáticos del Nun-
cio en España de 1931 a 1936, monse-
ñor Federico Tedeschini; los apuntes 
del cardenal Eugenio Pacelli, Secre-
tario de Estado y más tarde Papa Pío 
XII; y numerosas cartas, mensajes, 
informes y correspondencia perso-
nal de obispos, ministros, diputados 
y políticos españoles de aquellos años.

La primera conclusión que dedu-
ce don Vicente Cárcel Ortí de toda la 
documentación consultada es que, 
«tanto la Santa Sede como los obis-
pos españoles, reconocieron a la Se-
gunda República desde el principio, y 
se mostraron dispuestos a colaborar 
con ella. La Iglesia acató la República 
y se dispuso a colaborar, pero luego 
vinieron leyes, disturbios y quema de 
conventos, que enrarecieron mucho el 
ambiente»; una situación de la que «el 
Vaticano estaba informado puntual-
mente y al día. El Nuncio mandaba 
telegramas continuamente a la Santa 
Sede, informando de todo lo que esta-
ba pasando en España».

La responsabilidad de Azaña 

Pese a la buena disposición inicial 
de la Iglesia, el Gobierno republicano 
no correspondió del mismo modo: la 
Constitución de 1931 reveló una ac-
titud manifiestamente combativa 
y anticlerical, pues el nuevo texto 
constitucional disolvió la Compañía 
de Jesús, eliminó la asignatura de 
Religión, suprimió el presupuesto de 
culto y clero y prohibió a las Congre-
gaciones religiosas el ejercicio de la 
enseñanza; más tarde, la legislación 
posterior dificultó los enterramien-
tos religiosos, retiró los crucifijos de 

las escuelas, eliminó las capellanías 
castrenses, permitió al Estado vetar 
los nombramientos eclesiásticos, na-
cionalizó parte del patrimonio de la 
Iglesia y hasta prohibió tocar las cam-
panas de las iglesias. «Ante estas leyes 
anticlericales –explica don Vicente 
Cárcel–, el Vaticano trató, a través del 
Nuncio, de suavizar las cosas, hablan-
do con ministros, enviando cartas... 
Sólo después, al no conseguir nada, el 
Nuncio presentó Notas diplomáticas 
de la Santa Sede en protesta por la vio-
lación de los derechos fundamentales 
de los católicos españoles. Esto suce-
dió un centenar de veces durante todo 
el período republicano. Finalmente, 
cuando la cosa llega a mayores y el 
Gobierno se desmadra con su legis-
lación laicista, el Papa Pío XI publica, 
en 1933, la encíclica Dilectissima no-
bis, que comienza así: «Nuestra que-
ridísima España...» En ella hace una 
denuncia pública del Gobierno de la 
República, y lo asemeja al de Rusia y 

al de México, que entonces perseguían 
abiertamente a la Iglesia. Ésta era la 
peor comparación que se podía hacer 
de un Gobierno en aquellos años». 

La investigación de don Vicente 
Cárcel también comprende numero-
sa correspondencia de obispos, mi-
nistros y políticos de entonces, en la 
que se puede percibir cómo era el día 
a día durante los años de la Segunda 
República. En esos documentos, que-
da también probado que «el Gobierno 
de la República fue responsable de 
los disturbios y quemas de iglesias. 
El Presidente Alcalá Zamora, en sus 
Memorias, hace responsable de todo 
al ministro Azaña, porque no quiso 
que interviniera la fuerza pública ante 
los disturbios, y tampoco quiso que 
se buscara a los responsables ni que 
se reparara el daño cometido. Todo 
eso era lo que el Vaticano pedía al Go-
bierno, pero no se hizo nunca. Y hay 
que subrayar que estos episodios su-
cedieron durante la República, desde 

el año 1931, mucho antes de la suble-
vación militar de 1936». Para don Vi-
cente, «ésta es una página muy negra 
de la historia de España. El cardenal 
de Tarragona, Vidal y Barraquer, dijo 
que la violencia fue la tarjeta de visi-
ta de la República. Y Ortega escribió: 
¡No es esto, no es esto! La República es 
una cosa; el radicalismo, otra. Si no, 
al tiempo...; como anunciando lo que 
podría venir si se seguía por ese ca-
mino». Por eso, el historiador recalca 
que, «para entender el 18 de julio de 
1936, hay que conocer lo que pasó des-
de el 14 de abril de 1931: fueron cinco 
años de desastre; el 18 de julio no fue 
un capricho de un general». 

Recordar, para aprender

Hoy, cuando muchos desempolvan 
la Historia para arrojarla a los ojos de 
quienes no piensan como ellos, don 
Vicente Cárcel Ortí tiene claro que «es 
un error tanto tapar la Historia como 
querer removerla. En la Transición, 
los españoles demostramos haber 
aprendido de nuestra historia, pero 
luego vino un Gobierno que apostó 
por la memoria histórica como arma 
arrojadiza de unos contra otros, para 
dividir y reabrir heridas que ya esta-
ban cicatrizadas, y despistar de otros 
temas importantes». Más bien al con-
trario, «la misión del historiador no 
es juzgar, salvar o condenar, sino ex-
plicar y enseñar el contexto de todo lo 
que pasó, para saber y para aprender 
del pasado. No hay que  tener miedo 
ni a recordar, ni a olvidar, porque las 
desgracias no se pueden olvidar. Lo 
importante es saber la verdad y cono-
cer lo que pasó».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Vicente Cárcel Ortí publica su investigación sobre la Segunda República  

La España que se partió  
«La Santa Sede y los obispos españoles reconocieron a la Segunda República desde el principio, y se mostraron 
dispuestos a colaborar con ella». Así deshace uno de los principales prejuicios de aquellos años el historiador 

don Vicente Cárcel Ortí, que acaba de presentar, en Roma, los tres primeros volúmenes de su investigación en el Archivo 
Secreto Vaticano sobre la España de 1931 a 1939, centrados en el período republicano

Proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Arriba, un chico arrastra 
la imagen de un santo por la Gran Vía de Madrid, durante el período republicano
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¿Cómo hace frente a esta 
responsabilidad?

Sinceramente, me costó 
aceptar. Dirigir un grupo de estas ca-
racterísticas es complejo, y vamos a 
abordar temas de gran profundidad, 
que afectan a la esencia de la persona. 
Pero lo acogí con ilusión, con esperan-
za y con responsabilidad. Somos unos 
privilegiados por poder humanizar 
un poco la sociedad. 

Usted es economista. ¿Qué puede 
aportar al Comité?

Los problemas que se van a abordar 
necesitan un planteamiento multidis-
ciplinar. Evidentemente, tengo forma-
ción en bioética, porque siempre me 
ha interesado, aunque no comparable 
a la de mis compañeros. Yo soy una 
economista peculiar, porque creo que 
la economía es una ciencia social: su 
centro debe ser la persona, mejorar 
su calidad de vida, y ésa es también 
la clave del Comité de Bioética. Hoy se 
asocia la economía con lo monetario; 
y la calidad de vida, con indicadores 
estrictamente económicos. Yo llevo 
30 años trabajando en otra línea. En 
este sentido, en el Comité no sólo me 
siento una privilegiada por poder tra-
bajar con personas de las que espero 
aprender mucho, sino por poder dar a 
la sociedad otra imagen de para qué 
servimos los economistas y qué de-
bemos hacer: trabajar por la persona. 

¿La crisis ha apartado a la per-
sona del centro de las políticas pú-
blicas?

Creo realmente que la persona no 
está en el centro. El objetivo político 
en este momento es reducir el déficit, 
algo que es indispensable. Pero la cri-
sis es, además, cultural y de valores, 
y esto hay que integrarlo también en 
la política. En muchas Comunidades 
Autónomas y en la Administración 
central hay medidas dirigidas a las 
familias, pero no una verdadera po-
lítica de familia. En los Presupuestos 
Generales del Estado, apenas aparece 
la palabra familia, más bien se habla 
de derechos de los individuos. Las 
personas no vivimos aisladas, sino 
en comunidad y, fundamentalmente, 
en el ámbito de la familia, aunque no 
vivamos bajo el mismo techo. Habría 
que desarrollar políticas que conside-

raran a la familia como un sujeto. No 
es lo mismo, por ejemplo, hacer una 
política pública para dependientes, 
que para personas dependientes en el 
ámbito de la familia. Pasa lo mismo 
con los mayores, con la conciliación. 
Una verdadera política familiar haría 
una sociedad más humana. 

¿Qué aporta un Comité de Bioéti-
ca a un país?

Una de sus funciones es ayudar a 
los responsables políticos a conocer 
en profundidad determinadas cues-
tiones. Además, aporta conocimiento 
a la sociedad en general, a los profe-
sionales de la salud, a los enfermos y 
sus familias. Eso ya es muy importan-
te. Sus estudios enriquecen también 
el debate público. A veces, se debate 
sobre cuestiones de una enorme re-
percusión con demasiada ligereza. 

¿Aunque en el seno del Comité 
haya opiniones encontradas?

La función del Comité no es llegar 
a un consenso en todo. Lo que tiene 
que tratar es de argumentar con ra-

zones sólidas, dejando la ideología en 
la puerta. Que existan votos particula-
res no es algo negativo, sino positivo, 
porque permite a los poderes públicos 
y a la sociedad tener toda la informa-
ción argumentada. Lo importante es 
que los miembros seamos capaces de 
debatir en profundidad, de aportar 
nuestro conocimiento en beneficio del 
bien común. Estoy segura de que va a 
ser así. Obviamente, habrá posturas 
diferentes, y el debate será duro en 
ocasiones, pero todos buscamos la 
verdad, lo mejor para la persona. 

¿Qué temas tienen sobre la mesa?
Formalmente, no tenemos agenda 

todavía, porque no hemos tenido aún 
la primera reunión de trabajo. Quere-
mos abordar todo aquello que afecte o 
pueda ayudar a mejorar la calidad de 
vida de las personas, en su máxima 
extensión. El Comité es independien-
te: los responsables políticos pueden y 
deben pedirnos ayuda, pero también 
podemos empezar a trabajar en cier-
tos temas, sin una petición al respec-
to, si lo consideramos necesario. 

Varios miembros del Comité han 
recibido críticas por su defensa de 
la vida.

Esto tiene una lectura negativa, 
porque –aunque no quiero decir que 
la prensa mienta– no todo lo que se 
ha dicho, en los términos que se ha 
dicho, es correcto. Todas las perso-
nas del Comité tienen muchísima for-
mación y ganas de avanzar en el co-
nocimiento, en favor de la sociedad. 
Pero soy optimista, y de las críticas 
se puede hacer una lectura positiva: 
el gran impacto de los nombramien-
tos significa que lo que vamos a ha-
cer tiene relevancia social. En otros 
países del mundo, existen comités 
similares desde hace tiempo, y en 
ellos hay cambios; es natural en las 
instituciones. Al mismo tiempo, en 
el Comité actual hay tres miembros 
del anterior. Esa continuidad es muy 
buena, porque nos va a ayudar a con-
tinuar su trabajo. Ahora, lo que me 
gustaría es que nos dejaran trabajar 
con tranquilidad.

María Martínez López

30 años como economista han enseñado a doña María Teresa López, Directora de la Cátedra Extraordinaria 
de Políticas de Familia, en la Universidad Complutense, a poner a la persona en el centro de su labor. Ahora se estrena 

como Presidenta del Comité de Bioética de España, en la misma clave, y con el deseo de humanizar la sociedad

Doña Mª Teresa López, Presidenta del Comité de Bioética de España: 

«El Comité busca lo 
mejor para la persona»

Reunión constitutiva del Comité de Bioética, en el Ministerio de Sanidad, el pasado 29 de enero
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La cinta Il villaggio di cartone, de Ermanno 
Olmi, es minimalista y cuenta la historia de 
un anciano párroco que desmantela su tem-

plo, no sólo por la llegada de su jubilación, sino por-
que ya nadie acude a la iglesia. Está deprimido y 
con dudas de fe, cuando llegan al templo buscando 
refugio un grupo de subsaharianos clandestinos. 
El párroco los acoge, convencido de que no impor-
ta si la fe es débil cuando aún queda el brillo de la 
caridad.

Esta película es la caja de resonancia de dos di-
ferentes crisis: la crisis en la Iglesia y la crisis per-
sonal de Olmi. Respecto a la primera, la película 
testimonia, en su tramo inicial, el avance de una 
sociedad laicista que ha ido vaciando muchos tem-
plos en las últimas décadas. El sacerdote (Michael 
Lonsdale) recuerda con nostalgia los tiempos en que 
jóvenes y viejos celebraban los distintos momentos 
del año y de la vida en el seno de la parroquia. Pero 
esa deserción del pueblo viene acompañada de un 
juicio duro de Olmi acusando a la Iglesia de falta de 
propuesta y de fe: el párroco está cansado, vive de 
la rutina, su fe está mortecina y es escasa. Por ello, 
le dice a Cristo crucificado: «Así de cerca casi no te 
reconozco; busco tus ojos, pero me miras desde un 

tiempo lejano». La pérdida de la contemporaneidad 
con Cristo es la razón de la melancolía depresiva 
que padece el párroco. Si este personaje se asemeja 
a un don Quijote desencantado, Sancho Panza sería 
el sacristán (Rutger Hauer), un hombre frío y prag-
mático, de corazón mezquino, que representa a los 
que podríamos llamar cristianos funcionariales: 
un hombre que ya sólo gestiona correctamente los 
asuntos de la Iglesia, pero sin fe, ni esperanza, ni 
caridad.

A esta crisis eclesial descrita, se añade la crisis 
personal de Ermanno Olmi, un creyente sincero 
que, desde hace años, vive como problemática su 
pertenencia a la dimensión carnal, histórica de la 
Iglesia. Le parece que la Iglesia se ha esclerotizado, 
que su vida se ha cristalizado en normas y precep-
tos que, piensa él, reducen el Evangelio. Por eso, 
en algunos diálogos, como el referido al celibato, 
deja entrever una solapada posición crítica. Sin em-
bargo, el afecto a Cristo, que siempre ha declarado 
públicamente Olmi, también se trasluce en el film, 
en las sinceras oraciones y monólogos del párroco.

Frente a este inquietante panorama, Olmi pro-
pone la caridad como camino: «Cuando la caridad 
es un riesgo, es el momento de la caridad», afirma 

con convicción el anciano presbítero. Su acogida 
de los inmigrantes en el otrora espacio sagrado 
del templo es una metáfora del establo de Belén. 
Por eso, el párroco canta el Adeste fideles: su hos-
pitalidad con el diferente, con el paria, el que no 
tiene nada…, hace que el templo profanado vuelva 
a ser un lugar habitado por Dios. Olmi dibuja en 
los africanos una religiosidad mucho más pura 
e inmediata, una fe en Dios natural y profunda, 
frente a la duda vieja del europeo descreído que 
encarna el párroco. Ese cambio radical, epocal, 
se expresa con la frase que aparece en la pantalla 
como testamento final del director: «O cambiamos 
nosotros el curso de la Historia, o la Historia nos 
cambiará a nosotros».

La película es muy lenta, contemplativa, mini-
malista, con una unidad radical de espacio y tiem-
po, pero cargada de metáforas religiosas. En ese 
sentido, algunos encuadres recuerdan a Dreyer. 
Película minoritaria, pero excelente para una re-
flexión típica de cineforum. Lo que está claro es que 
el pueblo católico es el primer destinatario de esta 
obra testamentaria del maestro Olmi.

Juan Orellana

Il villaggio di cartone, de Ermanno Olmi

Metáfora sobre el momento 
histórico de la Iglesia

El veterano cineasta italiano Ermanno Olmi (El árbol de los zuecos, La leyenda del santo bebedor, El oficio de las 
armas...), que ya había anunciado su retirada del cine con Centochiodi, no ha podido resistir su tentación de volver a 

dirigir, y ha estrenado Il villaggio di cartone, protagonizada por dos grandes de la interpretación: Michael Lonsdale (De 
dioses y hombres) y  Rutger Hauer (El molino y la cruz, La leyenda del santo bebedor, Blade runner…)

Una escena de la película Il villaggio di cartone. A la derecha, el director, Ermanno Olmi, durante el rodaje. Fotos: Kash Gabriele Torsello
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Libros

Novela de tesis
Título:  Apostasía
Autor: Thomas S. Crown
Editorial: De buena tinta

El misterio central de nuestra fe
Título: Comprender la Trinidad
Autor:  José Antonio Sayés
Editorial: San Pablo

El primer efecto de estas pedagógicas páginas, 
para el lector atento, es la mayor conciencia 
de la presencia de la Trinidad en nuestra vida. 

Fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Cada vez que asistimos a la san-
ta Misa; cada vez que, según la piadosa costumbre 
cristiana, nos levantamos, nos acostamos, salimos 
de casa, o iniciamos una oración o un acto litúrgico, 
lo hacemos en el nombre de la Trinidad Santa, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo. Esta inserción a través de 
la gracia, esta presencia de Dios, Uno y Trino, en la 
palabra y en el pensamiento, ¿incide radicalmente 
en nuestra forma de estar en el mundo de la vida? J. 
Van Ruysbroeck escribió aquellas bellas palabras: 
«Dios ha amado a cada alma como un espejo vivien-
te en el que ha impreso la imagen de su naturaleza. 
De esta manera vive él en nosotros por su imagen 
y nosotros en Él, pues nuestra vida creada es, sin 
intermediarios, una con esta imagen y con esta vida 
que tenemos eternamente en Dios». 

El misterio de la Trinidad es el misterio central 
de nuestra fe y de la vida cristiana. Al decirlo de esta 

forma el Catecismo de la Iglesia católica, está incidiendo en que el misterio de la Trinidad 
divina constituye un aspecto esencial y absolutamente característico de la fe cristiana. Es 
posible que este misterio haya estado alejado de la comprensión de los fieles, pero no de la 
vida de los fieles. ¿O sí?  Después están quienes afirman, sin matices, que los cristianos somos 
monoteístas en la práctica. Si así fuera, el cristianismo no sería cristianismo, ¿y los cristianos 
serían cristianos? Otra cuestión es la perspectiva desde la que se ha estudiado y explicado este 
misterio de los misterios, formulación que, por cierto, no hay que relacionar con la definición 
de hombre de Alfred Hitchcock. 

Tradicionalmente, se explicaba la Trinidad partiendo de la esencia divina para después 
referirse a las personas. La apuesta de José Antonio Sayés, una de las personas que más está 
haciendo en España por divulgar la sana teología y por ofrecer instrumentos adecuados para 
la formación de los sacerdotes y del pueblo cristiano, es la de partir de la denominada técni-
camente economía salvífica, realizada por las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo 
en cuenta que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Cristo, para analizar después la 
única esencia que comparten; una perspectiva que está en el Catecismo de la Iglesia católica y 
en la más reciente teología.  Se parte, pues, del Dios de la salvación para llegar a la esencia, en 
sí, de Dios. Lo dice nuestro autor, siendo consciente de los límites de su ejercicio, pero también 
del esfuerzo que ha realizado con este libro, que bien merece una lectura atenta, incluso de los 
gráficos que incluye: «Trataremos, pues, de enfocar el misterio trinitario desde la historia de 
la salvación realizada por las personas divinas y de penetrar en su misterio interior de una 
forma pedagógica y clara. La teología no podrá nunca llegar a indagar este misterio de forma 
total; pero, si comprendemos bien los conceptos de naturaleza y de persona, habremos dado 
un paso positivo». Y el autor lo ha dado en nuestro beneficio.

José Francisco Serrano Oceja   

El autor de esta novela, que utiliza el pseudónimo de T.S. Crown, ha 
escrito una novela de tesis, que hay que leer y entender, en el marco de 

un mensaje propuesto a través de la historia de la vida de los personajes 
que la protagonizan; personajes que responden a la realidad de no pocos 
de los que nos rodean. En este sentido, hay que tomar las referencias a la 
presencia de la intervención sobrenatural en la Historia, el sentido de la 
Historia, la pregunta por el fin de la Historia, como argumentos y contex-
tos. Es apologética porque ofrece argumentos, y esto nunca está de más.

J.F.S.

La fe cristiana  
es un bien social

La situación de crisis económica y moral 
que estamos padeciendo no sólo trae paro, 

desahucios, pobreza familiar y social, sino 
también otros males espirituales más profundos, 
de los que suele hablarse poco.

En tiempos pasados, de bonanza, quien 
no se enriquecía antes de los treinta años 
era considerado un perdedor. Todo se 
sobreestimaba por encima de su valor y utilidad, 
buscando eufemismos comerciales que, 
aparentemente, justificaran tales operaciones 
económicas y financieras. El dinero público 
parecía no tener dueño y estar más al servicio de 
la clientela ideológica y política que del pueblo, 
al que pertenece. Había una obsesión por vivir 
para el trabajo, para la empresa, para consumir 
por encima de las posibilidades. Cualquier 
predicación o consejo acerca de valores como 
la verdad, honradez, lealtad, familia, natalidad, 
justicia social o comportamiento ético, era 
tachado rápidamente de moralina, mentalidad 
estrecha o una cantidad de calificativos que 
ridiculizaban o silenciaban cualquier tentativa 
de rearme moral. Se tiraron por la borda muchas 
tradiciones con sentido. Ahora de pronto, todo se 
ha caído, no hay dónde agarrarse, se ha perdido 
el propio centro de la persona. El materialismo 
y el nihilismo envolventes han originado el 
desamparo interior en muchas de las víctimas 
de una época marcada por la avaricia.

En estos momentos, no se trata únicamente 
de recomponer las estructuras económicas, 
financieras y administrativas de un país como el 
nuestro en gravísimas dificultades, sino también 
hay que sanar los corazones destrozados de 
los parados y desempleados, que sufren la 
carencia del pan de cada día y el vacío de ideales 
y de entusiasmo por seguir luchando. Así, 
escuchamos continuamente lamentaciones que 
lo reflejan: Me limito a ir tirando; Me siento como 
en un túnel; No sé por dónde salir; Mi vida está 
acabada; ¿A dónde voy con los años que tengo?

Las reformas no sólo deben quedarse en 
cambios en el sistema económico; la raíz del 
mal está en la enfermedad moral y espiritual 
que padece nuestra sociedad. ¿Cómo hacer 
esto? Todos podemos aportar nuestro grano de 
arena. Todos debemos valorar la vida, vivir con 
sencillez y austeridad, educar en elegir el bien y 
evitar el mal, enseñar a las nuevas generaciones 
que la coherencia de vida es su mejor escuela. 

Una sociedad que silencia o rechaza la 
dimensión espiritual de la persona, no tiene 
futuro. No es lo mismo ser ateo que creyente. 
El pesimismo paralizante es consecuencia del 
miedo, quizás inconsciente, que produce vegetar 
en la nada. El anhelo de recuperar lo perdido 
brota cuando hay esperanza en el alma humana. 
Vivir en cristiano es un bien social. Porque 
aquellos que se rigen por la Ley de Dios salvan o 
evitan muchos males, y están llamados a buscar 
la verdad, el bien, la paz y la libertad, que son 
ejes esenciales de la sociedad. En el fondo de la 
crisis, está la ausencia de Dios, porque el hombre 
no es pura materia, sino espíritu encarnado 
que reclama, en tiempos de serenidad o de 
turbulencia, esa presencia salvadora de Dios.

+ Juan del Río
arzobispo castrense

Punto de vista
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Gentes Nuevas tecnologías

¿Es la pantalla nuestra aliada?

Desde que el Verbo se hiciera carne, sabemos que la forma de las cosas 
no es mera fachada. El cuerpo es trasunto de lo que soy, la manera 

física de expresarme me revela; el movimiento de mis manos, el rictus de 
mis labios, la forma habla siempre de manera elocuente e indivisible del 
fondo. Esto se entiende magníficamente desde el arte. Van Gogh quiso 
vestir la fuerza y la alegría, y puso el amarillo en sus cuadros. Cuando 
Juan de la Cruz vivió su experiencia de intimidad con Dios, pensó vestirla 
de la forma más adecuada para hacerla accesible, y no se le ocurrió más 
que usar la palabra poética. Porque las palabras sustanciales de la poesía 
(es terminología del santo) hacen efecto vivo en el alma, son la forma más 
adecuada para hablar del misterio de un Dios que apetece la compañía del 
hombre.

Ya empieza a haber muchos estudios sobre la forma en la que los 
nativos de Internet, es decir, los más jóvenes, acceden al conocimiento, 
y son reveladores, porque la forma-pantalla influye decisivamente en la 
aprehensión de los contenidos. A pesar de la milagrosa accesibilidad del 
medio virtual, a nuestros jóvenes se les limita la capacidad de lidiar con 
textos profundos e ideas complejas. Decía la semana pasada, en El País, 
el escritor y Vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, que «podemos 
ver nuestro rostro en la superficie de las aguas, pero nos vamos volviendo 
incapaces de advertir el universo que subyace debajo». 

Sirviéndonos de nuevo de san Juan de la Cruz, la superficie del río ya 
no engendra el fondo de su transparencia. Se empieza a conocer que el 
joven que accede a la pantalla no es capaz de leer libros completos, porque 
el usuario sólo se centra en buscar el dato que necesita en el momento, y 
luego se larga. Y esto se nota por las ventas de las tabletas Kindle, que han 
empezado a decrecer. La Asociación de Editores ha informado de que la 
venta de libros electrónicos cayó en un 34% en 2012. Que sepamos, esas 
tabletas habían sido diseñadas para bajar y almacenar libros, pero ahora, 
para su subsistencia, tienen que servir para muchas otras cosas: para el 
correo electrónico, para almacenar música, para fotografía y vídeos. El 
debate: ¿es la forma-pantalla un aliado para las nuevas generaciones, a la 
hora de ir a fondo, en la espesura del conocimiento?

Javier Alonso Sandoica

David Jou (en El Pensador)
Catedrático de Física

No hay contradicción necesaria entre ciencia yfe. Si Dios es 
visto como la fuente profunda de la racionalidad –cósmica, 
matemática, físicoquímica, biológica, humana–, descubrir 
más razón en el mundo no significa apartar a Dios del 

mundo, sino descubrir el rastro de su presencia y acción. 
Me preocupa una ciencia que no habla de bien y de mal. Los 

científicos actuales sienten curiosidad por lo que la ciencia 
pueda decir sobre las grandes cuestiones de la vida humana, pero tienden a 
creer que sólo la ciencia aclarará esas cuestiones. No creo que sea así. 

Elías Royón (en Ecclesia)
Presidente de CONFER

Ciertamente, hay una gran preocupación en toda la Iglesia, por 
la penuria de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero 
debemos ser conscientes que el futuro de la vida consagrada 
no se juega en el número de religiosos, sino en la radicalidad 

de nuestro seguimiento a Jesús.

Aquilino Polaino (en Buenanueva)
Psiquiatra

Es menester que se cierre el capítulo de la corrupción a todos 
los niveles, a fin de que surjan los brotes de confianza que 
tanto necesitamos. La confianza, el hecho de fiarse de los 
otros, hunde sus raíces en el comportamiento coherente, en 
la coherencia de vida de las personas que, en definitiva, han 

apostado por la verdad. Es mucho lo que puede hacer el ejem-
plo de la clase política; pero no sólo ella. Hay que contar también 

con las personas singulares, con la honradez de todos y cada uno.

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

Jueves 7 de febrero
08.30.- La mañana. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.15.- Cine A un paso de la muerte (+12)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.30.- Presentación y película Western El 
tesoro del lago de la plata (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.00- Cine Operación Valkyria (+13)

Lunes 11 de febrero
08.30.- La mañana. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua, Con Isabel Durán
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.00.- Cine

Domingo 10 de febrero
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 Nuestrto propio hogar (+7)
18.00.- Cine Nuevo en esta plaza (TP)
20.00.- Western La balada de Johnny Ringo
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Mayúsculas Missing in America 
(+13); y 2 Sarah (TP)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 8 de febrero
08.30.- La mañana. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.15.- Cine Sobremesa Un delantero muy 
peludo (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.30.- Presentación y película Western 
Dakota (TP)
23.00.- Fe en el Cine Lourdes (TP)

Martes 12 de febrero
08.30.- La mañana. Con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.00.- Cine

Sábado 9 de febrero
08.30.- Teletienda
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo
12.45- Misioneros por el mundo
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Serie Las aventuras de Simbad
16.00.- Cine El león del desierto (+12)
18.00.- Nuestro Cine Un rayo de luz (TP)
19.45.- Presentación y película Western 
Cimarrón
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Desaparecida (TP)

Miércoles 13 de febrero
08.30.- La mañana. 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.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

«Es de justicia que la Iglesia, en todo momento y 
en todas partes, pueda predicar la fe con auténtica 
libertad, enseñar su doctrina sobre la sociedad, 
ejercer su misión entre los hombres sin traba al-
guna y pronunciar su juicio moral sobre materias 
referentes al orden político, cuando lo exijan los 
derechos fundamentales de la persona o la salva-
ción de las almas, utilizando todos y sólo aquellos 
medios conformes al Evangelio y al bien de todos 
según la diversidad de tiempos y de situaciones» 
(Concilio Vaticano II, Gaudium et spes,  76). 

«La fe cristiana no debe ser confundida con 
ninguna ideología. Sin desconocer que las limi-
taciones humanas y, a veces, el apasionamiento 
pueden alterar la serenidad del juicio, hay que 
tener presente que la denuncia profética de los pe-
cados es siempre molesta, y con frecuencia no se 
acepta con la humildad y la actitud de conversión 
que cabría esperar. Tengan todos presente que 
el silencio por falsa prudencia, por comodidad, 
o por miedo a posibles reacciones adversas, nos 
convertiría en cómplices de los pecados ajenos. 
La denuncia de los pecados sociales, hecha con 
espíritu evangélico, con sana independencia y 
con verdad, contribuye a liberar a la sociedad de 
todas aquellas lacras que la envilecen y corroen 
en sus más sólidos fundamentos…» (Declaración 
del Episcopado Español La Iglesia y la Comunidad 
política, 23 de enero de 1973).

Ha llovido lo suyo desde el Concilio Vaticano II 
y desde el 23 de enero de 1973, pero los dos textos 
arriba citados vienen como anillo al dedo para la 
crecientemente miserable situación española de 
corrupción. Échenle un vistazo a la viñeta que 
ilustra este comentario. El humorista Ricardo ha 
pintado, en El Mundo, un árbol frondoso del que 
cuelgan, como frutos, chorizos, y dos españolitos 
paseantes comentan: En España nunca pasare-
mos hambre, porque los chorizos crecen hasta en 
los árboles. Si los políticos no tuvieran capacidad 
de intervenir en asuntos económicos (concesión 
de licencias de construcción, etc.), no habría co-
rrupción; y, si quienes denuncian la corrupción, 
exhibieran pruebas y fuentes, no habría corrup-
ción. Y, si los que ejercen la nobilísima función 
de administrar Justicia la administraran como 

es debido, no habría corrupción. Y, si los que pro-
mulgan leyes –esas leyes que son las que dicen que 
aplican los  jueces– las cambiaran cuanto antes y 
promulgaran otras más dignas de ser llamadas 
leyes, no habría corrupción. Y, si no se corrompie-
ran los de arriba, los de abajo no se animarían a 
corromperse.

La corrupción no se combate con hermosos dis-
cursos, llenos de dignidad y de palabras grandilo-
cuentes. Si, no ahora, sino cuando comenzó esta 
legislatura, en vez de silenciar el caso Faisán, el 
Gobierno de Rajoy lo hubiera llevado a la Fiscalía 
General del Estado, con todas sus consecuencias, 
ahora otro gallo nos cantaría. Si lo mismo hubiera 
pasado con los ERES de Andalucía y con el caso 
Pepiño y con tantos otros casos que ustedes y yo 
nos sabemos de memoria –por desgracia–, otro 
gallo nos cantaría, a estas alturas de la película. Y, 
si Rubalcaba se aplicara a sí mismo la receta que 
cínicamente exhibe, otro gallo le cantaría tam-
bién a él, a su partido y a todos los españoles. Si 
la petición de dimisión de Rajoy que ha exhibido 
la hubiera hecho a continuación de la petición de 
dimisión de Chaves, de Bono, de Griñán, alguien 
podría creerle alguna palabra de las que dice. La 
voluntad de acabar con la corrupción no puede 
convertirse en un pim, pam, pum, en un arma 
arrojadiza de unos contra otros y del y tú más… 
O es de todos, de una vez, o estamos perdiendo el 
tiempo.

Hay un par de preguntas o tres que son la brú-
jula para saber a qué atenerse, en medio de este 
carnaval de corrupción: toda esta exhibición de 
basura, ¿cui prodest?; es decir, ¿quién saca algún 
provecho de ella? Segunda pregunta: ¿por qué esto 
sale precisamente ahora, con la que está cayendo 
y hace pasar a segundo término y prácticamente 
a que nadie se fije en ello sentencias como la que 
ha absuelto al impune abortista Morín, con su 
alucinante tinglado de trituradoras y licuadoras, 
o todo el escándalo de los Pujol y Mas en Cataluña, 
o esa oportunísima urgencia del Gobierno vasco 
para que las Fuerzas de Seguridad se vayan de su 
territorio. Interesa más Bárcenas, ¿verdad?

Gonzalo de Berceo

Hostilidad preocupante

La Audiencia Provincial de Madrid acaba 
confirmar la inadmisión a trámite de la 

querella interpuesta contra la CNT, por la campaña 
denominada Peligro, que viene el Papa, y en 
concreto el Anticoncurso de viñetas/diseños ateos 
o anticlericales, celebrado con motivo de la visita 
del Papa en agosto de 2011 para la JMJ.

La campaña mediática que se hizo está 
impregnada de expresiones, juicios de valor y 
viñetas gravemente ofensivos contra la Iglesia 
(presentada como organización criminal), el Papa 
y los católicos, induciéndose a los participantes 
a presentar viñetas, con una intención: las mejor 
valoradas serían publicadas para escarnio de 
las instituciones religiosas y de Dios. Entre las 
publicadas, puede verse una cruz sobre-escrita 
con las palabras homofobia, miedo, machismo, 
fascismo, ignorancia, pedofilia, lujo; un hombre 
defecando encima de una imagen de Dios, 
un obispo ahorcado, una caricatura del Papa 
como un parásito, o una imagen de Jesucristo 
como terrorista suicida. Se presenta a la Iglesia 
como una organización llena de crímenes, 
enemiga de la justicia social, del progreso y de 
la igualdad, y se ilustra con un cartel que lleva 
por lema Totus muertos. Entre los delitos que 
apoyaban la fundamentación de la querella, 
merece la pena detenerse en dos: la provocación 
a la discriminación, al odio o a la violencia contra 
grupos o asociaciones, por motivos religiosos (art. 
510, 1) y el delito de escarnio, en que incurren «los 
que, para ofender los sentimientos de los miembros 
de una confesión religiosa, hagan públicamente, 
de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo 
de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, 
ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, 
a quienes los profesan o practican» (art. 525, 1). Con 
débil argumentación jurídica concluye la ponente 
que los hechos descritos no son indiciariamente 
constitutivos de delito porque las censuras a la 
Iglesia católica, por agrias y desconsideradas 
que sean, están amparadas por la libertad de 
expresión.

Las libertades de expresión, «aun cuando sea 
desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a 
quien se dirige» y la libre difusión de pensamientos, 
ideas y opiniones, garantizadas por el art. 20 CE, 
se configuran como elementos conformadores de 
nuestro sistema democrático. Pero éstos, como 
todos los derechos, no son absolutos; tienen unos 
límites que hallan su justificación al colisionar con 
otros bienes jurídicos acreedores de una mayor 
protección previa la necesaria ponderación. Como 
ha sostenido reiteradamente el Constitucional, no 
están amparados por la libertad de expresión la 
difusión de expresiones ultrajantes u ofensivas, 
el menosprecio o insulto contra la dignidad 
de las personas o grupos, las opiniones que 
presenten juicios ofensivos o un peligro cierto 
para la convivencia pacífica o la generación de 
sentimientos de hostilidad contra ellos.

La protección constitucional de estos 
derechos exigía un juicio ponderativo que no 
se ha realizado, para constatar si la libertad de 
expresión se ejerció de manera desmesurada y 
exorbitante. Las actitudes de abierta hostilidad 
hacia la Iglesia resultan preocupantes en el marco 
de un Estado democrático y pluralista, pero 
no me parece menos grave la incapacidad del 
sistema jurídico para proteger los bienes jurídicos 
lesionados por tales conductas.

Lourdes Ruano Espina

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Cuando se planteó la peregrina-
ción del icono de la Virgen de 
Czestochowa De océano a océa-

no, desde Vladivostok (Rusia) hasta 
Fátima (Portugal), la idea se extendió 
como el aceite. Al saber que venía a Es-
paña, «nos llovieron llamadas de todo 
el país –cuenta Alicia Latorre, Presi-
denta de la Federación Provida y coor-
dinadora de la peregrinación–. Todo ha 
sido totalmente providencial, la Virgen 
ha ido abriendo caminos». Tanto, que 
su estancia en España dura dos meses 
y medio, hasta finales de febrero; más 

que en ningún otro país, incluida Ru-
sia. La acogida es fantástica: «Algunos 
sacerdotes –cuenta Alicia– nunca ha-
bían visto tanta gente en sus iglesias; 
hay muchas confesiones», y la gente 
sale con gran «paz y alegría». Hoy a las 
20 horas, el icono llega a Madrid. Está 
prevista una semana llena de actos, 
que comenzará con la acogida por par-
te del obispo auxiliar, monseñor César 
Franco, en la Colegiata de San Isidro. 

En una de sus últimas paradas, Cá-
diz, el icono ha sido «un regalazo» , y ha 
mostrado que «es la Virgen la que lleva 

nuestra labor en defensa de la vida». 
Lo explica Emilio Alegre, coordinador 
de esta etapa y responsable de la aso-
ciación Proyecto David, vinculada al 
Secretariado diocesano de Familia y 
Vida. «Después de un tiempo ayudan-
do a embarazadas, nos dimos cuenta 
de que esta labor necesitaba basarse 
en la oración comunitaria», entre otras 
cosas para no caer en el desánimo. Por 
ello, desde hace más de un año, «orga-
nizamos una oración mensual, y tene-
mos un grupo de intercesión». La de-
voción del Beato Juan Pablo II al icono 

atrae a muchos, pero «lo importante es 
que ahora nos llaman entusiasmados» 
por la idea de rezar por la vida.  

A lo largo de los 6.000 kilómetros 
recorridos en España –el total roza los 
40.000–, Juan José Rodríguez no se ha 
separado de la Virgen. Este conquense 
de 41 años, soltero y en paro, colabora 
con Provida desde muy joven, y aceptó 
gustoso la misión de acompañar a la 
imagen. «Los organizadores –cuen-
ta– se asombran con la respuesta de la 
gente. España sigue queriendo mucho 
a la Virgen», y ni un minuto se pierde: 
«Si vemos que sobra algún rato, lleva-
mos el icono a algún santuario o mo-
nasterio donde puedan venerarlo». 

María deja huella

En su camino, la Virgen no ha deja-
do de visitar lugares marcados por el 
dolor. «El icono estuvo unas horas en 
Lorca», en sitios afectados por el terre-
moto de 2011 –recuerda Alicia–. «Y en 
Mallorca, visitó a una señora con cán-
cer terminal». Y su mano se ha dejado 
sentir. Uno de los testimonios que más 
ha impactado a Juan José es el de una 
pareja de Cádiz que, al final del acto de 
acogida, «salió a dar gracias a la Virgen 
con su niña, nacida» unas semanas an-
tes. «Había sufrido falta de oxígeno du-
rante el parto, y les habían dicho que, si 
vivía, iba a tener secuelas». La madre 
es polaca y, como sabían que el icono 
estaba peregrinando por España, «se 
encomendaron a la Virgen de Czesto-
chowa. La niña está estupendamente».

En otras ocasiones, la Virgen actúa 
de forma menos visible. También en 
Cádiz, «me llamó una mujer que tie-
ne problemas familiares –recuerda 
Emilio–. Se encontró el icono por la 
calle, entró en la catedral siguiéndo-
lo, y durante la oración se sintió muy 
consolada. Incluso tuvo fuerzas para 
hablar a una mujer, de la que sabía que 
había abortado, que su hijo estaba en 
el Cielo intercediendo por ella». 

María Martínez López
Recorrido del icono en Madrid:  

www.alfayomega.es 

La Virgen de Czestochowa llega a Madrid. Hoy, en la Colegiata de San Isidro

«España sigue queriendo 
 a la Virgen...»

... y la Virgen sigue mimando a España. La Virgen de Czestochowa ha venido a nuestro 
país dentro de su peregrinación De océano a océano, y en todas partes la gente se vuelca 
con ella. Pero, en cariño, nadie gana a María, y lo muestra cambiando vidas a su paso.  
El mensaje que trae es claro: para defender la vida, rezar juntos es imprescindible 

Dos momentos del paso del icono de la Virgen de Czestochowa por Cádiz


