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A nuestros lectores
Alfa y Omega, en su cita semanal con los lectores, al inicio de este año 2014, como sin 
duda han apreciado, ha tenido que apretarse el cinturón, debido a la crisis económica 
que a todos está afectando. No obstante, si bien ha disminuido el peso del semanario 
en cuanto al papel, no así la calidad, algo que siempre ha sido una seña de identidad en 
Alfa y Omega, desde sus inicios, hace ya más de 18 años. Como también continuamos 
con una aún más importante seña de identidad: el contenido, sobre aquello que más 
importa en la vida: su significado. Éste es, justamente, desde que comenzó, el secreto 
de nuestro semanario, tal y como lo supo definir Dostoyevski magistralmente: «El se-
creto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para qué se vive».
Si quiere usted un semanario católico como éste, ¿no cree que merece la pena su 
aportación económica, en estos tiempos de crisis más necesaria que nunca? Damos 
las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con renovada 
generosidad; y asimismo alentamos a colaborar a tantos otros que aún no habían caído 
en la cuenta de ello.

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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París se ha convertido, esta se-
mana, en uno de los principa-
les escenarios en la lucha por la 

vida del no nacido. 40.000 personas 
–según los organizadores– salieron 
a las calles parisinas para partici-
par en la novena Marcha por la vida. 
Esta Marcha recuerda el aniversario 
de la ley del aborto francesa, aproba-
da en 1975. Pero este año, además, la 
convocatoria coincidía con el inicio 
de la tramitación parlamentaria de 
una ampliación del aborto. Todo ello, 
pocos días antes de la visita del Pre-
sidente Hollande al Papa. El proyecto 
de ley de igualdad entre el hombre y la 
mujer, que comenzó a debatirse el lu-

nes, permitirá abortar sin que la ma-
dre tenga siquiera que alegar, como 
hasta ahora, que el embarazo le gene-
ra angustia. También penalizará los 
intentos de disuadirla de que aborte. 

La movilización contó, como otros 
años, con un amplio apoyo de la Igle-
sia: numerosos obispos animaron a 
sus diocesanos a acudir. Varios de 
ellos se sumaron a la marcha: el car-
denal Philippe Barbain, arzobispo de 
Lyon y Primado de las Galias, y los 
obispos de Avignon, Bayona y Beau-
vais. 

El Papa Francisco hizo llegar dos 
días antes su apoyo. El Nuncio de Su 
Santidad en Francia, monseñor Luigi 

Ventura, escribió a los organizadores 
que «el Papa Francisco, que está in-
formado de vuestra iniciativa a favor 
del respeto a la vida humana, saluda a 
los participantes de esta marcha por 
la vida e, invitándoos a mantener viva 
vuestra atención sobre este tema tan 
importante, os recuerda la exhorta-
ción que dirigió a Roma en la homilía 
pronunciada para la Jornada Evan-
gelium Vitae el 16 de junio: Queridos 
hermanos y hermanas, miremos a 
Dios como el Dios de la vida, miremos 
su ley, el mensaje del Evangelio, como 
un camino de libertad y de vida. ¡El 
Dios vivo nos hace libres! Digamos Sí 
al amor y no al egoísmo, digamos Sí a 

la vida y no a la muerte. (…) En una pa-
labra, digamos sí a Dios que es amor, 
camino y libertad».

Con los colores de España

Además de protestar por la nueva 
ley francesa, la Marcha por la vida, 
de este año, tenía otro objetivo: mos-
trar su apoyo a España por la reforma 
del aborto presentada en diciembre 
por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los 
miles de manifestantes del país veci-
no salieron a la calle con prendas y 
carteles rojos y amarillos para cele-
brar el anteproyecto de ley de protec-
ción del no nacido y los derechos de 

Animados por el Papa y varios obispos, miles de ciudadanos franceses han salido a la calle para protestar  
por la ampliación del aborto que prepara su Gobierno, y para apoyar la reforma iniciada en España. Miran a nuestro 

país con esperanza, al ver que es posible dar marcha atrás en la legislación abortista. La nueva ley española llega  
en un momento clave en Europa: varios países empiezan a restringir el aborto, y el movimiento provida se consolida

Momento clave de la lucha en Europa por la defensa de la vida

«Las leyes permisivas  
del aborto son reversibles»

Los españoles Alicia Latorre y Benigno Blanco –segunda y tercero por la izquierda–, en la cabecera de la Marcha por la vida, el domingo pasado en París
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la mujer embarazada. Nuestro país 
estuvo representado por monseñor 
Juan Antonio Reig Pla y don Fernando 
Herrera, Presidente y Vicepresidente 
de la Subcomisión episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida, de la 
Conferencia Episcopal Española; por 
los principales líderes del movimiento 
provida español, que tuvieron la opor-
tunidad de dirigirse a los manifestan-
tes; y por los políticos del PP don Luis 
Peral, don José Eugenio Azpiroz y don 
Javier Puente.

Doña Alicia Latorre, Presidenta de 
la Federación Española de Asociacio-
nes Provida, dedicó gran parte de su 
intervención a denunciar el aborto 
eugenésico: «No se puede ver al ser 
humano que tiene una discapacidad 
como si él no aportase nada; peor aún, 
como si su eliminación fuera casi una 
obligación social. Es hora de que to-
dos los países del mundo reconozcan 
a todos los seres humanos sin excep-
ción». La eliminación del supuesto de 
aborto por discapacidad en la nueva 
ley española ha sido uno de los cam-
bios que ha suscitado más polémica, 
pero en los últimos días ha recibido la 
aprobación de entidades como Down 
España y Autismo España. Esta cues-
tión tiene también gran protagonis-
mo en el movimiento provida francés, 
por la influencia del genetista Jerome 
Lejeune, descubridor de la causa del 
síndrome de Down y gran defensor de 
la vida. También intervinieron doña 
Gádor Joya, portavoz de Derecho a vi-
vir, y don Benigno Blanco, Presidente 
del Foro Español de la Familia.

Hartazgo del aborto

Los representantes de España en 
la Marcha por la vida han vuelto a Es-
paña contentos: «Hemos constatado 
–explica don Benigno Blanco– algo 
que ya intuíamos: no sólo en España, 
sino en Europa en general, empieza 
a vivirse el hartazgo del aborto que 
existe en Estados Unidos desde hace 
años. Después de la aprobación de le-
yes permisivas, se extendió una cierta 
aceptación. Pero luego se ha empeza-
do a constatar el daño que produce el 

aborto, y ha empezado una reacción 
social. Los franceses ven la situación 
de España con mucha ilusión, porque 
comprueban que es posible una mar-
cha atrás, que las leyes permisivas 
con el aborto son reversibles».

Este parece ser uno de los principa-
les motivos de la furibunda reacción 
de los proabortistas ante la reforma 
del aborto: España es el primer país de 
Europa occidental que ha empezado 
a dar un paso atrás en la legislación 
permisiva con el aborto, y con una re-
forma de bastante alcance. Con todo, 
no es el único que se ha movido en este 
sentido. El Presidente del Centro Eu-
ropeo para la Ley y la Justicia, Grégor 
Puppinck, al analizar el anteproyecto, 
lo enmarca dentro de «una tendencia» 
hacia la reforma, «motivada en parte 
por una voluntad de sostener la demo-
grafía, pero también, probablemente, 
por un progreso de las conciencias. 
Creo que la mentalidad puede cam-
biar en Europa». 

El miedo de los abortistas

Este experto cita varios ejemplos: 
en Reino Unido, el verano pasado, un 
Comité del Parlamento sugirió res-
tringir el aborto eugenésico; en Suiza, 
una iniciativa legislativa popular ha 
conseguido más de cien mil firmas 
para someter a referéndum la finan-
ciación pública del aborto; en Rusia, el 
Gobierno ha aprobado varias medidas 
de protección de la maternidad, entre 
ellas la prohibición de la publicidad 
del aborto; en Polonia, se están tra-
mitando nuevos límites a una ley ya 
restrictiva; en Lituania, el Parlamento 
está estudiando la abolición del abor-
to bajo demanda; en Hungría, la Cons-
titución vigente desde 2012 reconoce 
el derecho a la vida desde la concep-
ción; y, por último, en Noruega, se está 
tramitando prohibir todos los abortos 
por encima de las 22 semanas.

Los socialistas temen que, «si la 
reforma sigue adelante en España, 
otros países podrían percibirlo como 
un signo de aliento» para reformar 
sus propias leyes. Lo reconoció, la se-
mana pasada, don Hannes Swoboda, 
Presidente de la Alianza Progresista 
de Socialistas y Demócratas en el Par-
lamento europeo. Esta cámara acogió, 
el jueves pasado, un intenso debate 
sobre la reforma española propiciado 
por el PSOE, a pesar de que  el aborto 
es competencia de los Estados miem-
bros. Tuvo que recordarlo la Comisión 
Europea, y ya es el tercer recordatorio 
de este tipo que ha salido de las insti-
tuciones europeas en pocos meses.

Mantener vivo el debate

«Europa no tiene derecho a presio-
nar al Gobierno para que dé marcha 
atrás. Todo lo demás es propaganda 
política», asegura doña Maria Nonn, 
experta que lleva 20 años trabajando 
en cuestiones de familia y vida, den-
tro de las instituciones de la Unión 
Europea. Pero, para los defensores 
de la vida, esta europeización de la 
polémica es positiva: «Es muy impor-
tante que siempre se mantenga vivo el 
debate –opina don Carlos Cremades, 

«¿Hará falta ir a España para proteger [al no nacido]?», se lee en el cartel colocado al 
mariscal Joseph Gallieni, héroe de la I Guerra Mundial. Foto: Le Salon Beige

En Estados Unidos, manifestaciones y oración por la vida

«No podemos quedarnos callados cuando el Gobierno intenta imponer el aborto a nuestro pueblo. Debemos 
implicarnos. Si hablamos alto y fuerte y si nos implicamos, se salvarán vidas y los corazones serán 

transformados. El año 2014 podría ser el del comienzo del fin del aborto, aquí en París, en toda Francia y en el 
mundo entero». Así hablaba, el domingo, en París, el estadounidense David Bereit, responsable de la campaña de 
oración y ayuno 40 días por la vida.

Si el domingo la movilización provida fue en París, ayer fue en Washington D.C., San Francisco y –por primera 
vez– Chicago. Estados Unidos conmemoraba el 41º aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso 
Roe vs. Wade, que supuso la liberalización del aborto en el país. Desde entonces, la capital del país acoge cada 
año su Marcha por la vida, que cosecha cada vez más éxito a pesar de las frías temperaturas y de las largas 
distancias: el año pasado, medio millón de personas participaron en la Marcha, y también en las actividades 
provida –conferencias, encuentros de líderes provida, exposiciones…– que se celebran en los días previos.

La Iglesia quiere estar muy presente en esta intensa semana. Por ejemplo, durante toda la noche anterior a 
la Marcha, 10.000 personas llenaron la basílica de la Inmaculada Concepción para la ya tradicional Vigilia de 
oración. Además, este año, la Conferencia Episcopal Estadounidense ha convocado, desde el sábado pasado hasta 
este domingo, una novena de oración, penitencia y peregrinación a las manifestaciones provida, para pedir el fin 
del aborto y la sanación de los corazones. En su mensaje con este motivo, el Presidente de la Comité de Actividades 
Provida de la Conferencia, el cardenal Sean O’Malley, recordaba que los 55 millones de abortos ocurridos desde 
1973 reflejan, «con una magnitud que rompe el corazón», lo que el Papa Francisco quiere decir con la cultura del 
descarte. «Sin embargo, tenemos gran confianza en la providencia de Dios». La novena «nos recuerda –a través del 
mismo acto de rezar– nuestra bella dependencia de Dios y su profundo amor por cada uno de nosotros».
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Vicepresidente del Foro Español de 
la Familia–. Los provida no podemos 
dormirnos, sino seguir concienciando 
de que el statu quo tiene que cambiar. 
Espero que esta ley sirva para aumen-
tar el debate a nivel europeo», empe-
zando por que el Partido Popular lo 
defienda ante sus colegas europeos. 

Momento clave para los provida

Tras 15 años en contacto con enti-
dades provida de otros países, Crema-
des apunta que la reforma española 
llega en un momento muy importan-
te: justo tras el éxito obtenido por la 
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
Uno de nosotros, que el año pasado 
consiguió 1,8 millones de firmas en 
defensa del embrión humano. «Va a 
ser un aldabonazo para las institu-
ciones europeas. Las Iniciativas Ciu-
dadanas Europeas se crearon porque 
se veía que había un divorcio entre los 
ciudadanos y la labor de los europar-
lamentarios». De las primeras 35 ICE 
puestas en marcha, sólo cuatro han 
conseguido el mínimo de firmas, y 
la que obtuvo más fue, precisamen-
te, Uno de nosotros. Será difícil –opi-
na– que la UE siga manteniendo que 
pretende acortar distancias entre la 
sociedad y las instituciones europeas 
si se rechaza esta petición.

La ICE también ha supuesto la con-
solidación del movimiento provida 
europeo. «Hasta ahora –explica este 
experto–, la coordinación era muy 
puntual y no había una estructura 
fija». Poner en marcha Uno de nosotros 
ha dado lugar a un trabajo conjunto 
que no podía desaprovecharse: «A lo 
largo de 2014, se va a constituir una 
Federación europea de movimientos 
provida, con personalidad jurídica. 
Creo que es muy positivo que vaya a 
haber una plataforma que aglutine a 
estos movimientos, y que cuente con 
el aval» de casi dos millones de firmas. 

El siglo XXI superará el aborto

Maria Nonn coincide en que la si-
tuación del movimiento provida en 
Europa es «mejor que nunca. Uno de 
nosotros mostró que, en la población, 
hay un gran interés» por la protección 
del no nacido. Que este movimiento 
se fortalezca puede influir en el equi-
librio de fuerzas en las instituciones 
europeas, donde los defensores de la 
vida se enfrentan a «lobbies privados 
muy bien financiados, con profesio-
nales asalariados y una agenda muy 
específica que influye en las políticas 
europeas a todos los niveles». 

En este contexto, puede haber de-
rrotas puntuales. Pero, aunque en 
Francia u otros lugares «se saquen 
adelante leyes como la del matrimo-
nio homosexual, o se permitan más 
abortos, sólo se va a lograr que cada 
vez haya más gente que se pronun-
cie a favor de la vida y la familia. Esto 
lo iremos viendo según los ritmos de 
otros países, por lo que he podido per-
cibir este fin de semana en sus repre-
sentantes. El siglo XXI va a ser el de la 
superación del aborto».

María Martínez López

Don Rafael Correa, Presidente de Ecuador:

«El aborto  
es un crimen»

El Presidente de Ecuador, don Rafael Correa, está demostrando en los últimos meses  
que es posible ser de izquierdas y estar en contra del aborto y de la ideología de género: 
«Eso no tiene que ver con izquierda o derecha, son barbaridades». En su defensa del no 
nacido y de la familia, no ha dudado en enfrentarse a la ONU, ni en plantearse dimitir

El Presidente de Ecuador, el so-
cialista Rafael Correa, se ha 
reafirmado en su defensa de 

la vida, haciendo frente nada menos 
que a la ONU. Esta entidad, respon-
sable de presionar a muchos países 
en vías de desarrollo para que aprue-
ben leyes en contra de la vida y la fa-
milia, había pedido explicaciones a 
Ecuador por no despenalizar el abor-
to en caso de violanción en su recién 
aprobado Código Penal. «Señores, 
vayan a meterse en sus asuntos, no 
en decisiones soberanas del Ecua-
dor», les respondió Correa en su in-
tervención televisiva semanal. Ase-
guró no tener «la menor duda de que 
el aborto es un crimen», y dijo que 
las Naciones Unidas puede tener sus 
criterios, pero ni son «valores uni-
versales» ni «tienen derecho a tratar 
de imponernos su barbaridad».

Ya en octubre pasado, cuando se 
debatía una despenalización parcial 
del aborto propuesta por el propio 
partido de Correa, el Presidente ame-
nazó con dimitir si se aprobaba la 
despenalización del aborto en algu-
nos casos: «Hagan lo que quieran, yo 
jamás aprobaré la despenalización 

del aborto», afirmó en pleno debate 
parlamentario. «¿Dónde se habla en 
la Constitución de despenalizar el 
aborto? Al contrario, la Constitución 
defiende la vida desde la concepción».

Fundamentalismos absurdos

Hace tres semanas, otras pala-
bras de Correa sobre la ideología de 
género también saltaron a los me-
dios. «Una cosa –afirmaba– es el mo-
vimiento feminista por la igualdad 
de derechos, que apoyamos de todo 
corazón. Pero de repente hay unos 
excesos, unos fundamentalismos 
en los que se proponen cosas absur-
das»; entre ellas, que se considere 
que «no existe el hombre y la mujer 
natural; o que se piense que el sexo 
biológico no determina al hombre 
y a la mujer, sino que son las condi-
ciones sociales las que lo hacen. Y 
eso de que uno tiene derecho a elegir 
incluso si es hombre o mujer... Eso 
no resiste el menor análisis. ¡Es una 
barbaridad que atenta contra todo!» 
Esta ideología «se enseña en algu-
nos colegios. No traten de imponer-
lo al resto y no se lo impongan a los 

chicos. Esta ideología, para mí, es 
peligrosísima. Es pura y dura ideo-
logía, muchas veces para justificar 
el modo de vida de aquellos que la 
generan. Los respetamos como per-
sonas, pero no compartimos en ab-
soluto» sus propuestas.

En la misma intervención, Correa 
mostró su malestar hacia quienes 
piensan que «quien no se adscribe [al 
aborto y a la ideología de género] no 
es de izquierdas». En realidad, «eso 
no tiene nada que ver con izquierda o 
derecha, son barbaridades», denun-
ció el Presidente de Ecuador. Añadió 
que «me van a decir conservador por 
creer en la familia, pero creo en la 
familia, y creo que esta ideología de 
género, estas novelerías, destruyen 
la familia convencional que sigue y 
seguirá siendo, felizmente, la base 
de nuestra sociedad».

El Presidente de Ecuador, que se 
define como «humanista, católico y 
de izquierda», muestra la cara más 
provida de una izquierda que, en su 
mayoría, está entregada a la ideolo-
gía de género. 

Alfa y Omega 

Rafael Correa, Presidente de Ecuador
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Acabo de volver de París y he podido compro-
bar con mis ojos la multitudinaria Marcha 
por la vida organizada por distintos grupos 

franceses. En esta marcha se han escuchado di-
versas voces alentando la iniciativa del Gobierno 
de España con su propuesta de reforma de la Ley 
del aborto. Resulta curioso que la Francia laica 
esté ahora mismo continuamente expresando con 
estudios serios y con manifestaciones en la calle su 
deseo de defender la dignidad de la vida humana y 
de que se respete el matrimonio entre un hombre 
y una mujer como una institución básica para el 
bien común. Llama a su vez la atención el carácter 
plural e interreligioso de quienes acuden a las ma-
nifestaciones o levantan su voz a través de libros 
y escritos.

Todo ello expresa que algo está cambiando en 
Europa y que empieza a haber una reacción de las 
conciencias ante el aplastamiento que supone la 
cultura de la muerte. Lo mismo podríamos encon-
trar en otros países: Polonia, Hungría, etc. Por otra 
parte, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo 
a favor de la vida humana en estado embrionario 
(Luxemburgo, Gran Sala del Tribunal de Justicia 
Europeo, 18-10-2011, sentencia del caso C 34/10), o 
la resolución del Consejo de Europa en contra de la 
eutanasia y a favor de la vida (Estrasburgo, la Asam-
blea Parlamentaria del Consejo de Europa, en se-
sión de 25-01-2012, aprobó la resolución 1859/2012), 
también son expresión de cierto retroceso de la 
cultura de la muerte. Hay indicios de una mayor 
sensibilidad por la vida (por ejemplo, la campaña 
Uno de nosotros) y ya son muchas voces las que se 

oponen a una Educación sexual que propicia los mal 
llamados nuevos derechos sexuales y al inexistente 
derecho al aborto.

No basta con abolir un poco

Sin embargo, en España resulta patético el en-
gañoso recurso a la Europa del aborto y la falta de 
argumentos ante la imperiosa necesidad de prote-
ger el derecho a nacer del concebido no nacido. Por 
una parte, se invoca como un mantra el derecho a 
decidir por parte de la mujer. Pero, ¿qué se quie-
re decidir?, ¿matar a su hijo? Esto, aparte de una 
incongruencia y un engaño, es lo más opuesto al 
carácter femenino, que, por vocación, está abierto a 
acoger el don de la vida y a custodiarlo con amor de 
madre. Quienes vociferan reclamando para la mujer 
el derecho al aborto no le prestan ningún favor, sino 
que la conducen a ser otra víctima provocando una 
herida profunda en su alma.

Por otra parte, si se compara la abolición de la 
esclavitud con el aborto hay que sacar todas las 
consecuencias. No es posible contentarse con abolir 
un poco la esclavitud, hay que acabar con ella. Lo 
mismo pasa con el aborto. La libertad y la vida son 
bienes indivisibles y por ello lo coherente es abolir 
las leyes que permiten la muerte de seres inocentes 
e indefensos.

Yo no dudo que la defensa de la vida humana 
es un signo de los tiempos que hay que anunciar 
proféticamente. El futuro no pasa por la muerte de 
los niños, sino por la promoción de la mujer y de 
la maternidad, por la mayor presencia del padre 

y su responsabilidad. El futuro viene de la mano 
de matrimonios que viven con gozo un amor fiel 
y una apertura gozosa al don de la maternidad y 
paternidad. La luz que se ha encendido en Francia 
y que puede prender en España y en toda Europa 
es una luz que disipa las sombras de la cultura de 
la muerte.

Una gran oportunidad para España

Con estas afirmaciones no quiero desconocer 
los problemas que puedan plantearse a las mujeres 
que se sienten tentadas a abortar. Pero los proble-
mas no se solucionan provocando otros problemas 
mayores: la muerte de un inocente y la herida pro-
funda en el alma de la madre. La verdadera solución 
pasa por aceptar que la libertad es un dinamismo 
inteligente y que está necesariamente vinculada a 
la verdad y al bien. La libertad utilizada para el mal 
es la corrupción de la libertad.

Lo justo es vivir la sexualidad de manera res-
ponsable; lo justo es el derecho a nacer y el derecho 
a ser madre y padre con responsabilidad. Para eso 
se organiza la sociedad y a ello nos encamina el 
bien común. 

España, como en otros tiempos gloriosos, tiene 
la oportunidad de encabezar en Europa la gran 
marcha hacia el respeto de la vida humana nacien-
te. Si ganamos otras batallas difíciles, esta batalla 
también la hemos de ganar. Se lo merecen los niños 
y las madres.

+ Juan Antonio Reig Pla

La movilización en Francia en defensa de la vida y del matrimonio es un signo más de que «algo está cambiando 
en Europa» y de que «empieza a haber una reacción de las conciencias ante el aplastamiento que supone la cultura 

de la muerte». Recién llegado de la Marcha por la vida, en París, el obispo de Alcalá de Henares y Presidente 
de la Subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida subraya que los católicos deben insistir en esa línea. 

«La defensa de la vida humana es un signo de los tiempos que hay que anunciar proféticamente», escribe en este artículo

Monseñor Reig Pla, Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida

Algo está cambiando  
en Europa

Monseñor Reig Pla con el cardenal Philippe Barbarin. 
Dcha., un momento de la Marcha. Fotos: Le Salon Beige
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Francisco Hollande visita al Papa 
Francisco. Todos los Presiden-
tes de la V República, con la 

única excepción de Georges Pompi-
dou, han mantenido encuentros con 
el obispo de Roma, ciudad a la que 
están unidos los franceses por una 
larga historia común. Aún hoy, el Jefe 
del Estado francés es canónigo de la 
catedral de Roma, la basílica de San 
Juan de Letrán, cargo honorífico que 
el actual Presidente finalmente deci-
dió aceptar, pese a que había amaga-
do con renunciar a él. La tradición se 
conserva, pero Hollande no es Sarko-
zy, sino, más bien, su antítesis. 

Su antecesor conservador acuñó el 
concepto de laicidad positiva, con el 
propósito de superar definitivamen-
te el laicismo radical vigente desde 
la Ley de Separación de la Iglesia y el 
Estado, de 1905. El líder socialista, por 
el contrario, ha implementado una 
agresiva agenda de ingeniería social, 
con la equiparación al matrimonio 
de las uniones homosexuales, la pre-
paración de una asignatura obliga-
toria en las escuelas de formación en 
valores laicistas, o el anuncio de una 
polémica ley sobre el fin de la vida. 
Este mismo lunes, la Asamblea Nacio-
nal comenzó a debatir un proyecto de 
igualdad entre hombres y mujeres, en 
el que los socialistas han colado una 
reforma en profundidad del aborto, 
eliminando cualquier obstáculo, para 
–en palabras de la ministra de Mujer y 
portavoz del Ejecutivo, Najat Vallaud-
Belkacem– convertirlo en «un derecho 
pleno».

Si las promesas electorales del Par-
tido Socialista Francés en materia 
económica han resultado ser papel 
mojado, en temas morales, Hollande 
está decidido a presumir de izquier-
dismo. Hay imágenes de Hollande 
candidato en la Logia del Gran Orien-
te de la Masonería francesa, reunión 
en la que, según el diario Le Figaro, 
se comprometió a desarrollar una 
ofensiva laicista. Este diario ha pu-
blicado que, al menos, un tercio de sus 
ministros son masones. El titular de 
Educación, Vincent Peillon, anunció 
solemnemente, en noviembre de 2012, 
en el templo Groussier del Gran Orien-
te de Francia: «¡Queremos refundar 
la República, y queremos refundarla 
desde la escuela!» En 2008, el minis-
tro a quien Hollande ha encomen-

dado el diseño de una asignatura de 
moral pública, había abogado públi-
camente por «inventar una religión 
republicana», el laicismo, que «tiene 
que eliminar del niño todos los lazos 
pre-republicanos», singularmente el 
catolicismo, «para enseñarle a ser ciu-
dadano».

La pregunta es: ¿qué pinta un lai-
cista recalcitrante como Hollande en 
el Vaticano? De entrada, la foto le con-
viene. La popularidad del inquilino 
del Elíseo es la más baja de un Presi-
dente en los últimos 20 años, mientras 
que la del Papa se sitúa en un estratos-
férico 85%, según una reciente encues-
ta publicada por Le Parisien. «El Papa 
puede ser útil en multitud de mate-
rias», dijo en la multitudinaria rueda 
de prensa del 14 de enero (afirmación, 
como tantas otras, eclipsada por los 
líos amorosos del Presidente). Hollan-
de se refirió al Papa como una «gran 
autoridad moral», que puede desem-
peñar un importante papel en la bús-
queda de un alto el fuego en Siria, o 
en el diálogo israelo-palestino, con su 
próximo viaje en mayo. Además, com-
prometió al Gobierno francés en la de-
fensa de los cristianos perseguidos y 
obligados a huir de Oriente Próximo, 

y confió en que el Pontífice contribuya 
al éxito de la cumbre mundial sobre 
el clima que organizará Francia en 
2015. El Presidente reconoció, al mis-
mo tiempo, profundas diferencias en 
algunos temas con la Iglesia, y aunque 
de ningún modo renuncia a aparcar 
esa parte  de su agenda, siete días 
antes, el 7 de enero, se comprometió 
ante el arzobispo de París, el cardenal 
Vingt-Trois, a consultar a las princi-
pales confesiones sobre cuestiones 
bioéticas.

Frente al concepto de laicidad posi-
tiva de Sarkozy, algunos medios fran-
ceses hablan de una nueva laicidad 
pragmática. El 14 de enero, Hollande 
dio por fin cumplida respuesta a la 
petición de no pocos obispos y fieles 
cristianos, que exigían una respuesta 
explícita del Gobierno a los diversos 
ataques y profanaciones en templos 
católicos en los últimos meses, gesto 
que se ha negado a conceder el mi-
nistro de Interior, Manuel Valls. En 
una entrevista a Radio Vaticano, el 
portavoz de la Conferencia Episco-
pal, monseñor Bernard Povin, agra-
deció sus palabras, pero pidió «actos 
concretos», y lamentó una actitud de 
«incomprensión» y de «no escucha» 

desde el Elíseo. «Los católicos quieren 
una relación constructiva», pero se 
topan continuamente con actitudes 
marcadamente laicistas.

Todas estas quejas han llegado de 
primera mano al Papa. Los respon-
sables de la Conferencia Episcopal 
estuvieron los días 16 y 17 de enero 
en Roma, para ayudar a preparar la 
visita del Presidente. En el Vaticano 
ha tenido también amplio eco la De-
claración del Consejo Permanente del 
episcopado francés de la pasada se-
mana, contra el proyecto de ley sobre 
el final de la vida, cuya aprobación 
se anuncia en 2014, que claramente 
se encamina hacia la eutanasia y el 
suicidio asistido, aunque no mencione 
explícitamente esos términos.

El debate coincide con una fuerte 
polémica en Francia por los intentos 
de una mujer de que un hospital deje 
morir de hambre y sed a su marido, un 
tetrapléjico de 37 años con bajo nivel 
de conciencia. El médico accedió a su 
petición, pero un tribunal ha admitido 
la denuncia de los padres y hermanos 
del paciente, y ha impedido momentá-
neamente la desconexión.

Ricardo Benjumea

El Presidente de Francia llega a su cita del día 24 con el Papa, mientras su Gobierno se dispone a liberalizar 
completamente el aborto e impulsa una polémica ley sobre el final de la vida. Pero la foto bien vale un viaje a Roma.  
En palabras de Hollande, Francisco es una «gran autoridad moral», con gran peso en asuntos de política internacional

El Papa recibe a François Hollande 

Laicista pragmático busca 
foto con el Papa

El Papa Francisco recibe en audiencia a la Presidencia de la Conferencia Episcopal Francesa, el pasado 16 de enero
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Pena de muerte para inocentes

A la llegada de la democracia, en un acto de progresismo humanitario, se abolió la pena de 
muerte para delincuentes de toda índole. Repito: delincuentes de toda índole. Ahora, me 

llama la atención que se invoque el progresismo para condenar inocentes. Es para mí sólo una 
aberración egoísta e irresponsable.

Juan Manuel Abella Gurrea
Madrid

Más violencia en las parejas

Los breves comentarios de Benigno Blanco publicados por Alfa y Omega (Presidente del Foro Español de la 
Familia) sobre el auge de la violencia en las parejas, me han hecho reflexionar. Él apunta que no le sorprende 

en absoluto al tratarse de un problema moral. Coincido con él en que toda delincuencia y acto ilícito tiene una 
raíz moral. Un debate sobre la reforma de la Justicia en España iniciado en el año 2000, ante el incremento de la 
saturación de las cárceles y de los juzgados, desembocó en la agilización de los procesos judiciales y la creación de 
nuevos juzgados, entre ellos algunos especializados en la violencia contra la mujer. Sin embargo, estos juzgados, 
en un par de años, ya estaban colapsados. No sólo los penales, también los de jurisdicción civil. La causa proviene 
de que estas medidas no tratan directamente el mal, sino tan sólo consideran su manifestación. En efecto, las 
situaciones de marginación, los conflictos civiles y la criminalidad son oriundos de una ausencia de amor y 
de educación en la sociedad y, especialmente, en las familias. Esto no es un invento, es un dato real con cifras, 
comprado en la sociedad de estadounidense y publicado en el libro Freakonomics (Ediciones B): «Décadas de 
estudios han demostrado que un niño que nace en un entorno familiar adverso tiene muchas más probabilidades 
de convertirse en un delincuente». Si el Ministerio de Justicia se empleara más en apoyar a la familia, en fomentar 
los valores familiares, religiosos y morales en España, lograría extirpar el verdadero mal que subyace tras este 
incremento sintomático de los pleitos y de la delincuencia y que tanto sufrimiento humano (y coste económico) 
supone. No necesitaría tanta policía y jueces para ordenar la vida social. Las comunidades y familias estables, 
donde niños y jóvenes encuentran afecto, se apoyan y se educan, son el remedio del mal moral endémico.

Juan M. Palao Uceda
Madrid

Supervivientes

No me refiero a ese programa de la TV en el que sobrevivían todos. Los supervivientes a los que aludo 
forman parte de otro programa: el que está llevando a cabo en nuestro país la cultura de la muerte, 

y en éste, sí que hay muertos, y además, sin opción de defenderse. En 2012, en España se abortó voluntariamente 
la vida de un niño por cada cuatro que nacieron, y a los 453.637 niños que llegaron a nacer quiero aludir ahora, 
porque ésos sí que son auténticos supervivientes. También a sus madres, que muchas, en difíciles circunstancias y 
cuando todo les invitaba a deshacerse del problema, hicieron caso omiso: a las de Este bombo es mío; a las políticas 
que, usurpando voces ajenas, quieren reforzar la suya arrogándose el derecho de hablar en nombre de las mujeres; 
a los políticos que se presentan con un programa que ni siquiera comparten; a unos que dicen llamarse médicos 
y se permiten aconsejar sobre lo que las madres tienen que hacer con la vida de sus hijos; al padre del niño que 
llevan en su seno y que las abandona cuando más lo necesitan y de tanta gente buena, conformista, que prefiere 
mirar para otro lado. A estos 453.637 que nacieron y a sus padres les doy mi más calurosa enhorabuena. Seguro 
que ninguno de ellos se ha arrepentido de esa decisión. Lo siento enormemente por los 112.390 a los que no dejaron 
nacer y por sus madres. Siento que no encontraran a nadie que las avisara de que iban a solucionar un problema 
momentáneamente, para arrastrar otra pesada carga durante toda su vida. Triste. (En el tiempo en que he tardado 
en escribir esta carta, han nacido 51 niños y a otros 13 no los han dejado nacer con vida).

Victoria Blasco 
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

 

Nunca  
estamos solos

Cuando empiezo a sentirme 
triste porque estoy sola, 

reacciono y me digo: ¡Pero 
si Jesús está en el sagrario 
esperándote! Y, en cuanto 
puedo, voy a estar allí con 
Él. Allí, después de estar 
un ratito, salgo renovada. 
Además, por mediación de 
Jesús, me pongo en contacto, 
en relación, con mi marido 
y mi madre, que hace 
años que están a su lado 
esperándome, y que, supongo, 
ya falta poco para reunirnos 
y no separarnos nunca más. 
También le doy las gracias a 
Jesús por hacerme creer en Él, 
y le pido cada día al Espíritu 
Santo que incremente mi 
fe. Lo que más me gustaría 
es poder transmitirla a los 
demás.

Margarita Boned
Madrid 

La familia…, ¡qué gran invento! 

Todos sabemos que hay una sola Sagrada Familia y quiénes son los que la componen (aunque algunos la confunden con el 
templo de Gaudí). Todas las demás, fundadas a partir del matrimonio entre un hombre y una mujer, son la familia sagrada, 

porque todas han nacido no de la decisión de un Parlamento, sino de la Ley Natural, cuyo autor es Dios y, aparte de intereses 
más o menos legítimos, el común de todas ellas es el amor, y el amor no es una decisión personal, es una fuerza ajena a mi 
voluntad que puedo –eso sí– aceptar o rechazar por el ejercicio de mi libertad. Si ningún Parlamento ha inventado la familia, 
sí, en cambio, los hay empeñados en deformarla y destruirla, diluyendo su personalidad con una variedad al gusto, aprobando 
leyes que faciliten la ruptura en lugar de educar, desde la infancia, en la cultura del esfuerzo para superar los problemas que 
toda convivencia provoca… Y es que hay políticos pegados a su poder que, sabiendo a la familia superior a toda otra institución 
humana, pretenden apropiarse de los derechos de aquélla, sin importarles que su desaparición provoque la muerte de la 
sociedad tal como se conoce desde tiempo inmemorial.

Amparo Tos 
Valencia

@

@

@

@
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«El mayor mal de nuestro 
tiempo –decía con su pro-
funda sabiduría don Julián 

Marías– es la aceptación social del 
aborto», que se le llega a calificar de 
progreso. Y hasta hay en nuestros días 
políticos y comentaristas que tratan 
de tergiversar a su favor, en nombre 
de un mal entendido pluralismo y diá-
logo, palabras sumamente claras, y 
esclarecedoras, del Papa Francisco, 
como lo son, por ejemplo, éstas tan re-
cientes e inequívocas de su discurso al 
Cuerpo Diplomático acreditado ante 
la Santa Sede: «Suscita horror sólo el 
pensar en los niños que no podrán ver 
nunca la luz, víctimas del aborto, o 
en los que son utilizados como solda-
dos, violentados o asesinados en los 
conflictos armados, o hechos objeto 
de mercadeo en esa tremenda forma 
de esclavitud moderna que es la trata 
de seres humanos, y que es un delito 
contra la Humanidad». ¿Cabe mayor 
claridad?

En la Exhortación Evangelii gau-
dium, ya irradió el Papa esa misma 
luz inequívoca, al afirmar que, entre 
los más débiles a los «que la Iglesia 
quiere cuidar con predilección, están 
también los niños por nacer, que son 
los más indefensos e inocentes de to-
dos, a quienes hoy se les quiere negar 
su dignidad humana, en orden a hacer 
con ellos lo que se quiera, quitándoles 
la vida y promoviendo legislaciones 
para que nadie pueda impedirlo. Fre-
cuentemente, para ridiculizar alegre-
mente la defensa que la Iglesia hace 
de sus vidas, se procura presentar su 
actitud como algo ideológico, oscu-
rantista y conservador. Sin embargo, 
esta defensa de la vida por nacer está 
íntimamente ligada a la defensa de 
cualquier derecho humano. Supone 
la convicción de que un ser humano 
es siempre sagrado e inviolable, en 
cualquier situación y en cada etapa 
de su desarrollo. Es un fin en sí mis-
mo y nunca un medio para resolver 
otras dificultades. Si esta convicción 
cae, no quedan fundamentos sólidos y 
permanentes para defender los dere-
chos humanos, que siempre estarían 
sometidos a conveniencias circuns-
tanciales de los poderosos de turno».

Pese a tanta claridad en la voz de 
la Iglesia, esa aceptación social que 
denunciaba Marías parece que sigue 
muy presente. En la encíclica Evan-
gelium vitae, de 1995, Juan Pablo II 
exponía su causa con toda claridad: 
«La aceptación del aborto en la men-
talidad, en las costumbres y en la 
misma ley es señal evidente de una 
peligrosísima crisis del sentido mo-
ral, que es cada vez más incapaz de 
distinguir entre el bien y el mal, in-
cluso cuando está en juego el derecho 
fundamental a la vida». ¿Qué hacer? 
El Papa responde con la racionalidad 
que garantiza la luz de la fe (ya decía 
Chesterton que, «cuando se ha dejado 
de creer en Dios, ¡ya se puede creer en 

cualquier cosa!»), y dice así: «Ante una 
situación tan grave, se requiere más 
que nunca el valor de mirar de frente 
a la verdad y de llamar a las cosas por 
su nombre, sin ceder a compromisos 
de conveniencia, o a la tentación de 
autoengaño. A este pro-
pósito, resuena categóri-
co el reproche del Profe-
ta: ¡Ay, los que llaman al 
mal bien, y al bien mal!; 
que dan oscuridad por 
luz, y luz por oscuridad. 
Precisamente en el caso 
del aborto se percibe la 
difusión de una termi-
nología ambigua, como 
la de interrupción del 
embarazo, que tiende a 
ocultar su verdadera na-
turaleza y a atenuar su 
gravedad en la opinión 
pública».

Juan Pablo II los desenmascara: 
«Quizás este mismo fenómeno lin-
güístico sea síntoma de un malestar 
de las conciencias», que sin embargo 
en tantísimos casos siguen ciegas, 
justamente por estar de espaldas a 
la fe –ya constata la encíclica Lumen 
fidei, al comienzo mismo, que sólo 
quien cree, ve–. Basta con abrirse 
un resquicio al menos a la luz de la 
fe, para que la razón empiece a ver y 

reconozca, con el Beato Juan Pablo II, 
que «ninguna palabra puede cambiar 
la realidad de las cosas: el aborto pro-
curado es la eliminación deliberada 
y directa, como quiera que se realice, 
de un ser humano en la fase inicial 

de su existencia, que va 
de la concepción al na-
cimiento». Ese resquicio 
abierto, como ha puesto 
de manifiesto la Marcha 
a favor de la vida el pa-
sado domingo en París, 
es sin duda un signo de 
esperanza. Como lo es, 
sobre todo, el testimonio 
vivo de quienes no tienen 
ciega la conciencia por-
que han acogido la fe.

Así lo decía el Papa en 
Evangelium vitae: «No 
pocos centros de ayuda 
a la vida, o instituciones 

análogas, están promovidos por per-
sonas y grupos que, con admirable de-
dicación y sacrificio, ofrecen un apoyo 
moral y material a madres en dificul-
tad, tentadas de recurrir al aborto…», 
sencillamente, porque han acogido 
la Luz, a Aquel que es la Verdad y la 
Vida, poniendo delante de todos el 
cumplimiento de sus palabras: «Yo 
he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante».

¡Para que tengan vida! Líderes  
de esperanza

Gaza es un desastre 
provocado por el hombre, 

un escándalo que nos interpela, 
una injusticia que clama 
al mundo una resolución. 
Hacemos un llamamiento a los 
líderes políticos para mejorar 
la situación humanitaria de la 
población de Gaza, asegurando 
el acceso a las necesidades 
básicas para que puedan tener 
una vida digna, las posibilidades 
de desarrollo económico, y la 
libertad de movimiento. En 
la situación desesperada de 
Gaza, nos hemos encontrado 
personas con esperanza. Nos 
sentimos alentados por nuestra 
visita a pequeñas comunidades 
cristianas, que día tras día, a 
través de muchas instituciones, 
consiguen llegar a los más 
pobres entre los pobres, tanto 
musulmanes  como  cristianos. 
Seguimos rezando y apoyando 
a los sacerdotes, religiosos, 
religiosas y laicos que trabajan 
en Gaza. Ellos llevan a cabo 
un ministerio de presencia, 
cuidando a niños discapacitados 
y a ancianos, y educando a 
los jóvenes. Su testimonio de 
fe, esperanza y amor nos ha 
llenado de esperanza. Ésta es 
precisamente la esperanza 
necesaria en este momento 
para lograr la paz, una paz que 
sólo puede ser construida sobre 
la justicia y la igualdad para 
ambos pueblos. Los palestinos 
y los israelíes necesitan 
desesperadamente esta paz. Las 
actuales conversaciones de paz 
se encuentran en un momento 
crítico. Ahora es el momento 
para  garantizar que se cumplen 
las aspiraciones de justicia por 
ambas partes. Urgimos a los 
organismos oficiales para que no 
sean un obstáculo y se conviertan 
en líderes de la esperanza. 
Hacemos un llamamiento a que 
escuchen las palabras del Papa 
Francisco, quien recientemente 
dijo al Cuerpo Diplomático: «Es 
un signo positivo que se hayan 
retomado las negociaciones de 
paz entre israelíes y palestinos, 
y deseo que las partes asuman 
con determinación, con la ayuda 
de la Comunidad internacional, 
decisiones valientes para 
encontrar una solución justa y 
duradera a un conflicto cuyo fin 
se muetra cada vez más necesario 
y urgente» (13 de enero de 2014). 
Rezamos para que la visita del 
Papa a Tierra Santa refuerce la 
esperanza en la región. Creemos 
que una paz duradera es posible.

Encuentro de Obispos  
de Conferencias Episcopales  

con los Ordinarios de Tierra Santa 
Del Comunicado final
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Parece que queda tiempo, pero no es 
así: Roma se prepara para recibir 
a cinco millones de peregrinos du-

rante la canonización de los Papas Juan 
Pablo II y Juan XXIII. Y, en España, son 
muchos los grupos que ya se están prepa-
rando para participar en esta gran cita. 
La archidiócesis de Madrid, por ejemplo, 
ofrece un itinerario de cinco días, desde 
el viernes 25 hasta el martes 29 de abril. 
Además de la participación en la Vigilia 
de oración del sábado, en la canonización 
y en la Eucaristía de acción de gracias del 
lunes, está prevista una Misa de todos los 
peregrinos madrileños en San Lorenzo in 
Dámaso, y, por supuesto, una visita por los 
lugares más característicos de la Ciudad 
Eterna. El precio es de 1.070 euros. Más 
información e inscripciones en la web:  
dap.archimadrid.com

Los jóvenes no quieren perderse este gran 
evento eclesial. Por ello, el Departamento 
de Juventud de la Conferencia Episcopal 
Española ha organizado una peregrinación 
en condiciones más sencillas y por un precio 
mucho más económico –en torno a los 300 
euros–, para unos 600 jóvenes de entre 15 y 
35 años. Como ya se hizo para la beatifica-
ción de Juan Pablo II, en 2011, viajarán en 
barco desde Barcelona hasta Civitavecchia, 
a una hora de Roma. El barco saldrá de la 
Ciudad Condal el día 24, y regresará el día 
28. Además, hay previstas seis rutas en au-

tobús para trasladar hasta Barcelona a los 
peregrinos de varias ciudades. 

En Roma, los jóvenes se alojarán en tem-
plos y parroquias. A pesar de que el viaje en 
barco dura unas 20 horas, los peregrinos no 
se aburrirán, pues los organizadores están 
preparando diversas actividades para las 
horas que no sean de descanso: Misa y ora-
ción, conferencias, proyección de películas, 
testimonios… Son muchas las Delegaciones 
de Juventud diocesanas que han apostado 
por esta oferta, entre ellas la de Madrid, y los 
jóvenes deben inscribirse a través de ellas. El 
plazo de inscripción termina el 25 de enero.

Son bastantes las diócesis que han orga-
nizado su propia peregrinación, muchas de 
ellas acompañadas por sus obispos. Es el 
caso, por ejemplo, de Zaragoza, que pere-
grina del 21 al 28 de abril; de Pamplona, del 
25 al 29; y también de Sevilla, que ofrece va-
rios itinerarios distintos, desde tres hasta 
diez días de duración. También organizan 
peregrinaciones Granada, Lérida, San Se-
bastián y Málaga.

Pero no sólo las diócesis participarán en 
la canonización. Juventud y Familia Mi-
sionera, vinculada al movimiento Regnum 
Christi, ofrece a sus miembros un itinerario 
también muy económico –350 euros–, con 
viaje en avión y visitas a Bolonia y Florencia 
o Asís. Información: jbarco@redmision.org

María Martínez López

A tres meses de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, muchas diócesis están organizando peregrinaciones  
para vivir en directo este acontecimiento histórico. También hay ofertas especiales pensadas para los jóvenes 

Peregrinaciones desde España para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII

En camino hacia Roma

La Plaza de San Pedro, durante la beatificación de Juan Pablo II
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«Con mayor o menor cons-
ciencia de ello, en esta vida 
todos tenemos que optar 

entre dos metas: o el bien común de 
la sociedad, o nuestro exclusivo inte-
rés»: en la celebración de la fiesta de 
San Sebastián, monseñor José Ignacio 
Munilla habló de la necesidad de una 
actividad política realizada verda-
deramente tomando como objetivo 
el bien común. «El drama de nuestra 
sociedad –afirmó el obispo de San Se-
bastián en la homilía que pronunció 
en la basílica de Santa María del Coro, 
ante numerosas autoridades civiles– 
consiste en que la política, siendo muy 
necesaria, ha llegado a convertirse en 
el único principio rector de la exis-

tencia humana. En efecto, la política 
pretende decidir el bien y el mal; la po-
lítica pretende redefinir la naturaleza 
humana y la propia familia; la políti-
ca pretende determinar el principio 
y el fin de la vida humana; la política 
pretende ser la única responsable del 
sistema de enseñanza, etc.»

Por este motivo, monseñor Munilla 
afirmó que la clave para un correcto 
ejercicio de la actividad política «es 
el ejercicio de la prudencia social al 
servicio del bien común; es decir, al 
servicio de la justicia. Sería un error 
gravísimo que un valor moral absolu-
to –como, por ejemplo, el respeto a la 
dignidad de toda vida humana desde 
su concepción– quedase sin protec-

ción de forma incondicional. De igual 
manera, sería otro error gravísimo 
que se tensase al extremo la conviven-
cia social, con objeto de dar cabida a 
todas las reivindicaciones partidistas, 
que, siendo más o menos legítimas, no 
son en sí mismas ningún valor abso-
luto, sino cuestiones opinables y, por 
lo tanto, relativas».

La sociedad es una familia

Así, hay dos maneras de hacer po-
lítica: la de «quienes persiguen el bien 
común por encima de todo» y, por el 
contrario, la de «quienes no persiguen 
otra cosa que su propio interés, que 
suelen hacer gala de imprudencia, 

obstinación y hasta de crueldad. Sí, 
queridos donostiarras. ¡Lo hemos vis-
to muy claro en nuestra propia his-
toria!» Por ello, hoy, «cuando el bien 
común se identifica, sin más, con un 
pacto de circunstancias; o cuando 
suele confundirse la tolerancia con 
el relativismo, y la prudencia con la 
cobardía, lo decisivo está en entender 
que la prudencia tiene que estar pues-
ta al servicio de la justicia».

Junto a ello, hay que considerar que 
«la fe cristiana aporta elementos deci-
sivos para el bien común; entre otras 
cosas, la propia creencia en la exis-
tencia del bien común». ¿Pero qué es 
realmente el bien común? Monseñor 
Munilla lamenta que «no parece una 
casualidad que, en nuestra cultura 
secularizada y laicista, prácticamente 
se haya dejado de utilizar este térmi-
no: bien común. Cuando se niega la 
existencia de un Padre común a todos, 
y se enfatiza al máximo la autonomía 
de la persona, el bien común, en el me-
jor de los casos, puede ser entendido 
como un principio regulador necesa-
rio en el choque de intereses. La razón 
de ser de los Estados sería entonces la 
de equilibrar los egoísmos; una espe-
cie de árbitro de egoísmos. ¡A eso se 
limita el bien común para una socie-
dad sin Dios!»

Sin embargo, la concepción cristia-
na es bien diferente: «Nuestro punto 
de partida es que todos los hombres 
compartimos un Padre común. El bien 
de cada uno tiene necesariamente im-
plicaciones en el bien común de los 
hermanos, y viceversa. Lo que es bue-
no para mí, no puede ser malo para los 
otros; lo que es bueno para los otros, 
no puede ser malo para mí. El bien 
de la persona no se puede entender al 
margen de la familia (y no sólo de la 
familia biológica, sino también de la 
sociedad como familia). Y, si en algún 
momento percibiésemos –como fre-
cuentemente nos ocurre– que nuestro 
interés personal se contrapone al bien 
común, o viceversa, entonces, estare-
mos confundiendo el bien moral con 
el egoísmo».

J.L.V.D-M.

La actividad política debe estar «al servicio del bien común», pero este objetivo  
«no es un pacto de circunstancias», sino que tiene su origen en el reconocimiento  
de «un Padre común a todos»: así habló el lunes monseñor José Ignacio Munilla, 
obispo de San Sebastián, en la celebración de la fiesta del Patrono de la diócesis 

Monseñor Munilla, en la fiesta de San Sebastián

Bien común: Padre común

La diócesis de Córdoba, bajo el patrocinio acadé-
mico del Instituto Victoria Díez y con la colabo-

ración de la Delegación diocesana de Hermandades 
y Cofradías y de la Agrupación de Hermandades de 
Córdoba, ha puesto en marcha un curso destinado a 
la formación de todos los miembros de las Herman-
dades y Cofradías de la diócesis. 

El objetivo del curso es ofrecer un instrumento 
de formación religiosa que permita un conocimien-
to sólido de la fe cristiana y de las celebraciones de 

Semana Santa como vehículo de evangelización 
en nuestra sociedad. Así se recogen las indicacio-
nes del Papa Francisco en la Exhortación apostó-
lica Evangelii gaudium, cuando anima a «alentar y 
fortalecer» las expresiones de piedad popular, y a 
mirarlas como «un lugar teológico al que debemos 
prestar atención, particularmente a la hora de pen-
sar la nueva evangelización».

En este nuevo curso para Hermandades y Cofra-
días que imparte la diócesis de Córdoba, se imparti-

rán distintas asignaturas: Cristología, Eclesiología, 
Introducción al Nuevo Testamento, Mariología, Ico-
nografía cristiana y Liturgia. Las clases se agrupan 
los martes, de 19 a 21:30 horas, y el plazo de matrícu-
la permanecerá abierto hasta el 31 de enero. El coste 
del curso es de 55 euros.

Más información, en el teléfono 957 76 10 41, y en 
la página web:  www.diocesisdecordoba.com

Alfa y Omega

Córdoba: formación para cofrades

Celebración de la fiesta de San Sebastián, presidida por monseñor José Ignacio Munilla
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Sólo contaba con 23 años cuan-
do José Martínez se ordenó en 
Orense. «Tuve que pedir dispen-

sa papal, porque la edad mínima eran 
24 años», explica orgulloso el sacerdo-
te desde Caracas, lugar donde celebró 
en diciembre sus Bodas de Oro. «Yo te-
nía claro desde siempre que quería ir a 
América a evangelizar. Por aquel en-
tonces, cruzar el charco era algo leja-
no, lleno de sorpresas, y también des-
conocido. Porque ahora quien quiera, 
aunque sea a través de los medios 
de comunicación, conoce cualquier 
lugar del mundo, pero entonces era 
una aventura, casi heroica». Por eso, 
después de estar un año en la diócesis, 
y otro seis meses en Madrid preparán-
dose para la misión, despegó rumbo 
a Chile, su primer destino; «un país 
muy afectuoso, donde al extranjero lo 
miraban con cariño –todo lo contrario 

a Venezuela, donde eras un intruso–», 
cuenta don José. «Un compañero y yo 
llegamos a Santiago para trabajar 
con las Juventudes Obreras Católicas, 
las JOC. Buscamos dentro del mundo 
obrero y pobre los líderes naturales, 
nos comprometimos con las asocia-
ciones de vecinos para potenciar el 
desarrollo de la gente más sencilla, 
construimos una parroquia...», todo 
iba bien, hasta que se produjo el golpe 
de Estado de 1973, momento en que la 
situación se tornó «incómoda, había 
mucha tensión», recuerda. 

Tras una visita a unos familiares 
en Venezuela, don José decidió que-
darse un tiempo en el país; tiempo que 
acabó convirtiéndose en nueve años 
en los que trabajó «intensamente con 
los jóvenes en una parroquia pues-
ta en marcha por norteamericanos», 
y donde dejó un poso que condicio-

naría los siguientes treinta años de 
su vida. Porque volvió a Chile, pero 
por un tiempo limitado, ya que el 
país venezolano se había prendado 
de él, y no dudaron en llamarle para 
construir una parroquia en una zona 
nueva, donde la prioridad era evan-
gelizar a los jóvenes que se mudaban 
allí para formar una familia. «El ob-
jetivo era la evangelización, así que 
había que crear espacios para ello. En 
cuatro años, conseguimos un terreno 
y montamos la parroquia, que aca-
ba de cumplir su veinte aniversario. 
Esto está lleno todos los días: damos 
catequesis, hacemos reuniones con 
matrimonios, hay grupos de oración..., 
hasta vienen colegios a hacer retiros. 
Y tiene su fruto: actualmente, 54 fie-
les han estudiado teología, y el curso 
ha arrancado con más de 100 jóvenes 
en el grupo de Confirmación, y otro 

centenar se prepara para hacer la Pri-
mera Comunión», afirma el sacerdote 
orensano, que perdió el acento gallego 
en pro de un seseo propio del castella-
no hispanoamericano. 

Esta fe viva, tan propia del conti-
nente de la esperanza, como lo defi-
niese Juan Pablo II, es especialmente 
activa en Venezuela, donde, según 
don José Martínez, «la actual situa-
ción política ha hecho que la gente se 
acerque más a Dios y tengan mucho 
respeto a la Iglesia, ya que el resto de 
las instituciones provocan decepcio-
nes continuas».  

Encuentro con viejos amigos

Cincuenta años después, el balance 
de este sacerdote gallego es que «me 
he dedicado a trabajar en el lugar que 
Dios me puso, con alegría, esfuerzo y, 
a veces, con sacrificio» No es el único: 
decenas de testimonios como el suyo 
son los que se han dado cita estos días 
pasados en el encuentro de la OCSHA, 
donde, acompañados por monseñor 
Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo 
de Toledo y Presidente de la Comisión 
de Misiones y Cooperación entre las 
Iglesias, y por Anastasio Gil, Director 
de la OCSHA y de Obras Misionales 
Pontificias, los sacerdotes españoles 
han mostrado «lo hermoso que es 
gastar la vida consagrándose a Dios y 
haciendo todo el bien que uno puede». 

Los españoles en Hispanoamérica, 
«veteranos la mayoría, porque ya lle-
gan pocos jóvenes –unos 2.300 espa-
ñoles han sido enviados por la Iglesia 
para anunciar el reino de Dios en la 
tierra iberoamericana–, hemos hecho 
de todo: levantado iglesias en medio 
de la selva, en los barrios pobres, he-
mos puesto en marcha colegios, uni-
versidades..., y somos hombres felices, 
realizados, satisfechos de haber gas-
tado nuestra vida en torno al Señor, 
aun con nuestros fallos», recalca don 
José; «la labor de los sacerdotes de la 
OCSHA ha sido un testimonio muy va-
lioso para la Iglesia de estos países». 

Cristina Sánchez Aguilar

Del 13 al 17 de enero, más de cincuenta sacerdotes españoles de la OCSHA, Obra de Cooperación Sacerdotal  
para Hispanoamérica, llegados desde catorce tierras de misión diferentes, se han encontrado en Caracas para fomentar 

la fraternidad sacerdotal, conocer la realidad del país que acoge el encuentro –cada año se hace en uno diferente–  
y compartir lugares comunes que favorezcan la nueva evangelización. Uno de los sacerdotes anfitriones,  
don José Martínez Domínguez (en la foto), llegó desde Orense al continente de la esperanza con 24 años.  

El pasado mes de diciembre celebró en Venezuela sus Bodas de Oro: «Me he dedicado a trabajar  
en el lugar que Dios me puso, con alegría, esfuerzo y, a veces, con sacrificio»

Encuentro de sacerdotes de la OCSHA en Venezuela

El cura gallego que supo 
cambiar de acento

Alrededor de 2.300 sacerdotes españoles han sido enviados por la Iglesia a evangelizar en tierra iberoamericana
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El Evangelio de este domingo re-
coge el final del capítulo cuarto 
de San Mateo. Después del Bau-

tismo de Jesús en el Jordán, el evange-
lista narra las tentaciones de Cristo en 
el desierto al comenzar este capítulo, 
para concluir con estos versículos, jus-
to antes de comenzar a desglosar el 
Sermón de la Montaña. 

De nuevo, san Mateo lee los gestos 
de Jesús mirando atrás: el Señor se re-
tira, como habían anunciado los pro-
fetas, al territorio de Zabulón y Nefta-
lí. Pero esa retrospectiva le impulsa 
a descubrir el trasfondo del presente 
que Jesús protagoniza y a intuir la 
grandeza del futuro que se trasfor-
mará en misión.

Una luz ha brillado: su resplandor 
ha disipado las tinieblas. El pueblo, 
como los Magos de Oriente hicieron en 
su momento, la ha podido contemplar 
encarnada en un hombre: el Mesías. A 
partir de ese momento, Cristo inten-
tará proponer a todos el camino para 
que esa luz prenda en el corazón de los 
hombres como signo de la presencia 
del reino de Dios.

La primera consecuencia de la 
fuerza de esta luz que ilumina y 
que sugiere la presencia novedosa 
de Cristo es que, desde el principio, 
algunos hombres se dejan contagiar 
de la misma. Da la sensación de que 
aquella llama prende en el alma de 
aquellos pescadores de una manera 
totalmente insospechada, como si se 
tratase de rastrojo seco en una calu-
rosa tarde de verano, y les arranca 
una respuesta inmediata. Aquellos 
hombres, pescadores en el mar de 
Galilea, tierra dura, tierra de genti-
les, se desarman ante la presencia 
de Aquel que les llama a seguirle y 
a servir a los hombres. La prontitud 
de aquella respuesta se irá consoli-
dando con el pasar del tiempo. Cada 
vez conocerán mejor a quien les ha 
llamado y para qué. En reflexión de 
san Ignacio de Loyola, les llama para 

suscitar en ellos el querer vivir con-
tigo y como tú.

Hoy en día, la luz debe seguir bri-
llando. Sigue habiendo muchas zonas 
de oscuridad, de tinieblas y de muerte. 
«Se trata –escribe el Papa Francisco– 
de una responsabilidad grave, ya que 
algunas realidades del presente, si no 
son bien resueltas, pueden desenca-
denar procesos de deshumanización 
difíciles de revertir más adelante. Es 
preciso esclarecer aquello que pueda 
ser un fruto del Reino y también aque-
llo que atenta contra el proyecto de 
Dios» (Evangelii gaudium, 51). Basta 
que levantemos la cabeza y en nuestro 
entorno más cercano podemos encon-
trar muchas situaciones en las que se 
quiebra, de un modo u otro, la digni-
dad del hombre y se conculcan los 

valores del Evangelio. En ocasiones, 
incluso podemos ser nosotros mismos 
los que la eclipsemos. La espontanei-
dad de aquellos pescadores transfor-
mándose, desde su libertad entregada, 
en luz para los demás, puede ser para 
nosotros un espléndido acicate a la 
hora de contemplar este relato evan-
gélico. Como ellos, debemos situar-
nos ante esa llama refulgente que es 
la invitación de Cristo a seguirle, a ser 
luz para los demás. Para conseguir-
lo, no hay que olvidar que deberemos 
consumirnos nosotros mismos en el 
empeño de entregar la vida, a ejemplo 
de Jesús y de los pescadores de Tibe-
ríades.

+ Carlos Escribano Subías
obispo de Teruel y Albarracín

III Domingo del Tiempo ordinario

Una luz les brilló

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

251 (1212.1275) ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana?
La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana: los fieles, 

renacidos en el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados en la Eucaristía.

252 (1213-1216.1276-1277) ¿Con qué nombres se conoce el primer sacramento de la iniciación?
El primer sacramento de la iniciación recibe, ante todo, el nombre de Bautismo, en razón del rito central con el cual se 

celebra: bautizar significa sumergir en el agua; quien recibe el Bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con 
Él como una nueva criatura (2Co 5, 17). Se llama también baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo (Tt 3, 5), e 
iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz (Ef 5, 8).

Celebramos nuestra fe

Vocación de Pedro y Andrés, de Duccio. National Gallery, Washington DC

Evangelio

Al enterarse Jesús de que habían 
arrestado a Juan, se retiró a 

Galilea. Dejando Nazaret se esta-
bleció en Cafarnaúm, junto al mar, 
en el territorio de Zabulón y Nefta-
lí, para que se cumpliera lo dicho 
por medio del profeta Isaías:

«Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, camino del mar, al otro 
lado del Jordán, Galilea de los gen-
tiles. El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una luz grande; a los 
que habitaban en tierra y sombras 
de muerte, una luz les brilló».

Desde entonces, comenzó Jesús 
a predicar diciendo: «Convertíos, 
porque está cerca el reino de los 
cielos».

Pasando junto al mar de Gali-
lea vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Pedro, y a Andrés, que es-
taban echando el copo en el lago, 
pues eran pescadores. Les dijo:

«Venid y seguidme, y os haré 
pescadores de hombres».

Inmediatamente, dejaron las re-
des y lo siguieron. Y pasando ade-
lante vio a otros dos hermanos, a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, 
que estaban en la barca repasando 
las redes con Zebedeo, su padre. 
Jesús los llamó también. Inmedia-
tamente, dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron.

Recorría toda Galilea enseñando 
en las sinagogas y proclamando el 
Evangelio del Reino, curando las 
enfermedades y dolencias del pue-
blo.

Mateo 4, 12-23
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Tras el Concilio Vaticano II y su 
renovación litúrgica, se hacía 
necesario ayudar a los fieles 

a vivir más de cerca la liturgia de la 
Iglesia con algunos instrumentos úti-
les. Magnificat es una de esas ayudas. 
Nació en Francia gracias al empeño 
de un laico, Pierre-Marie Dumont, 
que junto a su esposa y otros laicos 
deseaban abrir lo más posible la nue-
va riqueza litúrgica que emanaba del 
Concilio y que se abría a la vida fami-
liar, parroquial y asociativa.

Con ese criterio, Magnificat se 
ofrece, no como un subsidio para la 
Misa, que de por sí ya sería algo bue-
no, sino como una guía espiritual. Es 
una oportunidad para hacer de cada 
día una ofrenda a Dios. Sí, están las 
lecturas de la Misa, pero también nos 
ofrecen meditaciones, y la Liturgia 
de las Horas, y oraciones y devocio-
narios, y ayudas catequéticas…, todo 
para el mes en curso. Sí, todo eso. Pero 
hay más. Hay una singularidad de la 
que Juan Pablo II, en su Carta a los ar-
tistas, del 4 de abril de 1999, afirmaba: 
«Toda forma de arte… constituye un 
acercamiento muy válido al horizonte 
de la fe». Es más, el encuentro perso-
nal con Cristo «se puede enriquecer a 
través de la intuición artística».

Y en este marco de contenidos, es 
donde Magnificat inserta cada mes 
una obra de arte para presentar la fe. 
Pero no de cualquier forma de arte, 
sino de un arte que se hace Evangelio, 
Buena Nueva. Imágenes que trascien-
den para acercar a Cristo y a la Iglesia 
a la vida espiritual del lector. O mejor 
dicho, del contemplador.

¿Cuál es la misión de María Rodrí-
guez de Velasco? Presentar obras de 
arte –pinturas, mosaicos, escultu-

«Llamamos bello 
a lo que eleva la mente», 

afirmaba el cardenal 
Tomáš Špidlík. 

Y con esas palabras 
describe María Rodríguez 

Velasco su esfuerzo 
por explicar cómo el arte 
es un medio privilegiado 

para trasmitir la fe, 
analizando cada mes 

una obra diferente. 
Un esfuerzo que se ve 

recompensado, para ella 
misma y para sus lectores, 

en esa guía espiritual 
que es Magnificat,  

gracias a la dedicación  
del sacerdote don Pablo 

Cervera, redactor-jefe  
de la edición española  

y prologuista de este libro. 
Sus editores, 

ante la celebración 
de su 10º aniversario 

en España, han decidido 
publicar una selección 

de los comentarios 
de esta doctora 

y profesora universitaria

Libro: Rostros creyentes para nuestra fe

El arte en Magnificat, la 
belleza de la vida espiritual  

Anunciación, de Pietro Cavallini (1291). Iglesia Santa Maria in Trastevere, Roma

Job y su mujer, de Georges de La Tour (1631). Museo de Épinal, Francia

Arca de Noé (siglo XII). Fresco de la iglesia de la abadía de Saint-Savin, Francia
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ras…– que nos hablan de Dios. Como 
dice el Papa Juan Pablo II en la citada 
Carta a los artistas: «El arte es expre-
sión de la búsqueda del significado 
último de la existencia». ¡Qué mejor 
sección para una publicación que es 
una guía espiritual!

Arte de todos los tiempos

En el décimo aniversario de Magni-
ficat, la editorial ha decidido ofrecer a 
sus lectores y amigos algunos de los 
mejores comentarios de esta profeso-
ra universitaria. Por este motivo, con 
el libro Rostros creyentes para nuestra 
fe, Magníficat repasa, de la mano del 
arte que eleva y lleva hasta Dios, la 
Historia de la Salvación que comienza 
por los Patriarcas y continúa con los 
profetas, apóstoles y, finalmente, dos 
pinturas dedicadas a la Virgen María 
y san José, rostros creyentes consuma-
dos para nuestra fe.

Un total de 30 obras de arte de 
todos los tiempos. Desde el Arca de 
Noé, de la abadía de Saint-Savin-sur-
Gartempe, en Francia, del siglo XII, 
hasta Job y su mujer, de Georges de 
La Tour, en el Museo Departamental 
de Épinal, Francia; o desde mosaicos 
como el de la Anunciación, de Pietro 
Cavallini, en la iglesia de Santa María 
in Trastevere, de Roma, al San Juan en 
Patmos, de los Hermanos Limbourg, 
en el Libro de Horas, con bellísimas 
ilustraciones, Las Muy Ricas Horas del 
Duque de Berry, en Chantilly, Francia.

No faltan obras españolas, como el 
Santiago el Mayor, del Maestro Mateo, 
en el Pórtico de la Gloria, de la cate-
dral de Santiago de Compostela, o un 
machón del claustro de Santo de Do-
mingo de Silos, en el que se contempla 
la Duda de Santo Tomás.

Nos acercamos a una obra que in-
vita a la contemplación y al disfru-
te de Dios, no sólo porque ayuda a la 
vida espiritual, que de eso se trata en 
última instancia, sino porque lleva 
también a descubrir la belleza de la Li-
turgia de la Iglesia que no es otra cosa 

que ese servicio a favor de la comuni-
dad que es la acción sagrada por ex-
celencia, cuya eficacia, con el mismo 
título y en el mismo grado, no la iguala 
ninguna otra acción de la Iglesia.

Fernando de Navascués

Entrega de las llaves a san Pedro, de Perugino (1481). Capilla Sixtina, Vaticano

Vocación de Pedro y Andrés, de Ghirlandaio (1481). Capilla Sixtina, Vaticano

Santiago (Pórtico de la Gloria), del Maestro Mateo (1188). Catedral de Santiago; y Duda de santo Tomás (final siglo XI). Silos

San Juan en Patmos, de los HH Limbourg (1413). Museo Condé, Chantilly (Francia)
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Las familias del municipio sevi-
llano de Morón de la Frontera 
cuentan con una amplia oferta 

escolar de centros públicos a los que 
llevar a sus hijos: dos escuelas esta-
tales para niños de 0 a 3 años; ocho 
colegios públicos de Infantil y Prima-
ria; y tres institutos de Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional. 
En total, 13 centros estatales, en los 
que estudian más de 2.700 alumnos. 
Por contra, en Morón sólo hay dos 
centros concertados, que cada año 
reciben más solicitudes que plazas 
pueden ofertar: el pequeño colegio 
La Inmaculada , de las Misioneras 
de la Inmaculada Concepción, que 
sólo cuenta con un aula por curso, y 
el colegio salesiano San Juan Bosco, 
uno de los centros más grandes del 
municipio, en el que estudian más de 
800 alumnos, trabaja un claustro de 
casi 60 profesores, y que el próximo 
sábado, 25 de enero, celebra 84 años 
de presencia en la localidad. 

Pues bien, a pesar de que es uno de 
los centros más demandados por las 
familias moroneras, el pasado curso, 
la Junta de Andalucía anunció que el 
San Juan Bosco era uno de los siete 
centros concertados a los que no iba 
a renovar el concierto escolar; en este 
caso, para una de sus dos líneas. O sea, 
que la Junta quería suprimir progresi-
vamente el concierto para la mitad de 
los alumnos, de modo que, en pocos 
años, el centro sólo pudiese ofertar la 
mitad de las plazas que tiene actual-
mente. Algo que, dada la magnitud del 
centro y sus amplias instalaciones, 
habría hecho casi inviable la histórica 
presencia de los salesianos en Morón, 
y habría implicado el despido de la 
mitad del profesorado. La reacción, 
claro, no se hizo esperar, y tanto los 
padres –agrupados en la plataforma 
Des-Concertados–, como el sindicato 
USO y la patronal Escuelas Católicas, 
denunciaron la decisión de la Junta 
ante los tribunales. En junio de 2013, 
el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía dictaba un auto de medidas 
cautelares a favor de los siete centros 
afectados..., y así ha comenzado este 
curso para los alumnos del San Juan 

Bosco: a la espera de que el nuevo Eje-
cutivo andaluz, constituido desde ju-
lio por Susana Díaz, diga si se retracta 
o no en su decisión. 

El director del centro, don Diego 
Claro, explica que «no podemos enten-
der la decisión de la Junta, si no es por 

una decisión política totalmente arbi-
traria, como me lo han reconocido in-
cluso profesores y directores de otros 
centros públicos». Y da sus razones: 
«Primero, porque todos los años te-
nemos más peticiones para entrar que 
plazas para ofertar; segundo, porque 

tenemos una oferta pedagógica muy 
buena, desde Infantil hasta Secunda-
ria y Grados de FP (incluso tenemos 
el único Grado Superior de FP que se 
imparte en Morón); y tercero, porque 
la Junta ya nos da un 50% menos del 
dinero de lo que invierte en un centro 
público. Por ejemplo, la financiación 
de la partida Otros gastos, que abarca 
conceptos como el mantenimiento de 
las instalaciones y el pago al personal 
no docente, no cubre ni la mitad del 
gasto real; y esa diferencia la está so-
portando la Congregación salesiana, 
para no perjudicar a las familias, cuyo 
derecho a elegir la educación de sus 
hijos están pisoteando». 

Abierto para todos los vecinos

Lo llamativo es que la labor de los 
salesianos de Morón va más allá de 
las aulas. «Nuestro colegio –explica 
don Diego Claro– no es sólo un cen-
tro al que vienen unos alumnos, sino 
que es una casa para todo el pueblo de 
Morón: aquí está la sede de dos de las 
Hermandades municipales de nuestra 
Semana Santa (declarada, en 2002, 
Fiesta de Interés Turístico Nacional); 
en nuestro patio se ha celebrado el 
festival Gazpacho Andaluz (una de 
las fiestas más populares y de mayor 
atractivo turístico en la localidad); te-
nemos asociaciones juveniles abiertas 
para todos los jóvenes de Morón; ha-
cemos actividades de voluntariado 
para los vecinos... Vamos, que todo el 
mundo sabe que nuestro centro está 
siempre abierto para cualquier cosa 
que necesite el pueblo». 

Ahora, «la Junta tiene que volver a 
decir si nos renueva el concierto para 
el curso que viene, y nuestro temor es 
que quieran volver a meter la tijera, 
en contra de lo que quieren las fami-
lias de Morón, porque los padres nos 
avalan. Así que esperamos que impere 
el sentido común, la Junta dé marcha 
atrás y los salesianos podamos seguir 
muchos años sirviendo a los vecinos 
de Morón, como hemos hecho en estos 
últimos 84 años», concluye.

José Antonio Méndez

El curso pasado, la Junta de Andalucía dejó sin concierto a siete colegios católicos, a pesar de que no habían incumplido 
ninguno de los requisitos necesarios para que les fuese renovado el convenio con la Administración. Uno de ellos es  
el San Juan Bosco, en Morón de la Frontera (Sevilla), que cuenta con más de 800 alumnos, 60 profesores y 84 años  

de presencia en Morón, donde su arraigo social es sobresaliente. Y aunque la Justicia paralizó la decisión del Gobierno 
andaluz con un auto de medidas cautelares, «ahora que se tienen que renovar los conciertos, tememos que la Junta 

quiera meternos la tijera, a pesar de que los padres nos avalan», como explica don Diego Claro, su director 

El centro salesiano de Morón de la Frontera, en peligro «por la arbitrariedad política» de la Junta

«Nuestro colegio es una
casa para todo el pueblo»

Sus instalaciones acogen actos municipales como el festival Gazpacho Andaluz

Alumnos del San Juan Bosco, con lazos naranjas, del movimiento Des-Concertado
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Usted afirma en su estudio que 
«la decisión de una pareja so-
bre los hijos que quieran te-

ner no es, en esencia, una cuestión 
privada». ¿Por qué la fecundidad 
tiene interés público?

Obviamente, hay una dimensión 
social en el hecho de tener niños o no 
tenerlos, aparte del interés que tiene 
para la propia familia. Los hijos cons-
tituyen un valor común, sobre todo 
en España, donde la natalidad tiene 
un índice tan bajo. Basta pensar, por 
ejemplo, en que las pensiones por jubi-
lación en el futuro dependerán de los 
niños que se tengan ahora; y depende-
rán de que estos niños sean muchos y, 
además, eficientes y productivos: cada 
año, el 30% de los alumnos españoles 
abandona los estudios tras la ense-
ñanza Secundaria; esto quiere decir 
que tenemos poco capital humano.

España presenta hoy uno de los 
peores panoramas de Europa. Ade-
más, hay que tener en cuenta que la 
longevidad es una de las más altas de 
Europa, con lo que la presión sobre el 
futuro es muy elevada. Si añadimos 
el alto nivel de paro entre los jóvenes, 
que tiene el efecto de posponer los na-
cimientos, o que la edad media a la 
hora de tener el primer hijo es la más 
alta de Europa, resulta un escenario 
de futuro muy pesimista.

Además, los inmigrantes ya han 
dejado de venir...

A medio plazo, la inmigración com-
pensaba la baja natalidad de los espa-
ñoles; pero ya hemos observado que la 
natalidad entre los inmigrantes está 
empezando a asimilarse a la natali-
dad local. A largo plazo, la inmigra-
ción no cambia mucho el escenario.

Frente a este panorama, ustedes 
han observado que, paradójicamen-
te, el bienestar personal está asocia-
do a tener hijos.

Efectivamente, se da la circunstan-
cia de que la mayoría de hombres y 
mujeres tiene claro que desea tener, 
al menos, dos hijos. Ahora hay, por 
tanto, un déficit de bienestar perso-
nal. El 40% de las mujeres sólo tiene 
un niño, y esto no respeta las prefe-
rencias de los ciudadanos. Existe una 
diferencia muy grande entre deseos 

y realidad, porque, como dicen todas 
las encuestas, el principal ingrediente 
de la felicidad de la gente es la familia. 
Además, tener hijos asegura un mejor 
futuro para todos en general. 

Entonces, ¿por qué no se percibe 
esto en la calle? ¿Por qué no hay más 
políticas de apoyo a la maternidad?

Para mí, es un misterio que la gente 
no tome conciencia de la necesidad 
de que haya más hijos, y del bienestar 
que supone para la familia. Además, 
cuando se decide apoyar la natalidad, 
se hace con medidas equivocadas. Por 
ejemplo, el Gobierno de Zapatero in-
trodujo el cheque-bebé, que luego se 
retiró. Fue una medida irrelevante, 

que se pensó mal. Las ayudas econó-
micas directas no hacen aumentar el 
número de hijos, sino que adelantan 
un poco la edad a la que tenerlos. En 
realidad, estas medidas no fomentan 
la decisión de tener más hijos. No hay 
ninguna política en España pensada 
a largo plazo y que vaya al fondo de 
la cuestión.

Entonces, ¿qué es lo que resulta 
efectivo de verdad?

Lo que funciona es la disponibili-
dad de guarderías, y que los permisos 
de maternidad y de paternidad sean 
más largos. Sabemos desde hace años 
que dar dinero a los padres no cambia 
nada las decisiones sobre el número 

de hijos. En cambio, sí lo hace el que 
puedan contar con guarderías acce-
sibles y de calidad, y que los permisos 
por nacimiento de un hijo sean más 
largos; lamentablemente, en España 
son muy cortos.

También las empresas han de fa-
vorecer la conciliación entre el tra-
bajo y el hogar.

Sí, especialmente para la mujer. 
En España hay una conciencia muy 
fuerte sobre la presencia de la mujer 
en el mercado de trabajo, pero no hay 
muchas posibilidades de conciliación 
real: o trabajan a tiempo completo, 
o nada. Esto hace muy difícil el con-
ciliar.

¿Y los horarios laborales? 
La falta de flexibilidad influye mu-

cho a la hora de limitar el número 
de hijos. El horario de trabajo que 
tenemos impide que la gente vuelva 
a casa a tiempo. ¡Muchos padres no 
ven nunca a sus hijos entre semana! 
Hay dos o tres horas para comer, se 
trabaja hasta las 7 o las 8 de la tarde, 
y se depende demasiado de los abue-
los. Si yo fuera ministro, empezaba 
a cambiar este panorama con una 
nueva ley de horarios de trabajo, más 
europeos, que permitan una conci-
liación real.

O sea, que es necesario cambiar la 
mentalidad.

Sí, y me gustaría avanzar un último 
elemento, un punto clave. Los hom-
bres españoles son muy tradiciona-
les, a la hora de afrontar los deberes 
domésticos. Hay mucha asimetría con 
respecto a lo que hacen las mujeres; 
los hombres se tienen que implicar 
mucho más en el hogar. Ellas hacen 
más de dos tercios de las tareas. El 
hombre ha de cambiar mucho. El 
compartir las tareas tiene un efecto 
positivo a la hora de tener más hijos. 
En Escandinavia se ha comprobado: 
las parejas que más comparten los 
deberes domésticos tienen más hijos. 
Lamentablemente, las mujeres espa-
ñolas no pueden contar mucho con 
su marido. Esto es algo que hay que 
cambiar.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En el año 2100, España tendrá sólo 15 millones de habitantes, lo que acarreará desastrosas consecuencias 
sociales y económicas. Gosta Esping-Andersen, coordinador del estudio El déficit de natalidad en Europa, 
de la Fundación La Caixa, afirma que la fecundidad es una urgente cuestión de interés público, y avanza 
soluciones, como la de una mayor implicación de los hombres en casa

Soluciones ante las consecuencias de la baja natalidad en España

«Los hombres tienen que 
implicarse más en el hogar»

Las parejas que más comparten los deberes domésticos tienen más hijos
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Medjugorje, un pueblo cercano 
a Mostar, en Bosnia-Herzego-
vina, de tan sólo 2.500 habi-

tantes, se ha convertido desde hace 
años en una de las localidades más 
visitadas de los Balcanes. 

El motivo era imposible de imagi-
nar entonces. En junio de 1981, cuando 
la región se encontraba sometida a la 
dictadura de la República Socialista 
de Yugoslavia, seis muchachos comen-
zaron a asegurar que eran testigos de 
la aparición de la Virgen María. Des-
de entonces, millones de personas de 
todo el mundo han visitado este rin-
cón para rezar y, si era posible, asistir 
a los momentos en los que estos mu-
chachos, hoy adultos, aseguran ver a 
la Virgen y recibir sus mensajes. Miles 
de personas han descubierto o redes-
cubierto la fe, al visitar este pueblo.

Tres de los seis videntes aseguran 
que siguen recibiendo la aparición co-
tidiana de la Virgen María, a la misma 
hora de la tarde, independientemente 
de donde se encuentren. Se trata de 
Vicka, que vive en Medjugorje; Marija, 
que vive en el norte de Italia; e Ivan, 
quien reside en los Estados Unidos, 
aunque regresa frecuentemente a 
Medjugorje. Mirjana dice ver una apa-
rición, el día 2 de cada mes, mientras 
los otros dos videntes del grupo ori-
ginario aseguran ser testigos de una 
aparición al año. En los mensajes de 
los primeros años a los muchachos, 
la Virgen, según aseguraron, predijo 
la terrible guerra que tuvo lugar, con 
motivo de la división de Yugoslavia. 

Prudencia y paciencia 

Se trata de uno de los fenómenos 
religiosos que más interés ha suscita-
do en el mundo a finales del siglo XX 
e inicios del XXI. Es, por tanto, lógico, 
que millones de católicos en el mundo 
pregunten cuál es el juicio de la Iglesia. 

Respondiendo implícitamente a 
esta pregunta, el pasado 17 de enero, 
el portavoz de la Santa Sede, el padre 
Federico Lombardi, confirmó que la 
Comisión de teólogos y obispos, pre-
sidida por el cardenal Camillo Ruini, 
antiguo Presidente de la Conferencia 
Episcopal Italiana, que había creado 
Benedicto XVI para analizar estas 
apariciones, concluyó sus labores y ha 
entregado su informe a la Congrega-

ción para la Doctrina de la Fe. Ahora, a 
la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, presidida por el arzobispo alemán 
Gerhard L. Müller, a quien el Papa está 
a punto de crear cardenal, le corres-
ponde analizar este informe.

Sin embargo, esto no significa ne-
cesariamente que la Santa Sede vaya 
a emitir su juicio en breve. El caso 
podría exigir nuevas investigacio-
nes. Alfa y Omega ha preguntado a 
miembros de la Comisión, que sólo 
tiene carácter consultivo, y todos han 
respondido con silencio, pues están 
sometidos al secreto pontificio.  

Mientras se espera el juicio de la 
Iglesia, el neo-cardenal Müller ha pe-
dido prudencia. En una carta enviada 
a los obispos de Estados Unidos, el 21 
de octubre pasado, en nombre de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe, el Nuncio apostólico en aquel país 
presentó la posición de la Iglesia en es-
tos momentos, ante un ciclo de eventos 
que se había organizado, con la par-
ticipación de uno de los videntes. En 
el texto se explica que «los clérigos y 
los fieles no pueden participar en en-
cuentros, conferencias o celebracio-
nes públicas en los que la credibilidad 
de estas apariciones sea considerada 
como cierta». Considerar como segura 
la veracidad de las apariciones depen-
de de que los encuentros sean celebra-
dos en iglesias o edificios propiedad 
de la Iglesia, pues significaría dar un 
aval oficial al mensaje lanzado en es-
tos encuentros. 

Recientemente, los Arzobispados 
de Madrid y de Toledo han hecho 
pública una Nota (publicada en Alfa 
y Omega n.862, el 2 de enero de 2014) 
en la que recuerdan la posición de la 
Iglesia sobre Medjugorje, y piden a 
los fieles no participar «en reuniones, 
conferencias o celebraciones públicas 
en las que se dé por supuesta la credi-
bilidad de dichas apariciones».

Dado que la Iglesia todavía está 
investigando los hechos, sería con-
tradictorio que representantes de la 
Iglesia promuevan actos en los que las 
apariciones sean reconocidas como 
verdaderas. Como siempre en estos ca-
sos tan delicados, la paciencia por par-
te de todos es tan complicada como 
necesaria. 

Jesús Colina. Roma

La Comisión de teólogos y obispos creada por Benedicto XVI para analizar las supuestas apariciones marianas  
en Medjugorje, ha entregado su informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque no se espera  

un pronunciamiento inmediato de la Santa Sede

Entregado el informe sobre las supuestas apariciones marianas

¿Qué dice la Iglesia  
sobre Medjugorje?
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Roma, estación ferroviaria de 
Termini: un lugar de paso en el 
que miles de viajeros van y vie-

nen, de la mañana a la noche. Muchos 
pasan, pero otros muchos también 
se quedan: son pobres, vagabundos e 
indigentes, y también muchos inmi-
grantes que llegan a la capital italiana 
y se buscan la vida como pueden para 
sobrevivir. Muy cerca, en la parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús, la Igle-
sia les ayuda y les da calor humano, 
sobre todo, y también comida, asisten-
cia social, ayuda para buscar empleo y 
reuniones para la oración en común; 
hasta allí se desplazó el Papa Francis-
co el domingo pasado, y tuvo con ellos 
un encuentro entrañable cargado de 
confidencias. 

Coincidiendo con la Jornada Mun-
dial del Inmigrante y el Refugiado, el 
Papa se desplazó a esta parroquia, re-
gentada por los religiosos salesianos y 
conocida en Roma por su dedicación a 
los más necesitados. En su encuentro 
con las personas sin hogar, el Papa les 
animó a «compartir vuestros sufri-
mientos. Todos tenemos sufrimientos. 
También el Papa es un hombre, y tiene 

sufrimientos». Por eso, «es importante 
compartir nuestras experiencias a la 
hora de llevar nuestra cruz. Alguno 
puede pensar que lleva una cruz de-
masiado pesada; alguno puede pen-
sar: A mí me ha tocado lo peor. Hay que 
compartir todo esto para expulsar ese 
mal del corazón que amarga la vida; es 
muy importante que lo hagáis en vues-
tra reuniones. Vuestra fe os ayudará a 

salir adelante. Cristianos y musulma-
nes: compartid vuestra fe, porque Dios 
es uno solo, es el mismo. Compartid».

Ante las situaciones de necesidad 
que puedan vivir, el Papa Francisco 
confesó que, «a lo largo de mi vida, 
me he encontrado con muchas per-
sonas con hambre y sed. Algunos con 
hambre y sed pero las del estómago, 
porque no tenían qué comer y qué 

beber. En el otro extremo, me he en-
contrado con personas que lo tenían 
todo, pero también tenían el corazón 
hambriento y sediento: les faltaba lo 
principal, la capacidad de amar, les 
faltaba Dios. Y, cuando falta Dios, hay 
mucha hambre y mucha sed. Todos 
tenemos hambre, hambre de amistad, 
hambre de Dios».

Durante la visita a la parroquia, el 
Papa mostró su cercanía con los pa-
dres de los niños bautizados en los 
últimos meses, con los recién casa-
dos y con las familias jóvenes; y tuvo 
ocasión de confesar a cinco personas. 
Incluso la homilía que pronunció en 
la Misa tuvo ese calor que desprenden 
sus palabras cada mañana en la Misa 
de la Casa Santa Marta: «Juan el Bau-
tista da testimonio de Jesús, el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mun-
do. ¿Cómo un cordero, en su debilidad, 
puede quitar todos los pecados y ma-
les del mundo? Con mansedumbre y 
amor. Así de débil es Jesús: como un 
cordero. Pero también tiene la fuer-
za para tomar sobre sí todos nuestros 
pecados: todos. Alguno dirá: Pero, Pa-
dre, usted no sabe de mi vida: tengo un 
pecado que ni siquiera puedo llevarlo 
con un camión... Muchas veces, cuan-
do nos fijamos en nuestra conciencia, 
nos encontramos con algunos que son 
grandes, ¿eh? Pero Él puede con todos. 
Jesús perdona todo». Y dio un conse-
jo para «tantos chicos y chicas, que 
ahora empezáis vuestra vida. Oíd bien: 
Jesús nunca decepciona. Nunca. Esta 
es una apuesta que debemos hacer: 
confiarnos a Él; Él nunca decepciona. 
La fe en el Señor es la clave del éxito 
en la vida». 

Al final, reconoció haberse sentido 
«como en casa. Uno puede ir a hacer 
una visita y encontrar mucha educa-
ción y protocolo, pero sin calor huma-
no. Entre vosotros, he encontrado el 
calor de la acogida, como en una fami-
lia. Muchas gracias».

J.L.V.D-M.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios: así se podría resumir el encuentro 
que tuvo el Papa, el domingo pasado, con inmigrantes, refugiados, personas sin hogar, 
niños, recién casados y familias jóvenes, en lo que fue su cuarta visita  a una parroquia 
de la ciudad de Roma en sus diez meses de pontificado

Cuarta visita del Papa Francisco a una parroquia romana

Hambre y sed de Dios

Un momento del encuentro del Papa con inmigrantes, durante su visita a la parroquia del Sagrado Corazón, de Roma

«No se han hecho descuentos en la Causa de Juan XXIII»

La Congregación de las Causas de los Santos ha puesto en marcha un nuevo sistema de tarifas con el fin 
de eliminar «las desigualdades entre las Causas», e implantar un mayor sentido de la sobriedad en los 

procesos de canonización. Lo anunció el Prefecto, el cardenal Amato, el 13 de enero, en la Pontificia Universidad 
Urbaniana. El Prefecto reconoció que existe ya una cierta discriminación positiva con respecto a «las Causas 
provenientes de Asia, África, América y también de Europa del Este, por los conocidos hechos de la feroz 
persecución sufrida por estas Iglesias», y dejó clara la disponibilidad de la Congregación  ante «eventuales 
peticiones por parte de Causas que merezcan un subsidio». Sobre los retrasos en algunas Causas, el cardenal 
lamentó que muchas de las personas implicadas –obispos o superiores religiosos– «parecen ausentes».

El cardenal Amato lamentó también la difusión de noticias incorrectas sobre la canonización de Juan XXIII. 
Pese a que no se haya aprobado un milagro, «no se han hecho descuentos» en esta Causa, dijo. La Positio está 
llena de informes de milagros y hechos relativos a su fama de santidad, por lo que su canonización no debe 
considerarse «equivalente». Francisco «sólo redujo los tiempos, para hacer posible la gran oportunidad en la 
Iglesia entera de celebrar en 2014» la canonización de  Juan XXIII, «quien inició el Concilio», junto a la de Juan 
Pablo II, «el propulsor de las raíces pastorales, espirituales y doctrinales de los documentos conciliares».
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DDD «Les recuerdo que su profesión es un servicio 
público», al «bien común», a «la verdad», a «la bon-
dad» y «a la belleza», dijo el Papa, al recibir el viernes 
a directivos y empleados de la RAI, la radio televisión 
pública italiana, a quienes pidió huir de «la desinfor-
mación, la difamación y la calumnia». Por otro lado, 
en la tradicional audiencia a una delegación de la 
Iglesia Luterana de Finlandia en la fiesta de San En-
rique, el Papa subrayó que, «frente a algunas voces 
que ya no reconocen como objetivo alcanzable la uni-
dad plena y visible de la Iglesia, estamos invitados 
a no desistir en nuestro esfuero ecuménico», sobre 
todo en el contexto, no sólo en Europa, de «socieda-
des y culturas donde cada vez está menos presente la 
referencia a Dios». El Hermano Alois, responsable de 
la comunidad ecuménica de Taizé, se ha preguntado 
en un artículo: «¿No podrían todos los cristianos 
considerar que el obispo de Roma está llamado a 
apoyar la comunión entre todos, una comunión en 
Cristo, donde pueden permanecer algunas expresio-
nes teológicas que comporten diferencias?»
DDD El Papa recibió el sábado al misionero de los 
Pequeños Hermanos de Jesús Arturo Paoli, uno de 
los padres de la teología de la liberación, que había 
expresado su deseo de encontrarse con Francisco.
DDD El Santo Padre ha nombrado al cardenal An-
tonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
su Enviado Especial a Panamá, los días 14 y 15 de 
febrero, para la clausura del Año Jubilar por el V 
centenario de la primera diócesis en tierra firme del 
continente americano, Santa María la Antigua.
DDD El 5 de febrero se publica en Polonia el libro 
Estoy en manos de Dios. Apuntes personales 1962-
2003, de Juan Pablo II. El Papa Wojtyla pidió en su 
testamento a su secretario, el actual arzobispo de 
Cracovia, que quemara esos papeles, pero el cardenal 
Dziwisz ha entendido que se trata de documentos 
con «relevancia histórica» y –según ha dicho a la 
agencia KAI– «la clave de lectura» de la espirituali-
dad del próximo santo.
DDD Las Cortes de Castilla y León han concedido 
su Medalla de Oro a la Fundación Las Edades del 
Hombre, en el 25 aniversario de esta exposición.
DDD Las Universidad Pontificia de Salamanca ha 
otorgado el Doctorado Honoris Causa a monseñor 
Luis Francisco Ladaria , jesuíta, Secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe.
DDD La revista Ecclesia, de la Conferencia Episco-
pal, anuncia la jubilación de su redactor jefe desde 
hace dos décadas, el sacerdote, periodista, escritor 
y poeta Miguel de Santiago. Cesa también como 
adjunto al director de Últimas Preguntas, de TVE.
DDD El cardenal Rouco presidirá, el lunes 27 de 
enero, a partir de las 11:30 h., el acto académico con 
motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino en la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid. 
La profesora de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Annelise Meis Wörmer, impartirá la lección 
magistral Lectura de santo Tomás desde H.U. von 
Balthasar. Y los actos de la Universidad Pontificia de 
Comillas en Madrid se abren a las 18 h., con una Misa 
celebrada por el Nuncio, monseñor Renzo Fratini.
DDD El ex embajador de España ante la Santa Sede 
don Francisco Vázquez participa hoy, a las 20 h, en 
el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la 
Concepción (calle Goya, 26). Hablará sobre La apor-
tación de la Iglesia a la sociedad actual. Le presenta 
don Rafael Ortega, Presidente en España de UCIP.
DDD La Fundación Foro San Benito de Europa 
continúa, en la Hospedería del Valle de los Caídos, el 
ciclo Testigos de la fe, el valor de los mártires, en do-
mingo, a las 12:30 h., sobre los mártires guadalupa-
nos (26 de enero); los de Japón (16 de febrero); y los de 
la Revolución Francesa (16 de marzo). Información e 
inscripciones: www.forosanbenito.es; Tel. 918905511.

Doña Concepción Domínguez descansa en Dios

El pasado martes, doña Concepción Domínguez, madre del Director de Arte de Alfa y Omega, 
nuestro compañero Francisco Flores Domínguez, pasó de este mundo al encuentro con el 

Creador. Lo hizo rodeada por su marido, sus hijos y sus familiares, y después de una enfermedad 
que la unió a la Cruz de Cristo, cuya Resurrección confiamos le ha abierto las puertas de la 
felicidad eterna. Quienes formamos la familia Alfa y Omega encomendamos su alma a la 
intercesión de la Madre del cielo, pedimos al Señor que la abrace en su Corazón misericordioso, y 
que dé a su familia, ante el humano dolor por la pérdida, el consuelo y la esperanza que nacen de la 
fe en el Dios de la vida. Descanse en paz.

La Iglesia trabaja en red contra la trata de personas

Una cumbre de 60 expertos, de organizaciones 
eclesiales de todo el mundo afiliadas a la Red 

de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico de 
Seres Humanos (COATNET) –entre ellas, Cáritas, 
Confer, Justicia y Paz, y la Comisión episcopal de 
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española– 
se dieron cita esta semana en Madrid para 
promover el trabajo en red contra la trata de seres 
humanos. Para los expertos, llegados desde Europa, 
Iberoamérica o Estados Unidos, una de las acciones 
clave es implantar políticas de trabajo a nivel nacional –por ejemplo, en Costa Rica, hasta el año 
pasado no se promulgó una ley al respecto–. También han incidido en la importancia de que este 
negocio ilegal deje de ser una actividad lucrativa –según datos aportados por la Defensora del 
Pueblo, en España mueve cinco millones de euros al día–. Implicar a la sociedad es otro de los 
objetivos, porque, «por ejemplo, comprar ropa barata incide directamente en que en Bangladesh 
las mujeres sean víctimas de explotación laboral», señaló Martina Liebsch, directora de 
incidencia de Cáritas Internationalis. Para José Luis Pinilla, Secretario de la Comisión episcopal 
de Migraciones, este fenómeno, que «está creciendo en el contexto de la crisis y la pobreza», tiene 
mucho que ver con la falta de regulación de los flujos migratorios,  «que tiene como consecuencia 
la intervención más frecuente de los traficantes».

Durante este encuentro, se presentó también la Guía didáctica sobre la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual, dirigida a concienciar a los estudiantes de Secundaria. 

El Papa almuerza con 15 rabinos argentinos

El Papa recibió, el pasado jueves, a 15 dirigentes judíos de Argentina, con quienes se reunió 
durante unas dos horas y media, con almuerzo incluido. Según los participantes, fue «un 

encuentro emotivo», que permitió «un diálogo franco», que se centró fundamentalmente en el 
próximo viaje de Francisco a Tierra Santa, donde el diálogo interreligioso es crucial para la paz. 
Uno de los participantes era el rabino Abraham Skorka, con quien el Papa escribió Sobe el cielo 
y la tierra, y que, por la tarde, fue invitado a dar una conferencia en la Pontificia Universidad 
Gregoriana, donde le presentó el cardenal Kurt Koch, Presidente de la Pontificia Comisión para 
las Relaciones con el Judaísmo. El purpurado suizo reveló que el Papa quiere que la siguiente 
fase del diálogo entre ambas confesiones sea de tipo más teológico, con una mayor elaboración 
de «una teología cristiana sobre el judaísmo y, quizá, una teología judía sobre el cristianismo».

RCA: Dos líderes religiosos por la paz

El arzobispo de Bangui, monseñor Dieudonné Nzapalainga, y el jefe de la Conferencia 
Islámica de República Centroafricana, el imán Omar Kobine Layama, visitan esta semana 

juntos varios países de Europa, para pedir a la comunidad internacional que se implique en la 
pacificación de este país, y reivindicar la coexistencia pacífica entre cristianos y musulmanes. 
Ambos líderes religiosos publicaron a finales de diciembre un artículo conjunto con este 
mensaje en los diarios Le Monde y el Washington Post.

Nace el Movimiento de Mujeres Cristianas, en la India

Ha nacido en la India el Movimiento de Mujeres Cristianas, con el objetivo de compartir la 
valoración de la mujer promovida por el Concilio Vaticano II y el documento de Juan Pablo 

II Mulieris dignitatem, en una sociedad donde la mujer es severamente marginada. La iniciativa 
–cuenta la agencia Fides– cuajó en una conferencia nacional celebrada en Bangalore, en la 
que cientos de religiosas y laicas de diferentes denominaciones cristianas han dado luz a este 
movimiento «para desafiar la mentalidad patriarcal y promover la igualdad de derechos».

Instituto Pew: la libertad religiosa, en retroceso

La libertad religiosa está en retroceso, según el instituto de investigación norteamericano 
Pew. En 2012, el 75% de la población mundial vivía sometida a altos niveles de hostilidad 

social debido a su fe, frente al 52% en 2011. El mayor aumento se produjo en China. Los países con 
más alta hostilidad son Pakistán, Afganistán, India, Somalia, Israel e Iraq. Por lo que respecta 
a restricciones de tipo político, el porcentaje se mantuvo igual que en 2011, con un 64% de la 
población mundial en países con serias restricciones legales a la libertad religiosa.

Nombres propios
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En la colección de Clásicos de la espiritualidad, 
la BAC, publica una nueva edición de la 

Introducción a la vida devota, de san Francisco de 
Sales; y, en vísperas de la 
celebración de la fiesta 
litúrgica del Patrono de los 
periodistas, las Hermanas 
del Primer Monasterio 
de la Visitación de Santa 
María, de Madrid, acaban 
de editar una Semblanza 
espiritual de su fundador: 
San Francisco de Sales visto 
por sus contemporáneos, 
que escribió André Hamon, en el XIX. Santa 
Juana de Chantal –los santos son los que mejor 
conocen a los otros santos– declaró, en el proceso 
de canonización de Francisco de Sales, que «este 
santo obispo era una viva imagen de Jesucristo». 
Para saber cómo era, qué pensaba y decía y escribía 
y, sobre todo, qué hacía Francisco de Sales, hay que 
acudir a sus contemporáneos y leer lo que dijeron 
sus testigos en el proceso de canonización, que 
lo conocieron en vida. Esta semblanza espiritual 
nos hace descubrir la grandeza y la belleza de este 
santo. Su Introducción a la vida devota se convirtió 
en el vademécum de los cristianos que aspiraban 
a vivir coherentemente la fe católica. Presta un 
gran servicio a la fe y a la cultura la Biblioteca 
de Autores Cristianos volviendo a proponer esta 
obra, reconocida universalmente como uno de los 
grandes clásicos de la espiritualidad católica.

El profesor Javier Paredes es catedrático de 
Historia Contemporánea en la Universidad 

de Alcalá de Henares; es también un católico 
convencido y comprometido. Sabe compaginar sus 
tareas docentes con las de escritor y colaborador 
en diversos medios de comunicación. Acaba de 
publicar, en la editorial San Román, dos libros 
que lo demuestran: Santos de pantalón corto 
(2ª edición) y Al cielo con calcetines cortos. El 

prologuista del primero de estos 
libros, Manuel de Santiago, 

recuerda la insistencia 
con que el Papa Juan Pablo 

II interpelaba sobre la 
necesidad, para hombres y 
mujeres de todas las edades, 
de hacer la experiencia de la 
amistad con Jesús. Ejemplo 
de esta experiencia, de este 
modo de vivir, son los Santos 

de pantalón corto, que Javier Paredes presenta 
como modelos en estos dos libros. Publica el perfil 
biográfico de niños proclamados oficialmente 
santos confesores menores de 15 años que han 
sabido confesar su fe, sin haber sido mártires: 
Domingo Savio; Laura Vicuña; Francisco y Jacinta, 
los pastorcitos de Fátima. En el otro libro, el de 
los que han sabido ganarse el cielo con calcetines 
cortos, está el perfil biográfico de las españolas 
María del Carmen González Valerio (1930-1939), 
María Pilar Cimadevilla (1952-1962) y Alexia 
González Barros (1971-1985). Tanto en estos libros 
como en el tercero que prepara, el autor subraya 
«la normalidad de los santos», desde la convicción 
de que es Dios mismo quien prepara la naturaleza 
para recibir la gracia. El prologuista del segundo 
libro, José Carlos Martín de la Hoz, asegura a los 
lectores que descubrirán, sin duda, por qué se suele 
decir que los niños nos adelantarán en el reino de 
los cielos.

M.A.V.

Libros  La Santa Sede, frente 
al abuso a menores

Ocho horas duró la intervención del arzobispo Silvano Tomasi, Observador vaticano 
Permanente ante la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, sobre la aplicación de la 

Convención de los Derechos de los Niños. Se trataba del primer informe que la Santa Sede 
presentaba sobre este asunto. El prelado explicó las medidas adoptadas para prevenir 
y atajar este crimen, tanto a nivel del Vaticano, como de las Iglesias locales. Aunque, 
«lamentablemente, los abusadores se encuentran entre los miembros de las profesiones más 
respetadas del mundo, incluidos los miembros del clero», dijo, «la Santa Sede ha delineado 
cuidadosamente políticas y procedimientos diseñados para contribuir a eliminar esos abusos 
y colaborar con las autoridades estatales respectivas en la lucha contra este delito. La Santa 
Sede también se ha comprometido a escuchar con atención a las víctimas de abusos y a 
abordar el impacto que tales situaciones tienen en las víctimas de abuso y de sus familias». 

A su comparecencia ante el Comité sobre la Convención de los Derechos del Niño, 
le acompañó el arzobispo maltés Charles Scicluna, que fue Promotor de Justicia de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe en el pontificado de Benedicto XVI, y su brazo ejecutor 
en la lucha contra el abuso a menores. En declaraciones a varios medios, el obispo advirtió 
de que, a pesar de los avances, la Iglesia no puede bajar la guardia, porque «la inocencia de los 
niños no es negociable». Ésa es también, a su juicio, la línea del Papa actual, que en diciembre 
instituyó una comisión de expertos para abordar la respuesta a esta lacra. «Me he reunido 
con Francisco, y ha expresado una gran determinación para continuar en la línea de sus 
predecesores», dijo a Reuters. «Su Evangelio de la compasión es muy importante, pero no es 
compasión barata. Tiene que respetar la verdad y las demandas de la justicia». 

El día de la comparecencia, en la misa matinal en la casa de Santa Marta, el Papa lamentó 
que, cuando los sacerdotes son corruptos, sufren los fieles. «¡Pobre gente! No damos de comer 
el Pan de la vida»; «y hasta damos de comer comida envenenada, tantas veces!» Y añadió: 
«Pero ¿nos avergonzamos? Tantos escándalos que no quiero mencionar individualmente, 
pero que todos conocemos… ¡Sabemos cuáles! Escándalos, algunos que han costado tanto», 
dijo, en alusión a las compensaciones económicas a las víctimas en Estados Unidos. «¡Está 
bien! Se debe hacer así…. ¡La vergüenza de la Iglesia! ¿Pero nos hemos avergonzado de aquellos 
escándalos, de aquellas derrotas de sacerdotes, de obispos, de laicos?»

El cardenal Santos Abril, en la Comisión del IOR

El Papa ha renovado casi por completo la Comisión cardenalicia de Vigilancia del Instituto 
para las Obras de Religión (conocido como la Banca vaticana), cuya reforma está a la espera 

del resultado de una comisión instituida por Francisco, asunto otra vez de actualidad, tras 
las nuevas acusaciones de la Guardia Financiera italiana contra el sacerdote italiano Nunzio 
Scarano, ex funcionario de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, quien fue 
puesto esta semana en arresto domiciliario, acusado de lavado de dinero. El único miembro que 
permanecerá en la Comisión cardenalicia en el próximo período de cinco años es el cardenal  
Tauran, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo interreligioso, a quien se unirán el 
cardenal turolense Santos Abril, Arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor; el Secretario 
de Estado (y próximo cardenal), monseñor Pietro Parolin; el cardenal Schönborn, arzobispo de 
Viena; y el arzobispo de Toronto, cardenal Collins. Según anunció el director de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede, el padre Lombardi, la Comisión podría elegir, «en los próximos días», 
al nuevo Presidente y sucesor del cardenal Bertone, antiguo Secretario de Estado. Junto a él, 
abandonan la Comisión el Presidente de la Administración del Patrimonio Apostólico de la Sede 
Apostólica, el cardenal Calcagno, y el arzobispo de São Paulo, el cardenal Odilo Pedro Scherer.

Monoteísmo y violencia

La Comisión Teológica Internacional, tras un estudio llevado a cabo durante los últimos cinco 
años, ha elaborado el documento Dios Trinidad, unidad de los hombres. El monoteísmo 

cristiano contra la violencia, con el que se confronta «críticamente con la opinión cultural y 
política que establece una relación intrínseca entre monoteísmo y violencia».
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«En los comienzos de la fun-
dación de la Orden, cuando 
aún eran pocos los Herma-

nos y no habían sido establecidos los 
conventos, san Francisco fue, por de-
voción, a Santiago de Galicia, llevan-
do consigo a algunos Hermanos. (...)
Llegados allí, se hallaban durante la 
noche en oración en la iglesia de San-
tiago, cuando le fue revelado por Dios 
a san Francisco que tenía que fundar 
muchos conventos por el mundo, ya 
que su Orden se había de extender y 
crecer con una gran muchedumbre 
de Hermanos. Esta revelación movió 
a san Francisco a fundar conventos 
en aquellas tierras». Así es la narra-
ción del momento en que el Poverello 
de Asís comprendió que su incipiente 
regla evangélica había de extenderse 
por todo el mundo, tal y como que-
da recogida en el que es uno de los 
más antiguos escritos franciscanos: 
el Actus Beati Francisci et Sociorum 

ejus, conocido como Florecillas de San 
Francisco. Y aunque ese escrito del 
siglo XIII –compuesto por algunos de 
los primeros frailes que acompaña-
ron a san Francisco– no aporta más 
detalles, lo cierto es que aquella pere-
grinación del santo hasta la tumba del 
Apóstol resultó ser determinante no 
sólo para los franciscanos, sino para 
el devenir de toda la Iglesia universal.

El contexto de tal viaje no era irre-
levante: sólo dos años antes de que el 
santo llegase a tierras hispanas, los 
reinos cristianos de la península ha-
bían derrotado al imperio almohade 
en la batalla de Navas de Tolosa. La 
noticia de la victoria sobre las huestes 
del sultán Miramamolín recorrió toda 
Europa, pues pronto se vió que había 
resultado clave para evitar una inva-
sión musulmana del viejo continente. 

No obstante, donde otros veían el 
peligro, san Francisco veía una oca-
sión para anunciar el Evangelio: su 

objetivo no era sólo llegar a Santia-
go para venerar la tumba del Após-
tol, sino, desde allí, partir a tierra de 
moros y cruzar a Marruecos, con la 
intención de convertir al sultán. De 
hecho, ya en 1211 había intentado via-
jar hasta Siria con el mismo objetivo, 
aunque un naufragio en Dalmacia 
(hoy, Croacia) frustró sus planes. Unos 
planes que retomaría en 1219, cuando, 
este vez sí, llegó a Egipto y a Siria para 
anunciar al Resucitado ante el sultán 
–con no mal resultado, pues logró sa-
lir con vida de tan osada visita–.

Una providencial revelación

La inesperada revelación «en la 
iglesia de Santiago de Galicia» cambió 
sus proyectos inmediatos, y también 
los más profundos. Y es que, hasta ese 
momento, Francisco se había negado 
a tener casa alguna para su Orden, a 
fin de vivir en radicalidad la pobreza 

evangélica. Sin embargo, discernir y 
acatar la voluntad de Dios le llevó a re-
nunciar a sus ideas, y a fundar las pri-
meras residencias franciscanas fuera 
del entorno de Asís. De este modo, vie-
ron la luz eremitorios como el de San 
Miguel, en Burgos; el de la Magdalena, 
en Vitoria; o el de San Bartolomé, en 
Sangüesa (Navarra), todos, para llevar 
la Luz de Cristo a los hombres. 

También fue en tierras hispanas 
donde se sintió fuertemente impacta-
do por el signo TAU (la cruz con forma 
de letra T, hoy propia de los francisca-
nos), presente en los hospitales de los 
monjes de San Antón, en la ruta jaco-
bea. Y fue el signo TAU el que utilizó 
el Papa Inocencio III para hablar de la 
necesidad de una renovación espiri-
tual en la Iglesia de su época, durante 
el Concilio Lateranense de 1215, al que 
asistió el santo tras volver de España.

Ahora que se cumplen los 800 años 
de la peregrinación de san Francisco a 
Santiago, la Orden franciscana y el Ar-
zobispado de Santiago de Compostela 
ya han iniciado los actos conmemora-
tivos, que empezaron el viernes 17 con 
una Misa en el convento compostela-
no de San Francisco, que presidió el 
cardenal Amigo, junto con monseñor 
Julián Barrio, arzobispo de Santiago, 
los obispos de Galicia y monseñor 
Rodríguez Carballo, Secretario de la 
Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada. Además, a lo largo 
de este año, serán muchas las activi-
dades que buscan conocer y reconocer 
la presencia del Poverello en la ciudad, 
y la labor que sus hijos espirituales 
han desarrollado desde entonces. In-
cluso, se ha invitado al Santo Padre 
a participar en ellos. Quizá, en 2014, 
otro Francisco vuelva a Santiago...

José Antonio Méndez

En 1214, una pequeña compañía de hombres cruzaba los Pirineos, como 
peregrinos a Santiago. Entre ellos, uno que estaría llamado a impulsar 
una de las mayores reformas espirituales en la Historia de la Iglesia: Francisco 
de Asís. A los 800 años, la Orden franciscana y al Arzobispado compostelano 
acaban de iniciar las celebraciones que conmemoran esa peregrinación, 
en la que el santo tendría una revelación de Dios: su regla debía extenderse por 
el mundo y, para eso, tenía que empezar a fundar conventos. Así, los primeros 
monasterios franciscanos vieron la luz  en España, para llevar la Luz al mundo

En marcha las celebraciones del VIII Centenario de la Peregrinación de san Francisco a España

De Asís a Santiago, y de 
Santiago al resto del mundo

El cardenal Amigo, durante la Eucaristía del día 17, en el convento de San Francisco, en Santiago (Foto: Miguel Castaño) 

San Francisco, en el convento de Santiago 
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Al hablar de la Iglesia, sólo pode-
mos hacerlo con motivo de la 
cuestión sobre Dios. Las gue-

rras y el terrorismo, la pobreza y la 
explotación, la crisis de sentido y la 
desorientación espiritual y moral de 
millones de personas…, todas estas 
tragedias hacen que sobrevenga a la 
Iglesia de Dios la tarea trascenden-
tal de dar esperanza a la Humanidad. 
Pero la Iglesia no es la Luz, sólo puede 
dar testimonio de la Luz que ilumina 
a cada hombre, es decir, un testimo-
nio de Jesús, el Hijo de Dios y Reden-
tor de todos los hombres. Una Iglesia 
que sólo girase en torno a los propios 
problemas estructurales sería es-
pantosamente anacrónica y ajena al 
mundo.

Un reajuste de independencia y co-
laboración de las Iglesias locales, de la 
colegialidad episcopal y del Primado 
del Papa nos permitirá no perder de 
vista la exigencia trascendental de 
la cuestión sobre Dios. El Papa Fran-
cisco, en su Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, habla de una sa-
ludable descentralización. La vida de 

la Iglesia no puede concentrarse de 
tal forma en el Papa y su Curia, como 
si en las parroquias, comunidades y 
diócesis tuviera lugar sólo algo secun-
dario. Papa y obispos se remiten más 
bien a Cristo, el único que da esperan-
za a los seres humanos. El Papa no 
puede ni debe abarcar centralmente 
desde Roma las diversas condiciones 
de vida que se le presentan a la Iglesia 
en las distintas naciones y culturas, 
ni resolver por sí mismo los proble-
mas de cada lugar. Por eso, un ejerci-
cio reformado del Primado también 
pertenece a la nueva evangelización.

Con esto, no se ha dado la señal 
para una revolución en el Vaticano. 
Debemos excluir una interpretación 
antagónica o dialéctica de la rela-
ción entre la Iglesia universal y las 
Iglesias locales. La unidad fraternal 
de los obispos de la Iglesia universal 
cum et sub Petro [con Pedro y bajo la 
autoridad de Pedro] se fundamenta 
en la sacramentalidad de la Iglesia, 
y con ello, en el derecho divino. Sólo 
al precio de una desacralización de 
la Iglesia podría realizarse una lucha 

de poder entre fuerzas centralistas 
y particularistas. Al final, quedaría 
una Iglesia secularizada y politizada, 
que sólo se diferenciaría en grado de 
una ONG, y esto sería un contraste 
completo respecto a la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium.

La Iglesia es sólo una

La Iglesia se funda como comu-
nidad de vida con Jesús. Por tanto, 
es esencialmente una sola. La Igle-
sia única y universal, dirigida por el 
Papa y los obispos en comunión con 
él, existe en y desde las Iglesias loca-
les. La sola y única Iglesia de Dios está 
presente como Iglesia universal en 
las Iglesias de Dios en Corinto, Roma, 
Tesalónica, etc. Y en cada lugar, los 
fieles no tienen que ver con otra cosa 
que no sea la Iglesia única de Cristo, 
en la cual el Espíritu Santo une entre 
sí a todos los bautizados, y los inserta 
en la unidad del Cuerpo de Cristo. 

Se presupone aquí la constitución 
apostólica de las Iglesias locales. Esto 
significa que las Iglesias locales no 

son constituidas en absoluto por la 
voluntad asociacional de cada uno 
de los cristianos. Más bien es Cristo 
mismo quien, mediante sus apóstoles 
y los sucesores de éstos, funda la Igle-
sia universal en y desde las Iglesias 
locales como Communio Ecclesiarum. 
La doctrina de los obispos como su-
cesores de los apóstoles, su unidad 
colegial entre ellos y su unidad con el 
sucesor de Pedro, como cabeza visible 
de toda la Iglesia y del Colegio episco-
pal, es, por tanto, constitutiva para el 
concepto católico de Iglesia.

El Papa sugiere en Evangelii gau-
dium una praxis corregida, corres-
pondiente a la civilización global y 
digitalizada de hoy. Aunque primado 
y episcopado pertenecen a la esencia 
de la Iglesia, las formas de su realiza-
ción en la Historia son necesariamen-
te diversas. La invitación del Papa a 
una renovada percepción de la cole-
gialidad de los obispos es lo contrario 
a una relativización del servicio que 
Cristo le ha encomendado de forma 
inmediata, es decir: un servicio a la 
unidad de todos los obispos y fieles 
en la fe revelada, un servicio a la vida 
común desde la gracia sacramental, 
y un servicio a la misión de mediar 
la unidad de los hombres en Dios. En 
tanto que el episcopado tiene natura-
leza colegial, al obispo, en virtud de la 
consagración y de la misión canónica, 
también se le confiere la co-preocupa-
ción y la co-responsabilidad para el 
bien de la Iglesia universal.

La Iglesia católica es Communio 
Ecclesiarum y no una federación de 
Iglesias estatales, o una alianza mun-
dial de comunidades eclesiales confe-
sionalmente emparentadas, que res-
petan por tradición humana al obispo 
de Roma como presidente honorífico. 
Pues nación, idioma, cultura, no son 
principios constitutivos para la Igle-
sia, que testifica y realiza la unidad de 
los pueblos en Cristo; pero son medios 
indispensables, en los cuales se des-
pliega toda la riqueza y la plenitud de 
Cristo en los redimidos.

La Evangelii gaudium quiere reuni-
ficar interiormente a la Iglesia, para 
que el pueblo de Dios, en su servicio 
misionero, no sea obstáculo a una 
Humanidad necesitada de salvación 
y ayuda.

Gerhard Ludwig Müller

El arzobispo Gerhard Ludwig Müller, que será creado cardenal el próximo 22 de febrero, participó el lunes en las XII 
Conversaciones de Derecho Canónico de la Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valencia, con una conferencia 
sobre Colegialidad y ejercicio de la potestad suprema de la Iglesia, en la que encuadró el sentido de esa mayor 
colegialidad en la Iglesia que impulsa el Papa Francisco. Éstos son algunos párrafos de su intervención:

Conferencia del Prefecto de la Doctrina de la Fe, en Valencia

Una sola Iglesia, luz 
para todas las naciones

El Papa Francisco con cardenales y obispos, en Río de Janeiro, durante la JMJ de 2013, el 27 de julio
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La moda del biopic sigue crecien-
do, y en los últimos tiempos no 
paran de desfilar versiones fíl-

micas de la vida –o parte de ella– de 
personajes tan variopintos como Ma-
rilyn Monroe, Hanna Arendt, Cami-
lle Claudel, Lincoln, Mandela, Jordan 
Belfort, Diana de Gales o Grace Kelly. 
Al encuentro de Mr. Banks se centra en 
un episodio de la vida de  la escritora 
australiana Pamela L. Travers (Emma 
Thompson), autora de Mary Poppins, 
concretamente en el breve período de 
tiempo en que ella se trasladó a Ho-
llywood para negociar la venta de los 
derechos de esa obra a Walt Disney 
(Tom Hanks). El lobo de Wall Street 
nos cuenta la historia del ascenso y 
descenso del fraudulento broker de la 
Bolsa de Nueva York, Jordan Belfort.

Al encuentro de Mr. Banks

Pamela es una mujer de carácter 
muy británico, estirada, llena de ma-
nías y complejos, que odia el modo de 
vida americano, Hollywood y, muy en 
especial, los dibujos animados. Walt 
Disney encarna todo eso que ella odia, 
pero no deja de ser un caballero, y va 
a tener que emplear todas sus dotes 
para convencer a la antipática señorita 
Travers de que le deje hacer un musi-
cal de su relato. En realidad, la gran 
baza narrativa del film son los flas-
hbacks en los que no sólo entendemos 
la gestación literaria de Mary Poppins, 
sino que comprendemos el alma ator-
mentada de esa mujer, sus heridas y 
miedos. Precisamente en ese terreno 
de los afectos inconfesos y recuerdos 
recurrentes es en el que Disney va a 
encontrar los aliados necesarios para 
ganarse a esta imposible mujer.

Lo mejor de la película es el tono: 
desenfadado, pero no frívolo; fres-
co, pero no superficial; cómico, pero 
sin perjudicar el dramatismo de los 
flashbacks. El director, John Lee Han-
cock, ya había tenido que bregar con el 
drama en The blind side, una emotiva 
historia de acogida familiar, sin caer 
en los excesos melodramáticos. Pero 
el éxito de este esfuerzo hubiera sido 
imposible sin el excelente trabajo de 
Tom Hanks, Emma Thompson y del 
secundario Paul Giamatti. Colin Fa-
rrell está correcto, pero no deja de ser 
un personaje subordinado. Injusta la 
ausencia de estos actores en las nomi-
naciones de los Oscar.

El resultado es una película inte-
resante, agradable, muy agradable, 

y que en el fondo el espectador inte-
rioriza como un excelente homenaje 
a esa película inmortal de nuestra 
infancia que es Mary Poppins, y a una 
caballerosa forma de entender la vida. 
Aunque el objetivo de Walt Disney es 
conseguir sus propósitos empresa-
riales, nunca pasa por encima de la 

persona; al contrario, se apoya en ella 
hasta convertirla en su mejor aliada.

El lobo de Wall Street

Martin Scorsese dirige a su actor 
fetiche, Leonardo DiCaprio, en este 
durísimo retrato de la delirante vida 
del tramposo financiero cuyas me-
morias publicadas son la base del 
guión de Terence Winter. Jordan Bel-
fort viene de la nada, y ante el olor del 

dinero abundante y fresco renuncia a 
cualquier vestigio de humanidad que 
se interponga en su camino de acapa-
rarlo todo y cuanto antes. Para dar la 
espalda a su antiguo yo, necesita un 
fuerte aliado: las drogas; y un aliciente 
complementario: el sexo. Su vida se 
convierte en una orgía permanente, 

en la que las primeras víctimas van a 
ser sus seres más queridos. Scorsese 
rueda esto con mucha fuerza y tre-
mendo hiperrealismo, con lo que la 
película se acaba dirigiendo a adultos 
de estómagos curtidos. Son tres horas 
de delirante adoración al lujo desme-
dido y a la inmoralidad como formas 
de vida. No se nos ahorran innumera-
bles escenas de orgías y sexo explíci-
to, muy alejadas de la impresión que 
transmite el engañoso tráiler.

Sin embargo, Jordan no contaba 
con que en el mundo también hay 
gente honrada, hay leyes y, de vez en 
cuando, alguien se encarga de hacer-
las cumplir. Es tan llamativa la forma 
de vivir del protagonista, que el FBI 
le sigue la pista hasta que la perma-
nente fiesta ya no da más de sí. Toda 
la fortuna de Jordan se levanta sobre 
la estafa a gente sencilla y pequeños 
ahorradores. Alguien tiene que pagar.

Scorsese vuelve a reflexionar críti-
camente sobre la condición de Amé-
rica de ser la tierra de las oportunida-
des, una condición que puede usarse 
a favor del hombre y de su búsqueda 
de felicidad, o, por el contrario, como 
atajo para el propio vaciamiento de 
lo humano. La película no es sobre la 
crisis económica, sino sobre la crisis 
moral y cultural. Como ha declara-
do DiCaprio, Belfort es un moderno 
Calígula, y el film retrata el síntoma 
de un imperio que se hunde. En fin, 
impactante película, cuya crudeza se-
xual restringe seriamente la pinza de 
su público objetivo. Una película que 
acapara nominaciones a los Oscars en 
las categorías más importantes.

Juan Orellana

Dos películas importantes que coinciden en la cartelera muestran sendas formas de entender la vida profesional  
y el éxito en los negocios. Al encuentro de Mr. Banks propone un camino en cuyo centro está el valor de la persona.  

En El lobo de Wall Street, por el contrario, el único objetivo de la vida es el dinero y el placer; 
la consecuencia es la autodestrucción

Cine: Al encuentro de Mr. Banks y El lobo de Wall Street

La cara y la cruz del éxito

Escena de la película Al encuentro de Mr. Banks

La gran baza narrativa de Al encuentro de Mr. Banks  
son los flashbacks en los que no sólo entendemos  
la gestación literaria de Mary Poppins, sino que 
comprendemos el alma atormentada de esa mujer,  
sus heridas y miedos
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Libros

La pedagogía del amor
Título: La verdad del amor humano
Autor: Lydia Jiménez (dir.) 
Editorial: Fundación Universitaria Española

Conocer y querer lo humano
Título:  La condición de lo humano
Autor:  Juan Miguel Palacios
Editorial: Ediciones Encuentro

 

Dos referencias de este libro, que por sí mismas 
lo sintetizan, nos sirven de adecuado pórtico. 
Recuerda nuestro autor que, querámoslo o 

no, nuestro mundo es un mundo sin metafísica y que 
presenta un espectáculo no menos asombroso que 
el que ofrecía ante los ojos de Hegel la Alemania del 
siglo XIX: el de un pueblo culto –qué más quisiéra-
mos– sin metafísica: «Algo así –escribe el filósofo de 
Stuttgart– como un templo con múltiples ornamen-
taciones pero sin sanctasantórum». Segunda cita; en 
una de las cartas que Jacques Maritain escribiera a 
su amigo el escritor Julien Green, decía: «Pues lo que 
el mundo no puede tolerar en el cristiano, lo que nos 
separa del mundo, es la fe». 

Lo que conforma y ahorma la relación de maes-
tro y discípulo es una pedagogía común del saber 
de la amistad con la ciencia, nacida de la sorpresa 
que genera la autoridad con la que se transmite esa 
sabiduría. Todo libro del filósofo, y maestro de ge-
neraciones de filósofos, Juan Miguel Palacios es una 

oportunidad para agradecer el testimonio de una vida dedicada a la filosofía, al saber y a la 
sabiduría, al conocimiento y a la cultura. Una vida que evoca tradiciones y constelaciones 
que culturalmente han incidido de forma sustantiva en la historia de España. No es éste ni el 
lugar ni el momento para el obligado homenaje a Juan Miguel Palacios, profesor que fue de la 
Universidad Complutense. Sus discípulos y amigos ya se lo rindieron con la publicación del 
volumen De nobis ipsis silemus.  Pero sí lo es para dejar constancia de que en España existen 
hombres y mujeres que, aunque no se prodiguen en el escenario público, han sido capaces de 
ayudar a generaciones a traspasar la sinuosa frontera de lo inmediato que aparece a nuestros 
ojos, a elevar la mirada y el pensamiento. 

De ahí que este pequeño gran libro deba ser leído, y estudiado, con la atención que merece 
el hecho de que ofrece tres conferencias, pronunciadas en la Universidad Complutense, sobre 
tres cuestiones de actualidad: la primera, sobre la esencia de la libertad humana; la segunda, 
el problema de la fundamentación metafísica de los derechos humanos; y la tercera, ¿puede 
la filosofía ser cristiana? Tres temas, aparentemente distintos y distantes, pero que tienen un 
nexo previo común: la pregunta por la condición de los humano y de esa singular experiencia 
de finitud, de saberse limitado. En el hombre, es infinito el objeto común de sus deseos. El co-
razón, y la mente del hombre, apuntan a algo que concibe como bueno y, aunque el objeto del 
deseo sea limitado, hay un reclamo de superación de la limitación. La plenitud, en no pocas 
ocasiones, no cabe, en realidad, en la «estrecha medida de su ser». Sin embargo, «no sólo la 
somera experiencia del deseo frustrado, o acaso del todo satisfecho, sino la más profunda de 
no poder amar lo que es digno de amor como ello realmente merece, le hacen casi sentir, junto 
a su manifiesta finitud, la infinitud constitutiva de la bondad de su objeto». Se habrán dado 
cuenta los lectores, ya, de qué estamos hablando y de qué habla este precioso libro.

José Francisco Serrano Oceja

Siguiendo la estela del documento de los obispos españoles sobre la 
verdad del amor humano, el Seminario para profesores Ángel González 

Álvarez, de la Fundación Universitaria Española, nos ofrece el volumen 
recopilatorio de las actas dedicadas a esa cuestión, que es uno de los nexos 
comunes entre la familia y la escuela.  Son autores de estas ponencias de 
altísima calidad, L. Jiménez, J.J. Pérez-Soba, J. Larrú, F. Tomar, M.J. Luciá-
ñez, M.T. Cid, J.F. Sellés; A. De Gregorio; A. Capa; C. Luciáñez; y J.M. Burgos.

J.F.S.   

Por la escuela laica 

«España va a renovar profundamente su 
vida», escribe el Director General de  

Primera Enseñanza, el diputado socialista por 
Alicante, Rodolfo Llopis, en su circular, de 12 de 
enero de 1932, a todas las escuelas españolas, 
tras enviarles, por medio de los Consejos 
provinciales, ejemplares de la Constitución 
española recién aprobada. 

Es momento de gran alegría, de meditación y 
de responsabilidad para todos, sobre todo para 
los maestros, que deben ser educadores, que es 
de lo que trata el segundo apartado. La escuela 
ha de ser cada día más hogar, la verdadera 
casa del niño. «La escuela no puede sacar 
su infancia con anticipaciones prematuras 
que perturben su conciencia», pero al mismo 
tiempo ha de llegar «hasta el fondo íntimo de su 
personalidad infantil favoreciendo, ayudando, 
contribuyendo a que esa personalidad alcance 
libremente su plenitud».

Hay que vitalizar la escuela, reza el tercer 
apartado de la circular. Hay que dar vida a la 
escuela y hay que llevar la escuela allí donde la 
vida está. La escuela ha de responder en todo 
momento a los interrogantes del niño y ha de 
hacer del niño un alegre trabajador.

Hay que unir la escuela y el pueblo, es otro de 
los subtítulos. La escuela ha de vivir en íntimo 
contacto con la realidad circundante, que ha 
de ser familiar al niño y a la escuela: la vida 
del trabajo, la vida de la familia, «todo lo que 
constituya la fisonomía económica y espiritual 
de aquella zona».

Pero, según el quinto apartado, escrito por 
el hermano masón Antenor, gran autoridad en 
el Gran Oriente Español, «la escuela ha de ser 
laica». 

«La escuela, sobre todo, ha de respetar 
la conciencia del niño. La escuela no puede 
ser dogmática». Queda prohibida toda 
propaganda. «La escuela no puede coaccionar 
las conciencias. Al contrario, ha de respetarlas. 
Ha de liberarlas. Ha de ser lugar neutral, 
donde el niño viva, crezca y se desarrolle sin 
sojuzgaciones de esa índole». La escuela «se 
inhibirá en todos los problemas religiosos. La 
escuela es de todos y aspira a ser de todos». El 
maestro, que ha de esforzarse «al servicio de un 
ideal lleno de austeridad y de sentido humano», 
ha de evitar también «herir los sentimientos 
religiosos de nadie».

Demasiadas contradicciones. ¿Se opone 
la religiosidad del niño a la libre plenitud de 
su personalidad? Los interrogantes del niño 
¿no versan muchas veces sobre el origen del 
mundo y de la vida, sobre Dios, sobre el fin de 
la vida…? ¿Las perturbaciones prematuras son 
perturbaciones, o interrogaciones?  Y donde 
hay vida religiosa, ¿no es un lugar donde la 
vida está? La fisonomía espiritual de la zona, 
en España, ¿no tiene a menudo algo que ver 
con la religión?  ¿De qué hay que liberar las 
conciencias? ¿No se dice inmediatamente 
antes que hay que respetarlas? ¿Qué quiere 
decir sojuzgaciones? Si la escuela es de todos 
y no debe herir ningún sentimiento religioso 
–¡la religión no es sólo sentimiento!–, tendrá al 
menos que reconocerlos y  encauzar su cultivo 
fuera de la escuela…

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Gentes Literatura

La adolescencia cazada
 

Me sorprendió, el pasado sábado, y no gratamente, leer la confesión 
de Laura Revuelta, redactora jefe del Cultural de ABC, a propósito 

de su incapacidad para leer El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger, 
una de las obras cumbre de la literatura norteamericana. Yo, que le hago 
mucho caso a C.S. Lewis cuando dice que quienes aman la literatura 
releen, y los demás se limitan a leer, tengo mi volumen de Alianza Editorial 
desgastado de relecturas. Su biografía sigue siendo un rompecabezas 
para los investigadores literarios. Su vida fantasmal ha tenido más 
peso que la que llegamos a conocer en carne mortal. Acaban de salir 
publicadas algunas cartas reveladoras de su personalidad, tan fugaz y 
huidiza de la mirada de los otros. Ya sabemos que murió en el 2010, a los 91 
años, inadvertidamente, como una hoja de arce meciéndose en invierno. 
Pero siempre nos quedará su guardián, la novela que mejor refleja esa 
incertidumbre temporal que llamamos adolescencia. 

Hay un pasaje final, el encuentro entre un antiguo profesor  y 
el niñato protagonista, Holden, en el que aquel le suelta: «Lo que 
distingue al hombre insensato del sensato es que el primero ansía 
morir orgullosamente por una causa, mientras que el segundo aspira 
a vivir humildemente por ella». Me recuerda lo que, hace poco, dijo en 
mi programa de 13TV el doctor Enrique Rojas: «Hay muchos hombres 
dispuestos a morir por su mujer, pero incapaces de vivir con ella». 
Así de lapidaria y huera retumba la adolescencia. Sin embargo, como 
el adolescente tiende a ser sincero y no calla cuanto ve, su detalle en 
la observación de la conducta ajena no deja de ser revelador. Aunque 
reproche la totalidad de cuanto existe, Holden acusa a su amigo católico, 
que es muy piadoso, su conducta egoísta al no prestarle su habitación, que 
la conserva sólo para sí; no entiende por qué los curas cambian el tono de 
voz en las homilías, como si estuvieran diciendo cosas pretendidamente 
teatrales y no ciertas; o aquel antiguo alumno, director ahora de pompas 
fúnebres, que recomienda a los alumnos rezar mucho, pero cuyo discurso 
se basa exclusivamente en cómo ganar dinero. 

Ahora que lo pienso, no sé cómo ha pasado un año sin releer El guardián 
entre el centeno; a ello me pongo, discúlpenme.

Javier Alonso Sandoica   

Robert Sarah (en Infovaticana)
Cardenal Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum

Incluso entre los bautizados y los discípulos de Cristo hay hoy 
una especie de apostasía silenciosa, un rechazo de Dios y de 
la fe cristiana en la política, en la economía, en la dimensión 
ética y moral y en la cultura. Involuntariamente, respiran 
doctrinas que van en contra del hombre y que generan 

nuevas políticas que tienen un efecto de erosión, destrucción, 
demolición y grave agresión, lentas pero constantes, sobre todo 

en la persona humana, su vida, su familia, su trabajo y sus relaciones inter-
personales.

José Ramírez (en catholicidaho.org)
Sacerdote

Muchos padres de familia tienen miedo de llevar a sus hijos 
pequeños a Misa por temor de llamar la atención. Pero, si no 
hay niños hoy, ¿entonces donde estará la Iglesia del maña-
na? Para mí el ruido de los niños en la Misa es un signo de 
vida, de vitalidad. Si los padres de familia están tratando lo 

más que se pueda en concentrar a sus hijos en la Misa, ¿qué 
más se puede pedir? Los niños pueden ir aprendiendo, sí sus 

papás les dedican el tiempo para explicarles lo que pasa; lleva tiempo y dedi-
cación, y no es fácil, pero, a mí, si un sacerdote hubiera parado la Misa para 
regañarme, posiblemente no hubiera regresado a la Iglesia.

María Solano (en ABC)
Coeditora de Las nuevas tecnologías en la familia

Antes, los niños nunca veían la tele solos. Hoy, coinciden en un mismo hogar 
dos televisiones, una tableta, un ordenador y varios smartpho-

nes... Muy cómodo, pero eso tiene un efecto perverso: la 
soledad de los niños ante la programación. Hoy ocurre algo 
muy llamativo: los mismos padres hiperprotectores que 
no permiten que sus hijos salgan solos a la calle permiten 
que la calle entre hasta el salón de su casa, a través de una 

pantalla, cuando esos niños están solos.

A diario:
08.25.- Teletienda
10.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15 desde Córdoba).- Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
16.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.25 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo?
20.30 (salvo S-D).- Al día
02.00 (Vi. 02.30; Dom. 03.00).- Teletienda

Del 23 al 29 de enero de 2014 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 23 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Camino de Santiago (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa Vuelve San Valentín 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western La 
soga de la horca (+7)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Cine serie Holocausto -4ª parte (+18)

Lunes 27 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Estructuras (+7)
12.45.-  Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.20.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Cine serie Holocausto -5ª parte (+18)

Domingo 26 de enero
10.30.- Baby TV
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Cine Los compañeros (+7) 
15.15.- Cine Sobremesa Familia de policías 
3 (+13)
17.00.- Hoy Nieves. Magazine
19.10.- Nuestro Cine El pescador de coplas 
(TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30- Cine con Mayúsculas Comando en el 
mar de China (+13)

Viernes 24 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Camino de Santiago (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- Cine Sobremesa El anillo y el dragón 
(TP)
18.30.- Presentación y película Western 
Dallas, ciudad fronteriza (TP)
20.30.- Al día. El debate
23.00- Fe en el Cine La verdad de Soraya 
(+16) + Cita en Honduras (TP)

Martes 28 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.15.- Documental Estructuras (+7)
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.20.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Cine serie Holocausto -6ª parte (+18)

Sábado 25 de enero
10.30.- Gran Gala de la Zarzuela
12.45.- Especial Infancia Misionera
14.30.- Butaca 13
15.00.- La tertulia de Butaca 13
15.30.- Cine Huracán Categoría 6 (+13)
19.00.- Nuestro Cine El ruiseñor de las 
cumbres (TP)
20.30.- Cine Western Tambores de guerra 
(TP)
22.30.- Sábado de Cine Rebelión en Polonia 
(+13)

Miércoles 29 de enero
10.30.- Galería del coleccionista, espacio de 
publiventa
11.00.- Documental Estructuras (+7)
11.30.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro agua. Con Isabel Durán
16.05.- En casa de Jaime Oliver
16.20.- Sobremesa de Cine
18.30.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El Cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Cine serie Holocausto -7ª parte (+18)

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 27
jueves, 23 de enero de 2014

No es verdad

No parece que pueda decirse que al Presidente 
Rajoy le encantan las entrevistas, o que sea un 
Presidente hablador y dicharachero, a menos que 
salga de la clase con Obama, de lo que, por cierto, 
en la entrevista del lunes con Gloria Lomana no 
dijo ni pío, ni ella se lo preguntó. De la Ley del abor-
to dijo algo más, en medio minuto de los treinta 
y cinco que duró la entrevista: lo suficiente para 
que quien quisiera entender entendiera que está 
dispuesto al consenso. Y lo que procede preguntar 
es: ¿qué consenso? ¿Consenso sobre qué? ¿Hay algo 
que consensuar cuando se trata del derecho a la 
vida de un ser humano? Una página entera le ha 
regalado El Mundo a Zapatero para que equipare su 
normativa abortista a la de «las democracias más 
avanzadas» ¿Avanzadas en qué? ¿En barbarie?

Hace más de treinta años, aquel gigante espi-
ritual que fue Juan Pablo II hizo resonar su pode-
rosa voz en la madrileña plaza de Lima con estas 
palabras: «Nunca se puede legitimar la muerte de 
un inocente». Nunca quiere decir nunca. El mal es 
siempre un mal; no se aborta un poquito. No hay 
plazos ni supuestos que valgan. La Conferencia 
Episcopal Española, en su Declaración de 17 de 
junio de 2009 sobre el Anteproyecto de Ley del 
aborto –Atentar contra la vida de los que van a 
nacer, convertido en derecho–, decía que lo más 
sombrío de aquel anteproyecto era el de calificar 
el aborto provocado «como un derecho que habría 
de ser protegido por el Estado. He ahí una fuente 
envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia 
todo el texto». Y seguía así: «En el artículo 3.2 se 
reconoce el derecho a la maternidad libremente 
decidida. Lamentablemente, esta expresión no 
significa aquí que toda mujer tiene derecho a ele-
gir si quiere o no quiere ser madre; significa, más 
bien, que tiene derecho a decidir eliminar a su hijo 
ya concebido». ¿Queda suficientemente claro? ¿O 
es que no hay peor sordo que el que no quiere oír, 
ni peor ciego que el que no quiere ver?

Personalmente, estoy verdaderamente harto 
de escuchar, desde hace tiempo, en los medios de 
comunicación, sobre este tema de la vida y sobre 
otros, como la excarcelación de asesinos etarras, 
que no se puede hacer otra cosa que lo que dice la 

Ley. ¡Pues claro que se puede hacer otra cosa, y por 
vía de urgencia: cambiar la Ley! ¿O es que no se 
quiere? Los talibanes de la progresía, que no dan 
una en nada, ya han saltado al ruedo de esta piel de 
toro que es España rasgándose las vestiduras ante 
ciertas declaraciones tajantes, clarísimas y escla-
recedoras de don Fernando Sebastián, a quien el 
Papa acaba de nombrar para crearlo cardenal. 
Llegan incluso a pedir «que renuncie al capelo por 
su torpeza» ¡Ante el Papa que acaba de denunciar 
«el horror del aborto»! Les pasa lo que a algunos 
críticos de televisión, de libros y de cine: que ya 
están tan acostumbrados a la basura –se llame 
aborto, o se llame como se llame–, que les parece 
normal. Ya alguien tan lúcido como Julián Marías 
advirtió, hace muchos años, sobre cuál era la ma-
yor desgracia de nuestro tiempo: la aceptación 
social del aborto. 

Caín ha estado sembrado cuando ha dibujado 
la viñeta que ilustra este comentario, en la que se 
ve a ese juez –¿juez?– que pregunta al acusado: 
¿Prefiere que le aplique justicia, o que le aplique la 
ley? Parece hasta mentira que esta pregunta pueda 
ser formulada en una viñeta de un periódico de un 
país civilizado y dicen que democrático. ¿Hasta 
qué punto hemos perdido la brújula en materia de 
principios morales? Ésta es una corrupción peor 
que la de manipular encuestas y que la de que un 
sindicato que se dice socialista se lleve crudo el di-
nero de los trabajadores; que la que al adulterio lo 
llama una aventura y que tener un hijo sin haberse 
casado sea una cosa normal y rentable para las re-
vistas del corazón y de otras vísceras. Luego, para 
que no falte nada, están los profesionales de atizar 
cualquier rescoldo para provocar un incendio, que 
se escudan en un boulevard burgalés para tratar 
de organizar la revolución pendiente y el estalli-
do social en el que, como siempre, a río revuelto 
ganancia de pescadores. «En este país –decía un 
sensato burgalés ajeno al soviet–, no se escucha 
al que más razón tiene, sino al que más vocea». Y 
titula El País: La protesta de Gamonal se extiende a 
Madrid. No es verdad. No se extiende; es extendida.

Gonzalo de Berceo

La Eucaristía  
en el colegio

Desde el instante en que nuestros hijos pisan 
el colegio por primera vez, el cole entra en 

nuestros hogares y se convierte en tema de todas 
las sobremesas, durante un montón de años. Se 
lo escuché decir a un amigo en una reunión de la 
Asociación de Padres, y cada día tengo ocasión 
de comprobar cuánta verdad encierra esta 
afirmación.

Casi todas las cosas importantes del día (por 
supuesto, no todas) suceden en el patio, en la clase 
o con sus compañeros. Cuando ellos me cuentan, 
yo intento poner ojos de búho y orejas de elefante 
(así explicaba mi hija Irene, de pequeña, cómo es 
la actitud de escucha), para no perderme ni un 
detalle. Pero a veces sucede que esos momentos 
importantes son compartidos, y la familia está 
al completo, con otras familias y el resto de la 
comunidad educativa. 

Sucede, por ejemplo, los domingos que se 
celebra la Eucaristía en el colegio. Ojalá pudiera 
ser todas las semanas.

Una de estas celebraciones me ha regalado 
en los últimos meses un momento especial, 
que me gusta recordar, para dar gracias por 
que esa familia esté en el colegio y por que mis 
hijos compartan horas de juego con ese niño. Ya 
habíamos comulgado casi todos, cuando una 
madre se acercó a la fila, con un niño que no se 
movía como los demás. Yo intentaba ser discreta 
y no mirar, pero era casi imposible no hacerlo. Mi 
hijo Ángel, además, me pidió que lo hiciera, para 
que supiera quién era ese niño del que me había 
hablado tantas veces y que también había ido 
ese día al colegio, a celebrar la Eucaristía con el 
resto de compañeros. Se trataba de un niño que 
algunos días asiste a su colegio, AUCAVI (Autismo 
y Calidad de Vida), y otros al Real Colegio Nuestra 
Señora de Loreto, en un proyecto de integración 
que ambos centros han puesto en marcha con la 
ayuda de unos profesionales estupendos.

La información empezó llegándonos con 
cuentagotas, pero a los niños lo diferente les atrae 
muchísimo y ellos juegan con la ventaja de que 
no entienden de protocolos y su curiosidad puede 
más que el sentido de prudencia. Hacen bien.

Dos años después de que esta experiencia 
comenzara en el colegio de mis hijos, son muchas 
las sobremesas en las que ha salido el tema. Es 
sorprendente la naturalidad con la que ellos 
aceptan las diferencias y la sensibilidad que 
están desarrollando para entender determinados 
comportamientos. 

Sin duda, es una riqueza para niños, maestros 
y familias, que tenemos el reto de aprender 
juntos a aceptar la diversidad como algo normal 
para que no sea necesario hablar de inclusión, 
sino de convivencia. Esta asignatura extra está 
resultando ser una gozada, una importante 
lección de vida para todos.

Me siento afortunada por esta oportunidad 
que el colegio brinda a mis hijos, y que me llega a 
través de sus comentarios. Pero no sólo a través 
de las Eucaristías; también yo puedo participar 
en esta experiencia de integración, celebrando la 
fe con ellos y sus familias.

Amparo Latre

Con ojos de mujer

Caín, en La Razón



En 1977 propuse (y conseguí) ha-
cer una serie de reportajes so-
bre los duros del Este, los líderes 

de los regímenes comunistas que, a 
veces, eran más duros que sus líde-
res de referencia del Kremlin. Era una 
pura ilusión. Inútil probar con Bulga-
ria y con Rumanía, cuyos regímenes 
eran más cerrados que el moscovita. 
Antes de intentarlo con Checoslova-
quia, llamé a Polonia, que parecía el 
país menos cerrado, aunque sólo fuera 
porque la mayoría de sus habitantes 
eran católicos. 

La ocasión propicia la tuve con 
motivo de la visita a Italia de Edward 
Gierek, primer Secretario del Partido 
Comunista polaco y, de hecho, la más 
alta autoridad de Polonia. En estos ca-
sos, se acostumbraba a conceder una 
entrevista a la televisión hermana del 
país anfitrión y me aproveché de esta 
oportunidad. Fijada por Roma una 
entrevista con Gierek, mi intención 
era principalmente encontrar a los 
intelectuales disidentes y al cardenal 
Stefan Wyszynski, mítico e inaccesi-
ble Primado de Polonia. El periodista 
de televisión Pierluigi Varvesi tenía 
contactos con la comunidad polaca de 
Roma, y me sugirió que fuera a cenar 
con un joven cardenal. Me dijo el ape-
llido, pero no lo retuve mucho tiempo. 
Nos reunimos con este prelado que 
demostraba, a sus 57 años, ser atlético, 
fuerte y vivo, y a la vez parecía ser más 
el titular de una gran parroquia que 
un filósofo convertido en arzobispo 
de Cracovia.  

De él, me llamaron la atención dos 
cosas que le hacían parecerse a algu-
nos párrocos de mis montañas: la cara 
abierta y consumida por el sol, y los 
enormes zapatos negros, con los que 
debía haber caminado mucho. Comi-
mos algunos embutidos y estábamos 
hablando de temas irrelevantes, cuan-
do Varvesi, conocido por sus impre-
decibles diatribas, soltó: «Ustedes, los 

sacerdotes, no deben hacerse cargo 
de la educación de los jóvenes en la 
escuela. Sólo hacen daño». El joven 
cardenal exclamó: «Usted dice estas 
cosas porque vive en Italia, donde 
tienen la libertad para elegir la edu-
cación que desean. Venga a Polonia y 
descubrirá que, sin la escuela católi-
ca, ni siquiera existiría un mínimo de 

la libertad civil que se nos concede». 
Cuando el cardenal se había calmado, 
le pregunté si podía ayudarme a en-
contrar a Wyszynski. 

Él respondió que consideraba mi 
petición imposible: «Vivimos un mo-
mento delicadísimo en las relaciones 
con el Gobierno. Una palabra fuera de 
lugar del Primado podría tener con-

secuencias impredecibles». Y agregó: 
«Si se contenta y quiere pasarse por 
Cracovia, puede hacer, sin embargo, 
dos entrevistas conmigo». 

Fui, pero antes me detuve en Varso-
via para entrevistar a Adam Michnik 
y Jacek Huron, los dos disidentes lai-
cos más conocidos del régimen. Los 
encontré escondidos entre inmensas 
pilas de libros, vestidos con ropa an-
drajosa, con el rostro sin una sonrisa 
y un gran coraje.

Mis entrevistas a los disidentes hi-
cieron enfurecer al régimen. Sin em-
bargo, el episodio que más enfureció 
a las autoridades comunistas fue mi 
visita a Cracovia, en noviembre de 
1977. Descubrí que el arzobispo –el 
joven cardenal con zapatos grandes 
al que yo había conocido en Roma– 
estaba considerado un subversivo 
peligroso.

Traté de conocer su mundo. Me lle-
vó a la redacción de su difundidísimo 
periódico, el Semanario universal: los 
redactores me enseñaron los números 
que salían con parte de las páginas 
en blanco, porque algunos artículos 
habían sido eliminados por la censu-
ra. Después, fui a Misa; no había visto 
nunca una iglesia tan llena de gente, 
a pesar de que era un domingo cual-
quiera. Aquellas personas estaban allí 
en la Eucaristía para sentirse vivos, 
unidos y libres, al menos en el pensa-
miento y la oración. 

Por último, me presenté en la casa 
del cardenal para la entrevista, polí-
tica en todos los sentidos. Me quedé 
muy impresionado por la populari-
dad y por el carácter de aquel hombre; 
y, cuando me acompañó a la puerta, 
abrazándome y citándome para ver-
nos en Roma, le dije: «Eminencia, ¿no 
sería hora de tener un Papa polaco?» 
Él, dándome una palmada en la es-
palda, me replicó que, en 455 años, 
el Papa había sido siempre italiano. 
Me dijo: «Quizás es todavía un poco 
pronto». 

Aquel joven cardenal se llamaba 
Karol Wojtyla. 

Bruno Vespa
Traducción: María Pazos Carretero

¿No sería hora de tener un Papa polaco?

En 1977, con Wojtyla  
el subversivo

En su nuevo libro (Sale, zucchero e café –Sal, azúcar y café–), el periodista de la RAI 
italiana Bruno Vespa evoca así, en Avvenire, la entrevista que mantuvo, en 1977,  
con el entonces arzobispo de Cracovia:

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El cardenal Stefan Wyszynski y el entonces arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla


