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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?
Diez años ya de servicio asiduo y fiel a sus lectores. La Fundación San
Agustín, del Arzobispado de Madrid, asume la totalidad de los costes
de edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir
haciéndolo con renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a
aportar usted para disponer del semanario católico de información
que necesita?
Puede dirigir su aportación a la Fundación San Agustín, a través de
estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097
Caja Madrid:
2038-1736-32-6000465811
Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
CajaSur:
2024-0801-18-3300023515
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Los docentes de esta materia sufren el acoso de claustros, directores e inspectores

Profesores de Religión:
en la diana del acoso
El sistema y las leyes marginan a los profesores de Religión en horas
lectivas, salario y equiparación laboral, con respecto a sus
compañeros. Pero el verdadero calvario que viven muchos de estos
docentes es el que les hacen pasar profesores, directores e incluso
inspectores educativos, que vuelcan contra ellos sus prejuicios
ideológicos. Blasfemias, insultos, mentiras, desprecios o maniobras
para que los alumnos no se matriculen en la asignatura son sólo
algunas de las malas artes con las que los sectarios colocan a los
profesores de Religión en la diana

«C

ada vez que yo iba a entrar
en clase, la tutora, con el conocimiento de la Dirección,
colocaba en el aula unos carteles que ponían: Escuela pública, escuela laica: Religión fuera. Los ponía delante de los alumnos de su tutoría, que se quedaban en el
aula porque querían cursar la asignatura
de Religión. Tuve que aguantar agresiones e insultos de una madre, que no había
matriculado a su hijo en la asignatura, pero que me llamaba comecocos y sinvergüenza; mentía sobre mí ante el Consejo
Escolar, llegó a acusarme de llevar a los
niños a exposiciones ocultas y se oponía
a que yo tuviese contacto con los alumnos
que no elegían Religión, por si les lavaba
el cerebro. Esta mujer y su marido se presentaron en el Museo del Prado, mientras
yo estaba en una visita cultural con los
alumnos, con camisetas que ponían Probablemente Dios no existe, y tuvimos que
suspender la visita por el acoso al que me
sometió, a lo largo de todo el museo y delante de los niños. A pesar de que, cuando
empecé a dar clase en ese instituto, había
un 63% de alumnos en Religión, y después de unos años llegué a tener al 87%, el
grupo de padres que controlaba el APA utilizaba sus boletines para publicar artículos insultantes contra la clase de Religión
y los alumnos que la recibían, en los que
también decían que los profesores de esta
materia éramos catequistas sin preparación, que no debíamos estar en el Consejo
Escolar. La Dirección era muy beligerante, me negaba las actividades que yo pedía para mi asignatura y se ponían del lado
de los padres que me acosaban. Si no hubiera clase de Religión, no pasarían estas
cosas, me decían. Un día, la Jefa de estudios interrumpió una reunión que yo tenía
con los padres de alumnos de Religión, y
dijo que no estaba de acuerdo con que en la

escuela pública se impartiese Religión, o
Historia de las Religiones, y que podía desconvocar la reunión, si quería. Después de
llevar estas situaciones a juicio, aprovecharon el verano para cambiar de centro
al Director y a la Jefa de estudios, pero, al
curso siguiente, otros profesores me insultaron durante el primer claustro por denunciar el acoso de la Dirección. Después,
apareció un blog en Internet en el que alguien anónimo me injuria, e insulta a mi
marido y a mi hijo. Ahora, llevo dos años
de baja, por depresión».

Agresiones multiplicadas
Este extenso testimonio es sólo un breve resumen del calvario por el que está pasando doña Teresa Villodres, una profesora de Religión, en Madrid, víctima del acoso al que le han sometido otros compañeros de claustro y un grupo sectario de
padres. ¿Su culpa? Querer hacer atractiva
la asignatura de Religión católica, demandada por la mayoría de los padres de su
centro. El caso de Teresa no es algo aislado: el sindicato APPRECE (Asociación
Profesional de Profesores de Religión de
Centros Estatales) ha constatado que, en
los últimos años, el número de profesores
de esta materia que viven situaciones similares se ha disparado. Y no me refiero al
acoso que padecen muchos profesores y
que los medios de comunicación denuncian con toda justicia. No: a diferencia de
lo que les sucede a docentes de otras asignaturas, el bulling contra los maestros de
Religión no viene de los alumnos, sino de
otros profesores.

Ideología en los claustros
Don Rafael Martínez, Presidente de APPRECE-Andalucía, explica que «hay pro-

fesores y directores, de izquierda radical,
que meten sus sentimientos ideológicos en
los centros. Y cuando la política entra en un
claustro, se hacen cosas terribles». Cosas
como las que sufre M., un profesor de Religión de Andalucía, cuya identidad –como
es comprensible– no podemos revela. «M.
sufre menosprecios, miradas despectivas,
comentarios denigrantes..., y le están aislando laboralmente, quitándole horas de
trabajo para que cobre menos», explica
don Rafael Martínez. También le han dicho
«que no puede hacer guardias (horas en
que los profesores no imparten clase pero
están al servicio del centro, cuidando a los
grupos cuyo profesor no ha ido ese día, vigilando a los castigados, etc.), porque quieren evitar que entre en contacto con los niños. Un profesor de Matemáticas, o de Filosofía, puede hablar desde sus convicciones, pero el de Religión es como un
apestado, a quien se le prohíbe tener contacto con los no matriculados en la asignatura, por si contagia algo».
En realidad, es cierto que la tensión entre los profesores se traslada a los alumnos. Es el caso de J., profesor de Religión
en un instituto de Madrid, que soporta las
burlas de sus compañeros de claustro: hacen comentarios despectivos hacia él, hacia su asignatura,y hacia la fe; hablan entre ellos contra él cuando J. está delante,
pero ignorándole como si no estuviera...
Y no tienen reparos en lanzar sus bravatas aunque haya alumnos delante, lo que
se traduce en que, cuando algunos alumnos
no matriculados en Religión se cruzan con
J. por el pasillo, blasfeman a voz en grito.

Inspectores compinchados
Doña Emma González, Presidenta de
APPRECE, explica que «hay muchas formas de atacar a un profesor de Religión.
La mayoría de las veces es con insultos,
blasfemias y menosprecios hacia su trabajo. Son comentarios que es muy difícil
denunciar, porque se hacen como si no pasara nada. Hace unos días, nos contaba un
profesor que cuando se junta con sus compañeros en la cafetería, o en el departamento, tienen la consigna de hablar de sexo y temas escabrosos, para hacerle sentir
incómodo y aislarle. Otras veces te lla-
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man catequista y te dicen que no tiene
sentido tu asignatura. Es como atacar al
profesor de Educación Física porque no
me gusta el deporte y porque, quien quiera jugar al fútbol, puede hacerlo fuera del
horario escolar».
Y no sólo los profesores y directores
ponen trabas a los docentes de Religión.
También lo hacen sus superiores inmediatos, algunos Inspectores de Educación que
envían las Consejerías, y que, en no pocas
ocasiones, están en sectaria connivencia
con los equipos directivos. «Hace poco
–dice doña Emma González–, un profesor
nos contaba que, cuando el Inspector fue al
centro a revisar las programaciones académicas de todos los profesores, tiró al
suelo la del de Religión, diciendo: Esto no
se tendría que enseñar aquí, así que se lo
enseñas a tu obispo o haces lo que quieras;
a mí déjame en paz».

Mentir a los padres, uno por uno
A veces, la presión es tanta que son los
cónyuges de los docentes quienes se dirigen
al sindicato APPRECE para pedir ayuda,
porque los maestros están sobrepasados.
«No siempre te recortan las tareas para excluirte –explica González–. Algunos directores usan al de Religión de chico para
todo, como le está ocurriendo a una profesora que vino a pedirnos ayuda: la tienen de un lado a otro haciendo recados,
hace más guardias, más recreos y va de
apoyo en más excursiones que el resto de
profesores. Le han llegado a organizar el
horario para ir a una excursión, y en el último momento, antes de salir, le han dicho:
Tú te quedas, que a otro profesor le apetece ir. Es una forma de hacerle sentirse en
inferioridad frente a sus compañeros».
Pero la cruzada de los sectarios contra la
clase de Religión no sólo afecta a los profesores. Cuando éstos no ceden a las presiones, los radicales buscan nuevas tretas,
con una lógica perversa: sin alumnos, no
hay asignatura. El problema es que la mayoría de los alumnos eligen Religión: con
datos del curso 2009/2010, un 72% de los
alumnos optan por cursar esta materia. O
sea, casi tres millones y medio de escolares quieren estudiar Religión, frente a millón y medio que no la eligen. Pero, como
explica don Rafael Martínez, de APPRECE
Andalucía, «hay directores que llaman uno
por uno a los padres de los alumnos que
piden Religión, les dicen que sus hijos son
los únicos que se han apuntado, y les convencen para que se desapunten».

Alumnos: los héroes malditos

Dar la cara ante los sectarios

Además, Martínez denuncia que muchos centros no ofertan la alternativa prevista para Religión católica, que es Historia de las Religiones, sino la llamada
Atención educativa, un tiempo en el que
los niños no hacen nada: «Han convertido
en héroes malditos a los que eligen Religion, porque tienen que estudiar y son evaluados y calificados. Y a los que no la eligen, los han convertido en listos que no
tienen que estudiar y no les pasa nada
académicamente. El centro ya no es un
lugar en el que se aprenden saberes (tambien religiosos), ni es un medio para formarse, sino que se convierte en un lugar
donde mejor lo pasas cuanto menos trabajas», dice Martínez.
La Administración tampoco ayuda: «El
equipo directivo es el único que tiene acceso al proceso de matricula, y aunque la
mayoría son respetuosos, se dan actuaciones ilegales, como poner límite al alumnado de Religión y decir que no hay plazas,
en lugar de poner más de un grupo», explica Martínez. Y añade: «Religión es la única asignatura en la que, con frecuencia, se
mete a más alumnos por aula de los previstos por la ley, para que sólo haya un grupo,
los profesores cobren menos y se apunten
menos niños de los que lo solicitan».

También los formularios dan lugar a
error: «Sólo puedes marcar si quieres Religión, no si quieres no recibirla. Así que,
si no marcas nada (por error, o porque en
determinados estratos sociales los padres
no siempre se aclaran con los papeles), no
se les matricula por defecto, y si los padres protestan, les dicen que están los grupos cerrados». Algo que sí es cierto: «En la
mayoría de los institutos, los horarios del
resto de asignaturas se ponen primero, y
cuando está todo cerrado, se mete la clase
de Religión, lo que obliga a hacer cambios
y convierte al profesor (y a su asignatura)
en alguien molesto», explica Martínez.
Doña Teresa Villodres, la profesora que
abría este reportaje, pide pasar a la acción:
«No podemos callarnos; hay que dar la cara. A mí me están haciendo pasar un tormento, pero es peor vivirlo callado. Ser
profesor de Religión merece la pena, a pesar de todo. Así que no podemos ceder ante los sectarios».
José Antonio Méndez

¿El profesor es un catequista?

U

no de los tópicos más frecuentes con los que se ataca a la asignatura de Religión y
a sus profesores es que esta asignatura no es más que una hora de catequesis, y el
docente, un mero catequista. La sola formulación ya demuestra una visión peyorativa
de la instrucción religiosa que se transmite en la catequesis, pero es que, además, no es
cierto. En su documento 50 preguntas sobre la clase de Religión, la Conferencia
Episcopal Española recuerda que «catequesis y enseñanza religiosa no se identifican;
son complementarias. Hay aspectos iguales y hay otros que las diferencian. El
contenido doctrinal en ambas es básicamente el mismo: los elementos fundamentales
de la fe y de la moral católica. Sin embargo, los mismos contenidos se enseñan en la
escuela con la finalidad de que se aprendan junto con otros conocimientos, como un
elemento necesario para comprender su cultura y fundamental para dar sentido a su
vida. A su vez, estos conocimientos religiosos y morales se dan con los mismos medios
que todas las áreas: sistemática, orgánica y científicamente expuestos, sujetos a las
reglas de la recta razón, según la edad de los alumnos, y de forma que puedan ser
contrastados con cualquiera otra ciencia. La enseñanza religiosa católica evalúa el
progreso en el aprendizaje del alumno, pero no evalúa la fe. La catequesis sí evalúa la
fe de los catecúmenos que acceden al misterio de Dios, (...) y pretende iniciar en la fe y
en la vida cristiana a los catequizandos, niños, jóvenes y mayores que la reciban,
invitándoles a prepararse para recibir los sacramentos de la Iglesia». Luego, ni la clase
de Religión es catequesis, ni el profesor es un catequista, ni la catequesis es algo malo.
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El Gobierno y la izquierda desprestigian la asignatura:

«¡Más gimnasia y menos Religión!»
El acoso estalla dentro de los claustros, pero quienes encienden la
mecha contra la asignatura son las altas instancias del pensamiento y
de la política laicista. Es la denuncia de los profesores, que ratifica la
hemeroteca con un breve repaso por ciertas intervenciones políticas de
lo más clarificadoras...

A

pesar de que la clase de Religión
es elegida por la mayoría de los
alumnos, en los últimos años han
descendido las matriculaciones, sobre todo en Bachillerato. Don Rafael Martínez,
Presidente del sindicato APPRECE- Andalucía, explica que este descenso se debe,
sobre todo, «a la secularización de la sociedad (sería de ciegos no reconocerlo) y a
las presiones que algunos medios y grupos laicistas hacen permanentemente, con
campañas y actuaciones que confunden a
la buena gente». Un repaso por la hemeroteca desvela que estas campañas no son
mera retórica:
* En la precampaña electoral de 2004,
el entonces candidato a Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ex-
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plicó su programa educativo con la frase:
«¡Más gimnasia y menos Religión!»
* Al inicio de la primera legislatura, el
Gobierno derogó la LOCE y dejó a la clase de Religión con menos horario, sin alternativa evaluable y, en Bachillerato, sin ni
siquiera alternativa. De facto, se impide a
los profesores de Religión ser tutores, Jefes de estudio o Directores, algo que el Tribunal Supremo consideró discriminatoria
en 1994, y que hace sólo unos días ha vuelto a condenar.
* En julio de 2004, el Gobierno dejó a
la Federación Española de Religiosos de
Enseñanza (FERE), que representa a la
cuarta parte de los colegios de España, fuera del Consejo Escolar del Estado. Los sindicatos aprovecharon la ocasión para re-

dactar una condena a la clase de Religión
en la escuela.
* Durante la primera y segunda legislatura, se popularizan los carteles contra las
Visitas del Papa y la clase de Religión, y se
exhiben en manifestaciones de la izquierda y del lobby gay.
* 19 de enero de 2011: Gregorio PecesBarba, histórico del PSOE, dice, en el periódico Magisterio, que la Religión «tiene que estar fuera del horario escolar»,
porque lo único que quieren «es adoctrinar, adoctrinar y adoctrinar».
* El pasado 5 de febrero, Álvaro Cuesta (PSOE), Gaspar Llamazares (IU), Juan
Tardá (ERC) y el doctor Montes participan en una reunión de Europa Laica, en
la que se afirma que la clase de Religión
«no es adecuada para la libre formación
de la personalidad y la conciencia del menor».
Irene Galindo - J.A. Méndez

LA FOTO

El Papa y la JMJ

B

enedicto XVI recibió, al lunes, en audiencia privada, al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien informó al Santo Padre sobre los preparativos de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto. Como se ve en la foto, el cardenal presentó al Santo
Padre el primero de uno de los modelos de la Mochila del peregrino, que será entregada a los jóvenes. Benedicto XVI se mostró
«encantado» y muy complacido.

El nuevo Instituto Iesu
Communio

U

nos 3.000 fieles abarrotaron la catedral de Burgos durante
la solemne presentación pública del nuevo Instituto
religioso Iesu Communio. La celebración estuvo presidida
por el arzobispo de la archidiócesis, monseñor Gil Hellín, al
que acompañaron el cardenal Rouco, el Nuncio Apostólico,
monseñor Fratini, el arzobispo de Pamplona, monseñor Pérez
González, y el nuevo obispo de Ciudad Rodrigo, monseñor
Berzosa, hermano de la Madre Verónica, fundadora y
Superiora General del nuevo Instituto. 186 religiosas, la
mayoría de ellas muy jóvenes estrenaron su nuevo hábito.
Leído el Decreto de aprobación del Instituto, reiteraron su
profesión como consagradas y recibieron el crucifijo y la
alianza. Sor Verónica ha reconocido sentirse «alegre y
sobrecogida, y consciente de la gran responsabilidad de sacar
adelante, con la ayuda de Dios, el nuevo Instituto».

Incertidumbre en Egipto

E

l ejército egipcio ha cedido a las presiones
populares y ha dejado caer a Hosni Mubarak, uno
de los suyos. La pregunta es si Egipto será una
democracia, más o menos tutelada por los militares, o
un régimen islamista, liderado por los Hermanos
Musulmanes, el único grupo organizado en el país.
Todo el mundo árabe está en ebullición. Y la tensión se
extiende a otros países musulmanes, según las últimas
noticias, Irán incluido. El Nuncio Apostólico en Egipto
ha hecho un llamamiento a los católicos del país para
que asuman sus responsabilidades. La minoría
cristiana, el 10% de la población, asiste a los
acontecimientos con una mezcla de temor y esperanza.
Hoy más que nunca, los cristianos necesitan ayuda.
Los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa han
lanzado la voz de alarma, y han comenzado una
campaña de recogida de fondos.

Dada la naturaleza de esta sección, mayoritariamente fotográfica, les recomendamos que visiten nuestra página web,
www.alfayomega.es, donde encontrarán la noticia completa
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Educación y verdad

E

s bien conocida la expresión emergencia educativa, a la que tan certeramente se refiere Benedicto XVI al hacer el diagnóstico de nuestro tiempo, en estrecha conexión, sin duda, con la igualmente acuñada por él de dictadura del relativismo. Lo
deja bien claro en su discurso a la Asamblea diocesana de Roma, en 2007: «Se habla de
una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad para transmitir a las nuevas
generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento, dificultad que se da tanto en la escuela como en la familia», y añade que «se trata de
una emergencia inevitable: en una sociedad y en una cultura que, con demasiada frecuencia, tienen el relativismo como su propio credo –el relativismo se ha convertido en
una especie de dogma–, falta la luz de la verdad, más aún, se considera peligroso hablar
de verdad, se considera autoritario, y se acaba por dudar de la bondad de la vida».
Tal emergencia y tal dictadura ¿no surgen, acaso, ante el acoso ideológico de una
cultura empeñada en dar la espalda a la verdad de las cosas, en aras de unas ideas imaginadas al albur de intereses, en definitiva arbitrarios, ajenos a esa verdad, es decir, irreales, y por tanto inservibles para la vida, que acaban por convertirla en vacía de sentido y
de esperanza? ¡Qué bien lo dijo el ya próximo Beato Juan Pablo II en su Visita a España de 1993, precisamente en la Misa de canonización del gran sacerdote y educador Enrique de Ossó, al pedir a las familias cristianas que, en su seno, los jóvenes «puedan descubrir ideales altos y nobles que satisfagan las ansias de sus corazones y les aparte de la
tentación de una cultura insolidaria y sin horizontes, que conduce irremediablemente al
vacío y al desaliento»! Y por eso alentaba a los padres a no dejar de afirmar y sostener, precisamente por el bien de la sociedad entera, «el derecho a una escuela católica, auténticamente libre, en la que se imparta una verdadera educación religiosa y en la que los derechos de la familia sean convenientemente atendidos y tutelados. Todo ello –¡es la lógica conclusión!– redundará en beneficio del bien común, ya que la instrucción religiosa contribuye a preparar ciudadanos dispuestos a construir una sociedad que sea cada vez más
justa, fraterna y solidaria».
Todos hablan de crisis económica –en España, ciertamente alarmante–, y son cada
vez más los que hablan de crisis de valores, e incluso del sentido de la vida, ¿pero cómo
superarlas, cualquiera de ellas, encerrados, en definitiva, en la ideología o en la ética,
por muy bien que queramos construirlas, pero con nuestras solas fuerzas? La realidad de
las cosas conduce a esa educación católica que, lejos de ser un añadido, para quien le guste, es la Luz que ilumina a todos y a todo. Bien dijo Benedicto XVI, al comienzo mismo
de su primera encíclica, Deus caritas est, que no se llega a ser cristiano «por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento», es decir, con la verdad de las cosas: «Con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva». He ahí la respuesta al acoso ideológico que amenaza con destruir
todo lo humano.
Cuando los padres católicos defienden su derecho a educar a sus hijos según su propia fe, están en realidad abriendo a todos la puerta de la esperanza. Enrique de Ossó
–recordaba Juan Pablo II en la Misa de su canonización–, «no sólo hizo descubrir a otros
la sabiduría escondida en Cristo, sino que sintió la necesidad de formar personas capaces
a su vez de enseñar a otros, según la expresión de san Pablo a Timoteo». Sólo tal cadena educativa –la realidad de los hechos no ha dejado de demostrarlo– sigue siendo hoy la
única respuesta válida a la situación de emergencia en que vivimos. Y once años antes, en
su primera Visita a España, de 1982, en la madrileña Plaza de Lima, nos ponía delante las
palabras mismas de nuestra Constitución que garantizan ese sagrado derecho de los padres, y dejaba claro, citando también la Constitución española, que «la educación religiosa es el cumplimiento y el fundamento de toda educación, que tiene por objeto –como dice también vuestra Constitución– el pleno desarrollo de la personalidad humana».
Hace tan sólo unos días, en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, subrayando precisamente «la conexión de la teología con las demás disciplinas», Benedicto XVI ponía bien en su sitio la urgente necesidad de la enseñanza de la
Religión católica en la escuela, avalado con la autoridad indiscutible del Beato John
Henry Newman, que «hablaba de círculo del saber, para indicar que existe una interdependencia entre las diversas ramas del saber; pero Dios y sólo Él tiene relación con la totalidad de lo real; en consecuencia, eliminar a Dios significa romper el círculo del saber».
Sin verdad, en efecto, no hay saber, ni vida que pueda llamarse humana.

Cáritas, al límite

E

n los dos últimos años, se han
duplicado el número de solicitudes
atendidas en nuestros servicios de
acogida y atención primaria. Esta
realidad supone un auténtico reto para
la misión cotidiana desarrollada por
nuestras Cáritas y cada uno de nuestros
agentes, que multiplican sus esfuerzos
para atender las demandas de un
número creciente de personas expuestas
a condiciones de precariedad.
Esta realidad se ve agravada por la
insuficiente respuesta de los servicios
públicos, la aplicación de nuevos
recortes sociales y el insuficiente
alcance de las políticas sociales para
atender los derechos básicos de los
ciudadanos más golpeados por la crisis
económica.
Por ello, insistimos en la obligación
de los poderes públicos de aumentar los
recursos de los servicios sociales para
las personas más vulnerables, al tiempo
que reiteramos con rotundidad que la
acción de ayuda que podemos realizar
desde Cáritas tiene unos límites que ya
están superados y que, dado el recorte
en los recursos públicos, lo estarán aún
más.
Convencidos de que la Ayuda al
Desarrollo no es sólo un lujo para los
tiempos de bonanza, denunciamos los
recortes en la Ayuda Oficial al
Desarrollo y reafirmamos nuestra
voluntad de presionar a todas las
Administraciones públicas para que se
cumplan los compromisos adquiridos.
Llamamos a todos los ciudadanos a
rechazar cualquier medida que suponga
una restricción en el acceso a los
derechos sociales de las personas
migrantes.
Dirigimos un llamamiento a la
responsabilidad de todos ante las
próximas elecciones autonómicas y
locales.
Y convocamos a los grupos políticos
para que asuman y cumplan el Pacto de
Estado contra la Pobreza firmado el 19
de diciembre de 2007, y para que
suscriban un acuerdo marco por la
inclusión social y el empleo de los más
vulnerables, con la participación de
todos los actores sociales.

Cáritas Española
de la Declaración final
de su LXVII Asamblea General
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CARTAS

Totus tuus

C

on gran alegría hemos recibido la noticia de la próxima beatificación de Juan Pablo II, que será el 1 de mayo, domingo II de Pascua, de la Divina Misericordia. Hemos leído en Alfa y Omega el comentario, lleno de agradecimiento hacia el Papa Benedicto XVI
por elegir esa fecha, que hace el cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia, y esto porque toda la vida terrena del gran Papa estuvo encomendada a la Divina Misericordia. Es cierto, en el umbral de esa fiesta murió, el 2 de abril de 2005, él, que fue quien la introdujo en la Liturgia de la Iglesia. Pero, además, ese día era sábado de Pascua. ¿Quién no recuerda el amor entrañable que profesaba a la
Madre de Dios el Papa, hasta condensarlo en el lema de su pontificado: Totus tuus? De la mano de María pasó, sin duda, de este mundo a la plenitud de la Pascua, en la Liturgia del cielo. Y por si fuera poco, el Papa ha querido que la gran fiesta de la beatificación sea
el mismo domingo de la Divina Misericordia, que este año viene a caer muy tarde, y permite que coincida con el día primero del mes
de mayo, dedicado a María. Totus tuus. Encomendémonos a ella, pongamos en sus manos de Madre de Dios y de la Iglesia todas nuestras inquietudes. Nadie confió en ella que fuera defraudado. Llamamos María, dice un gran santo, y ella responde: Dios.

Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote

El valor del hombre

Matar es matar

L

E

eo en un periódico la liberación de un oso pequeño de las manos
de unos contrabandistas, sobre los cuales, si se les aplican algunas disposiciones legales en todo su rigor, recaería, aparte de otras,
una sanción económica muy elevada. Presencio en la calle cómo
dos ciudadanos, de una religión cristiana no católica, preguntan con
interés a un viandante: ¿Puede usted decirnos cuánto vale el hombre?
Y responde el viandante, con énfasis: Mucho, muchísimo. Nada menos que ¡la sangre de Cristo con la que nos redimió! La pareja, gratamente sorprendida y admirada, comentó: Qué hermoso, qué bien ha
respondido. Esto me hace pensar en esa permisividad del aborto
provocado en España, que elimina cruelmente al ser humano, ¡con lo
que vale! Y no le conceden siquiera el valor del osito que sigue creciendo muy feliz en la montaña.

stá a punto de aprobarse una disposición acerca de lo que llaman
una muerte digna, aunque lo que pretenden legalizar no tiene nada de digno. Digno significa correspondiente a la condición de la persona. El Estado tiene la obligación de velar por el bien común, y el
bien de la vida es el bien esencial del hombre. Si se ve a un hombre
que va a tirarse de un piso alto, acuden los bomberos, el Samur, la gente, para impedirlo por todos los medios; y nadie le empuja para que
lo haga más rápido. No se respeta su decisión de tirarse, porque los
responsables saben que está confundido, que no es ése su bien. En
cambio, cuando sus facultades están disminuidas por la enfermedad, sí le ayudo a ejecutarlo o permito a otros que lo hagan. Que no
nos engañen los que mandan: matar es matar, no dignificar a la persona.

Serafín González
Zaragoza

Rosario Araneta
Madrid

61 nuevos sacerdotes

San Pablo, vigente

E

H

l 24 de diciembre tuvieron lugar las ordenaciones sacerdotales
de 61 Legionarios de Cristo, en Roma, por el cardenal Velasio De
Paolis. Como los pastores o los Magos, también ellos le ofrecieron
sus dones más preciados: su vida incondicional y para siempre. Son
61 nuevos sacerdotes que se suman a la Iglesia fundada por Jesucristo. No es invención de curas. Es su Iglesia, la Iglesia católica,
la Iglesia santa perseguida en todos los tiempos, con tantos mártires
que, valientes y llenos de amor, dan su sangre por Cristo, como Él la
dio por nosotros. Este año, el Señor está derramando infinitas gracias
sobre España. Ahí está la Visita del Papa, el Año Santo de Santiago
de Compostela, el de Caravaca de la Cruz, la Cruz y el Icono de María bendiciendo la geografía española..., y el culmen: la JMJ, en Madrid. Dios se está desbordando con nosotros. La juventud española
cristiana y fiel sabrá responder a este chorro de gracias que sobre
ellos derrame el Señor. Desde el corazón grande y generoso del joven, veremos frutos de santidad y respuestas a las llamadas a la vida sacerdotal y consagrada.

ace muy pocos días, se ha celebrado la festividad de la Conversión de San Pablo, al que podemos considerar como un modelo
adelantado de la actuación cristiana en la vida pública. En la Carta a Timoteo, dice textualmente: Lo que te he enseñado, transmítelo a otros
capaces de enseñarlo; al tiempo, animaba a buscar los talentos de cada uno y pedía que se empleasen: unos apóstoles, otros profetas, otros
evangelistas, otros pastores y maestros. Hoy, cuando se trata de arrinconarnos a los cristianos en las sacristías y en nuestra vida privada, estas palabras nos exigen, en nuestros ambientes más diversos, como
quiere el Papa, dedicarnos a la nueva evangelización, en la que los
seglares tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que buscar la
unidad, no la uniformidad, y saber compartir responsabilidades, pues,
como también decía el Apóstol, no podemos pretender ser a la vez
apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y, por supuesto, dentro de la fidelidad al magisterio y la doctrina de la Iglesia.

Francisco Javier Calvino
Toledo

María Luisa Temprano
Zamora
Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima de 20 líneas..
Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Mañana, Acto de Desagravio por la profanación de un Sagrario en Madrid

«¡Han robado el sagrario!
¡Se han llevado al Señor!»
Viernes, 11 de febrero: dos jóvenes entran en la parroquia de Santa
Catalina mártir, en Majadahonda (Madrid), esperan a que el párroco
entre en la sacristía, suben al presbiterio, arrancan de cuajo el sagrario
y se lo llevan, con el Santísimo dentro. No tocan los cepillos, ni otras
piezas. Es el segundo ataque que sufre la iglesia en sólo dos meses,
después de que unos desconocidos intentasen incendiarla, en la noche
del 24 de diciembre. Este viernes, las parroquias de la zona celebrarán
un Acto de Reparación, a las 20 horas, en el que también pedirán por
los profanadores

«T

engo una enorme sensación
de vacío en el estómago, de
impotencia. Duermo mal por
la noche, porque se han llevado a Quien
más quiero. Nos han robado lo más profundo, lo más importante, la razón de
nuestra vida». Son las palabras, mezcla
de dolor e indignación, de don Juan Francisco Pérez, párroco de la iglesia de Santa Catalina mártir, en Majadahonda. Y tiene motivos para sentirse así: el pasado
viernes, dos individuos de entre 25 y 30
años, uno subsahariano y otro magrebí,
entraron en el templo, arrancaron el sagrario y se lo llevaron. Dentro, había dos
copones con el Santísimo.
Es el segundo ataque que sufre esta iglesia en menos de dos meses, después de que
unos desconocidos intentasen prender fuego al templo, en la noche del 24 al 25 de diciembre. En aquella ocasión, los asaltantes
rociaron una de las puertas del templo, que
está bajo las vigas de madera del coro, con
20 litros de líquido inflamable. Como ya
informó Alfa y Omega, la policía descubrió entonces que los asaltantes habían dejado arder una garrafa de gasolina con una
estrella de cinco puntas pintada.

En menos de dos minutos
La profanación del pasado viernes fue
muy rápida. Don Juan Francisco relata:
«Yo estaba en la sacristía con el grupo de
Vida Ascendente, y dejé en la iglesia a una
mujer mayor, que no se dio cuenta de casi
nada, porque estaba rezando, y a otro feli-

grés que estaba entrando y saliendo, porque
nos ayudaba a trasladar unas cajas. Ellos
esperaron a que el otro feligrés y yo nos
fuésemos, subieron al presbiterio, arrancaron de cuajo el sagrario y se fueron corriendo. No tardaron más de dos minutos.
Cuando el otro feligrés volvió a entrar, vio
el hueco negro en el centro del retablo y
empezó a gritar ¡Han robado el sagrario!
¡Se han llevado al Señor!»
Las hipótesis con las que trabaja la
Guardia Civil son tres. La primera, un robo común. Pero algo chirría: no han tocado los cepillos, y ni el sagrario ni los copones tienen gran valor económico: «El sagrario era de latón y bronce, y uno de los
copones era de acero inoxidable. O sea,
que no son obras de arte». La segunda, que
fuese una prueba de iniciación para entrar
en una tribu urbana. Y la tercera, que sean
individuos contratados por un grupo satánico, para profanar el Cuerpo de Cristo en
sus rituales. «Si hubiesen sido ellos satánicos, habrían quemado velas o hecho pintadas; pero estos grupos, al parecer, a veces
contratan a gente para que la profanación
sea más rápida», explica el párroco. Eso
sí, hayan sido o no grupos satánicos, «es
una prueba de que el diablo está rabioso, y
ataca a los testigos del Señor, porque quien
lo ha hecho no estaba bajo la influencia
del Espíritu Santo, sino de Satanás».

Viernes, 20 horas: Reparación
La Guardia Civil investiga los hechos,
y, por eso, el párroco de Santa Catalina po-

ne el acento en lo que ahora es más importante: «Queremos reparar esta ofensa a Jesucristo. Hemos convocado un Acto de
Desagravio para este viernes, a las 20 horas, a la que están invitados todos los católicos y a la que van a sumarse las parroquias de Majadahonda y otras de Pozuelo, Alpedrete… Muchas comunidades de
religiosas me han dicho que están rezando
por esta ofensa, y nosotros vamos a rezar
donde se ha producido el sacrificio, porque eso nos recuerda que Cristo sigue entregándose por nosotros. Tendremos exposición del Santísimo, Liturgia de la Palabra, oración en silencio y letanías de intercesión. Y estoy seguro de que vendrán
muchos fieles, porque, con esta pérdida,
la gente se está dando cuenta de lo importante que es la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía. Los fieles me dicen que,
hasta que pusimos otro sagrario, estában
como María Magdalena ante el sepulcro
vacío: Se han llevado a mi Señor, no sé
dónde lo han puesto, que me digan dónde
está y voy a recoger su Cuerpo».
El viernes, «en el Acto de Desagravio,
vamos a interceder por quienes han cometido la profanación, porque, ante una ofensa, el mundo responde con una ofensa mayor, pero nosotros rezamos por nuestros
enemigos, como nos dijo Cristo». Recuerde la cita: mañana, 20 horas, parroquia de
Santa Catalina, en la Plaza de la Iglesia,
4, Majadahonda.
José Antonio Méndez
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Nueva evangelización
para la nueva mediápolis
La Iglesia multiplica sus esfuerzos para llegar a los alejados. O mejor dicho, para hacer el terreno cultural
más fértil para el Evangelio. Ha sido presentado en Bolonia el Atrio de los gentiles, iniciativa encomendada
por el Papa al Consejo Pontificio de la Cultura. Y en la sede de la Conferencia Episcopal Española, ha
participado, en la Asamblea de Delegados diocesanos de Comunicación Social, el arzobispo Rino
Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Escribe sobre este encuentro
uno de los ponentes, el jefe de Programas socio-religiosos de la Cadena COPE

T

odo en la Iglesia debe tener puesta la vista en el hombre de hoy,
en su inconfesable deseo de plenitud, y en mostrarle no razones éticas o
ideas abstractas, sino «el encuentro con
un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida», en palabras del Papa. También, y seguramente en primera línea, a través del mundo
de la comunicación social, porque éste
constituye uno de esos nuevos areópagos
de la nueva evangelización, de los que ya
nos hablaba Juan Pablo II. Tanto monseñor Fisichella como el salesiano Franco
Lever, abordaron el desafío que supone
un mundo en el que la cultura muda al
compás, no de los discursos, sino del
lenguaje de la imagen, el perfil y el relato. No ofrecer el testimonio de este encuentro en el rostro vivo de la Iglesia,
sería un gravísimo pecado de omisión.
Y porque la Iglesia no vive para los
medios, pero tampoco huye de ellos, el
desafío del nuevo ardor, nuevos métodos y nuevos lenguajes, llevó, estos días,
a los Delegados de MCS a aprender, de
la mano del profesor de la Univesidad
de la Santa Cruz de Roma Marco Carroggio, cómo desempeñar la comunicación institucional de la Iglesia en una

cultura de la controversia, que no pocas
veces se convierte en elcesiofobia.
No podía faltar, este año, el testimonio del buen hacer de una comunicación
dirigida a los jóvenes con el lenguaje de
los jóvenes, de los organizadores de la
Jornada Mundial de la Juventud, con su
Director Ejecutivo, Yago de la Cierva.
Nada hay más importante para la labor
de las Delegaciones de medios que multiplicar las noticias de la JMJ. Todas ellas
ofrecen la gran noticia de que no todos
los jóvenes son como los pintan, y que a
los jóvenes cristianos nadie les gana en
modernos, en felices, o en dar razones
para la esperanza.
Al final, de lo que se ha tratado estos días es de lo único importante para
una mirada cristiana de la comunicación
social, que en palabras del Presidente de
la Comisión de Medios, monseñor Joan
Piris, consiste en que Jesucristo «pueda
avanzar a través de las nuevas formas
de comunicación por las calles de las
ciudades y detenerse ante los umbrales
de las casas y de los corazones y decir
de nuevo: Estoy a la puerta llamando».
Manuel María Bru

Monseñor Rino Fisichella:

«Hay que dar
la cara»

L

a Iglesia existe para evangelizar.
«Ha nacido con esta misión»,
explicó el arzobispo Fisichella. Eso
obliga a los creyentes a «fortalecer la
fe», para dar razones de ella «a la luz de
la razón». Pero hay que dar la cara.
«¡Basta! Tenemos que hablar un
poquito», dijo el Presidente del Consejo
Pontificio para la Promoción de la
Nueva Evangelización.
La evangelización debe «prestar
atención al contexto cultural en el que
se inserta» para ser eficaz. «Tenemos
que explicar con lenguaje de hoy
nuestra fe», y esto implica saber hacer
uso eficaz de los medios de
comunicación. Lo que no pueden hacer
los cristianos es dejarse arrinconar por
«la presión del secularismo», que quiere
hacernos retirar «de todas partes los
crucifijos» o suprimir del vocabulario
expresiones como feliz Navidad. El
creyente no puede ser tibio, porque
«ante Jesús, no se puede permanecer
neutral».

Debate sobre Dios

L

a cuestión de Dios en la universidad es el título del debate que moderará el obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el próximo miércoles, 23 de febrero, a las 12h, en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Organizado por la Pastoral Universitaria, en
el marco de preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, la iniciativa se inspira en la idea del Atrio de los gentiles lanzada por
el Papa. Debatirán profesores creyentes y no creyentes: don Tomás Alfaro y don Ángel Barahona, de la Universidad Francisco de
Vitoria, el profesor de Filosofía de la Ciencia, de la Complutense, don Carlos Castrodeza, y el investigador don Javier Alberdi.
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Inaugurado en Bolonia
el Atrio de los gentiles

L

a Universidad italiana de Bolonia,
la más antigua del mundo en funcionamiento ininterrumpido, fue
testigo, el 13 de febrero pasado, de la primera sesión del Atrio de los gentiles, un
espacio de encuentro entre creyentes y no
creyentes que lanza la Santa Sede, por sugerencia de Benedicto XVI.
La iniciativa, encomendada al Consejo
Pontificio de la Cultura, presidido por el
cardenal Gianfranco Ravasi, fue inaugurada por el Rector de esa Universidad, Ivano Dionigi, quien aclaró que, «hablar del
hombre, equivale a hablar de Dios; y hablar
de Dios, equivale a hablar del hombre. Redescubrir hasta el fondo la naturaleza, lo ilimitado que hay en el hombre, significa
plantearse las cuestiones últimas, interpretar la vida como una interrogación continua, como búsqueda de la verdad que no es
nunca ni cómoda ni consoladora», añadió
el Rector.
El cardenal Ravasi aclaró, en el Aula
Magna de la Universidad, que, «del Atrio
de los gentiles, por ahora, y subrayo por
ahora, hemos pensando excluir a algunos:

en definitiva, los que son demasiado poco
ateos. Sin embargo, tendremos que entrar
también en su campo: el horizonte de la
superficialidad, de la amoralidad, de la indiferencia, de lo obvio, de los lugares comunes, de los estereotipos, del secularismo banal y de la religión devocional, sin
color ni sabor», añadió el cardenal. «Es
el lugar del ateísmo de la ridiculización,
que se extiende no sólo en la cultura, en la
política».
En su intervención, el cardenal Ravasi
subrayó el espíritu del Atrio de los gentiles,
recordando la figura de Emil Cioran, filósofo y ensayista rumano, para despejar la
niebla de la vulgaridad. Tras la intervención del cardenal, la actriz Anna Bonaiuto recitó pasajes de san Agustín, Pascal y
Nietzsche. A continuación, intervino el
químico Vincenzo Balzani, con una ponencia sobre Una alianza para custodiar
el planeta Tierra, para presentar la relación
entre ciencia y fe, que se encuentran en
oposición como el pulgar y los demás dedos de la mano, «pero que, juntos, permiten agarrarlo todo».

La laicidad como método fue el argumento afrontado, después, por el profesor
de Derecho Constitucional Augusto Barbera, quien señaló las convergencias entre el
liberalismo y el cristianismo como elemento fundamental para el nacimiento de
las Constituciones y para el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales. Este sistema, sin embargo, hoy corre
peligro a causa de los nuevos derechos,
advirtió.
Concluyeron el encuentro dos filósofos: Sergio Givone, profesor titular de Estética en el Departamento de Filosofía, de
la Universidad de Florencia, analizó la relación entre filosofía y experiencia religiosa; mientras que el antiguo Alcalde de
Venecia, Massimo Cacciari, profesor de
Estética en la Universidad de esa ciudad,
alertó a los cristianos ante la alianza mortal con el ateísmo práctico, es decir, el fundado sobre la indiferencia.
Jesús Colina. Roma

Jack Valero, fundador de Catholic Voices:

De la trinchera, a la comunicación

A

todos nos ha pasado. En una tertulia con amigos, sale cualquier tema relacionado con la Iglesia y uno se siente como si, de
repente, empezaran a caer bombas por todos lados. O te callas, o te metes en una guerra de trincheras. Sin embargo, hay una
tercera vía…
Para aliviar el clima de tensión que precedía a la Visita de Benedicto XVI al Reino Unido, un grupo de laicos creó la plataforma
Catholic Voices. Uno de sus fundadores, Jack Valero, acaba de visitar España, y ha explicado a Alfa y Omega que «toda crítica a la
Iglesia es una oportunidad para explicar bien las cosas, de forma positiva. No se trata simplemente de sobrevivir a la polémica en una
tertulia con los amigos o en un debate en televisión. Se trata de aprovechar la situación para contar cosas muy básicas que la gente
suele desconocer».
Para ello hace falta estar bien formado y bien informado: «A veces sabemos que lo que nos dicen no es verdad, pero ¿cómo lo
vamos a desmentir si nosotros mismos no conocemos todos los datos? Con datos e información, no te hace falta una sobredosis de
valentía ni de coraje, sólo decir la verdad, tranquilamente».
La experiencia de Catholic Voices en Gran Bretaña es alentadora. Jack Valero afirma: «Recogimos la propuesta de Benedicto
XVI, cuando señala que nos hemos pasado mucho tiempo diciendo lo que hay que hacer y lo que no; ahora debemos insistir en lo
emocionante que es ser cristiano». Para ello, formaron a una veintena de laicos «con familias y trabajos normales, y con muchas
ganas de hablar», y les prepararon para acudir a los medios de comunicación y explicar la postura de la Iglesia en debates, tertulias,
entrevistas… Sus lemas: Light, not heat (Luz, nada de calor: «para explicar las cosas con claridad y rebajar las tensión») y
Wittnessing, not winning («no se trata de ganar al otro, sino de conectar con sus inquietudes y aprovechar para dar testimonio»).
Ya han recibido peticiones de Irlanda, Holanda, Alemania y, también de España, para utilizar sus materiales de formación y sus
herramientas de comunicación. «No se trata de evangelizar, sino de preparar la evangelización: quitar obstáculos y prejuicios que la
gente tiene sobre la Iglesia».

Juan Luis Vázquez
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Guía de San Egidio para personas sin hogar

Dónde comer, dormir, lavarse
La guía de San Egidio para las personas sin hogar lleva veinte años
distribuyéndose en Roma, y otros cuantos, en Barcelona. Este año, por
fin, llega a Madrid. En 2010 aumentó considerablemente el número de
personas que viven en la calle y que demandan ayuda. Era el momento
de ayudarles a ellos y de humanizarnos nosotros

L

a eterna duda de saber cómo ayudar a esa persona que se acerca en el
Metro, en la calle o en el restaurante, ya se puede resolver. Para los que viven en Madrid, es tan fácil como entrar en
la página web www.santegidiomadrid.org
y descargar la guía Donde comer, dormir y
lavarse, que ha publicado la Comunidad
de San Egidio, con ayuda de la Fundación
SM. En la Guía se detallan, de manera
práctica y muy visual –para todos aquellos que no conozcan bien el idioma español– los lugares de Madrid donde encontrar
acogida y donde ofrecer ayuda.
No es la única ciudad en la que San Egidio ofrece este servicio: en España, podemos encontrar también la Guía en Barcelona, que lleva publicándose desde 2003, y
puede consultarse on line en la página web
www.santegidio.org. Junto a la Guía de
Barcelona, se pueden descargar las que se
han editado en otros lugares del mundo,
tales como Buenos Aires o Roma, donde
nació en 1990. La idea surgió tras el fallecimiento de Modesta, una mujer que vivía en la estación de Termini. Un día se
puso enferma y la ambulancia no la quiso
atender porque tenía piojos. La Guía también está disponible actualmente en Milán, Génova y Nápoles.
En la Guía se pueden encontrar todos
los comedores sociales –eclesiales y no
eclesiales– que hay en la ciudad. Igualmente, se explica al usuario de la Guía
dónde puede dormir, los centros de atención urgente, o dónde puede acudir para
lavarse y recoger ropa. Muy importante
también son los lugares adonde puede acudir a curarse, además de centros de orientación y la asistencia a menores, mujeres e

inmigrantes. Los datos van acompañados
de un plano de la ciudad con los lugares
localizados.

Humanizar la ciudad
Otro de los objetivos de la guía es ayudar a humanizar la ciudad. Así lo expresa
doña Tíscar Espigares, responsable de la
Comunidad de San Egidio en Madrid.
«Mucha gente se va con la pregunta de qué
podría haber hecho, tras encontrarse con
un pobre. Ahora ya saben qué pueden hacer: darles información útil». La aportación de cada uno ayuda a que una ciudad
sea más humana, algo cada vez más necesario. Lo decía el Santo Padre el pasado
domingo, durante el rezo del Ángelus, conmocionado ante el trágico suceso ocurrido
en Roma, en el que cuatro niños de etnia
gitana murieron en una barraca que se incendió. Benedicto XVI se preguntó «si una
sociedad más solidaria y fraterna, más coherente con el amor, no habría podido evitar este trágico suceso». Y como éste, tantos otros que ocurren cada día en nuestras
ciudades.
En la primera página de la Guía de Madrid, se puede leer la siguiente inscripción:
Dedicado a nuestros amigos Felisa (19231993), Salvador (1948-2003) y Ada (19972004). Ellos son sólo tres ejemplos de tantas personas que han pasado por la vida de
la Comunidad de San Egidio de Madrid,
con los que forjaron una amistad personal.
«Toda persona que sea cristiana debería, primero, rezar, y después, tener una
amistad personal con un pobre, dos pilares
básicos e inseparables», afirma doña Tíscar; amistad como la que forjaron con Fe-

lisa, una anciana sola en el mundo a la que
acompañaron hasta el día de su muerte. O
con Salvador, el primer miembro del programa de metadona de Madrid, con el que
pasaron juntos Navidades y vacaciones.
O Ada, una joven que acudió desde pequeña a la Escuela de la Paz de San Egidio
en Pan Bendito, asesinada a los 16 años,
junto a su novio y a su hija Nerea, de 6
meses, tras una reyerta en la barriada en la
que vivían.

Misa para hacer memoria
Modesta, la mujer de la estación de Termini, también inspiró otra iniciativa, la
más importante. Cada año, en Madrid, se
celebra la Santa Misa en recuerdo de todas
aquellas personas que mueren en la calle.
«Nombramos, uno por uno, a todos aquellos que han fallecido a causa del frío, de
las agresiones, de enfermedad», cuenta
doña Tíscar. Después, cenan todos juntos.
«Lo que hacemos, nace de la oración, por
eso rezamos por ellos. Y para que sepan
que el amor es más fuerte que la muerte»,
asegura. Aquellos que quieran acudir, están invitados el 27 de febrero, a las 19 horas, en la antigua parroquia de San Roberto Belarmino.
Cristina Sánchez
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La Cruz y el Icono de la JMJ, en Castellón y Valencia

Si os insultan y persiguen
por Jesús, mirad la Cruz
La Cruz y el Icono de la Jornada Mundial de la Juventud continúan su recorrido por
la geografía española, saliendo al encuentro de los jóvenes. Desde el 5 de febrero, se
encuentran en las diócesis de Segorbe-Castellón y de Valencia, para recordar a sus jóvenes que «cambiar
este mundo sólo se puede hacer desde la sabiduría de la Cruz»

«A

traer a los jóvenes hacia
Cristo»: éste ha sido el objetivo de los actos en torno a
la Cruz y al Icono de la Jornada Mundial de
la Juventud que, desde el 5 al 11de febrero,
recorrieron la diócesis de Segorbe-Castellón. Según don Domingo Galindo, Delegado de Infancia y Juventud, otro de los objetivos ha sido «reforzar la comunión entre
las diversas realidades de la diócesis».
Monseñor Casimiro López Llorente,
obispo diocesano, en el acto de acogida en
la catedral, recordó a la multitud de asistentes que los jóvenes son importantes para
la Iglesia «por lo que son y no por lo que
aportan», y se puso a su disposición: «Pedidnos lo que buscáis». También les animó
a no tener miedo: «No tengáis nunca vergüenza de decir que sois cristianos, y de
proponer a Cristo a otros jóvenes, porque
Él da respuesta a vuestras preguntas».
La afluencia de gente a cada uno de los
actos fue grandísima. De hecho, un millar
de jóvenes de diversos institutos y colegios de Castellón participaron, el lunes 7,
en un acto de veneración de la Cruz y, el
Icono, en la concatedral de Santa María.
Pero el cuarto día de estancia de la Cruz
en la diócesis fue uno de los más significativos, ya que el símbolo de la esperanza
cristiana, entregado por el Papa Juan Pablo
II a los jóvenes, fue al encuentro de los
más necesitados. Así, la comitiva de la JMJ
visitó la residencia de ancianos Mare de
Déu del Lledó, el centro penitenciario de
Castellón, el albergue de Cáritas y el Hospital Provincial. Como una síntesis de lo vivido allí, Domingo Galindo aseguró que
«estamos al lado de tantas otras cruces de
hoy en día: dolor, soledad, necesidades básicas insatisfechas... y esas cruces no re-

cibirán aplausos como ésta, ni habrán tantas manos que quieran llevarlas. Pero son
cruces de carne, y la de los jóvenes nos
debe remitir a ellas para recibir del Señor
solidario, fraterno y débil, el coraje de amar
a los hermanos».

Que nadie se quede sin ir
Acudir a la JMJ puede cambiar la vida. Por eso, para que ningún joven «se quede sin vivir, por razones económicas, el
encuentro con miles de jóvenes en Madrid,
y la alegría de seguir a Jesucristo», tal y
como señaló monseñor López Llorente, el
Obispado de Segorbe-Castellón ha creado una bolsa de 20.000 euros para ayudar
a los jóvenes sin recursos a poder participar en la JMJ.
El viernes 11 de febrero, la Cruz y el
Icono de la JMJ llegaron hasta Valencia,
donde miles de jóvenes recorrieron en procesión, con la Cruz y con la imagen de la
Virgen a hombros, el barrio del Carmen
de Valencia, acompañados por el arzobispo diocesano, monseñor Carlos Osoro, y,
centenares de voluntarios ataviados con el
polo oficial, de color rojo, de la JMJ. En la
Vigilia de oración, que tuvo lugar la noche del sábado 12 de febrero en la catedral, monseñor Osoro aseguró, ante más
de mil jóvenes, que, «si os insultan y os
persiguen por Jesús, mirad la Cruz y sed
valientes seguidores suyos, capaces de dar
la vida como hizo Él, por amor. Sé que
queréis cambiar el mundo y me lo creo, y
creo en vosotros, y, precisamente por eso,
os tengo que decir, ante la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que no
hay fórmula humana para cambiarlo, sólo
la que expresó definitivamente Jesucristo,

la del amor, la de dar la vida por los demás. Eso sí que transforma el mundo».

Salir al encuentro
La Cruz de la JMJ salió al encuentro
de aquellos que no podían llegar hasta ella.
Por eso, tuvo lugar un encuentro de oración en el centro penitenciario de Picassent, donde un centenar de reclusos colocaron notas adhesivas junto a la Cruz con
sus oraciones y peticiones a Dios. Monseñor Osoro les alentó a «mantener viva la fe,
porque la auténtica libertad es la que da
Dios».
También hubo un momento de encuentro con la cultura valenciana. El lunes, 14
de febrero, cientos de jóvenes alumnos y
profesores de las distintas titulaciones de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir se acercaron al campus de
Santa Úrsula para orar ante la Cruz de la
Jornada Mundial de la Juventud. Monseñor
Carlos Osoro manifestó a los presentes que
«la sabiduría de la Cruz nos pide situarnos en medio de los hombres como hizo
el propio Jesucristo», y señaló que se puede «cambiar este mundo desde la fraternidad» y que «sólo se puede hacer con Jesucristo Nuestro Señor y desde la Sabiduría de la Cruz».
C.S.
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La voz del cardenal arzobispo

Pan... y amor de Dios
Con ocasión de la Jornada Nacional de Manos Unidas y de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
nuestro cardenal arzobispo ha declarado, en entrevista a Javier Alonso Sandoica:

H

oy celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas, que
nos recuerda que miles de niños menos de cinco años mueren todos
los días por causas que se podrían evitar.
El lema es Su mañana es hoy.
En un año en que Manos Unidas ha
ocupado espacios muy notables en los medios de comunicación y en la opinión pública de España, por haber recibido el Premio Príncipe de Asturias. Manos Unidas
ya ha cumplido sus Bodas de oro; nació,
como muchos saben, al menos las personas
de una cierta edad y experiencia en la vida
de la Iglesia lo saben muy bien, como una
obra de las mujeres de Acción Católica, a
finales de los años 50 del siglo pasado, y
esta segunda mitad del primer centenario
de su vida cada vez se ha concentrado más
en problemas muy agudos y que tienen
mucho que ver con esa salud del hombre
que es del cuerpo y del alma. La caridad
que se encauza a través de Manos Unidas
y que se dirige a los pueblos y a los grupos
humanos y sociedades que antes llamábamos el Tercer Mundo, y donde sigue habiendo mucha pobreza y mucha necesidad, ha tenido siempre un doble significado: el responder a las necesidades físicas y
materiales, pero en el fondo también hacer llegar, a través de esa ayuda, un poco de
la caricia del Señor, de la noticia de que
Dios les ama.
La de los niños es de esas situaciones en
la vida en que la pregunta de los que se
rebelan contra Dios se hace muchas veces: ¿Por qué sufren tanto los niños? A
veces, se quiere responder con soluciones
puramente humanas, no desde la caridad
cristiana; no las del amor sin más, sino las
del egoísmo de personas, de grupos y de
países que no quieren ir al fondo de los
problemas, porque el fondo de la cuestión
exige una conversión del corazón, y entonces se buscan soluciones inaceptables.
Las que busca y promueve Manos Unidas
están en esa línea de la caridad, como la
gran respuesta que Dios nos ha ofrecido, a
través del misterio pascual de su Hijo.

Son realidades que tienen que ver con
el mundo del enfermo y del necesitado...
Sí, además, con la Jornada Mundial de
la Juventud ya muy cerca, los jóvenes enfermos han sido el centro de la atención
pastoral de la Iglesia, en este año de Pastoral de la Salud, que tiene como día principal y culminante la fiesta de la Virgen de
Lourdes. Que los jóvenes enferman del
cuerpo es lo que aparece en el primer plano de la atención pastoral de la Jornada.
Necesitan, también, en situaciones para
ellos incomprensibles, esas razones que
tienen que ver con la biología de la vida y
con la psicología de la vida; por eso necesitan también salud corporal, ofertas de salud corporal, médicas, sanitarias, familiares, etc., que sean eficaces en ese campo,
pero que también lleven amor a estas vidas
y a estos chicos en estas situaciones que
muchas veces son irreversibles.
Basta visitar los grandes hospitales de
Madrid, las plantas donde se atiende a los
niños, las plantas de oncología, para encontrarse uno allí con jóvenes y con niños muy enfermos. La pastoral de la salud, en este año dirigida a los jóvenes, va
a jugar un gran papel en las celebraciones
de la Jornada: ya sabemos que el Papa va
a ir al Instituto de San José, donde se atiende a tantos discapacitados en Madrid, una
Fundación que preside el arzobispo de
Madrid, y que dirigen y cuidan los Hermanos de San Juan de Dios. Con ese horizonte podemos comprender mejor qué significa para la Iglesia y para un cristiano
atender a los jóvenes enfermos, o responder a esa situación de los jóvenes que necesitan salud, pero también soteriología
–una palabra un poco técnica–, que necesitan salvación, y salvación plena, integral.
Las apariciones de Lourdes se producen en un momento en que los hombres
creían que iban a poder dominar el dolor y
la muerte, y que no lo consiguen. Avanza la
Medicina, avanzan las terapias, pero también se producen enfermedades; sobre to-

do, el hombre tiene una enfermedad radical que tiene que curar, que es su alejamiento de Dios, la ruptura del pecado, la
pérdida del don del Espíritu Santo, la pérdida del amor. La Virgen cura físicamente,
incluso milagrosamente, a muchos enfermos que acuden a Lourdes, como lo hacía
el Señor, pero a la mayoría lo que les ofrece es el consuelo del alma, la curación del
corazón, la posibilidad de abrir la vida y
la experiencia del dolor a una experiencia
que podemos llamar la aventura del amor
crucificado. Eso es muy bonito decirlo y
muy bonito vivirlo para los que estamos
sanos, naturalmente; no lo es tanto para
los que están enfermos, pero al final también lo es.
Por cierto, en estos tiempos se produce
una enfermedad nueva que tiene una curación difícil, la depresión, un estado de
enfermedad entre lo espiritual, lo psicológico y lo físico, muy típica y muy expresiva de nuestra sociedad y de lo que le pasa
a los jóvenes en nuestro tiempo. La gran receta de Lourdes vale para curarla. Hay que
rezar mucho por estas intenciones, por la
intención de la Jornada de la Pastoral de
la Salud, y la intención de la gran Jornada
de Manos Unidas, rezar mucho, y ayudar lo
que podamos también, ayuda espiritual y
ayuda material.
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Entrevista a don Antonio Mayor Villa, Director de Comunicación e imagen de ONCE:

«Escuchar la Verdad,
me ilumina»
Don Antonio Mayor Villa, Director de comunicación e imagen de la
ONCE, es ciego desde los 19 años. Casado, con 9 hijos –dos de ellos,
de 15 y 16 años, voluntarios en la JMJ Madrid 2011–, está
colaborando estrechamente con la organización para que las personas
con discapacidad sepan «que no están solos en el mundo» y tengan un
lugar prioritario en la Jornada

¿Q

ué significa para usted
que el Santo Padre venga
a España a reunirse con
nuestros jóvenes?
Ver al Papa aquí, con los jóvenes, me
reafirma en mis convicciones, en el camino que elegí libremente, ser cristiano. Este camino es complicado, porque vives de
una forma diferente al resto: ves al prójimo
como a ti mismo, lo que supone ser generoso con todos; no tienes miedo a formar
una familia numerosa; y llevas la cruz con
entusiasmo y alegría, como una oportunidad de ser mejor. Si vives de cara a Dios, tu
vida tiene un nivel de satisfacción plena. A
mí no me hace falta ver fisícamente, sólo
escuchar la Verdad me ilumina, por eso
me siento pleno, porque estoy hecho para
amar y, cuando lo hago, funciono.
¿Cómo animaría a todas aquellas
personas que viven sumidos en la tristeza por tener una discapacidad?
Lo más maravilloso del mundo es que
todos somos imperfectos. Y, gracias a esta
imperfección, descubrimos la maravillosa obra que Dios hace en nuestras vidas.
Además, para el Creador eres la mejor obra
que ha hecho. La discapacidad hay que vivirla como el cordón umbilical que nos
une a Quien nos ha dado la vida. Y también para darnos cuenta de que no estamos
solos en el mundo; por eso, en eventos como la Jornada Mundial de la Juventud, uno
se cura de mucha negatividad y depresión.

Vivimos de la queja, y no nos damos
cuenta de que levantarnos cada día es una
oportunidad fantástica. Los problemas están, sobre todo, en nuestra cabeza, los magnificamos, y eso trastorna todo nuestro ser;
de ahí vienen los cansancios, las depresiones..., y todo es mucho más sencillo. Sólo
hay que afrontar el día a día con las capacidades que Dios nos ha dado.
¿En qué van a colaborar ONCE y su
Fundación con la Jornada Mundial de la
Juventud?
Nuestra relación con la JMJ es muy estrecha porque los valores que inspiran el evento tienen mucho que ver con los valores de
ONCE: igualdad, generosidad, favorecer los

derechos de los más vulnerables... Por eso,
no podemos dejar pasar esta oportunidad,
desde una vertiente totalmente desinteresada. Desde ONCE queremos ayudar a que la
JMJ tenga un mayor nivel de visibilidad;
para eso, la semana del 15 al 21 de agosto
circularán por toda España 5 millones de
cupones con el evento. También queremos
que las personas con discapacidad que vengan, lo hagan en las mejores condiciones.
Estamos trabajando la accesibilidad, tanto
del portal web como de las barreras físicas.
La formación de voluntarios es otro punto
esencial, para que sepan reaccionar en cada momento, además de favorecer la relación con voluntarios nuestros. Finalmente,
está previsto fomentar las visitas al Museo
Tiflológico.
Cristina Sanchez

María, una joven como otra cualquiera

M

aría es una joven como otra cualquiera. Vive su juventud con ganas e ímpetu. Es
espontánea y vitalista, aunque a veces se muestre despreocupada. Es
dicharachera y bromista, como todas las de su edad, aunque su rostro muestre un ápice
de timidez. Tiene formación en administración y hostelería, y actualmente está
trabajando como auxiliar de cocina en un restaurante. Le costó lo suyo estudiar, pero al
final consiguió un empleo acorde con sus estudios. Su madre dice de ella que «es muy
buena y servicial». Colabora activamente en su parroquia; lo que más le gusta es
preparar todo lo necesario para la Eucaristía; muchos de los que la conocen comentan
que es la sacristana. Es capaz de transmitir su fe con la sencillez que emana de su
corazón. Ella quiere ir a la Jornada Mundial de la Juventud. Nada ni nadie se lo
impiden, y estamos encantados de que venga a Madrid a compartir la alegría de la fe
en Jesús.
¡Ah!, por si algunos tiene la costumbre de mirar el mundo a través de categorías y
esquemas preestablecidos, María es una joven con síndrome de Down, pero ¿y qué? Es
una joven como tú, con tus mismas limitaciones, ilusiones, fracasos, esperanzas y, lo
más importante, siente y cree en el Amigo que nunca falla. Estar arraigados y
edificados en Cristo es reconocer en la debilidad la presencia de Jesús como esencia,
fuerza y sabiduría del Dios-con-nosotros, que se hace débil en los débiles, pobre con
los pobres y pequeño con los pequeños.

Juan Ramón Jiménez Simón
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VII Domingo del Tiempo ordinario

La medida del amor

N

ada me extrañaría que a algunos de
cuantos lean el texto del Evangelio
y mi comentario les pudiera parecer
que lo dicho no es políticamente correcto. Lo
correcto para los que escuchaban a Jesús era
la ley del talión y, por desgracia, los criterios
de hoy en día no suelen andar muy lejos. Nos
cuesta entrar a corazón abierto en lo que Jesús
dice en este texto, que es de una extraordinaria novedad y radicalidad. Siguiendo con el
clima del Sermón del Monte, ahora se atreve a tocar una materia especialmente sensible:
se atreve con la medida del amor y apunta
hasta el límite máximo de la generosidad del
corazón humano, hasta el amor que se hace
perdón. Y no admite las medias tintas. A cuantos sean capaces de comprender a Jesús, los
llama a la perfección en el amor. Y el horizonte que propone es el de ser perfectos, no a
nuestra medida –¡apañados estábamos!–, sí
a la de Dios (como el Padre celestial es perfecto). Dice Jesús que los hijos de Dios, al
sentirse amados por su Padre, han de amar
del modo que más les identifique con el amor
que reciben. Por eso, el pobre dice al pedir:
Por amor de Dios, hermano.
Jesús invita a amar a todos y sin ningún
límite; también a los que agravian, persiguen
o calumnian. En el corazón del cristiano, dice Jesús, no cabe ninguna reserva en el amor.
Y eso es aplicable a cualquier circunstancia:
en las relaciones personales, familiares, sociales, políticas; o en cualquier materia, como
el racismo, el terrorismo o la guerra. Nadie

LA VOZ

está fuera de la llamada de Jesús al amor sin
condiciones. En sus palabras es sumamente
explícito: a quien te agravia de cualquier modo y a quien se sitúa ante ti como tu enemigo,
respóndele con amor y, además, expresa ese
amor con humildad y generosidad. Pero hay
que insistir en que la motivación para ese modo de amar es más fuerte que cualquier reserva que pudiéramos humanamente tener:
Jesús nos estimula a amar como nuestro Padre
Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Ésa es también la razón que nos da para que
nos atrevamos a dar ese salto increíble que propone: de la ley del talión, esa ley de mínimos
que regulaba las relaciones entre los hijos de Israel, Jesús invita a una nueva moral, la del
amor sin fronteras, la que no admite rebajas ni
permite pasar de puntillas por ella. Por eso,
aunque las exigencias del Evangelio estén lejos de los criterios del mundo, la Iglesia ha de
seguir proponiendo estas palabras de Jesús como el más alto modelo de convivencia. Cada
cristiano, por su parte, ha de medir la distancia
que hay entre sus sentimientos y el horizonte
infinito de amor que propone Jesucristo. Y luego, consciente de que necesita la ayuda de su
Padre Dios, ha de repetir cada día en la oración: Perdona nuestras ofensas como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.

DEL

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos: «Habéis oído
que se dijo: Ojo por ojo y diente
por diente. Pues yo os digo: no
hagáis frente al que os agravia.
Al contrario, si uno te abofetea
en la mejilla derecha, preséntale
la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale
también la capa; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide,
dale, y al que te pide prestado, no
le rehúyas. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os
digo: amad a vuestros enemigos y
rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro
Padre celestial, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis
de extraordinario? ¿No hacen lo
mismo también los gentiles? Por
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».
Mt 5, 38-48

MAGISTERIO

E

ducar en la fe hoy no es una empresa fácil. Cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso, se habla de
una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia. Podemos añadir que se trata de una emergencia inevitable: en una sociedad que tiene el relativismo como
su propio credo –se ha convertido en una especie de dogma–, falta la luz de la verdad, más aún, se considera peligroso hablar de verdad,
se considera autoritario, y se acaba por dudar de la bondad de la vida –¿es un bien ser hombre?, ¿es un bien vivir?–. Entonces, ¿cómo
proponer a los más jóvenes algo válido y cierto, reglas de vida, un auténtico sentido para la existencia humana? Por lo general, la educación tiende a reducirse a la transmisión de habilidades o capacidades de hacer, mientras se busca satisfacer el deseo de felicidad de las
nuevas generaciones colmándolas de objetos de consumo y de gratificaciones efímeras. Así, tanto padres como profesores sienten la tentación de abdicar de sus tareas educativas y de no comprender ya la misión que les ha sido encomendada. Pero, así, no ofrecemos a los
jóvenes lo que tenemos obligación de transmitirles. El auténtico educador toma en serio la curiosidad intelectual que existe ya en los niños y con el paso de los años asume formas más conscientes. El joven conserva dentro de sí una gran necesidad de verdad; por tanto, está abierto a Jesucristo. Debemos responder a la demanda de verdad poniendo sin miedo la propuesta de la fe, abriendo al misterio de Dios,
en el cual se encuentra el sentido de nuestra existencia. A la escuela católica corresponde una tarea muy importante: promover la unidad
entre la fe, la cultura y la vida. También las escuelas del Estado pueden ser sostenidas en su tarea educativa por la presencia de profesores creyentes –en primer lugar, pero no exclusivamente, los profesores de Religión– y de alumnos cristianamente formados, así como por
la colaboración de muchas familias y por la misma comunidad cristiana.

Benedicto XVI, Discurso a la Asamblea diocesana de Roma (2007)

A

RAÍCES

Ω
El mejor románico de Cataluña, en Madrid

Tesoros del románico
La exposición El esplendor del románico, organizada por la Fundación MAPFRE, presenta 59 obras
maestras, procedentes del Museo de Arte de Cataluña, que posee tal vez la colección más importante de arte
románico europeo. La exposición podrá visitarse, hasta el próximo 15 de mayo, en la sede madrileña de la
Fundación MAPFRE, en el Paseo de Recoletos

E

ntre los siglos XI y XIII, Europa atraviesa una época de gran crecimiento económico, que propició el incremento de los
intercambios comerciales y puso en contacto diferentes ideas y culturas. El románico, caracterizado por lo simbólico, es la manifestación artística que se corresponde a este período.
Las peregrinaciones, que pusieron en contacto espacios tan alejados como Jerusalén y Santiago de Compostela, contribuyeron a la difusión del románico. En
iglesias, conventos y catedrales se divulgaba una iconografía que transmitía la idea de la preeminencia de
Dios: un mensaje claro y sencillo que cualquiera, culto o analfabeto, entendía.
La exposición El esplendor del románico se encuentra dividida en cinco secciones, en las que se muestran
las obras en relación con el contexto arquitectónico para el que fueron concebidas –pintura mural, escultura en
piedra–; y también se exponen los objetos de uso litúrgico –pintura sobre tabla, escultura sobre madera, orfebrería y esmaltes–.

Obras destacadas
La lapidación de san Esteban es una de las piezas
más relevantes de la colección, por ser una muestra del
color en la arquitectura. Ha sido objeto de una cuidada
restauración, cuyos resultados se presentan por primera vez al público en esta muestra. El carácter alegórico
de esta obra es evidente; y la capacidad narrativa de las
escenas, difícilmente igualable. Los Apóstoles de Àger
y el intenso fragmento de Disputa y arresto de santa
Catalina dan fe de ello.

En la sección La escultura monumental, obras como el Capitel de san Nicolás muestran cómo el recurso
escultórico fue adoptado por los artesanos, arquitectos
y constructores de la época.
Dentro del apartado de la exposición Un espacio para la narración, se enmarcan bellos ejemplos de pintura de tabla al temple. Una de las razones por las que se
han podido conservar los vivos colores del original se debe al tipo de pigmentos –inorgánicos– utilizado en su
elaboración. En el Conjunto de Tavérnoles y el Baldaquino de Tost, se puede apreciar de manera evidente esta riqueza cromática.
El poder de las imágenes invoca toda la fuerza de
las representaciones religiosas de la época, pero que siguen manteniendo su vigencia a día de hoy. En este
apartado hay que destacar la Majestat Batlló, una emblemática representación del triunfo sobre la muerte de
Cristo.
La sección El tesoro de la Iglesia cierra esta muestra,
presentando objetos de orfebrería y esmaltes, como el
Copón de la Cerdaña, que cumplían una doble función,
tanto litúrgica como de pieza de colección. Estas piezas
eran patrimonio de los templos, y susceptibles por tanto de tráfico mercantil. No obstante, se trataban como
piezas de colección, y eran atesoradas y resguardadas en
sacristías, o espacios equivalentes a cámaras de seguridad de hoy en día.

Dada la naturaleza de esta sección, mayoritariamente fotográfica, les recomendamos que visiten nuestra página web,
www.alfayomega.es, donde encontrarán la noticia completa

V. Gutiérrez
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I Congreso internacional sobre ideología de género, en la Universidad de Navarra

España, campo de pruebas
Aborto libre, matrimonio homosexual, cambio de sexo sin tener
siquiera que pasar por el quirófano... En España «se está
experimentando la aplicación legislativa de la ideología de género»,
afirma doña Ángela Aparisi, Directora del I Congreso internacional
sobre ideología de género, celebrado los pasados días del 9 al 11 de
febrero, en la Universidad de Navarra

E

spaña «es el país en el que realmente se está experimentando la
aplicación legislativa de la ideología de género. En estos momentos, muchas leyes en nuestro país poseen ciertos
rasgos muy típicos de esta ideología», explica la Directora del I Congreso internacional de ideología de género, que se celebró en la Universidad de Navarra del 9 al
11 de febrero.
El magistrado de la Audiencia Nacional
don José Luis Requero hizo un repaso de
las principales leyes aprobadas en España
impregnadas de esta ideología en los últimos años, entre las que citó:

- Ley orgánica 1/2004, contra la violencia de género: Refunde «muchas normas de carácter penal y procesal» que ya
existían, pero lo realmente novedoso es su
artículo 1, que «no describe un hecho, sino
que parte de un planteamiento donde se
presume siempre una intencionalidad», el
machismo, en la violencia contra la mujer.
Requero subrayó que el problema real
de violencia contra la mujer es sólo parte
de un problema más amplio, la invisibilidad de la violencia en el hogar, y denunció
que centrar toda la atención en la mujer
desprotege a otras personas vulnerables,
como niños o ancianos.

- Ley 13/2005, del matrimonio homosexual: Con la excusa de resolver problemas patrimoniales o sucesorios de las parejas homosexuales, se optó por cambiar la
sustancia de una institución jurídica –el
matrimonio–, eliminando su condición de
unión entre un hombre y una mujer. Además, al permitir la adopción a personas homosexuales , «no sólo se daña al menor»,
sino también a los matrimonios, que, desde entonces, no pueden adoptar en algunos países, que temen que los niños enviados a España puedan acabar siendo adoptados por estas parejas.
- Ley Orgánica 2/2006, de Educación:
Uno de los principales problemas de la
LOE es la creación de la asignatura Educación para la ciudadanía. «A medida que
uno va descendiendo» desde la ley hasta
todas las demás normas que desarrollan
esta asignatura, «se deja sentir expresamente el mandato de que la materia se enseñe desde la perspectiva de género».
- Ley 3/2007, de reforma del Registro
Civil: Hizo posible inscribir en el Registro Civil un cambio de sexo, incluso sin
operación quirúrgica alguna. «El derecho
no puede legislar sobre deseos. Si yo, registralmente, puedo decidir ser hombre o

Un proyecto mayor

E

l I Congreso internacional sobre ideología de género se enmarca dentro de un
proyecto de investigación sobre este fenómeno, en el que llevan trabajando, desde
hace ya tres años, once personas de distintos países y universidades. Su responsable es
doña Ángela Aparisi, Directora del Congreso, quien explica que su finalidad es
«intentar aportar luz sobre el tema de las relaciones sexo-género. Los estudios de
género han aportado cosas muy positivas, pero bajo el término género también
encontramos distintas nociones, y no todas positivas. La idea es ver hasta dónde
podemos defender un modelo en el que sexo y género no estén radicalmente
enfrentados, sino que se entienda que el ser humano es una unidad entre aspectos
biológicos y culturales». Y reconoce: «El diálogo es muy difícil, pero posible si somos
capaces de acoger lo positivo que pueda tener el otro». También la Universidad CEU
San Pablo ha creado un grupo de investigación sobre ideología de género, que contó
con varios representantes en el Congreso de Navarra.

mujer, ¿por qué no puedo cambiar la calificación de una finca?», se pregunta el
magistrado.
- Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo: Se permite
abortar sin alegar motivo alguno, porque,
para los ideólogos de género, «el aborto
no es más que un ejercicio de autonomía de
la mujer». Otro de los puntales de esta ley
es la educación, ya que la ley del aborto
refuerza la presencia de la perspectiva de
género en la escuela y la introduce en la
formación de los profesionales sanitarios.
Por otro lado, algunos Estatutos de Autonomía han asumido esta ideología en sus
articulados. Acerca del reciente anteproyecto de Ley de igualdad de trato, don José Luis matiza que, «aunque también puede incluir ideología de género, su objetivo
es más amplio: una vuelta de tuerca a unos
postulados igualitaristas» que el Estado
pretende imponer «en todos los espectos
de la vida privada de los ciudadanos».

Imposición a las conciencias
Muchas de estas normas han tenido como consecuencia conflictos en torno a la
objeción de conciencia del personal sanitario y administrativo (aborto), las familias (educación), y el personal judicial (matrimonio homosexual). En una comunicación sobre el tema, el abogado don César
Moreno subrayó cómo la implantación de
la ideología de género ha tenido que convertir un derecho fundamental, como la
objeción, en «una simple excepción» que
el Estado tiene que permitir y regular. «En
vez de que el Estado tenga que justificar
una restricción a mi libertad, soy yo quien
tiene que defenderla».
Don José Luis Requero reconoció también, sin embargo, algunos aspectos positivos de la legislación de los últimos años,
como el hecho de que se preste una mayor atención a vigilar si cada proyecto legislativo tiene algún aspecto discriminatorio contra la mujer.

Hay solución
Hay que empezar a hacer algo para remediar el daño causado por esta ofensiva,
advierte el magistrado. En primer lugar,
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hay «una serie de normas tan dañinas que
hay que luchar por su derogación» inmediata, como la ley del aborto o del matrimonio homosexual. «Quien esté llamado a
hacerlo debe tener valor. Tendrá a un sector grande de la sociedad enfrente, porque
estas leyes se han vendido como progreso», y además las normas tienen un efecto
pedagógico, van moldeando las conciencias. Pero hay que luchar, igual que si estuviéramos junto a «una central nuclear
que contamina».
Pero hay otro grupo de leyes que es posible reconducir. Las conclusiones del
Congreso apuestan por asumir los fines loables que dicen perseguir esas leyes, tales
como la igualdad, y desposeerlos de su
contaminación ideológica. Para avanzar
hacia la igualdad, por ejemplo, es necesario «la adopción de prácticas más comprometidas con la defensa de la familia y seguir avanzando en la conciliación».

El caso de Chile

U

nos padres enfrentados por la custodia de sus hijas son los protagonistas de uno
de los casos en los que más claro se ve el intento de los organismos
internacionales por imponer la ideología de género a los Estados. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos tendrá que juzgar la denuncia interpuesta por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, al haber decidido su
Corte Suprema devolver a un padre la custodia de sus hijas, otorgada por otras Cortes
a la madre de las niñas, que convive con otra mujer. La madre recurrió ante la
Comisión, que consideró que existía discriminación por orientación sexual, e hizo
varias recomendaciones que Chile no cumplió. Don Marco Antonio Navarro, que
presentó este caso en el Congreso de la Universidad de Navarra, explicó que la
Comisión había pedido también, a raíz de este caso, que se incluyera la
discriminación por orientación en la Convención interamericana sobre derechos
humanos, sin contar con los Estados firmantes.

María Martínez López

También se dijo

«L

a ideología de género no es un fenómeno aislado, sino una de las principales manifestaciones antropológicas de una
revolución cultural larga y compleja que llevó a Occidente de la modernidad a la posmodernidad. La jerga de género es parte
de un nuevo lenguaje global que presenta una nueva ética. Definir el género con claridad sería contrario a la nueva ética del derecho a
elegir. Las personas de bien se pueden identificar con los paradigmas de la nueva ética, bajo el riesgo de enredarse con esa
ideología». Marguerite Peeters (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, Bélgica).
- «Las funciones sociales, en algunos casos, dependen totalmente del sexo biológico, pero en otros muchos pueden ser
intercambiables. Varón y mujer deben estar simultáneamente presentes en la esfera de lo privado y de lo público. La presencia de la
mujer no ha de ser sólo por motivos económicos, sino para aportar» las características que la hacen distinta al varón. «Igualmente, es
necesaria una mayor presencia del varón en los asuntos domésticos». María Elósegui (Universidad de Zaragoza).
- «Julián Marías explica [la dualidad de los sexos] con el ejemplo de las manos: si no hubiera más que manos izquierdas, no serían
izquierdas, sino solamente manos. Esta observación es oportuna porque pone de relieve que no toda relación es necesariamente
antagónica, en el sentido de que la afirmación de uno niegue al otro. En ésta, un término es la condición de posibilidad del otro. Ser
varón es estar referido a la mujer, y ser mujer, estar referida al varón». Blanca Castilla de Cortázar (Universidad Internacional de
La Rioja).
- «El objetivo de la ideología de género es convertir en derechos humanos unas pretensiones que encuentran su base en la
atracción sexual, en todo lo que deriva de sentimientos o apetencias; que genere en los demás la obligación de respetar y que se
facilite. En la ONU, por la diversidad de los países, se frena en los órganos decisorios, pero se introduce a través de relatores,
informes y organismos menores». José Justo Megías (Universidad de Cádiz).
- Tras la aprobación del matrimonio homosexual, «en Canadá al menos, los mormones y los musulmanes polígamos, y los
hogares poliamori [más de dos personas con relaciones íntimas simultáneas] están reclamando tolerancia y reconocimiento estatal. Si
no hay razón para que el matrimonio sea la unión integral [unida a la posibilidad de procreación] de un hombre y una mujer, ¿por qué
insistir en las normas de exclusividad y permanencia, que buscan la estabilidad de los hijos?» Bradley Miller (Universidad de
Ontario Oeste, Canadá).
- «Las mujeres que han abortado tienen el riesgo de sufrir 15 trastornos psiquiátricos con más frecuencia que las que han tenido el
hijo y las que han tenido un aborto espontáneo. Los datos mundiales indican que más del 70% del suicidio femenino (que es muy
raro) se da en mujeres que han abortado voluntariamente». Natalia López Moratalla (Universidad de Navarra).
- «Cualquier forma de absolutización subjetivista del yo es realmente mortal: en el ámbito familiar se transforma en opción por la
esterilidad voluntaria; en el campo económico, en capitalismo salvaje; en el campo étnico, racismo; en el campo religioso,
fundamentalismo; en el campo bioético, gestión privada del cuerpo (aborto, eutanasia, manipulación genética); y en el campo
antropológico, negación de lo dado sexualmente». Francesco D´Agostino (Universidad de Tor Vergata, Italia).
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Aumentan las Declaraciones a favor de la Iglesia

La transparencia le sienta
bien a la Iglesia
La crisis hizo disminuir el número de Declaraciones de la Renta en
2009 (campaña de 2010), pero eso no impidió que siguieran
aumentando las Declaraciones con la X marcada a favor de la Iglesia.
La conclusión es esperanzadora: labor divulgativa sobre la obra de la
Iglesia en España rompe prejuicios y mueve a la generosidad

L

as previsiones «eran pesimistas»,
reconoce el Secretario General de la
Conferencia Episcopal (CEE),
monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Disminuyó ligeramente la recaudación,
en algo más de 3 millones de euros. Era
lo previsible en un año de fuerte crisis, en
el que se produjo el hecho excepcional de
una disminución del número de declarantes, al haber más personas exentas de presentar la Declaración. Pese a ese descenso,
se produjo un aumento de casi 800 mil Declaraciones con la X marcada a favor de
la Iglesia, aumento que arroja un total de 7
millones 260 mil Declaraciones. A partir de
estimaciones sobre el porcentaje de Declaraciones conjuntas de matrimonios, se
puede calcular que más de 9 millones de
contribuyentes marcaron la X de Iglesia,
en exclusiva, o junto con la de otros fines
sociales. Ninguna de estas opciones sig-

nifica que el contribuyente vaya a tener
que pagar más, o que le vayan a devolver
menos, recuerda la CEE.
Monseñor Martínez Camino y el Vicesecretario General para Asuntos Económicos de la CEE, don Fernando Giménez Barriocanal, presentaron estos resultados el
martes. «Necesitábamos dar a conocer la
vida de la Iglesia», dijo el segundo, para
explicar la evolución positiva de los últimos años. «Cuando la gente ve lo que hace la Iglesia con niños, con ancianos, con
enfermos, acompañando espiritualmente
a millones de personas», responde, también muchos no católicos. Ése es el efecto
que ha logrado, desde 2007, la Campaña X
Tantos, y en esa línea anima a seguir el señor Giménez Barriocanal: «Dar a conocer
la labor de la Iglesia y apelar a la generosidad», sobre todo ahora, que se multiplican las necesidades.

El porcentaje de Declaraciones de la
Renta a favor de la Iglesia aumentó desde
el 34,31% en 2008 (campaña de 2009), al
34,75% del año pasado. El total recaudado
por esta vía fue de casi 250 millones de
euros, cantidad que supone en torno a un
20 ó 25% de los ingresos de la Iglesia en
España, ya que el grueso procede de colectas entre los fieles, suscripciones, donaciones… No obstante, el Vicesecretario
resalta la importancia de la Declaración
de la Renta en diócesis más pequeñas y
con menos recursos, en las que esta vía
puede llegar a suponer el 40% de los ingresos, mientras que, en Madrid o Barcelona, la cantidad puede quedarse alrededor del 10%, si bien, a través del IRPF, los
fieles de estas diócesis ayudan a financiar
al resto.
Ricardo Benjumea

La CEE dona a Cáritas 4 millones de euros

L

a Conferencia Episcopal Española, por
medio de monseñor Martínez Camino, entregó ayer 4 millones de euros al Secretario General de Cáritas Española, don
Sebastián Mora. Los obispos españoles
aprobaron esta donación extraordinaria, que
se realiza por tercer año consecutivo, en la
última Asamblea Plenaria de la CEE, el pasado mes de noviembre, como signo de
compromiso con las víctimas de la crisis, y
apoyo a la red de las Cáritas diocesanas y
parroquiales.
También ayer, Cáritas Española presentó la Declaración Final de su 67º Asamblea
General, celebrada en El Escorial, del 28
al 30 de enero, en la que manifiesta su «se-

ria preocupación ante la evolución del impacto de la crisis en nuestro trabajo diario».
En los dos últimos años, se han duplicado el
número de solicitudes atendidas por los
Servicios de Acogida y Atención primaria
de Cáritas, motivo por el cual la Declaración insiste «en la obligación de los poderes públicos de aumentar los recursos de
los servicios sociales para las personas más
vulnerables», al tiempo que reitera, «con
rotundidad, que la acción de ayuda que podemos realizar desde Cáritas tiene unos límites que ya están superados y que, dado el
recorte en los recursos públicos, lo serán
aún más». La institución reclama a las Administraciones «soluciones a la crisis eco-

nómica que no conlleven recortes sociales
en detrimento de las personas excluidas,
como ha sucedido con el PRODI (Programa
Temporal de Protección por Desempleo e
Inserción)», e insta «a avanzar de forma
efectiva hacia un sistema de garantía de ingresos mínimos de inserción y a evitar la
anunciada reducción en los recursos del
Plan Concertado». Finalmente, Cáritas dirige un llamamiento a «la responsabilidad
de todos ante las próximas elecciones autonómicas y locales».

Cristina Sánchez
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¿Cómo evitar los
matrimonios rotos?
Quienes siguen de cerca el pontificado de Benedicto XVI han
podido constatar que una de sus continuas preocupaciones es el
cada vez más frecuente drama de los matrimonios rotos. El Papa
quiere evitar que se concedan demasiado fácilmente nulidades, y
también mejorar la preparación de los novios para este sacramento

E

l Papa, que sigue con preocupación tantos miles de dramas, está
preparando un documento para
unificar en torno al Tribunal de la Rota
Romana los casos de petición de nulidad que recibe la Santa Sede, pues en
estos momentos algunas causas son presentadas a la Congregación para el Culto Divino. Se trata de Causas en las que
el matrimonio no ha sido consumado,
es decir, cuando los cónyuges no han realizado el acto conyugal. En el futuro,
la dispensa será concedida por la Rota
Romana, que hoy atiende sobre todo
Causas de petición de nulidad.
Pero el Papa no sólo busca que la
atención de la Santa Sede a estos casos
excepcionales sea tan seria y precisa como serio es el respeto que la Iglesia tiene por el matrimonio. En sus casi seis
años de pontificado, ha movilizado a la
Iglesia para que afronte el problema de
raíz: la inmadurez en la preparación de
los novios. Benedicto XVI ha podido
comprobar que los matrimonios acaban
mal, porque con demasiada frecuencia

comenzaron mal. Son declarados nulos
o se desintegran porque nunca deberían
haberse celebrado en la Iglesia. «Se ha
difundido la mentalidad según la cual el
examen de los esposos», por medios como «cursos de preparación al matrimonio», constituye un trámite «de naturaleza exclusivamente formal», reconoce el
Santo Padre. «A menudo se considera
que, al admitir a las parejas al matrimonio, los pastores deberían proceder con
liberalidad, al estar en juego el derecho
natural de las personas a casarse», explicaba el 22 de enero a la Rota Romana.
El Papa aclara que no existe un derecho a casarse que los pastores «deban
satisfacer mediante un reconocimiento
formal. El derecho a contraer matrimonio presupone que se pueda y se quiera
celebrarlo de verdad y, por tanto, en la
verdad de su esencia, como la enseña la
Iglesia. Nadie puede reivindicar el derecho a una ceremonia nupcial».
Jesús Colina. Roma

Declarar la nulidad no es un divorcio
católico

C

on frecuencia se escucha que la declaración de nulidad matrimonial
constituye un sucedáneo del divorcio. Pero se trata de algo radicalmente
diferente. La nulidad supone la invalidación del matrimonio por la existencia de
un vicio o defecto esencial en su celebración. Es decir, el matrimonio nunca tuvo
lugar, aunque haya habido traje de bodas, misa y pastel. Según el Derecho
Canónico, entre las causas que hacen nulo un matrimonio se encuentra la
impotencia antecedente y perpetua de uno de los esposos para el acto
matrimonial; así como la falta de consentimiento para contraer matrimonio ya sea
por carecer de suficiente uso de razón, por problemas de naturaleza psíquica, o
por grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes
esenciales de matrimonio.
Otras causas que hacen nulo un matrimonio son la falta de libertad en el
consentimiento, como, por ejemplo, cuando tiene lugar bajo amenaza o rapto; si
uno de ellos tiene una enfermedad y no se lo ha dicho al otro, de tal manera que si
se lo hubiera dicho no se hubiera casado. También es causa de nulidad la voluntad
de uno de los cónyuges de casarse con el propósito de no tener hijos.

Habla el Papa
Apóstol
de Alemania

H

oy querría hablaros de san Pedro
Kanis, Canisio, figura muy
importante en el siglo XVI. Entró en la
Compañía de Jesús en 1543 y fue enviado
al apostolado a Alemania por san Ignacio.
Nos encontramos en el tiempo de la
Reforma luterana, en el momento en que
la fe católica en los países de lengua
germánica, ante la fascinación de la
Reforma, parecía que se apagaba. Era un
deber casi imposible el de Canisio. Sólo
era posible con la fuerza de la oración,
desde una amistad profunda con
Jesucristo; amistad en Su Cuerpo, la
Iglesia, que se alimenta en la Eucaristía.
Murió en 1597. Beatificado por Pío IX en
1864, fue proclamado en 1897 segundo
Apóstol de Alemania por León XIII, y
canonizado por Pío XI y proclamado
Doctor de la Iglesia en 1925.
San Pedro Canisio ejerció una
influencia especial con sus escritos, pero
los más difundidos fueron los tres
Catecismos. El primero estaba destinado
a los estudiantes de un nivel de
comprensión elemental de teología; el
segundo, a los niños del pueblo para una
primera instrucción religiosa; el tercero, a
jóvenes con una formación escolástica de
escuela media o superior. La doctrina
católica estaba expuesta a base de
preguntas y respuestas, en términos
bíblicos, con mucha claridad. En
Alemania, todavía en la generación de mi
padre, la gente llamaba al Catecismo,
simplemente el Canisio.
La amistad con Jesús estaba
claramente unida a la consciencia de ser
un continuador de la misión de los
apóstoles. San Pedro Canisio nos enseña
que el ministerio apostólico produce
frutos en el corazón, sólo si el predicador
es testigo personal de Jesús y sabe ser
instrumento a su disposición, unido a Él
por la fe en su Evangelio y en su Iglesia,
por una vida moralmente coherente y una
oración incesante.

(9-II-2011)
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Nombres
Benedicto XVI se refirió, el domingo, en el rezo del Ángelus, al
«triste caso de los cuatro niños gitanos», fallecidos la pasada
semana en Roma, en un incendio, tras intentar calentarse con
una estufa de leña en condiciones de insalubridad. El suceso –dijo el Papa– «exige preguntarnos si una sociedad más solidaria
y fraterna, más coherente en el amor, es decir, más cristiana, no
habría podido evivar esta tragedia. Y esta pregunta es válida para otros muchos acontecimientos dolorosos que acontecen cotidianamente en nuestras ciudades», denunció. Participaron
en el rezo mariano en la Plaza de San Pedro centenares de gitanos, entre ellos los padres y familiares de los niños muertos.
Promover las vocaciones en la Iglesia local es el título del Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Vocaciones, el 15
de mayo. «Especialmente en nuestro tiempo, en el que la voz
del Señor parece ahogada por otras voces, toda la comunidad
cristiana debería de asumir conscientemente el compromiso de
promover las vocaciones», escribe. El Papa se refirió también al cultivo de las vocaciones sacerdotales, en su audiencia,
la pasada semana, a los sacerdotes y seminaristas de la Fraternidad San Carlos, nacida del movimiento Comunión y Liberación. Las vocaciones son «un signo seguro de la verdad y de
la vitalidad de una comunidad cristiana», dijo. Entre los presentes, estaba el arzobispo de Moscú, monseñor Paolo Pezzi,
reconido impulsor del diálogo con la ortodoxia. Signo del
buen estado actual de las relaciones es la audiencia del Papa
hoy al Presidente ruso, Dimitri Medvedev, seguida con interés por el Patriarcado de Moscú. Por otro lado, el Papa recibirá, el próximo jueves, a Michel Suleiman, Presidente de El Líbano, país que vive un difícil momento político. Entretanto, el
ministro de Turismo de Iraq ha dicho a un periódico local que
el Papa quiere visitar el lugar de nacimiento de Abraham.
«La mentalidad [secularizada] de Occidente no le permite comprender plenamente el peligo» del auge del islamismo en
Oriente Próximo», incluido Egipto, denuncia, a la agencia
eclesial italiana SIR, el arzobispo de Kirkuk (Iraq), monseñor
Louis Sako.
Cincuenta peregrinos de Navarra conmemoran en la India el centenario del nacimiento de la Madre Teresa. Visitarán la tumba de
san Francisco Javier y se encontrarán con misioneros navarros.
El director de Alfa y Omega, don Miguel Ángel Velasco, hablará
sobre Matrimonio-divorcio-hijos, dentro del ciclo de conferencias que ofrece, cada miércoles, la Asociación de Universitarias Españolas en Madrid, de 19 a 20 horas (calle Alfonso XI,
4). Los siguientes temas, los días 2, 9 y 16 de marzo, serán
Mujer: dignidad e identidad. La aportación de Edith Stein,
conferencia de la profesora María Luisa Rodríguez, de la
Universidad Completense; Isabel la Católica, a cargo de la
profesora de la Universidad de Comillas María Valentina
Gómez, y La Guiomar de Lope, por la catedrática del Instituto Alfonso el Sabio de Toledo doña Carmen Vaquero. Del
23 de marzo al 13 de abril, habrá un ciclo sobre El Greco en las
iglesias toledanas.
Mirando adonde Gaudí miraba, es el tema de la tertulia de hoy, a
las 20 horas, en el palacio episcopal de Alcalá de Henares, con
el escultor de la Sagrada Familia de Barcelona Etsuro Sotoo.
El Barómetro de la Familia, de la Fundación Acción Familiar, presenta el próximo lunes, en la Fundación Rafael del Pino, de
Madrid, a las 19 horas, el libro Mujer e igualdad de trato.
Análisis de la maternidad en la Unión Europea, coordinado por
la profesora María Teresa López.

Una nueva santa española

E

l lunes se conocerá la fecha en la que el Papa canonizará a tres nuevos
santos, entre ellos, la Beata Bonifacia Rodríguez de Castro, fundadora
de la Congregación de las Misioneras Siervas de San José. Los otros dos
nuevos santos serán los italianos Guido María Conforti, arzobispo de Parma
y fundador de los Misioneros Javerianos, y Luigi Guanella, fundador de los
Siervos de la Caridad y de las Hijas de Santa María de la Providencia. Además, la Santa Sede ha autorizado la beatificación de Ana María Janer Anglarill, fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell, que tendrá
lugar en al catedral de Urgell, el próximo 8 de octubre de 2011, presidida por
el cardenal Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos.

Cristianos iraquíes en Lourdes

L

a mujer de esta foto es la señora Viviane, una de las cristianas iraquíes que sobrevivió al atentado contra la catedral siro-católica de
Bagdad del 31 de octubre. El pasado viernes, fiesta de la Virgen de Lourdes, Viviane rezó en la explanada de este santuario mariano, en Francia,
junto a otros 40 supervivientes. El padre Rafael Kutaimi, Rector de la catedral de Bagdad, peregrinó junto a ellos, y explicó que los cristianos iraquíes mantienen «la esperanza de que la Virgen pueda sanarnos y darnos
la paz, en Iraq y en todas partes. Pedimos la paz para que todos los cristianos puedan vivir en paz con los musulmanes».

Asesinado un joven cristiano en Pakistán

I

mran Masih, un joven cristiano de Punjab, fue asesinado el 5 de febrero, por el hombre para el que trabajaba como conductor, un rico terrateniente musulmán. Según la agencia Fides, Imran no fue al trabajo por razones de salud. Al día siguiente, fue golpeado y torturado hasta la muerte. El padre trató de denunciar el asesinato en una comisaría, pero la policía no lo permitió, aunque después rectificó, después de que un grupo de
personas se manifestaran en la calle.

Aumenta el número de sacerdotes

E

l número de sacerdotes católicos en todo el mundo creció un 1,4% en
2009, según el Anuario Estadístico de la Iglesia. Hay 410.593 sacerdotes, de los cuales, más de 275.000 son diocesanos, y el resto, de Órdenes y congregaciones religiosas. En el último año, el clero diocesano creció un 4%, mientras que el número de sacerdotes religiosos descendió un
3,4%. El crecimiento de las vocaciones se localiza en África y Asia, pese
a lo cual, siguen predominando los sacerdotes europeos (el 46,5% del total) y americanos (el 29,9%).

La Iglesia en Francia ilumina la Bioética

L

obispos franceses lamentan que se haya producido el primer bebé medicamento en el país. El niño fue seleccionado entre varios embriones
concebidos artificialmente para utilizar su sangre y tratar una enfermedad que
sufren sus hermanos. El cardenal André Vingt-Trois, Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, ha alcarado: «Por supuesto, doy la bienvenida
al milagro que ese niño representa», pero la Iglesia rechaza que un ser humano sea concebido y empleado «como instrumento para curar a otro». La noticia ha coincidido con el comienzo, en la Asamblea Nacional francesa, del
debate de la reforma de la ley de Bioética, en la que se plantea la ampliación
de la investigación con embriones y el uso del diagnóstico prenatal para detectar a niños enfermos con el síndrome de Down, de modo que puedan ser
eliminados. La Iglesia ha hecho en Francia del debate bioético una de sus prioridades. Su voz se hizo oír con fuerza en recientes debates, como el que se
planteó, hace unas semanas, sobre la eutanasia. En la web de la Conferencia
Episcopal Francesa, se ha abierto un blog dedicado a estas cuestiones.
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Libros

Jesuitas y escolapios en el mundo

L

a Compañía de Jesús acaba de publicar su Anuario 2011, en el que se recogen artículos de diversa índole –espiritualidad, pastoral, educación, cooperación para el desarrollo...–, que sirven para dar a conocer mejor la labor universal de la Compañía. Este año,
la portada está dedicada al padre Kino, un gran misionero que recorrió a caballo la Baja California, fundando numerosas misiones. También la Orden de las Escuelas Pías ha publicado recientemente su Anuario, en el que repasa el año 2010, y expone su trabajo en el mundo para procurar una educación integral, especialmente para los niños más necesitados.

26 de marzo,
manifestación por la vida

M

edio centenar de asociaciones y entidades cívicas presentaron ayer la convocatoria de una gran manifestación unitaria en defensa de la vida para el sábado 26 de marzo en Madrid. Tendrá como lema Sí a la vida, y comenzará en la
Plaza de Cibeles a mediodía, desde donde se dirigirá hasta la Puerta del Sol. Entre los 47
convocantes, destacan el Foro Español de la Familia, la Federación Española de Asociaciones Provida, las plataformas Hazteoir y Derecho a vivir, el Instituto de Política Familiar, Profesionales por la Ética y la Asociación Católica de Propagandistas, aunque en la
organización tendrá un protagonismo especial la Fundación RedMadre. Su Presidente, don
Antonio Torres, explicó a Alfa y Omega que la convocatoria unitaria «ha sido una iniciativa de la Presidenta de la Federación Provida, Alicia Latorre, que ha sido acogida con generosidad por todas las entidades convocantes», a lo que añadió que «la lista de adhesiones no deja de crecer».
Esta convocatoria es reflejo de que «una parte muy importante de la población española no va a dejar de trabajar por la recuperación de la cultura de la vida hasta que desaparezcan todas las leyes y políticas que favorecen los atentados contra el derecho humano básico. Queremos reflejar que no pensamos acostumbrarnos ni al aborto, ni al sacrificio de embriones ni a la eutanasia ni al maltrato a la mujer ni al terrorismo ni a ningún
atentado contra la vida», ha subrayado don Antonio. «Nuestra lucha es a largo plazo
–matizó–. Queremos transformar la cultura dominante y provocar una verdadera revolución cultural». Asimismo, denunció que el «compromiso con la cultura de la muerte» del
actual Gobierno «no nos permite confiar en un cambio en el corto plazo», pero «a Rajoy
y a todos les pedimos todo esto y les empujaremos y reclamaremos que caminen decididamente en esta línea».
Un aspecto muy importante de la cita del 26 de marzo es que, «con el esfuerzo de unidad generosa de este año, todos los convocantes queremos consolidar una tradición
anual que convierta el 25 de marzo –Día de la Vida Naciente en muchos países, al ser la
fiesta de la Encarnación del Hijo de Dios– en una referencia de apoyo al derecho a la vida, en una cita que figure desde ya y para el futuro en la agenda de la sociedad española y del resto de la comunidad internacional. La causa de la vida se abre paso, y España
está siendo pionera en Europa en el despertar social a favor de la vida». Sin embargo, paradójicamente, mientras en otros países hay políticos defensores de la vida en todos los
partidos, en España el PSOE nunca ha apoyado iniciativas a favor de la maternidad como la Iniciativa Legislativa Popular RedMadre, con la excepción de Castilla-La Mancha.
Y eso que ReMadre se limita a ofrecer apoyo a las mujeres embarazadas con problemas, por lo que el rechazo de los socialistas se hace difícil de explicar.
La manifestación se autofinanciará, logrando fondos a través de donativos antes y durante la manifestación, en la que se podrán realizar directamente en las huchas destinadas a
ese fin o mediante el envío de SMS. Además, como en otras ocasiones, se está organizando
la celebración de manifestaciones y concentraciones simultáneas en diversas localidades, porque «la defensa de la vida debe escucharse en todas las ciudades que sea posible», han explicado los convocantes. Desde ahora y hasta el 26 de marzo, se podrán seguir todos los
preparativos de la manifestación en una página web que está en preparación.

J

avier Paredes lleva varios años dirigiendo
una inteligente y tenaz labor editorial. Son
muchos los libros que ha editado, pero seguramente éste Catecismo de la Suma Teológica es
el más importante, porque cumple el primer objetivo de cualquier profesor y de cualquier editor: formar mentes católicas. Esta edición del
Catecismo del dominico francés Thomas Pègues, que salió a la luz por vez primera hace
cien años, ha sido revisada y completada, para
Homo Legens, por Eudaldo Forment. Algo
esencial de esta obra es la forma de preguntas
que hace el discípulo y de respuestas que da el
maestro, pedagogía consolidada como la mejor. Benedicto XVI ha recordado que santo Tomás de Aquino «es un teólogo de tal valor que
el estudio de su pensamiento fue explícitamente recomendado por el Concilio Vaticano II».
Eudaldo Forment escribe en la Introducción:
«El socorro de la fe a la razón humana es doble:
la fe libra y defiende a la razón de muchos de sus
errores; y, además, le proporciona muchos conocimientos de su mismo orden natural o humano, como preámbulos de la fe». Esta obra proporciona todo el contenido de los 31 tratados
de la Suma Teológica. Bien se puede recomendar lo que ya hacía el famoso tomista Torras y
Bajes: «Quien va en pos de la verdadera sabiduría y de un criterio certero y seguro de las cosas
divinas y humanas, que no deje la Suma Teológica, y alcanzará tan noble fin».

A

finales del pasado enero ha celebrado la
Iglesia la memoria litúrgica del Beato español Manuel Domingo y Sol, fundador de la
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y del Pontificio Colegio Español San José,
de Roma, una institución eclesial clave para la
formación de más de tres mil seminaristas y
sacerdotes de todas las diócesis de España. Acaba de ser presentado en Roma este libro, editado por Sígueme: Pontificio Colegio Español
de San José de Roma. Aproximación a su Historia, fruto del Año Sacerdotal concluido hace tan sólo unos meses. Sus autores son dos sacerdotes operarios diocesanos historiadores:
Vicente Cárcel y Lope Rubio. Abren estas espléndidas 400 páginas tres escritos de tres Patronos del Colegio Español, el cardenal Rouco Varela, y los arzobispos de Toledo y de Sevilla, monseñores Braulio Rodriguez y Juan
José Asenjo. Y las completan otros dos escritos:
del actual Rector del Colegio, don Mariano Herrera, y del actual Director General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos,
don Jesús Rico García. Muchos obispos españoles de hoy y del último siglo pasaron por este Colegio.

M.M.L.
M.A.V.
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PEQUEALFA
Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

Entre el fútbol....

¿C

uántos santos creéis que jugaban al fútbol? ¡Seguro que más de los que pensáis! A Faustino, el niño del que os
vamos a hablar, el Papa le declaró Venerable, hace pocas semanas, con lo que, si Dios quiere, dentro de unos
años le reconocerán santo. Se le podría pintar jugando al fútbol, que era lo que más le gustaba, y era un gran
aficionado del Valencia C.F. En su Diario se alternan las anotaciones sobre su vida de oración con los
resultados de los partidos:
18 de octubre: Comulgué y oí misa a las 12,45 ganamos 5-2 al fútbol, y 3 goles los metí yo. Hablé 10

minutos con Cristo.
23 de noviembre: Comulgué en el recreo. Hablé 10 minutos con Cristo. Por la noche vi el Barcelona-Madrid: ganó el Barça 2-1,
pero merecieron un empate.
24 de noviembre: Oí misa, comulgando y ayudando. Por la noche hablé 10 minutos con Cristo. A fútbol empatamos a 3 goles.
El padre Salaverri, que le conoció muy bien, dice de él que era un chico «alegre, simpático, entusiasta del deporte, de la acampada,
que se propuso decir Sí a todo lo bueno». Al proponerle como ejemplo a los jóvenes, el Papa nos pone como ejemplo a un chico normal,
al que le gustaba el deporte y estar con sus amigos. Como cualquiera de nosotros, vamos. Por eso, debemos fijarnos en él y copiar todo
aquello que nos pueda ayudar. Por ejemplo, intentaba comulgar a menudo y procuraba no pasar ni un solo día sin «hablar 10 minutos
con Cristo», como él decía: «Hablé con Cristo, lo mismo de fútbol que de las misiones». Si somos amigos de Jesús, sabemos que
podemos hablar con Él de todo lo que nos preocupa y de todo lo que nos gusta..., ¡incluso el fútbol! Por eso, uno acaba tan contento de
tener un Amigo así: «Soy muy feliz –escribe Faustino–. No sé lo que me pasa, pero gracias a Dios no conozco la desgracia y siempre soy
feliz. Se siente algo por dentro de uno. Un amor tan enorme hacia Él, que me ha llevado siempre tan de la mano, que no me ha dejado
caer, ni una sola vez, en pecado mortal. No sé lo que son problemas. Gracias, Cristo, por darme este bienestar tan maravilloso. Te estoy
muy agradecido».
Cuando todavía era un niño, a Faustino le diagnosticaron una enfermedad muy grave, pero eso no le quitó sus ganas de buscar la
amistad con Jesús. A pesar de que estaba cada vez más enfermo, intentaba seguir estudiando y cumplir con sus compromisos religiosos.
En las últimas semanas de su vida –murió a los dieciséis años–, escribe: «Estoy dispuesto a recibir de Dios todos los sufrimientos que
quiera mandarme». ¿Cómo consiguió Faustino estar tan cerca de Dios y, al mismo tiempo, disfrutar tanto durante su breve vida? Sigue
leyendo...

... y el Rosario
o se puede entender la vida de Faustino sin saber la relación tan especial que tenía con la Virgen. De pequeño, anotó en su Diario:

N«¡Yupi, la Virgen Madre! ¡Viva nuestro mejor amigo, Cristo!» De pequeño, se propuso rezar todos los días el Rosario, y era algo

que no faltaba nunca en su vida diaria. Escribe:
Recé el Rosario a tal hora; Recé el Rosario distribuido durante todo el día; Recé el Rosario mientras estaba en el médico; Recé el
Rosario mientras tenía el dolor...
Pero cuando solía rezarlo mucho, era de camino al colegio. Discretamente, Faustino sacaba el rosario y acudía así a su cita con su
maravillosa Madre del cielo, como llamaba a la Virgen. De este modo, alcanzó una amistad profunda con Jesús y un cariño especial a
la Virgen. ¿Qué te parece? ¿Te animas a poner el Rosario en tu vida? Puedes empezar con una decena cada día, y seguro que la Virgen
te ayudará a completarlo más adelante.
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PEQUEALFA
Texto: María Martínez López. Ilustraciones: Asun Silva

El niño que corrió
hacia el Papa
ace un par de semanas, un niño brasileño de seis años hizo realidad el deseo que tienen muchas de las personas que acuden a
actos con el Papa: poder acercarse más y hablar con él. Durante el encuentro y catequesis que el Papa tiene cada miércoles con
miles de personas en el Vaticano, ni corto ni perezoso, echó a correr hacia donde estaba Benedicto XVI. El Papa siempre está
rodeado de escoltas, pero en esta ocasión vieron que no había peligro. Como podéis ver en estas fotos tan simpáticas, el Papa habló un
poco con él antes de darle la bendición y mandarlo de vuelta a su sitio, mientras la gente le aplaudía.

H

San Juan Bosco con los niños de
la calle
ay muchas formas de celebrar una fiesta, y una de las más bonitas es acordarse de las personas necesitadas. Es lo que hicieron, el 31

Hde enero, los voluntarios de Jugend Eine Welt, la rama austriaca de la ONG Jóvenes y Desarrollo: Dedicar todo el día a los niños

que, en los países pobres, están abandonados y viven, duermen y trabajan en la calle. ¿Por qué el día 31? Pues porque se trata de una
ONG de los salesianos, y el 31 de enero es la fiesta de su fundador, san Juan Bosco. Este santo del siglo XIX dedicó toda su vida a
educar y ayudar a salir de la pobreza a los jóvenes, así que seguro que le encantó ver cómo, en su día, los voluntarios de la ONG
visitaban colegios y parroquias de distintos países europeos para hablarles de los problemas de los niños de la calle, y recaudar dinero
para los proyectos que les ayudan, dándoles un lugar donde vivir y una educación. Un detalle curioso es que uno de los jefes de la ONG
participó en la campaña haciendo de limpiabotas, uno de los trabajos a los que se suelen dedicar los niños de la calle.

A

DESDE LA FE

Ω
Ceu Media, plataforma multimedia de la Fundación Universitaria San Pablo CEU

Nuevas tecnologías, sí;
pero bien utilizadas
La Fundación Universitaria San Pablo CEU, ante el compromiso de
los Propagandistas católicos de la ACdP con la misión evangelizadora,
en mayo de 2008, dio luz verde a CEU Media (www.ceumedia.es), una
plataforma multimedia para difundir contenidos informativos que
presenten la realidad desde un espíritu auténticamente cristiano.
Su director, don Raúl Mayoral Benito, explica: «Nuestra máxima es el
testimonio», y afirma, además, que se debe «analizar la realidad desde
una perspectiva creyente», de modo que ese análisis sirva para
«transformar, renovar y revitalizar esa realidad»

C

on ocasión de la XLV Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, Benedicto XVI expresaba: «Deseo invitar a los cristianos a unirse con confianza y creatividad responsable
a la red de relaciones que la era digital ha
hecho posible, no simplemente para satisfacer el deseo de estar presentes, sino
porque esta Red es parte integrante de la
vida humana». En CEU Media, las modernas tecnologías son ámbitos indispensables para responder adecuadamente a
las preguntas de un mundo en constante
cambio cultural. Para don Raúl Mayoral,
«las modernas tecnologías constituyen un
ámbito nuevo para las relaciones humanas y ejercen una influencia notable en la
vida de las personas y de la sociedad. Como nuevos recursos para la evangelización, crean oportunidades para la misión,
ya que permiten diálogos de mayor alcance, con más agilidad y mayor cercanía.
Hay que emplearlos, como ha dicho el Papa, con creatividad y audacia apostólica.
No emplear las nuevas tecnologías sería
tanto como renunciar al anuncio del mensaje cristiano».
En la actualidad, CEU Media dispone
de una oferta de nueve canales de televisión que emiten contenidos netamente corporativos, que traslucen la vida institucional del CEU, pero también hay canales con
un marcado carácter divulgativo, conteni-

dos de arte, ocio, tendencias… «Aspiramos a ser una plataforma digital provista de
televisión, radio y prensa digital para dirigirnos a un público general, sea o no creyente. Se trata de orientar al que se encuentra en actitud de búsqueda con información veraz, bien hecha, creíble y con
métodos profesionales», sostiene.
La plantilla de CEU Media se compone
de diez personas, todas ellas profesionales que desarrollan labores de producción
y postproducción en centros de Barcelona, Madrid y Valencia. En Internet, CEU
Media apareció hace poco más de un año y
medio, aunque el proceso de generación
y maduración de la iniciativa fue un período más largo, a base de ensayo y corrección de fallos. Pasar del plano de los principios al de la experiencia no fue fácil ni rápido: «Es necesario conocer muy bien cómo funcionan las sociedades modernas,
en las que la secularización y lo mediático
son dos fenómenos muy extendidos. Si no
tenemos en cuenta esto, no habrá éxito en
la difusión», afirma el señor Mayoral.

Estar presentes y actuar
Las producciones realizadas por la plataforma han sido diversas; entre ellas, el
vídeo para la Fundación Prójimo Próximo, dedicada a mejorar la calidad de vida
de personas con discapacidad física o psí-

quica. «La realización del vídeo fue una
experiencia conmovedora e inolvidable,
de gran valor humano para todo el equipo
de CEU Media», recuerda don Raúl. También ha tenido un enorme éxito el videoclip
Vestido de Jerusalem, de don José, conocido como el cura rockero. El resultado se
puede ver colagado en la página web de
videos Youtube, con una gran afluencia de
visitas. También en las próximas semanas
se lanzará un vídeo como homenaje a la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 y como contribución cultural del
CEU a este acontecimiento eclesial.
Estar presentes y actuar: ésa es la clave
para el director de CEU Media, «para evangelizar en sociedades en las que prolifera el
relativismo y la ideología de género o el
aborto. Nuestra propuesta alternativa, que
ha de partir de la herencia cultural de Occidente, sólo puede prosperar mediante el
diálogo», declara antes de afianzar: «Debemos ser proclives al intercambio de ideas
y pareceres en la arena pública. Es la misma filosofía que inspira la iniciativa vaticana conocida como Patio de los gentiles,
destinada a favorecer el intercambio y el
encuentro entre creyentes y no creyentes.
Conscientes del rechazo e incomprensión
que hoy suscita el pensamiento católico,
no podemos encerrarnos en nosotros mismos, sino que debemos ir al encuentro de
la verdad para compartirla», concluye.
Teresa Ekobo
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El drama de las víctimas de las apuestas on-line

La banca gana, la familia pierde
Una madre llevó, hace poco, a su hijo a una asociación de ludópatas en
proceso de rehabilitación: la situación había llegado hasta el punto de
que el chico iba en coche conduciendo con una mano y apostando, a
través del móvil, con la otra. Y es que la alarma está saltando en muchas
familias. Cada vez son más los jóvenes que se están enganchando a
las nuevas ludopatías que ha traído consigo la era Internet

«E

l problema de las apuestas
on-line se ha disparado», afirma don Máximo Enrique Gutiérrez, Presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados
(FEJAR). Y añade: «Hay muchísimos menores que están jugando hoy por Internet,
desde su casa, a una velocidad impresionante; ellos serán nuestros ingenieros y
médicos, el día de mañana. España es líder
no sólo en el consumo de pornografía y
cocaína en menores; también somos los
primeros en esto».
Para regular los nuevos negocios de
apuestas, el Gobierno aprobó recientemente el anteproyecto de la nueva ley del juego, que regulará por primera vez todas las
modalidades de apuestas que se desarrollan a través de Internet. De este modo, se
regula la situación de muchas empresas de
este sector que han estado operando, durante años, sin pagar impuestos en España,
porque no había una Ley que regulara este negocio. Sin embargo, don Máximo Enríquez denuncia que «la ley llega tarde. Se
ha empezado a regular por afán recaudatorio ante la crisis económica. A nuestras
asociaciones llegan cada vez más menores, y ello quiere decir que ya llevan una
buena temporada detrás jugando; mínimo,
dos o tres años».

Un gran negocio
En España, el 5% de los apostadores
on-line mueven el 40% del total del negocio del juego. Y es un fenómeno que ha
llegado a la publicidad, con total libertad.
Por ejemplo, un casino no se puede anunciar en las páginas de los periódicos, pero
una casa de apuestas por Internet puede
estampar su logo en las camisetas de un
equipo de fútbol de Primera, o anunciarse
tranquilamente en las páginas de los diarios
deportivos. Se trata de un gran negocio, y
supone una cuota de mercado tan importante que las resistencias a regular el pastel son muchas.
Sin embargo, es un negocio que también deja sus víctimas. Para los que están
más enganchados es más difícil salir, ya
que la tentación está al alcance de un click
en la intimidad del propio hogar. Paradójicamente, la crisis económica no ha disminuido las apuestas: el que casi no jugaba sí
lo puede dejar en un momento de apuro,
pero el que está enganchado sigue apostando para poder tener más dinero y poder seguir jugando.
«No te puedes hacer idea de lo que está apostando la gente –confirma don Máximo–. Y el nuevo proyecto de ley no con-

creta nada en lo que se refiere a la protección ante estas nuevas adicciones. No
es de recibo que para acceder a una máquina tragaperras en un bar, el único obstáculo sea el camarero, que no es ni policía ni psicólogo. Y en el caso de Internet,
menos barreras todavía». Al fin y al cabo,
«los empresarios hacen una actividad que
permiten las autoridades –reconoce–. Hay
que exigir más a la Administración. El
Estado recauda en impuestos directos por
este fenómeno cerca de 1.800 millones
de euros al año. Entonces, ¡que no se gasten nada en prevención...!»
De momento, el anteproyecto está en
trámite parlamentario, con lo que todavía
puede sufrir modificaciones. No ha habido,
hasta el momento, una reunión con las
principales asociaciones de jugadores en
rehabilitación, pero sí ha habido contactos. «Al menos, nos escuchan», reconoce
don Máximo. No se trata sólo de regular
un negocio, o de meter la mano para hacer caja, sino de cuidar la vulnerabilidad de
muchas personas que en en el juego no ven
una diversión, sino un infierno.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Cómo reconocer al ludópata on-line?

«E

s imposible», afirma el Presidente de FEJAR, contestando a la pregunta del titular. «No se trata de otra adicción distinta. Un
alcohólico tiene problemas con el whiski, y también con el vino. En cambio, el ludópata tiene problemas con cualquier tipo
de juego de azar. Al fenómeno de las apuestas por Internet se asocia además la intimidad y disponibilidad, porque las apuestas están
abiertas las 24 horas del día, y puedes acceder a ellas en tu propia casa. Tu mujer puede estar haciendo la cena en la cocina, y tú
gastarte la nómina del mes en el salón en un momento».
Las consecuencias son tan desastrosas como en cualquier adicción: «No se han analizado los delitos asociados al juego, que son
muchísimos, y también violencia doméstica. Hay un auténtico desastre psíquico, laboral y económico, y afecta a toda la familia: por
cada afectado directo, hay otros 4 indirectos. Es una faena, porque no se nos nota nada».
Existen muchas asociaciones que están a disposición de los jugadores para darles su ayuda. FEJAR dispone de un Teléfono del
jugador: 900 200 225.
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Heroísmo y amor a la familia
Valor de ley, cinta de los hermanos Coen, y Winter’s bone, de la directora americana Debra Granik, retratan
el tesón y la fuerza de dos niñas, de 14 y 17 años, que buscan respuestas frente a dramáticas situaciones
familiares. Mattie pierde a su padre a manos de un borracho; y Ree trata de encontrar al suyo, huido de la
justicia. Ambas protagonizan dos cintas cargadas de heroísmo y, sobre todo, de amor a la familia

A

unque los remakes no estén, en general, bien vistos por la crítica, lo
cierto es que Valor de ley, western
de los hermanos Coen, deja el listón muy
alto. Cuenta la historia de una niña de catorce años, Mattie Ross, que quiere vengar el asesinato de su padre a manos de un
borracho llamado Chaney. Para ello contrata a un agente federal, también alcohólico
y de edad avanzada, y emprende con él la
búsqueda de Chaney por territorio indio.
Esta adaptación de la novela de Charlis
Portis ya fue llevada al cine por el gran artesano clásico Henry Hathaway, pero los
Coen la convierten en una historia propia,
desbordante de su estilo cinematográfico.
Está impecablemente narrada, con precisión, claridad, ritmo, y sin escenas o tiempos sobrantes; las interpretaciones son
magníficas, con un Jeff Bridges que se
acerca al histrionismo sin llegar a tocarlo y
una luminosa interpretación de Hailee
Stenfield, ambos nominados a los Oscar.
El fondo del relato es muy judío (la
Ley del talión) y muy puritano, con un
concepto muy escrupuloso de la justicia:
no hay misericordia posible para el peca-

dor. Lo cierto es que, en la búsqueda de la
justa venganza, todos pierden algo, pero
también reciben sus lecciones de la vida.
Y por encima de este rigor brilla la pureza, entereza y grandeza de ánimo de Mattie, una niña de hierro, auténtica heroína
y protagonista del film, aunque haya sido
nominada como secundaria. Su solidez
limpia propicia un juego de contrastes
con los otros personajes, variaciones todos
de la máxima rudeza, que funciona a la
perfección.

Winter´s bone
En este film, la directora Debra Granik, que ya demostró su habilidad con los
dramas familiares en su opera prima,
Down to the bone, alcanza la nominación
al Oscar a la mejor película, una adaptación de una novela de Daniel Woodrell.
La historia nos cuenta los esfuerzos que
hace Ree, de diecisiete años, para encontrar
a su padre, huido de la justicia. Ree vive
con su madre, enferma, y sus dos hermanos
pequeños, y por tanto es el pilar de la familia. Si su padre no se presenta a la policía

en una semana, les embargarán la casa y no
tendrán dónde vivir.
La película recuerda mucho a la premiada Frozen river, no sólo por su estilo
de cine independiente, sino por el mundo
de personajes, que viven apartados en medio de la naturaleza. Winter´s bone nos habla de la hija de un delincuente que se siente, ante todo, hija, que trata de proteger y
justificar a su padre, sin juzgarle, en medio
de un ambiente de odio y violencia. Además, su abnegación exalta el valor de la
familia como bien que debe ser protegido.
A pesar de sus virtudes, de su excelente interpretación, y de su esmerada factura,
no deja de ser una película menor, y que,
así como merece el premio recibido en
Sundance, quizá sorprende su escalada a
los Oscars.
Juan Orellana

Fe y cultura

Visitas guiadas a la Capilla del Obispo

E

l Museo de la madrileña Catedral de
la Almudena es el encargado de la gestión de las visitas guiadas a la Capilla del
Obispo (Plaza de la Paja s/n), recientemente reabierta al público. Las visitas guiadas,
que comenzaron a realizarse los martes por
la mañana, de 9,30 a 12,30 horas, han sabi-

do a poco, y por eso, desde comienzos del
mes de febrero, se han hablilitado también
los jueves en horario de 16 a 17,30 horas.
La Capilla permanece abierta todos los
días de la semana para el culto, por la mañana de martes a domingo, a partir de las
12,30 horas y por la tarde, a partir de las

18,30 horas. Los sábados y domingos la
Eucaristía se celebra a las 12,30 horas y las
Vísperas a las 19 horas. La Liturgia de las
horas y la Santa Misa están acompañadas de
los cantos de las Hermanitas del Cordero,
encargadas de gestionar la Capilla del Obispo.
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LIBROS

Ideas filosóficas claras y distintas
Título: Conceptos básicos para el estudio de la Teología
Autor: Rafael Corazón y Lucas F. Mateo
Editorial: Ediciones Cristiandad

S

an Basilio advirtió, hace ya mucho tiempo, que no se pueden «tratar
a la ligera los términos teológicos, sino que hay que esforzarse por
entender el sentido profundo de cada palabra». En la historia reciente de la enseñanza de la teología, no han sido pocos los centros en los que brillaba por su ausencia la enseñanza de la teología, en el marco de una arquitectura conceptual sólida, que permitiera lo que ha estado presente siempre en la concepción de la ciencia: una visión de conjunto. De esta forma, la
teología se convertía en un cúmulo de ensayos, con muy diversas formas, no
sólo de comprender el objeto de la teología, también de enseñarla y de hacerla vida en el espíritu cristiano. Un estéril rechazo, por un lado, a la escolástica, y, por otro, a santo Tomás de Aquino y a la filosofía tomista, produjo gran parte del desconcierto y el nacimiento de lenitivas aldeas conceptuales, poblados de oportunidades para el lucimiento de no se sabe quién, o sí.
Y así, la teología se convirtió, postmodernamente, en suma de fragmentos.
En no pocas ocasiones, por desgracia, los estudios de filosofía previos a
la teología iniciaban un camino de problematización del pensamiento en la
mente de los alumnos que, posteriormente, se acrecentaba y convertía a la teología en teología problematizada. Si la teología se ha problematizado, ha sido, en gran medida, por las filosofías subyacentes. Si la teología es un problema, la fe del sujeto teológico no anda muy lejos. Y esto no tiene nada
que ver con el necesario diálogo de la teología con el pensamiento moderno y contemporáneo, ni con el acercamiento a las corrientes culturales del presente. Tiene que ver con el auditus fidei y con el intellectus fidei, principios metodológicos. Como afirmaba san Gregorio de Nacianzo, «una idea
que no se sabe expresar no es más que un movimiento paralítico».
Fue Juan Pablo II quien nos recordara, en Fides et ratio, que «el estudio
de la filosofía tiene un carácter fundamental e imprescindible en la estructura de los estudios teológicos». En Europa, recientemente, han aparecido dos
obras similares a ésta en naturaleza y finalidad. Se trata del Lexikon Philosophischer Grundbegriffer der Theologie, y 101 key tremsin philosophy
and their importance for theology. En España contábamos con varios trabajos, destacando el Léxico filosófico, de Millán Puelles, auténtico refugio de
saber y puente hacia los conceptos teológicos. Ahora, dos maestros en sus respectivas materias nos ofrecen estos Conceptos básicos para le estudio de la
Teología, un obligado manual de referencia, de indudable influencia tomista y de rigor metodológico y claro lenguaje expositivo. Hay que advertir
que el profesor Rafael Corazón había colaborado con el Diccionario de Filosofía, de EUNSA –recientemente reseñado aquí– con las voces agnosticismo, conciencia, trascendencia, verdad, voluntad y voluntarismo. Voces que,
de nuevo, aparecen en este libro y que, algunas de ellas, no están muy alejadas de las escritas para el citado Diccionario.
José Francisco Serrano Oceja

El hoy de la filosofía
Título: Las razones del desaliento de la filosofía
Autor: Franz Brentano
Editorial: Ediciones Encuentro

J

uan Miguel Palacios afirma que Brentano es, acaso, el mayor de los pensadores germanos del tránsito del siglo XIX al XX. Propugnaba un empirismo de corte aristotélico que se confrontaba con el idealismo alemán. Aquí
se recogen dos conferencias de Brentano. Una, pronunciada en la Universidad de Viena en 1874, y otra, El porvenir de la filosofía, dictada en Viena en
1892, ambas con traducción de Xavier Zubiri. Dos deliciosas aportaciones
a la filosofía.
J.F.S.

Punto de vista
Musulmanes

U

na vez más, desde Europa, hemos de hablar de
los musulmanes. Gaddafi predijo que los vientres de sus mujeres conquistarán el Viejo Continente. Esperemos que no tenga razón, sin dar esta esperanza por segura dada nuestra baja natalidad.
Dos novedades nos llevan, de nuevo, a este tema:
la más pública es el gran éxito en nuestros cines del
largometraje francés De dioses y hombres, al que
Alfa y Omega dedicó ya, con gran sensibilidad, mucha atención. Es un relato emocionante y sereno de
la tragedia vivida en el Atlas argelino, donde siete
monjes católicos dedicaban su tiempo a rezar a
Nuestro Señor y a volcar oleadas de cariño y de ayuda sobre sus convecinos. Su vil asesinato –por fortuna, aludido más que descrito– ofrece una película estremecedora que todo ciudadano debería ver y
meditar, si desea saber algo de aquella monstruosidad ejercida en nombre de Allah y, tal vez en este caso, de un enloquecido y criminal patriotismo; algo de
lo que los españoles sabemos mucho, desde aquel
trágico 11-M madrileño que nos dejó casi doscientos muertos y dos mil heridos.
La otra novedad nos la proporciona el nº 139 de
la revista Política exterior, que creó y dirige, con
buena mano, don Darío Valcárcel. Un profesor francés de Ciencias Políticas, don Jean-Pierre Filiu, describe en ella al Islam como «la religión ganadora
en la globalización», puesto que cuenta con cerca
de 1.500 millones de fieles, algo menos de la cuarta parte de los habitantes del planeta. Pero no todos
sus países, ni mucho menos, son iguales. Los mayores –Indonesia, Pakistán, India y Bangladesh– colocan en Asia meridional el centro de gravedad geográfico de esta religión, cuya diversidad no permite hablar de un mundo musulmán, pero sí de sociedades mayoritariamente musulmanas, como dijo
Obama en El Cairo.
Las variantes de esta fe común comparten sólo
cinco deberes: la fe en Allah y su Profeta, la oración
cinco veces al día, el ayuno en el mes de Ramadán,
la caridad islámica o zakat, y la peregrinación a La
Meca. Es, por tanto, una creencia sencilla y fácil de
practicar. El autor del artículo nos da de ella lo que
llama una pincelada. Dos cosas serían deseables:
que muchos la leyeran; y que el peso de la ley –de su
Ley– cayera sobre los violadores musulmanes de los
derechos ajenos. Pues es de temer, por ejemplo, que
ese castigo no haya alcanzado nunca a los que asesinaron a los mártires trapenses de Thibirine.
Lo que inquieta al mundo de raíz y creencia cristianas no son esas cinco normas: también nosotros
somos monoteístas, rezamos y ayunamos (esto, más
suavemente), debemos practicar la caridad y solemos
peregrinar cada semana a nuestra misa dominical.
Pero no practicamos el terrorismo como algunos
bárbaros que se atreven a considerarse fieles seguidores de Mahoma.

Carlos Robles Piquer
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Gentes

Manuel Rodríguez, periodista
Al que peregrina a Santiago le anima la necesidad espiritual de trascendencia y de encontrarse con Dios; y
también de llegar a la meta, donde se recibe la intercesión del Apóstol que ha estado con Jesucristo. En el
Medievo, esta vida es la representación del verdadero camino, el de la vida eterna, el camino hacia Dios.

Luis Urzúa, uno de los 33 mineros chilenos
Cuando estábamos en la mina, en
realidad éramos 34, porque el que
estuvo en todo momento con nosotros fue Dios: el minero 34.

Mikel Buesa, economista
Junto a los aspectos estrictamente económicos de la crisis, hay un aspecto político fundamental: las Admnistraciones de
las Comunidaes Autónomas son excesivamente grandes y el Estado tiene cada
vez menos peso.

Cine-Internet-Literatura: Nuestros Goyas menuditos

D

e esto que pones la radio y, de repente, alguien pronuncia una
argumentación brillante: «Nada de subvencionar las obras de
arte; los productos no se subvencionan: ésa es la mejor manera de
sovietizar la cultura; los dineros de las Administraciones públicas se
deben usar sólo para animar los procesos técnicos, pero nunca deben ir más allá». Era una tertulia, en Radio Clásica, sobre el futuro
de la música contemporánea, pero no deja de ser una aportación
imprescindible, ahora que nuestros dineros se dilapidan en manos
de bien-servidos y afines a las causas políticas. A nuestro cine español se lo están comiendo los dineros dirigidos y el talento justo.
Vemos menos cine español que foráneo porque hacemos la comparativa con El discurso del rey o De dioses y hombres, y salimos
perdiendo porque nos falta altura. Eso sí, llegan los Goya y nos jaleamos con achuchones generales. Me gustó el discurso de Álex
de la Iglesia: «Internet es el presente, forma parte de nuestras vidas;
los internautas son auténticos ciudadanos, y ese público ve cine
delante de una pantalla de ordenador. Internet es la salvación de
nuestro cine, y hay que aportar un nuevo modelo de mercado; se necesita una nueva manera de entender este negocio». Tiene razón, las
tendencias marcan maneras distintas de ver cine.

Me parece que Javier Mariscal hizo un homenaje innecesario a
la gran pantalla, como un tótem susceptible de sacrilegio si se prescinde de ella. El discurso de Mariscal sonó a ese Garci herido de
nostalgia que cuenta las tardes en el cine Benlliure y se emociona
con los estrenos en sesión continua. De lo que no se habla en el corrillo de los que hacen cine es de los guiones, los contenidos, esos
sueños muy racionales, a los que ponen patas los artistas. Nuestras
carencias vienen de ahí. No es sólo poder hacer cine, sino hacerlo
bien. Los formatos no nos van a ayudar a crecer. Alberto VázquezFigueroa acaba de sacar su última novela en formato apaisado, y le
he oído decir, en alguna entrevista, que desde Gutenberg, nadie
había tomado tal iniciativa. A mí no me importa si las novelas de
Vargas Llosa me las leo en pantalla líquida, o de abajo arriba. Me
interesa ese encuentro de los dos amigos de la infancia en La catedral, el antro donde se sirven frías las cervezas y se ponen las almas cerca para intercambiarse tiriteras personales, y lo bonito que
lo dice el peruano.

Javier Alonso Sandoica

PROGRAMACIÓN POPULAR TV MADRID Y 13TV (del 17 al 23 de febrero de 2011)

(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28) - (13tv: toda España; Información 13tv: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)
A DIARIO:
08.00-13tv (salvo S-D y Lu).- Redifusión De hoy a mañana - 08.05
(salvo S-D).- Palabra de vida 08.30 (salvo S-D).- Las mañanastertulia - 12.00.- Ángelus y Misa
(salvo Dom.) - 14.00 (salvo S-D).PopularTv Noticias1 - 20.00 (salvo S-D).- PopularTv Noticias2 21.00 (salvo S-D).- Inform. local
(Mad) - 20.35-13tv (salvo S-D).La Hora de la nostalgia - 23.30
(V: 22.15)-13tv (salvo S-D).- De
hoy a mañana

JUEVES 17 de febrero
11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en la fe - 15.00.- España en
la vereda - 15.30.- Serie La Dama de rosa - 17.00.- ¡Cuídame
mucho! - 17.40.- Documental 18.00.- Estamos contigo 19.00.- Lassie - 19.00-13tv.- De
cuchara - 19.30-13tv.- Bocaditos de cielo - 21.10.- Iglesia en
directo - 21.30-13tv.- Cine Anna
Karennina - 22.00.- La linterna.
Tertulia - 00.00.- Redifusión
Iglesia en directo

VIERNES 18 de febrero
11.45.- A fondo - 12.45.- Diálogos en la fe - 15.00.- España en
la vereda - 15.30.- Serie La Dama de rosa - 17.00.- ¡Cuídame
mucho! - 17.40.- Documental 18.00.- Estamos contigo 19.00.- Lassie - 19.00-13tv.- De
cuchara - 19.30-13tv.- Bocaditos de cielo - 20.30-13tv.- Liga
de Fútbol Indoor - 21.10.- Pantalla grande - 22.00.- Más Cine
por favor - 00.00.- Redifusión
Pantalla grande

SÁBADO 19 de febrero
08.15.- Lassie - 09.30.- Contrastes - 11.00.- ¡Cuídame mucho!
13.00.- Documental - 14.00.Palabra de vida - 14.30.- La semana - 15.00.- Toros y pueblos
16.10.- Serie Compuesta y sin
novio - 17.00.- Lassie
17.30.- Voleibol: Liga femenina
20.00.- El Mirador
21.00.- Más Cine El tren de la
muerte - 22.00-13tv.- Cine Haven (I) - 23.30.- Doc. - 00.00.La semana

DOMINGO 20 de febrero
08.00.- Lassie -08.30.- Al fin Compostela - 09.00.- Santa Misa 10.00.- Iglesia en directo - 11.30.Octava Dies - 12.00.- Ángelus 12.15.- Fútbol Indoor 13.50.- Palabra de vida - 14.00.- Doc. - 14.30.La semana - 15.00.- Informativo
diocesano (Mad) - 16.15.- Más Cine por favor - 18.00.- Transmisión
deportiva: Pelota - 19.00.- España en la vereda - 20.00.- El Mirador - 21.00.- Pantalla grande 22.00.- Serie Manolito gafotas 23.00.- Kojak - 00.00.- La semana

LUNES 21 de febrero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MARTES 22 de febrero
11.45.- A fondo
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- España en la vereda
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna- Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador

MIÉRCOLES 23 de febrero
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Diálogos en la fe
15.00.- Documental
15.30.- Serie La Dama de rosa
17.00.- ¡Cuídame mucho!
17.40.- Documental
18.00.- Estamos contigo
19.00.- Lassie
19.00-13tv.- De cuchara
19.30-13tv.- Bocaditos de cielo
21.10.- El Mirador
22.00.- La linterna. Tertulia
00.00.- Redifusión El Mirador
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DESDE LA FE

Con ojos de mujer
Sí a la vida

D

No es verdad
La singular contienda entre la gaviota y el faisán, a la que la sociedad
española asiste impertérrita, como si la cosa sucediera en otro sitio, ha
alcanzado un nivel más que preocupante, desde que un juez digno de tal
nombre ha permitido que, cinco años después, aparezcan videos por la
magia de la Guardia Civil. Con la mitad de lo que ha salido hasta ahora, cualquier político decente de cualquier otro país hace tiempo que se
habría retirado a su casa a esconder su vergüenza. Aquí, no. Aquí los periódicos del Régimen o no dicen ni pío –yo no sé si los faisanes pían o
no–, o se permiten nuevos trampantojos y camelos para tratar de seguir
engañando al personal. No les falta la ayuda de los mediadores internacionales, a los que nadie les ha pedido que medien y de determinados
periódicos internacionales que les hacen el caldo gordo y les bailan el
agua –bien cerquita, ahí al lado, en Francia o en Italia– con páginas
tituladas: Los separatistas vascos se desmarcan de ETA.
Se trata, como se ve, de que ETA sea una cosa, y la izquierda separatista vasca otra. Pues no, no es verdad: ellos saben que no es verdad,
que a los que ellos llaman separatistas vascos son tan ETA como los asesinos; pero hacen como si no fuera así, y consiguen todavía engañar a
algún tonto útil más. A veces es verdad aquello de que en España no cabe ningún imbécil más, pero ante ciertas cosas, parece como si los imbéciles se apretaran para hacer sitio a otros, y así llevamos casi el último medio siglo… Los etarras y sus cómplices pretenden socavar el
Estado, pero ni por lo más remoto renuncian a aprovecharse de él todo
lo que puedan, en Estatutos privilegiados o en candidaturas camufladas,
con tal de conseguir estar en los Ayuntamientos y seguir chupando del
frasco. Zapatero, Rubalcaba y su Gobierno siguen pretendiendo pasar
a la Historia –ilusamente– como los que le dieron la puntilla a la ETA,
pero no falta algún socialista lúcido, como Joaquín Leguina, que les recuerda que nadie pasa a la Historia bajándose los pantalones. Por mucho sol naciente que le echen al logotipo, que es ya el duodécimo, los
de Sortu siguen negándose a condenar a ETA. Parece mentira que todavía haya catedráticos, de Derecho Constitucional, ¡nada menos!,
que escriben, obviamente en El País, artículos sobre la izquierda abertzale titulados: ¿Legalización? Ahora sí.

esde hace algunos años, el 25 de marzo se celebra
el Día internacional por la vida. Esta fecha es una llamada a la reflexión de todos, independientemente de ideologías políticas o de creencias religiosas, acerca del valor inmenso que toda vida humana tiene y de la importancia de su protección, desde el instante de su concepción hasta su fin natural.
Este año, 2011, marcará el inicio de una convocatoria
anual, en torno al 25 de marzo, por parte de todas las asociaciones que en España trabajamos por la vida, la maternidad y la familia. El próximo sábado 26 de marzo, en
Madrid y en toda España, celebraremos distintas manifestaciones y concentraciones con este lema: Sí a la vida.
Redmadre participa en esta convocatoria y aporta su
peculiar forma de trabajar en apoyo a la maternidad al
servicio de esta Jornada, en la que se hablará también de
la necesidad de ayudar a la mujer que, ante un embarazo
imprevisto, puede tener un sinfín de presiones para abortar. Asimismo, la Fundación Redmadre colabora para que
esta iniciativa se traslade a toda la geografía española a
través de las 33 asociaciones Redmadre que, en sus respectivas ciudades y pueblos, están trabajando en apoyo a la
mujer embarazada y a la madre en dificultades.
Nuestra experiencia nos demuestra que la protagonista de la decisión de abortar o no es la propia mujer, y a
ella van dirigidas todas nuestras acciones: informarla completa y verazmente de las secuelas que el aborto puede
ocasionarle, del método de aborto que van a utilizar con
ella y del estado del desarrollo de su hijo. Asimismo, le comunimos cuantas ayudas y recursos puede tener a su disposición, y las posibles alternativas, como la acogida o la
adopción.
La experiencia de los primeros cuatro años de trabajo
también nos demuestra que el 80% de las embarazadas
en riesgo de abortar han decidido seguir adelante con su
embarazo, y ahora son madres completamente seguras de
haber tomado la mejor decisión para ellas.
En Redmadre comprobamos cada día que el aborto no
es la solución a un embarazo imprevisto, o con dificultades; y que la primera víctima del aborto es el ser humano
por nacer, pero la siguiente es su propia madre, que queda dañada para el resto de su vida. Redmadre ofrece a
cuantas mujeres lo solicitan el apoyo, la información y la
orientación que dan solución a los problemas que su embarazo pueda ocasionarles: pérdida del trabajo, abandono
de la pareja, expulsión del hogar familiar.
A veces, un simple Enhorabuena por tu embarazo es lo
que necesita una mujer para volver a sonreír y a contemplar su futura maternidad como la buena noticia que es y
que debe ser.
Redmadre está y estará siempre en cuantas iniciativas
se convoquen para ofrecer a la opinión pública nuestra
visión positiva de la maternidad, nuestra convicción de
que ayudar a una mujer embarazada es la mejor forma de
invertir en el futuro, en una sociedad mejor en la que la vida de todo ser humano sea respetada y protegida.

Otra de las auroras boreales con que últimamente nos obsequian los
socialistas es ésa que Sáenz de Santamaría ha resumido así: «Es gravísimo que el Gobierno haya renunciado a crear empleo, pero es repugnante que socialistas hayan hecho negocio con él». Efectivamente, negocio repugnante y sucio es el de quiénes en Andalucía se han gastado
el dinero de los parados en prejubilar a amiguetes. El desvío de nada menos que 647 millones de euros, que debe ser algo más de 100 mil millones de pesetas, permite lucrarse a cargos socialistas con prejubilaciones falsas. Es lógico que un periodista tan avezado como Ignacio Camacho se pregunte, en ABC: «¿Nada tuvieron que decir los sindicatos?, ¿nada barruntaron los comités de empresa en tanto ERE
subvencionado?» Pero, bueno, ya están ahí otras cosas para entretener al personal: por ejemplo, la gala del cine catalán –me dicen que la
mitad de los miembros de la Academia de Cine son catalanes, y quizá
eso explique que hayan premiado a una película que estuvo una semana en cartel y que no ha visto casi nadie–, pero sirve para exhibir modelitos llamativos. Y ¿quién paga todo eso? ¿A que usted lo adivina
igual que yo? O también ese conjunto escultórico que preside la plaza
de Ramón y Cajal, de la Ciudad Universitaria de Madrid, y que se llamaba y ya no puede llamarse Los portadores de la antorcha, porque los
cafres del botellón, cabreados por la limpieza del monumento que habían ensuciado con sus pintadas, han hecho desaparecer la antorcha.
¿Quién paga todo eso? ¿A que usted lo adivina igual que yo?

Carmina García-Valdés

Gonzalo de Berceo

A

Ω
Aniversario de Radio Vaticano:

80 años en la onda
La radio del Papa es, para muchos, la voz de casa: poder escuchar por toda Europa,
en Medio Oriente o en África las noticias vaticanas y la voz del Santo Padre es fundamental;
contribuye a alimentar la catolicidad de la Iglesia. Radio Vaticana acaba de cumplir 80 años
y sigue en la onda, gracias a las nuevas tecnologías

L

a tarde del 12 de febrero de 1931, después de que el Santo Padre terminara su primer radiomensaje
–traducido inmediatamente a varias lenguas– a la recién fundada Radio Vaticana, llegaron dos estudiantes del Colegio Etíope: habían preparado un resumen en su lengua y querían retransmitirlo.
Es verdaderamente significativo que, al final de un gran día protagonizado por las grandes personalidades de Guglielmo Marconi (considerado el inventor de la radio) y Pío XI, se encontrara espacio
para estos dos jóvenes, a los que nadie esperaba. En las décadas siguientes, este gesto es un signo constante de una misión ejercida con esmero para los oyentes de 40 lenguas diferentes, a los que se llega en
onda media y corta, en FM, en los nuevos canales digitales y en Internet. El micrófono pasado inmediatamente a los africanos representó la primera repetición de un gesto realizado pocas horas antes por
Marconi, cuando, a las 16:30 h. de aquel frío día, invitó al Papa a «hacer sentir su augusta palabra al mundo». Pío XI se había preparado para este momento y, en latín, se dirige en tono bíblico a los oyentes: «Oíd
y escuchad, pueblos lejanos».
En seguida, se entendió que, para llegar a todos los pueblos lejanos, era necesario un trabajo profundo sobre las lenguas y las culturas, de las que el primer paso fue aquel resumen realizado por los estudiantes etíopes. Junto con las claras palabras del Santo Padre, éste fue el inicio de una programación original, hoy típica de cada redacción, que puede contar con redactores nativos y con contactos continuos
con sus respectivos países. África sigue jugando, en este contexto, un papel fundamental. Junto al amárico y el tigrino, las lenguas presentes desde hace ochenta años en Radio Vaticana, transmisiones en swahili, francés, inglés y portugués, cubren un total de aproximadamente 9 horas al día en muchas frecuencias de onda corta dirigidas al continente africano, al que se añade el italiano, para integrar un servicio informativo sobre África desde la página web de Radio Vaticano (www.radiovaticana.org), que desde hace un año incluye nuevas actualizaciones sobre esta parte tan sensible del mundo.
Desde Roma, los programas europeos y de ultramar han encontrado nuevos oyentes; también en España e Iberoamérica. Estos programas, de una duración variable de entre 15 y 30 minutos, combinan la dimensión global del mensaje del Papa con noticias de la Iglesia local en lengua original.
Junto a estos recursos, la Radio Vaticana, desde hace un tiempo, ha comenzado la difusión digital, y
son muchos los oyentes que cuentan con receptores especiales sólo para escuchar Radio Vaticana: un
público fiel y silencioso, que busca una voz diferente, con prudencia y discernimiento, como dijo Benedicto XVI, cuando hace cinco años visitó la emisora: «En el mundo de los medios de comunicación,
no faltan también opiniones contrastadas. Es muy importante que existan estas voces, que quieran realmente ponerse al servicio de la verdad, de Cristo, y así estar al servicio de la paz y la reconciliación en
el mundo».
Luigi Cobisi. Avvenire
Traducción: María Pazos Carretero

